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PROGRAMA DEL CURSO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. 

  

 El curso pretende preparar al alumnado para realizar el trabajo tanto en terreno (cooperantes) como en 

oficina en proyectos de Cooperación al Desarrollo de ámbito internacional. Situación contextual, formación 

acerca de las entidades internacionales y su trabajo, el diseño de proyectos bajo el Enfoque del Marco 

Lógico (EML) y las técnicas de evaluación de estos proyectos son las bases y conocimientos que, 

trasladándose al alumnado, conforman este aprendizaje. 

 

Programa: 

MÓDULO I: MARCO SOCIOPOLÍTICO.  

Perspectivas y conceptos en el estudio de la estratificación social.  Dimensiones de la desigualdad.  La 

estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la desigualdad.  Teorías modernas de la 

estratificación social.   Movilidad social: adscripción de clase y logro.   La disciplina de las relaciones 

internacionales.  La discusión sobre el concepto y el objeto de las relaciones internacionales.  La sociedad 

internacional como concepto y realidad.   La discusión teórica en las relaciones internacionales.   Principales 

corrientes teóricas: Idealismo y Realismo.  Principales corrientes teóricas II: concepciones sociológicas.  

Principales corrientes teóricas III: concepciones críticas.  Las formulaciones teóricas y el debate sobre los 

“paradigmas”.   La teoría de las relaciones internacionales como factor de cambio en la sociedad 

internacional.   El modelo dominante: hegemonía y cambio en las relaciones internacionales.  Los EE.UU 

como gran potencia: su política exterior en el continente americano.  Imperialismo y colonización de 1885 a 

1914.   La I Guerra Mundial: los tratados de paz y Sociedad de Naciones Las organizaciones internacionales.   

Elementos estructurales comunes de las organizaciones internacionales. La sociedad de Naciones.   El 

sistema de las Naciones Unidas. La estructura institucional de las Naciones Unidas.   El orden internacional y 

las Naciones Unidas.  Autodeterminación y descolonización en el marco de las Naciones Unidas. Las 

Naciones Unidas y la Cooperación económica y social. Las Naciones Unidas entre 1945 y 1990.  

EL PRIMER MÓDULO CONFORMA UNA CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA SITUAR AL ALUMNO EN EL TEJIDO EN 

QUE SE ENCUENTRA EL OBJETO DE ESTUDIO DE ESTE CURSO 

 

 

MÓDULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO.   

1. Economía Internacional y Desarrollo. 2. Gobernabilidad, democracia y desarrollo. 3. Origen y evolución de 

la cooperación internacional al desarrollo. 4. Principales áreas geográficas de intervención en cooperación 

internacional al desarrollo.      

 

MÓDULO III: POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO   
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1. La cooperación al desarrollo del siglo XXI. 2. Políticas e instrumentos de la cooperación internacional al 

desarrollo. 3. Prevención de conflictos y procesos de reconstrucción postbélica. 

 

MÓDULO IV: ACTORES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO   

1. Organismos internacionales de cooperación internacional al desarrollo: instituciones financieras 

internacionales e instituciones no financieras internacionales. 2. La cooperación de la Unión Europea. 3. La 

cooperación bilateral. 4. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 5. Las empresas. 

 

MÓDULO V: EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

1. La planificación del desarrollo. 2. El enfoque del marco lógico. 3. Introducción a las fases del ciclo de un 

proyecto.  4. La fase de identificación del desarrollo.  5. La fase del diseño o de la formulación. 6. La 

viabilidad de un proyecto. 

 

MÓDULO VI: LA AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA.  

1. Crisis humanitarias o “crisis humanas”. 2. Evolución histórica de la Ayuda Humanitaria. 3. Los contextos de 

intervención. 4. Medioambiente, conflictos y migraciones. 5. La Acción Humanitaria.   

 

MÓDULO VII: EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.  

1. Origen y fundamentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) 2. Derecho Internacional 

Humanitario y Derechos Humanos.  3. Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 4. El nuevo 

humanitarismo, el derecho de injerencia y el derecho internacional humanitario. 5. El contexto actual: retos 

para el derecho internacional humanitario. 6. Las ONGs humanitarias y el derecho internacional 

humanitario. 

 

MÓDULO VIII: PROGRAMAS DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA   

1. Crisis nutricionales: la desnutrición y sus consecuencias.  2. Análisis causal de la desnutrición. 3. 

Diagnóstico del estado nutricional. 4. Estrategias nutricionales en situaciones de emergencia. 5. Indicadores 

de monitorización y evaluación.  6. Los programas de seguridad alimentaria.  

 

MÓDULO IX: AGUA Y SANEAMIENTO EN URGENCIAS   

1. Marco general sobre la cooperación, la ayuda humanitaria y los programas de agua y saneamiento. 2. 

Estrategia en contextos de urgencia. 3. Suministro de agua. 4. Saneamiento, educación para la higiene y 

medio ambiente. 5. Diseño de un programa de emergencia para suministro de agua. 
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MÓDULO X: ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  

1. Gestión de recursos humanos.  

2. Gestión de logística y seguridad. 

 3. Los sistemas de información. 

 

GLOSARIO GENERAL DE TÉRMINOS DE COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA  

El material del curso además lo conforman documentos, informes y artículos que, si bien no forma parte su 

estudio para el trabajo de evaluación, sí consideramos de interés para el alumno que quiera formarse en 

este ámbito. 

 

 

HORAS LECTIVAS: 200

. Matrícula abierta de forma permanente todo el año. Límite de realización y entrega de los trabajos 

de evaluación, TRES MESES DESDE LA FECHA DE MATRÍCULA. 

 

Instrucciones de matriculación: 

    Rellena el SIGUIENTE FORMULARIO 

    Puedes realizar el pago de la matrícula de una de estas formas: 

• Pago con BIZUM al 693803366 

• Ingreso en la cuenta que te indicamos poniendo en el concepto el curso en el que te matriculas 

CAIXABANK: ES44 2100 3083 3922 0041 9092 Cuando hayas realizado la transferencia o ingreso 

envíanos un email a info@astrea-ong.es avisando del pago efectuado, el comprobante de pago, el 

curso en el que te matriculas y, en caso de ser beneficiario de beca, un documento que lo justifique, 

para enviarte los materiales del curso. 

Coste del curso: 

MATRÍCULA ORDINARIA: 200€ 

MATRÍCULA CON BECA (personas con diversidad funcional, desemplead@s, estudiantes o voluntari@s de 

entidades sin ánimo de lucro o autónomos): 20% DESCUENTO 

 

https://www.astrea-ong.es/formulario-de-inscripcion/
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Como ves es todo muy sencillo para abaratar costes y recursos innecesarios o 

sustituibles por otros más sostenibles. 

 

Puedes consultar información, 

en nuestra web: www.astrea-ong.es 

mail: info@astrea-ong.es 

 


