Diploma de Posgrado en
Cooperación y
Desarrollo

Ficha Técnica
Código:
ECODECS-I3-2020-2
Título al que da derecho:
Diploma de Posgrado
Dirigido a:
Personas que se qüestionan el funcionamiento estratégico de nuestro planeta y que se
interesan por los problemas de desigualdad mundial, así como por los planteamientos
relacionados con la responsabilidad, la innovación y la justicia social y mediambiental. Este
curso es imprescindible para las persona que quieran actuar en el ámbito de la cooperación
al desarrollo y la innovación social.
Objetivos:
Formar especialistas con habilidades para el análisis, la planificación, la evaluación y la
ejecución de propuestas orientadas a la cooperación, al desarrollo y a la transformación
social.
Cursos asociados:
Máster en Cooperación, Desarrollo y Transformación Social
Fechas:
del 16/10/2020 al 15/11/2021
Horario:
Las clases presenciales se concentrarán durante la primera mitad del curso y serán los
viernes de 17 a 21 h y los sábados de 10 a 14 h. La última clase presencial prevista será el
24/04/2020. A partir de esta última fecha el curso pasará al formato únicamente virtual. Sin
embargo, el trabajo online transcurrirá paralelamente a lo largo de todo el curso.
Calendario del curso:
20200428-calendario-ecodecs2020.pdf
Ubicación:
Campus Catalunya (Tarrragona)
Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Duración:
30 ECTS
Precio:
1500 €
Dirección:
Antoni Pigrau Sole

Coordinación académica:
Joan Fuster Garcia
Docentes:
Santiago J. Castellà Surribas
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Cristina Xalma Mellado
Irene Schiess Bistue
Marina Vidal Sardà
Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
De lunes a viernes de 9 a 14 horas: Samantha 977 77 99 63

Programa
Módulo:

M1. Globalización: el escenario mundial y las relaciones desiguales

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Antecedentes históricos de las relaciones Norte-Sur
Procesos de descolonización y neocolonialismo
Visión de las diferentes teorías y estrategias de desarrollo
Papel del comercio internacional en el desarrollo

Módulo:

M2. Cooperación al desarrollo y derechos humanos: políticas y
estrategias

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1. Organismos multilaterales: Acuerdos internacionales (BM, FMI) y
política de cooperación a Europa
2. Cooperación bilateral: políticas estatales y cooperación
descentralizada
3. Políticas multilaterales Sur-Sur y proyectos de integración regional en
el Sur
4. La articulación del principio de cooperación al Sistema de Naciones
Unidas

Módulo:

M3. Culturas, género y migraciones

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.
5.

Cultura y desarrollo
El impulso del co-desarrollo
Género y desarrollo
Personas refugiadas y desplazamientos forzados
Resolución de conflictos y mediación

Módulo:

M4. La acción humanitaria: ayudas y emergencia

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la acción humanitaria
Logística de emergencia: principales problemas y sectores
Introducción al derecho internacional humanitario
Itinerario y experiencia laboral en la acción humanitaria
Trabajo de campo. La construcción de un campo recepción de
refugiados

Módulo:

M5. Proyectos de desarrollo: el ciclo del proyecto, identificación,
monitorización y evaluación

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Identificación proyectes
Ciclo proyecte. Marco lógico
Elaboración de proyectos
Monitorización y evaluación

Módulo:

Trabajo fin de Posgrado / Prácticas curriculares

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

Tema:
Hay que desarrollar un tema relacionado con el temario impartido durante el curso.
El estudiante puede escoger uno de los dos itinerarios de trabajo:
A ) Desarrollar un planteamiento conceptual/teórico basado en un territorio y datos
reales. Por ejemplo: una propuesta metodológica, un análisis crítico, el diseño de un
proyecto de cooperación.
B ) Desarrollar una memoria crítica resultado de una experiencia práctica. El máster
facilita la realización de prácticas en diferentes instituciones y entidades
(ayuntamientos, ONGs, fundaciones, etc.).
Así mismo se da la posibilidad al alumnado que proponga sus propias prácticas.
Desde la organización se establece el contacto oportuno con la entidad propuesta
y se pactan las condiciones. Las prácticas tienen que lograr un mínimo de 60 horas
de trabajo. En la memoria se tiene que incluir un anexo con una valoración de la
persona de la institución que ha monitorizado la tarea.
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