Acción Humanitaria:
Ayuda y Emergencia

Ficha Técnica
Destacable:
Para reconocer 1 ECTS URV. además de hacer aquí la inscripción, también hace falta
comunicarlo en la siguiente dirección electrónica: uvsol@urv.cat.
Dirigido a:
●

●
●

●

Profesionales de la salud que quieran orientar su tarea hacia la ayuda y la respuesta en la
emergencia humanitaria.
Docentes y estudiantes del sector sanitario.
Personal técnico o de gestión así como personas voluntarias del sector social que requieran
ampliar conocimientos en el ámbito de la ayuda y la emergencia humanitaria.
Exalumnos del posgrado Especialista Universitario en Cooperación Internacional u otros
programas afines.

Código:
CACHAECA-A1-2021-2
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Formar profesionales, tanto del ámbito de la salud como otros sectores, para que dispongan de los
conocimientos y herramientas necesarias y de las competencias básicas para dar respuesta sanitaria y
logística a situaciones de crisis humanitaria.

Cursos asociados:
Máster en Cooperación, Desarrollo y Transformación Social
Coordinación académica:
Antoni Pigrau Sole
Joan Fuster Garcia
Docentes:
Joan Fuster Garcia
Irene Schiess Bistue
Nines Lima Parra
Núria Salse Ubach
Xavier Bartrolí Bartrolí
Duración:
60 h
Impartición:
online
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán

Fechas:
del 03/05/2021 al 28/05/2021
Especificación duración:
Horas en Streaming: 18 h - Horas No Presenciales Asíncronas: 42 h
Horario:
Sesiones síncronas:
- 04/05/21 de 16:30 a 18:30
- 06/05/21 de 16:30 a 19:30
- 13/05/21 de 16:30 a 19:30
- 18/05/21 de 16:30 a 18:30
- 20/05/21 de 16:30 a 19:30
- 25/05/21 de 16:30 a 19:30
- 27/05/21 de 17:30 a 19:30

Ubicación:
Campus virtual de la URV

Precio:
280 €
Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
Samantha - 977 77 99 63
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Para más información puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Módulo:

ACCIÓN HUMANITARIA: AYUDA Y EMERGENCIA

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

Introducción a la acción humanitaria (duración en horas)

1. Presentación de la unidad temática
Conceptos clave y contexto
Breve historia de la Ayuda Humanitaria
Sectores de intervención y principales actores
Enfoque VARD (Vinculación entre Ayuda de emergencia,
Rehabilitación y Desarrollo)
2. Los principios de la carta humanitaria
❍
❍
❍
❍

3. Respuesta a emergencias humanitarias (1)
Introducción a las prioridades
Evaluación de necesidades
4. Respuesta a emergencias humanitarias (2)
Principales problemáticas de salud y posibles problemáticas en
PVD.
Componentes transversales
Investigación de alerta y respuesta en el sector sanitario
Estudio de caso de respuesta a emergencias humanitarias
❍
❍

❍

❍
❍
❍

Introducción a la logística humanitaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivos y principios de la logística humanitaria
Logística en el ciclo de proyecto
Equipos logísticos
Gestión de la seguridad
Gestión de la cadena de suministro
Intervenciones logísticas de respuesta a crisis humanitarias
Estudio de caso de logística humanitaria de emergencia

Aproximación al derecho internacional humanitario
1.
2.
3.
4.

Conceptos clave
Objetivos del Derecho Internacional Humanitario
Marco jurídico y legal de la Ayuda Humanitaria
Acceso humanitario

Gestión de la Seguridad
1.
2.
3.
4.

Análisis de contexto
Marc de gestión de la seguridad en la Ayuda Humanitaria
Planes de seguridad
Estudio de caso de gestión de seguridad

Simulación de un Camp de Recepción de Refugiados (taller)
1. Actividad práctica de simulación de un campo de recepción de
refugiados En línea
Itinerario y experiencia profesional en la acción humanitaria (mesa
redonda)
1. Mesa redonda y debate virtual con docentes expertos en diferentes
campos de la Ayuda Humanitaria

Trabajo final de curso

Fundación URV. Centro de Formación Permanente
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

