Curso académico 2014-2015
Europa en el Ámbito de la Cooperación al Desarrollo: Gestión
de Proyectos
del 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, actividades presenciales optativas y curso virtual.

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Dd. Especiales
Facultad de Educación

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
Interesados en actividades de acción social, cooperación al desarrollo, formación de formadores o tener contactos con instituciones
dedicadas a estos temas, entidades municipales y autonómicas, ONG.

1. Objetivos
* Conocer el marco europeo para situar el eje de desarrollo nacional y comunitario.
* Reflexionar sobre los elementos que definen el trabajo de cooperación al desarrollo.
* Diseñar proyectos de cooperación al desarrollo para contextos predefinidos desde la colaboración interdisciplinar.
*Identificar y manejar distintos marcos lógicos.

2. Contenidos
* La Unión Europea: una estrategia de desarrollo.
* Referentes básicos para el trabajo de cooperación al desarrollo.
* Formulación y seguimiento de proyectos de cooperación.
* Evaluación de los mismos.

3. Metodología y actividades
* Lectura de los materiales del curso.
* Interpretación bibliográfica y de campo.
* Aplicaciones de contenidos al diseño de proyectos.
* Primer trabajo: recensión de fuentes documentales.
* Segundo trabajo: diseño de un proyecto de cooperación al desarrollo.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2014 al domingo 31 de mayo de 2015.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

MEDINA DOMINGUEZ, MARIA DEL CASTAÑAR

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION MILAGROS

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MEDINA DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material remitido por el equipo docente
Dossier policopiado con el siguiente contenido:
La Unión Europea.
Pólitica de Desarrollo.
Principios y Programas de la U.E.
Dimensión Social Europea.
Diseño de Programas de Cooperación.
Enlaces Complementarios.

8. Atención al estudiante
- Tutorías: lunes, de 17.00 a 20.00 horas, teléfono: 91398 7274/6970.
- Correo electrónico:
csanchez@edu.uned.es
cdominguez@edu.uned.es

- Despacho 243/267 - Facultad de Educación -

- Se comunicarán oportunamente las convivencias que se realicen. Estas convivencias no son obligatorias y, previsiblemente, la 1ª será
el último fin de semana de diciembre.

9. Criterios de evaluación y calificación
* Obtener información sobre los contenidos del curso a través de diferentes fuentes.
* Señalar los aspectos a tener en cuenta en el diseño de programas de cooperación.

La calificación final será el resultado de dos trabajos a presentar a lo largo del curso.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 300 €

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

