
                                                                                    

 

CURSO COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

 

PRESENTACIÓN 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos organiza la I edición 

del curso ‘Cooperación al desarrollo en el ámbito educativo’, dirigido a personas vinculadas al 

ámbito de la educación, comprometidas con la justicia social y la solidaridad y que están 

interesadas en acercarse al análisis de las causas de la pobreza y en conocer las propuestas de 

cambio desde el sector de la cooperación y desde el ámbito educativo.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Alumnado de la Universidad de Burgos. También abierto a cualquier persona interesada. La 

realización del curso aporta méritos para la obtención de las becas PPACID. 

FECHAS Y HORARIO: 

9, 10 y 11 de mayo de 17:00 a 20:00 h.  

NÚMERO DE HORAS: 

9 horas presenciales y 2 horas de trabajo personal. Las personas que completen un 80% de las 

horas y hagan un trabajo escrito obtendrán un diploma del curso-taller. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Aula 8 de la Facultad de Educación. Universidad de Burgos. 



                                                                                    
 

PLAZAS 

30 plazas. La adjudicación de plazas se realizará por estricto orden de recepción del formulario 

de inscripción y hasta completar el aforo. Se ruega formalidad: si crees que no puedes asistir, 

cede tu plaza a otra persona. 

PRECIO 

El curso es totalmente gratuito. 

INSCRIPCIONES 

Rellenando un formulario online de Google Drive: https://docs.google.com/forms/d/1J-YR-

qfzSM8smqHItIaJIZ9hZsiiWLvSXy-Ib1uncfw/viewform 

PROGRAMA Y PROFESORADO 

El curso está estructurado en 3 sesiones impartidas en 3 días:  

1. Sesión 1: Introducción: Cooperación al desarrollo y Proyectos de Cooperación 

Asunción Cifuentes – Excoordinadora del Centro de Cooperación de la Universidad de 

Burgos, profesora de la Universidad de Burgos y vocal de la Junta directiva de la ONGD 

Entrepueblos. 

 

2. Sesión 2: Cooperación en el ámbito educativo: Experiencias de cooperación Educativa 

en América del Sur 

Dolores Fernández Malanda - Profesora del Área de Teoría e Historia de la Educación, 

con amplia experiencia en cooperación con Bolivia.  

 

3. Sesión 3: Educación para el desarrollo 

Marta Lucía Orozco – Profesora de la Facultad de Educación, Coordinadora del Máster 

en Educación y Sociedad Inclusiva.  

METODOLOGÍA 

Se procurará que sea participativa basada en el enfoque socio-afectivo, que pretende un 

aprendizaje integral que no se refiera solo a los conocimientos e ideas, sino a emociones, 

actitudes, valores. Debe implicar a la persona. 

Se pueden distinguir tres momentos: 

1. Conocer: las realidades, no solo intelectualmente, sino afectivamente.             

2. Reflexionar: a partir de los valores de solidaridad, cooperación, sentimientos de 

justicia, capacidad crítica. 

3. Actuar: Compromiso personal en la transformación de la realidad, mediante 

participación en acciones de  denuncia y movilización social. 



                                                                                    
 

CONTENIDOS 

Sesión 1: Cooperación al Desarrollo y Proyectos de Cooperación  

1. Introducción a la Cooperación al Desarrollo.  

2. Los proyectos de cooperación como uno de los ámbitos de trabajo de las ONGDS. 

3. Importancia  de los  proyectos como herramienta de colaboración entre las ONGD  y 

las  contrapartes  u organizaciones del Sur y como elemento de sensibilización aquí. 

4. Los proyectos como proceso de toma de decisiones a partir de los problemas 

detectados  y objetivos planteados. 

5. Formulación de un Proyecto. Elementos o fases principales. 

6. Ejemplos de proyectos. 

Sesión 2: Experiencias de cooperación educativa en América del Sur 

 Recuperación del niño interno en Puerto Ocopa (Amazonía peruana). 

 Educación integral para la vida. Proyecto educativo de Fundación Amiga, en 

Esmeraldas (Ecuador). 

 Proyecto "Empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes trabajadores" 

de Potosí (Bolivia). 

Sesión 3: Educación para el desarrollo 

1. Aproximándonos a la Educación para el Desarrollo. 

2. De los  primeros pasos al momento actual. 

3. Dimensiones de la  E.p.D. 

4. La E.p.D en el Código de conducta de la ONGDS. 

 La  Ep.D en  educación formal. 

 La Ep.D en  educación no formal. 

5. Metodología de la E.p.D. 

6. Actividades. 

7. Conclusiones y retos. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

 Página web: http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria 

 Email: centro.cooperacion@ubu.es 

 


