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Listado de incompatibilidades entre asignaturas optativas curso 2022-23 

(se ofertan 16 optativas de las que el alumno debe cursar 5) 
 

Si el alumno se matricula en esta asignatura optativa… …no puede matricularse en esta porque se imparte en el mismo 
horario 

54350 

Cooperación Sur-Sur 
Los dos entendimientos de la Cooperación Sur-Sur. 
Marco teórico-conceptual. China y la construcción de un 
régimen internacional de Cooperación Sur-Sur. Estilos de 
Cooperación Sur-Sur (India, Venezuela, Cuba) 

54351 

Democratización y gobernabilidad 
El diseño institucional de democracias jóvenes y su 
fortalecimiento. Los modelos y experiencias de integración 
regional. La gestión pública de la diversidad étnica, cultural y 
religiosa. 

54349 

Migraciones y desarrollo 
Teorías de las migraciones laborales internacionales. Relaciones 
entre Migración y Desarrollo: codesarrollo y desarrollo local. 
Proyectos migratorios y relaciones familiares en la migración 
interna e internacional. Remesas, integración y retorno. 

54357 
Cooperación educativa 
Propuestas de cooperación educativa en países del norte: 
análisis crítico. Proyectos de educación centrados en el 
aprendizaje prosocial y la resiliencia. 

54354 
Gestión económica de ONG 
Gestión económica de ONG. Análisis de los estados contables. 
Gestión de la información contable. Gestión Financiera de ONG. 
Fuentes de financiación y eficiencia. Gestión bancaria. 

54348 
Aspectos medioambientales de la cooperación 
Desarrollo sostenible y crisis ecológica. La sostenibilidad 
ambiental en los procesos de desarrollo y cooperación. 

54358 
 

Educación y comunicación social para el 
desarrollo 
La educación para el Desarrollo. Origen y evolución. Enfoques 
actuales. Propuestas de educación para el desarrollo en el 
ámbito formal y no formal. Marketing Social, concepto y 
aplicaciones. Estrategias de marketing social. 

54343 

Cooperación universitaria, científica y 
tecnológica 
Educación superior y desarrollo humano sostenible. 
Cooperación universitaria al desarrollo. Naturaleza y 
características de la cooperación científica y tecnológica 
internacional. Cooperación científica y tecnológica para el 
desarrollo en España y Europa. 

54352 
Regulación jurídica y fiscal de ONG 
Regulación jurídica general de las ONG. Regulación jurídica-
tributaria de las ONG. 

54346 
Soberanía alimentaria y sistemas alimentarios 
sostenibles 
Sistemas alimentarios y seguridad alimentaria. Sistemas 
alimentarios sostenibles. Soberanía alimentaria. 

54353 
Dirección y organización de ONG 
Dirección estratégica y eficiencia. Gestión del sentido de las 
personas en la organización. 

54347 
Desarrollo agrícola y rural 
Directrices y prioridades en las políticas de desarrollo agrícola y 
rural. Diseño de proyectos de desarrollo en el sector agrario y 
agroindustrial 

54356 
Cooperación en el ámbito de la arquitectura y 
el urbanismo 
Cooperación en el ámbito de la arquitectura. Cooperación en el 
ámbito del urbanismo 

54344 

Acción Humanitaria 
El marco jurídico de la acción humanitaria: la intervención 
humanitaria internacional. Antecedentes y necesidad de las 
acciones humanitarias gubernamentales. La legalidad de las 
intervenciones por razones humanitarias. Los agentes de la 
acción humanitaria. El papel estabilizador de las fuerzas 
armadas en las acciones humanitarias. Las operaciones de ayuda 
a la reconstrucción. 

54347 Desarrollo agrícola y rural 

54356 Cooperación en el ámbito de la arquitectura y 
el urbanismo 

54345 
Cooperación en el ámbito sanitario 
Acciones para la educación e intervención en salud y prevención 
de enfermedades. Abordaje de los distintos determinantes de 
salud. 

54355 

Instrumentos alternativos de financiación y 
economía solidaria 
Finanzas solidarias: marco general e instrumentos. Análisis de 
medios especiales de financiación y comercialización 
alternativos. 

 


