
Técnicas y herramientas para la
mejora de la calidad de las
intervenciones de cooperación
internacional

Curso online

Docente del curso: Antonio Sánchez López

Experto en formulación y evaluación de proyectos de
cooperación internacional. Profesor asociado de la
Universidad de Salamanca, Departamento de Economía
Aplicada. Ha realizado más de un centenar de identificaciones
y evaluaciones de intervenciones de cooperación
internacional en América Latina y África con financiación de
entidades como la Comisión Europea, la AECID, el Banco
Interamericano de Desarrollo y diferentes Comunidades
Autónomas y Entidades Locales españolas.

La Fundación Cideal, en colaboración con el Centro de
Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos y la
financiación de la Junta de Castilla y León organiza el curso
"Técnicas y herramientas para la mejora de la calidad de las
intervenciones de cooperación internacional".

ONGD 
Empresas
Funcionarios públicos 
Estudiantes universitarios

Objetivo

Complementar la formación y la capacitación práctica de los
profesionales de cooperación para el desarrollo de Castilla y
León, transmitiendo técnicas y herramientas metodológicas
de gestión de proyectos de cooperación al desarrollo para su
aplicación práctica.

Dirigido a: 

19 al 23 de octubre de 2020
3 al 6 de noviembre de 2020

Aula Virtual de la Universidad de Burgos

50 plazas. Inscripciones hasta el 18/10
en  www.ubu.es

centro.cooperacion@ubu.es/ formacion@cideal.org

https://www.cideal.org/
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-sobre-tecnicas-y-herramientas-para-la-mejora-de-la-calidad-de-las-intervenciones-de-cooperacion-internacional


Programa

Concepción del diseño de intervenciones de desarrollo.
Matriz de Planificación de proyectos.
Control de calidad del diseño.
Programación de actividades.
Programación de recursos.
Análisis de factores de viabilidad.
El documento de proyecto.

Contenidos del seguimiento.
La relación de partenariado durante la ejecución.

Lunes 19 de octubre
16:00h. Presentación del curso

16:15h-18:00h. Módulo 1 
Introducción: La cooperación internacional para el desarrollo. Conceptos
básicos, actores y modalidades. Instrumentos de la cooperación al desarrollo.

18:00h-20:00h. Módulo 2 
2.1. Aplicación del Enfoque del Marco Lógico (EML). Rasgos principales.
2.2. La gestión del ciclo del proyecto (GCP) en sus diferentes etapas:
Identificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación.

Martes 20 de octubre
16:00h.-20:00h.  Módulo 3: 1ª sesión

3.1. Identificación (trabajo teórico): Análisis de participación, problemas,
objetivos y alternativas.

Jueves 22 de octubre
16:00h.-20:00h. Módulo 3: 2ª sesión

3.2. Identificación (trabajo práctico): Análisis de participación, problemas,
objetivos y alternativas.

Viernes 23 de octubre
16:00h.-20:00h. Módulo 4: 1ª sesión 

4.1. Diseño y formulación (trabajo teórico):

4.2. Ejecución y seguimiento:

Concepción del diseño de intervenciones de desarrollo.
Matriz de Planificación de proyectos.
Control de calidad del diseño.
Programación de actividades.
Programación de recursos.
Análisis de factores de viabilidad.
El documento de proyecto.

Martes 3 de noviembre
16:00h.-20:00h. Módulo 4: 2ª sesión

4.3. Diseño y formulación (trabajo teórico y práctico):

Miércoles 4 de noviembre
16:00h.-20:00h. Módulo 5 

5.1. Introducción a la evaluación (trabajo teórico): Evaluación ex-ante, intermedia y
ex-post de proyectos de cooperación.

Jueves 5 de noviembre
16:00h.-20:00h. Módulo 6 

6.1. Aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en programas y
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

6.2. Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD). Orientaciones para su
impulso y constitución.

Viernes 6 de noviembre
16:00h.-20:00h. Módulo 7

7.1. Identificación de fuentes de financiación y preparación de licitaciones y
convocatorias de cooperación internacional

Colabora: Financia:


