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GUÍA DOCENTE 
 
1. Denominación de la asignatura 

SEMINARIOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
2. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura 

Departamento de Geografía (UVa) 
  
3. Profesor/a que imparte la docencia 

Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas pascual@fyl.uva.es 
  
4. Cuatrimestre en el que se imparte la asignatura 

2º cuatrimestre 
 
5. Tipo de asignatura (obligatoria u optativa) 

Obligatoria 
 
6. Número de créditos (ECTS) de la asignatura 

2 
 
7. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura  

Generales: G2, G3, G4 
Específicas de las materias comunes: E5, E6, E9, E13 
Transversales: T2 
 

8. Programa de contenidos 

8.1. Objetivos docentes 

Debates sobre cuestiones candentes y de actualidad en la agenda internacional de la 
cooperación al desarrollo. 

Analizar los problemas, desafíos y visiones críticas de la cooperación al desarrollo. 

Conocer experiencias de cooperación y nuevos enfoques metodológicos de las instituciones 
públicas y las organizaciones no gubernamentales. 

Analizar el papel de los movimientos sociales, locales y globales, en el desarrollo. 

Tomar contacto con profesionales externos del sector de la cooperación internacional al 
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desarrollo. 
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9. Metodología de enseñanza y aprendizaje 

Metodología 
Horas 

presenciales y virtuales 
Horas de trabajo 

del estudiante 
Horas 
totales 

Clases teórico-prácticas 12  12 
Seminarios 8  8 
Preparación y redacción de 
ejercicios prácticos y trabajos 

 15 15 

Búsqueda de documentación o 
recursos bibliográficos 

 15 15 

Total 20 30 50 
 
10. Criterios de evaluación 

Procedimientos Puntos 

Asistencia a las clases presenciales (8 horas) Hasta un máximo de 2 

Actividades prácticas Hasta un máximo de 8 
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El alumno/a deberá elaborar una ficha con los aprendizajes 
fundamentales de cada una de las sesiones 

Total 10 

 


