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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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Gonzalo Fernández, G., Piris, S. y Ramiro, P. (2013). Cooperación internacional y movimientos 
sociales emancipadores: bases para un encuentro necesario. UPV-Hegoa. 

Martínez, I. (Coord.) (2011). Renovando el papel de las ONGD hacia la transformación social. 
Editorial 2015 y Más. 
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Romero, M. y Ramiro, P. (2012). Pobreza 2.0: empresas, estados y ONGD ante la privatización 
de la cooperación al desarrollo. Barcelona: Icaria, 2012. 

 
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 



 
 

                 
          
 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 3

El alumno/a deberá elaborar una ficha con los aprendizajes 
fundamentales de cada una de las sesiones 

Total 10 
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los 
horarios de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y 
suministrar un tiempo razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir 
el modo en que se desarrollarán las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar 

detalladamente los sistemas de tutorías y tutela de los trabajos. 

 
Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

Contenidos Adaptados a formación online 

 

Los mismos contenidos previstos en la guía para la docencia semipresencial. 

 

Métodos docentes online 

 

Las clases presenciales en el aula se sustituyen por videoconferencias síncronas en el horario oficial 
de la asignatura. 

Las tutorías presenciales se sustituyen por videoconferencias en el horario previsto. 

 

Plan de trabajo online 

El Plan de trabajo es el previsto en la guía para la docencia semipresencial. 

En el campus virtual estarán disponibles los recursos docentes de la asignatura para el plan de 
trabajo online: 

o Videos docentes 

o Presentaciones en diversos formatos 

o Documentación complementaria a los contenidos de la asignatura 

o Indicaciones y recursos necesarios para la realización de las tareas prácticas. 

o Calendario de entregas 
 

Evaluación online 

Participación activa en las clases por videoconferencia 

Entrega de tareas prácticas 

  
Temporalización 

 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

2 ECTS Del 16 de abril al 14 de mayo 
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  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
A DISTANCIA(2) 

HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 10 Estudio autónomo individual 15 

Presentación de trabajos 8 
Preparación y redacción de 

ejercicios prácticos y trabajos 
15 

Tutorías individuales y grupales 2   

Total presencial a distancia 20 Total no presencial 30 

Total presencial a distancia + no presencial 50 

(2) Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por 
videoconferencia la clase impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura. 
 

 

 

  Sistema y características de la evaluación  

Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de 
contingencia, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda. 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Participación activa en las clases 
virtuales 

20% 1ª y 2ª convocatoria 

Entregables de las tareas prácticas 80% 1ª y 2ª convocatoria 
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