
 

 

 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

Cooperación internacional para el desarrollo:  
política, gestión e instrumentos. 

Cód. C14 
 
DIRECTOR: 
 
Dr. D. José Ángel Sotillo Lorenzo.  
 
COORDINADORA: 
 
Dra. Dª Tahina Ojeda Medina.  
 
ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 
 
Escuela de Ciencias Sociales. 
 
HORARIO DEL CURSO: 
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS 
 
20. 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
 
Licenciados de cualquier disciplina (preferiblemente relacionada con las Ciencias Sociales) o 
estudiantes universitarios que buscan un primer acercamiento a los temas de cooperación y 
gestión de proyectos, así como profesionales que trabajen o hayan trabajado en este tema. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Integrar conocimientos provenientes de distintas disciplinas científicas y académicas con el 

fin de ofrecer una formación pluridisciplinar acorde con la complejidad de los procesos de 
cooperación para el desarrollo analizados. 

 
• Presentar los esquemas de cooperación en las organizaciones internacionales, la 

cooperación de la Unión Europea y la Cooperación Española. 
 
• Comprender algunas de las distintas lecturas transversales de la cooperación internacional 

(migraciones, derechos humanos, medio ambiente, género). 
 
• Analizar los proyectos de cooperación para el desarrollo desde una perspectiva integral, 

desde su identificación hasta su evaluación. 
 
• Proporcionar a los asistentes las herramientas metodológicas más habituales, 

especialmente aquellas vinculadas con el Enfoque del Marco Lógico (EML) y la metodología 
de la Agencia Española de Cooperación. 

 
PROGRAMA: 
 
• Introducción. 

− Sociología del desarrollo. 
− Economía internacional y desarrollo. 



− Relaciones internacionales. 
 
• Cooperación internacional. 

− Cooperación internacional y ayuda oficial al desarrollo. 
− Cooperación de la Unión Europea. 
− Cooperación española. 
− La cooperación Sur-Sur. 

 
• Enfoques horizontales de cooperación. 

− Género y Desarrollo. 
− Medio Ambiente y Desarrollo. 
− Ayuda humanitaria. 
 

• Gestión de proyectos. 
− Gestión del ciclo de proyecto. 
− El enfoque del marco lógico. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
Se desarrollarán y analizarán casos prácticos en algunos módulos, y en el último nivel se 
trabajará con un estudio de caso para formular un proyecto de desarrollo según la 
metodología del Enfoque del Marco Lógico, a desarrollar por los alumnos distribuidos en 
pequeños grupos. 
 
PROFESORADO: 
 
• D. José Ángel Sotillo Lorenzo, UCM 
• D. David Álvarez Rivas, UCM. 
• Dª Juncal Gilsanz Blanco, IUDC-UCM. 
• D. Francisco Rey Marcos, IECAH. 
• D. Jorge García Burgos, IUDC-UCM. 
• D. Bruno Ayllón Pino, IUDC-UCM. 
• Dª Leticia Bendelac Gordon, IUDC-UCM. 
• Dª Tahina Ojeda Medina, IUDC-UCM. 
• D. Juan Manuel Toledano, IUDC-UCM. 
• D. Alfonso Gamo Rodríguez, Fundación Carolina. 
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