GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

Tema 1. Bases y fundamentos en la
Dirección y Gestión de proyectos de
desarrollo
1.1. Introducción y objetivos
1.2. ¿Qué es un proyecto?
1.3. Tipos de proyectos
1.4. Elementos de un proyecto

Semana 2

Tema 1. Bases y fundamentos en la
Dirección y Gestión de proyectos de
desarrollo (continuación)
1.5. Ciclo de un proyecto
1.6. Elementos transversales de un
proyecto
1.7. Actores que participan en un
proyecto
1.8. Referencias bibliográficas

Semana 3

Tema 2. Diagnóstico e
identificación de necesidades para
la elaboración de proyectos
2.1. Introducción y objetivos
2.2. El diagnóstico y sus metodologías
2.3. Identificación de problemas,
necesidades y potencialidades

Semana 4

Tema 2. Diagnóstico e
identificación de necesidades para
la elaboración de proyectos
(continuación)
2.4. Identificación de objetivos para
cubrir problemas y necesidades
2.5. Identificación de alternativas o
estrategias
2.6. Análisis de los riesgos
2.7. Referencias bibliográficas

Programación semanal

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Asistencia a 2 clases
en directo a elegir a
lo largo del
cuatrimestre
(0,25 puntos cada una)

Test tema 1
(0,2 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Presentación de la
asignatura y clase
del tema 1

Clase del tema 1

Clase del tema 2

Actividad 1
Presentación de
proyecto de
cooperación
internacional al
desarrollo
(5 puntos)
Test tema 2
(0,2 puntos)

Clase del tema 2 y
presentación de la
Actividad 1
Presentación de
proyecto de
cooperación
internacional al
desarrollo
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 5

Tema 3. Diseño de proyectos de
cooperación internacional
3.1. Introducción y objetivos
3.2. La planificación de proyectos
3.3. Herramientas para el diseño de
proyectos de cooperación al
desarrollo

Semana 6

Tema 3. Diseño de proyectos de
cooperación internacional
(continuación)
3.4. El diseño y fases de un proyecto
3.5. La matriz del Marco Lógico
3.6. Referencias bibliográficas

Semana 7

Tema 4. Innovación en los
proyectos de cooperación
internacional al desarrollo
4.1. Instrucción y objetivos
4.2 ¿Qué es la innovación social?
4.3. La innovación social ante los
desafíos de la cooperación
internacional al desarrollo
4.4 Elementos que integran la
innovación social
4.5. Buenas prácticas de innovación
social
4.6. Referencias bibliográficas

Semana 8

Tema 5. La implementación y
justificación de proyectos de
cooperación internacional al
desarrollo
5.1. Instrucción y objetivos
5.2. Las etapas de desarrollo e
implementación de proyectos
5.3. Los recursos técnicos y humanos
de los proyectos

Semana 9

Tema 5. La implementación y
justificación de proyectos de
cooperación internacional al
desarrollo (continuación)
5.4. Los recursos financieros de los
proyectos
5.5. Seguimiento como parte del
proyecto
5.5. Justificación de proyectos
5.6. Referencias bibliográficas

Programación semanal

ACTIVIDADES
(15 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Clase del tema 3

Test tema 3
(0,2 puntos)

Clase del tema 3

Clase del tema 4
Test tema 4
(0,2 puntos)

Actividad 2
Experiencia, gestión,
viabilidad y
planificación
(5 puntos)

Test tema 5
(0,2 puntos)

Clase de
explicación del
modelo de examen

Clase del tema 5 y
presentación de la
Actividad 2
Experiencia, gestión,
viabilidad y
planificación
Clase de resolución
de la Actividad 1
Presentación de
proyecto de
cooperación
internacional al
desarrollo

Clase del tema 5
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 10

Tema 6. Evaluación para la gestión
y dirección de proyectos
6.1. Introducción y objetivos
6.2. El modelo flexible de evaluación
6.3. El equipo evaluador
6.4. El Marco de Referencia de
Evaluación

Semana 11

Tema 6. Evaluación para la gestión y
dirección
de
proyectos
(continuación)
6.5. Etapas en el desarrollo de la
Evaluación
6.6. Los indicadores de evaluación
6.7. El informe final de evaluación
para la sostenibilidad del proyecto
6.8. Referencias bibliográficas

Semana 12

Tema 7. Fuentes de Financiación de
proyectos
7.1. Introducción y objetivos
7.2. El coste y la financiación de un
proyecto de cooperación al desarrollo
7.2. Marco institucional de
financiación.
7.3. Modalidades de ayuda a la
financiación: aspectos prácticos para
su acceso
7.5. Agencias internacionales de
ayuda a la financiación de proyectos
de cooperación internacional al
desarrollo: EuropeAid
7.6. Agencia Española de Cooperación
al Desarrollo, Aecid
7.7. Referencias bibliográficas

Semana 13

Programación semanal

Tema 8. El liderazgo para la
dirección y gestión de proyectos
8.1. Introducción y objetivos
8.2. El líder de un proyecto
8.3. El equipo de trabajo
8.4. Desarrollo de equipos de trabajo
8.5. Claves para la gestión de equipos
8.6. Referencias bibliográficas

ACTIVIDADES
(15 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Clase del tema 6

Test tema 6
(0,2 puntos)

Foro
Pitch tu proyecto
(Elevator Pitch)
(2,5 puntos)

Clase del tema 6

Clase del tema 7 y
presentación del
Foro Pitch tu
proyecto (Elevator
Pitch)

Test tema 7
(0,2 puntos)

Clase de resolución
de la Actividad 2
Experiencia, gestión,
viabilidad y
planificación

Test tema 8
(0,2 puntos)

Clase del tema 8
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CONTENIDO TEÓRICO

ACTIVIDADES
(15 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Semana 14

Tema 9. Voluntariado y
transformación social
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Organizaciones, estado de
bienestar y voluntariado
9.3. Concepto de voluntariado
9.4. El voluntariado en la Cooperación
Internacional al Desarrollo
9.5. Claves para la gestión del
voluntariado
9.6. Referencias bibliográficas

Test tema 9
(0,2 puntos)

Clase del tema 9

Semana 15

Tema 10. Proyectos de educación
para el desarrollo sostenible e
incidencia política
10.1. Introducción y objetivos
10.2. La educación para el desarrollo
como estrategia para el cambio social
10.3. Los proyectos de educación para
el desarrollo
10.4. La incidencia política como
estrategia para el cambio social
10.5. Los proyectos de incidencia
política
10.6. Referencias bibliográficas

Semana 16

Clase del tema 10
Test tema 10
(0,2 puntos)

Clase de resolución
del Foro
Pitch tu proyecto
(Elevator Pitch)

Semana de exámenes

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el
enriquecimiento de la asignatura.

Programación semanal
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