
                                                                                                                        
 
PROGRAMA ASIGNATURA 

• Titulación: Grado en Trabajo Social y Grado en Educación Social 
• Asignatura: Cooperación internacional al desarrollo 
• Tipo: Optativa  
• Créditos: 3 ECTS  
 
Competencias Genéricas  

• Analizar y comprender las características, interdependencias e interrelaciones de la 
globalización, especialmente los crecientes problemas globales de desigualdad 
internacional, la cuestión ecológica y los cambios que se están produciendo a nivel 
internacional en los últimos años.  

• Aproximarse y entender los conceptos de desarrollo (así como las diferentes nociones y 
formas de desarrollo existentes) y cooperación.  

• Aproximarse al origen y a la evolución histórica de la cooperación internacional al 
desarrollo, desglosando los diferentes actores que participan en el sistema de 
cooperación internacional, así como los diferentes instrumentos utilizados.  

• Analizar las nuevas agendas y temas surgidos en los últimos años en relación a la 
cooperación internacional al desarrollo.  

• Aproximarse a la educación para el desarrollo, en tanto que concepto, pero muy 
especialmente como herramienta de intervención, sensibilización y transformación. 

 
Contenidos 

• Módulo 1. Radiografía de la globalización y de los principales problemas globales  
• Módulo 2. Aproximación conceptual a la cooperación y al desarrollo  
• Módulo 3. La cooperación internacional al desarrollo: historia, actores, instrumentos y 

críticas  
• Módulo 4. Nuevas agendas de la cooperación internacional para el desarrollo  
• Módulo 5. La educación para el desarrollo 
 
Sistema de Evaluación  

• Entrega puntual en el aula de actividades en grupos, a partir del análisis de un artículo o 
documental. Las personas de itinerario adaptado o que no hayan asistido a la clase 
donde se hace entrega, deberán hacerlo virtualmente.  

• Una actividad individual: elaboración de un ensayo en el que se analizará un artículo o 
documental a trabajar en clase (o de forma virtual).  

• Una actividad en grupo: un trabajo creativo que aborde cuestiones relacionadas con la 
educación para el desarrollo y, por tanto, en clave de sensibilización sobre los temas 
estudiados. 
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