
Con el fin de promover la aplicación prác-
tica del conocimiento al desarrollo social, 
la Cátedra de Cooperación para el Desa-
rrollo, creada por convenio entre la Uni-
versidad de Zaragoza, la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad y el Gobierno de 
Aragón, organiza el Curso de Iniciación a 
la Práctica de la Cooperación. 

 

El curso está dirigido a estudiantes de la 
Universidad de Zaragoza que vayan a 
realizar prácticas en países del Sur o a 
cualquier persona que vaya a llevar a ca-
bo alguna estancia en estos países. 

 

Objetivos: 

 

Se pretende dotar a los participantes de 
una información adecuada en temas rela-
cionados con la Cooperación para el Desa-
rrollo y de un conocimiento de las realida-
des de los países donde se van a insertar 
para lograr que su experiencia sea más 
fructífera tanto para ellos, como para los 
centros o instituciones en los que se van 
a incorporar. 

 

Asimismo, busca posibilitar cambios de 
actitudes y conductas, entendiendo que 
muchos de los problemas del Sur tienen 
origen y parte de su solución en el Norte. 
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Inscripciones abiertas 

hasta el 27 de octubre en 

la web de la Cátedra 

Extensión y carácter: 
Curso presencial de 24 horas lectivas. 
 
Lugar: 
Aula 1.6 excepto los días 6 y 13 de no-
viembre que será en el aula 1.3 de la Fa-
cultad de Educación. 
  
Inscripción: 
Se admiten inscripciones hasta el 27 de 
octubre en la página web de la Cátedra: 
http://catedradecooperacion.unizar.es/
curso/curso-ipc-facultad-de-educacion 
 
Matrícula: 
- 10 € para miembros de la comunidad 
universitaria. 
- 27 € para personas externas. 
 
Valor académico: 
0,5 ECTS para estudiantes de Grado a 
reconocer por cada centro. 
 
Evaluación: 
- Asistencia: cumplir con el 85% de las 
clases (9 sesiones). 
- Trabajo tipo ensayo. 
- Trabajo sobre un país del Sur de su 
elección. 
 
Coordinación: 
Correo: catcodes@unizar.es 
Teléfono: 876 554 092 
 
Dirección: 
José María Leza, Entreculturas 
Rocío Tapiador, CERAI 
Rafael de Miguel, Facultad de Educación 
 

Información general 

 



 
Unidad I 

Comprender la cooperación 
 
6 de noviembre, 19h 
Aula 1.3  
1. Imágenes y realidades del Sur  
Imparte: PROCLADE 
 
7 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
2. Desarrollo. Cooperación al Desarrollo 
Imparte: InteRed 
 
8 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
3. Claves para una cooperación transfor-
madora 
Imparte: Asociación Huauquipura 
 
9 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
4. La contextualización local: intercultu-
ralidad y enfoque de género 
Imparte: Acción Solidaria Aragonesa 

 
13 de noviembre, 19h 
Aula 1.3 
5. La contextualización global: globaliza-
ción e interdependencia 
Imparte: CERAI 
 
14 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
6. Transformar la sociedad: Educación 
para el Desarrollo 
Imparte: Asociación Huauquipura 

15 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
7. Educar para una ciudadanía global 
Imparte: UNAQUÍ 
 

Unidad II 
Realizar la cooperación 
 
16 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
8. El voluntariado 
Imparte: Entreculturas 
 
21 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
9. La preparación 
Imparte: Asociación Huauquipura 

22 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
10. La experiencia personal 
Imparte: Asociación Huauquipura 
 
23 de noviembre, 19h 
Aula 1.6 
11. La solidaridad día a día 
Imparte: Entreculturas 
 
25 de abril 2018, 19h 
Aula 1.6 
12. El regreso. Encuentro de experiencias 
Imparte: Entreculturas 
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