
Con el fin de promover la aplicación práctica del 
conocimiento al desarrollo social, la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo, creada por con-
venio entre la Universidad de Zaragoza, la Fede-

ración Aragonesa de Solidaridad y el Gobierno 
de Aragón, organiza la 1ª edición del Curso Bá-
sico de Cooperación para el Desarrollo en el 

Campus de Huesca de la Universidad de Zarago-
za. 
 
Pretende ser un instrumento eficaz de conoci-

miento sobre la problemática del subdesarrollo 
para los estudiantes de la Universidad (que lo 
pueden tomar como créditos de libre configura-

ción) y para todas aquellas personas vinculadas 
con el ámbito de la cooperación o interesadas 
en este campo. 

Responde también a la necesidad de fomentar 
la formación dentro del voluntariado y de impul-
sar la cooperación internacional como uno de 
los retos de futuro de nuestra sociedad. 

 

Los objetivos son:Los objetivos son: 
- Transmitir conocimientos sobre las causas del 

subdesarrollo en los países del Sur y ofrecer 
instrumentos adecuados para fomentar iniciati-
vas de cambio de esa situación. 

- Analizar, críticamente, modelos actuales de 
cooperación y estudiar nuevas alternativas. 
- Posibilitar cambios de actitudes y conductas 

que permitan a las personas participantes si-

tuarse de modo adecuado en el ámbito de la 
cooperación. 
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Preinscripciones hasta el 22 

de diciembre 

Extensión y carácter: 
El curso comprende 60  horas lectivas en sesio-

nes de tres horas y tiene carácter presencial. Se 

exigirá puntualidad. 
 
Horario: 

Las sesiones se celebrarán de 18h a 21h. 
 
Lugar: 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educa-
ción. 
 

Inscripción: 
Plazas limitadas con preferencia para profesora-
do no universitario, estudiantes universitarios 
de último curso, personas vinculadas a ONGD 

aragonesas o relacionadas  con la Cooperación y 
personas de países del Sur. Se admiten preins-
cripciones hasta el 22 de diciembre a las 12h en 

la página web de la Cátedra: http://
www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/
areasdetrabajo/formacion/inscripcion 

 
Matrícula: 
Comunidad Universidad de Zaragoza: 70€. 
Personas externas: 105€. 

 
Valor académico: 
Dos créditos. Convalida el primer módulo del 

Diploma de Especialización en Educación para el 

Desarrollo. 
 

Evaluación: 
Además de la asistencia puntual al 85% de las 
sesiones se deben realizar trabajos referentes a 
temas al curso. 

 
Coordinación: 
Chaime Marcuello, Facultad de Ciencias Sociales 

y del Trabajo. 

Información general 

 



Unidad I 
Marco teórico 

  
10 de febrero 
1. PRESENTACIÓN / Pobrezas, mentiras y 

Champions League 
Chaime Marcuello. Universidad de Zaragoza 
 

11 de febrero 
2. El mundo no empezó ayer: historia del 
“desarrollo” 

José Ramón Moreno. Universidad de Zarago-
za 
 
16 de febrero 

3. Economía y desarrollo I 
Xabier Arrizabalo. Universidad Complutense 
 

17 de febrero 
4. Economía y desarrollo II 
Xabier Arrizabalo. Universidad Complutense 

 
18 de febrero 
5. El nuevo orden y las instituciones interna-
cionales de desarrollo 

Juan David Gómez. Universidad de Zaragoza 
 
23 de febrero 

6. ¿Sociedad civil global o redes transnacio-
nales de cooperación? 
Juan David Gómez. Universidad de Zaragoza 

 
24 de febrero 
7. La sociología del desarrollo y la coopera-
ción 

Enrique Uldemolins. Universidad San Jorge 
 

25 de febrero 
8. Culturas, antropologías, desarrollo 
y cooperación 
Juan Carlos Gimeno. Universidad Autónoma 

de Madrid 
 
2 de marzo 

9. Derecho al desarrollo 
Manuel Calvo. Universidad de Zaragoza 

 
3 de marzo 

10. Tecnologías y desarrollo 
Luis Serra. Universidad de Zaragoza 
 

4 de marzo 
11. Del Desarrollo Sostenible al Decrecimien-
to 

Carlos Taibo. Universidad Autónoma de Ma-
drid 
 

Unidad II 

La práctica de la cooperación 
 
9 de marzo 
12. Las ONGD. El caso aragonés 

José M. Leza. Asociación Huauquipura 
 
10 de marzo 
13. La cooperación desde los municipios 

Montserrat Reclusa. Ayuntamiento de Zara-
goza 
 

La A.O.D. aragonesa en el contexto interna-
cional 
María Cruz Obis. Gobierno de Aragón 

 
11 de marzo 
14. Experiencias desde el Sur. 
Federación Aragonesa de Solidaridad 

 
16 de marzo 
15. Salud y cooperación para el desarrollo. 

Teresa Carretero. Universidad de Zaragoza 

17 de marzo 
16. Conflictos armados y desarrollo 
Montserrat Reclusa. Seminario de Investiga- 
ción para la Paz. Zaragoza 

 
18 de marzo 
17. Género y desarrollo 

Dominic Wyatt. Taller Sur. País Vasco 
 
23 de marzo 
18. Educación y sensibilización para el 

desarrollo 
Manuela Mesa. Centro de Educación e Inves-
tigación para la Paz. Madrid 

 
24 de marzo 
19. La cooperación hoy, la cooperación que 

viene 
Pablo Martínez. Plataforma 2015 y Más 
 
25 de marzo 

20. Ciudadanía y participación 
Antonio Eito. Universidad de Zaragoza 
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