
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
SECRETARIADO DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
3.1.4. Promoción de la formación especializada y programada, prioritariamente en colaboración 
con unidades no docentes de la Universidad para el perfeccionamiento de las competencias 
profesionales del PDI 
 

Título: Curso: Género y Cooperación al Desarrollo 

Centro/Unidad solicitante: Unidad para la Igualdad y Oficina de Cooperación al Desarrollo 

Persona de Contacto: 

• Nombre: Rosa Casado Mejía (Coordinadora) 
• Teléfono: 676590186 
• e-mail: igualdad1@us.es 

 
• Nombre: Eva Trigo Sánchez (Coordinadora) 
• Teléfono: 954551217 
• e-mail: cooperacion@us.es 

Restringido para Centro: 
(especificar centros a los que va 
dirigido) 

Toda la US 

Objetivos: 

• Comprender por qué la igualdad de género es importante y cómo afecta la 
desigualdad de género a las mujeres, desde una perspectiva de multiculturalidad. 
• Conocer iniciativas de la Oficina de Cooperación 
• Indagar posibilidades de acción desde la US, desde la docencia y la investigación 
• Estimular y facilitar la cooperación universitaria 

Contenidos: 

• Introducción conceptual. Concepto de desarrollo, modelo actual y desafíos.  
Género, teorías y desarrollo. Derechos Humanos. El enfoque de género. 
• Género, desarrollo y multiculturalidad. Papel de las mujeres en el desarrollo, 
evolución e implicaciones. Análisis sociocultural, económico y político. La mujer en la 
Agenda del Desarrollo. Agenda 2030. Del MED (Mujeres en Desarrollo) al GED (Género 
en Desarrollo) 
• Cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo: Concepto e 
instrumentos. Modalidades e instrumentos de la cooperación. Actores y actrices de 
desarrollo 
• El género en las acciones de cooperación al desarrollo. Inclusión del enfoque de 
género. Análisis y planificación de género. Elaboración de diagnósticos sensibles al 
género. Construcción de indicadores de género. Seguimiento y evaluación sensible al 
género. 

Metodología: Presencial. Talleres expositivos participativos. Vídeos de proyectos en realización. 

Evaluación: Asistencia de al menos 80%. 

Duración: • Horas presenciales: 17 
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Calendario: 
(Fecha/s de celebración) 18, 19 y 20 de septiembre de 2017 

Horario: 18, 19 y 20: De 9h a 14.40h 

Lugar: 
(Centro y aula reservada para su 
impartición y capacidad de la 
misma) 

Aula 02 del Centro Internacional de la US 

Participantes: 
(Número máximo de participantes) 40 

Alta de la actividad en 
Enseñanza Virtual de la US 

 Sí 

 No 

Formador/es: 

 
• Apellidos: Volio Monge 
• Nombre: Roxana 
• E-mail: rochivolio@yahoo.es 
• Provincia de residencia habitual: La Coruña 
• Horas Presenciales de impartición: 17 

Pago Curso: 
(indique si el curso tiene pago a 
formador/es) 

 Sí 

 No 

Transporte y/o Alojamiento 
del Formador/es: 

 Solicita/n Transporte 

 Solicita/n Alojamiento  

Observaciones: 

El curso se complementará con una Mesa Redonda con participantes de la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo, Unidad para la Igualdad y miembros de ONGDs. 
La asistencia y certificación de las 2 actividades son independientes. 
 
Información: igualdad@us.es  

 
Una vez cumplimentado, el presente formulario deberá entregarse en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad de Sevilla, debiendo enviarse, preferentemente, por correo electrónico a ice@us.es o bien por correo postal 
a la siguiente dirección: ICE - Avda. Ramón y Cajal, 1 - 41018 – Sevilla Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
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