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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 2016/2017 

CURSO DE PREPARACIÓN PRE-ESTANCIA EN TERRENO 

 

Duración: 10 horas (dividido en dos días de 5 horas de duración cada uno) 

Primer día – 31 de mayo de 2017 

 

15:30-15:45 

Presentación de las jornadas formativas 

Eva Trigo, Directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo 

 

15:45 – 16:45 

“Entender los desafíos que presenta el actual modelo de desarrollo humano” 
 

Conceptos básicos, teorías del desarrollo, modelos de desarrollo humano/Enfoque de 
DDHH/ Enfoque de género en Desarrollo, situación actual/análisis de la realidad. 

Dolores Hernández Pastor, Experta en Cooperación Internacional, Género y Desarrollo, 
Intered  

 

16:45 – 17:45 

Café/ tertulia: Reflexionemos entre todos sobre las causas de las desigualdades y las 
respuestas actuales. 

Realizar ejercicios de reflexión conjunta sobre las causas de las desigualdades y las 
respuestas actuales, mientras se degusta un café de Comercio Justo 

Noemi de Ruz Muñoz, Experta en Cooperación Internacional, Género y Desarrollo, 
Intered 

 

17:45-18:45 

“La Cooperación al desarrollo como herramienta de transformación social y 
erradicación de desigualdades” 

Conceptos básicos, legitimidad de la política CODE frente a otras políticas sociales, 
estructura, actores e instrumentos, Actores de la Cooperación (más específicamente se 
menciona España y Andalucía), Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Rafael Calatayud Moreno. Coordinador del Área de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo de la Fundación Prodean. 
Noelia Melero. Profesora de la Universidad de Sevilla. 
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Segundo día – 1 de junio de 2017    

 

15:30 – 16:30 

“El papel de la universidad como actor de cooperación al desarrollo” 

Trasmitir el rol de la universidad, funciones y competencias como precursor del 
desarrollo y actor en el contexto de la cooperación al desarrollo. Formación, 
investigación, transferencia, grupos de cooperación, líneas de investigación… 

Nuria Cordente, Técnica de cooperación de la Universidad Pablo de Olavide 

 

16:30 – 18:00 

“El voluntariado y su papel en la cooperación al desarrollo”  

Rol, competencias y funciones de los/as cooperantes y de los/as voluntarios/as en los 
distintos ámbitos de la cooperación al desarrollo, descripción de la acción Voluntaria: 
Conductas éticas, adaptación al entorno del cooperante/voluntariado, manejo de 
expectativas y motivación 

Nuria Cordente, Técnica de cooperación de la Universidad de Pablo de Olavide. 

 

 

 

18:45 – 19:45 

“Herramientas y metodologías en la Cooperación al Desarrollo” 

Enfoque del Marco Lógico, Programas/proyectos del CODE, Análisis de la realidad y 
metodologías para el alumnado 
 

Rafael Calatayud Moreno. Coordinador del Área de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo de la Fundación Prodean. 
Noelia Melero. Profesora de la Universidad de Sevilla 

19:45 – 20:45 

“Programa de formación, sensibilización e implicación de la comunidad universitaria en 
la cooperación al desarrollo; el programa de voluntariado internacional de la 

Universidad de Sevilla. 

Aclaración de conceptos de la convocatoria de ayudas, explicación de las obligaciones de 
las personas beneficiarias. Documentación a presentar antes y después de la estancia. 
Entablar un diálogo con los/as asistentes en relación a actuaciones a realizar por la 
persona beneficiaria de la ayuda. 

Oficina de Cooperación al Desarrollo. 
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18:00 – 18:45   Café –tertulia Conoce a los/as voluntarios/as del año anterior  

Presentación de los/as voluntarios/as del año anterior y degustación de café de comercio 
justo. Este espacio da pie a que se conozcan los/as voluntarios/as y puedan intercambiar 
dudas e inquietudes. 

18:45- 20:30 

Compartir las experiencias del voluntariado de la edición anterior 

Varias personas de la edición anterior expondrán sus experiencias acompañadas de 
material gráfico y audiovisual. Se presentará una experiencia que incluya proyectos 
ofertados este año, cada país de acogida y cada una de las áreas geográficas en la 
medida de lo posible. 
La exposición de cada voluntario/a finalizará con un espacio para las posibles dudas, 
debate y reflexiones conjuntas. 

 Natalia Guzmán. Voluntaria de la Convocatoria 2014-2015 en el Proyecto de 
Inventario Turístico del Cantón Pimampiro, Ecuador. 

 Emilio Carbajo. Voluntario de la Convocatoria 2015-2016 en el Programa de 
atención en salud comunitaria en el sector nororiental de la Provincia de 
Chimborazo, Ecuador. 

 


