
 
 
 
 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA 
 

LLICENCIATURA: CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ 
ASSIGNATURA: 25273 SEMINARI D’HABILITATS PROFESSIONALS i (9 crèdtis) 
DURADA: Anual     CURS: Segon cicle 
CURS ACADÈMIC: 2004/2005 

 
Prof. Mónica Salomón (primer cuatrimestre) 
Prof. Pablo Aguiar (segundo cuatrimestre) 
 
Objetivo de la asignatura: 
 
La finalidad de la asignatura es dar a los futuros licenciados en Ciencias Políticas 
herramientas y conocimientos acerca del mundo laboral en el ámbito concreto de las 
Relaciones Internacionales 
 
Primer cuatrimestre. Se trabajarán las técnicas de elaboración de diferentes formatos 
de documentos políticos: notas, declaraciones, discursos, Policy Papers, etc.  
Aquellos estudiantes que lo deseen podrán colaborar con una investigación real dirigida 
por la Escuela de Cultura de Paz sobre la rehabilitación post-conflicto de Haití.  
A lo largo del curso una serie de invitados (todos ellos licenciados en Ciencias Políticas) 
explicarán su trayectoria laboral, poniendo énfasis en las habilidades profesionales que 
más les son necesarias en ella. 
Asimismo, se dará orientación a aquellos estudiantes interesados en proseguir estudios 
de postrado en Relaciones Internacionales en España o en el extranjero presentando 
una información seleccionada sobre diferentes programas. 
 
Segundo cuatrimestre. En las dos sesiones iniciales se enmarcarán los elementos 
básicos  de la cooperación (ayuda ligada, condicionalidad, deuda externa, enfoque de 
género) así como los organismos principales, tanto públicos como privados (PNUD, 
CAD. AECI, CONGDE, ONGs). Una vez familiarizados con el mundo de la cooperación 
para el desarrollo centraremos las sesiones en cuestiones de índole práctica como son 
el conocimiento del enfoque de marco lógico y los diferentes métodos y mecanismos de 
evaluación. Con vistas a alcanzar una visión más cercana a la realidad laboral se 
realizarán tres visitas durante las cuales conoceremos de cerca el funcionamiento y el 
perfil de los profesionales de tres organizaciones diferentes, todas ellas relacionadas con 
la cooperación internacional para el desarrollo. 
 



Calendario: 
 
Primer cuatrimestre: 
 
 
Sesión introductoria. Presentación del curso: funcionamiento, temáticas, evaluación. 
Sesión 2. Presentación a cargo de Daniel Luz (Escuela de Cultura de Paz): elementos 
básicos para el análisis de conflictos / la rehabilitación post-conflicto en Haití. 
Sesión 3. Presentación a cargo de Martí Grau (IEMED): el trabajo del politólogo: las 
funciones de asesor en un partido político y los diferentes formatos de productos que se 
elaboran en el cumplimiento de esas funciones. 
Sesión 4. Elaboración de un documento de pequeño formato  en tiempo real. 
Sesión 5. Discusión en base al examen de diversos ejemplos de Policy Papers: ¿qué es 
un Policy Paper y cómo se hace? 
Sesión 6.  Discusión sobre cuestiones metodológicas para abordar las investigaciones 
sobre el caso de Haití (dirigida por un integrante de la Escuela de Cultura de Paz). 
Sesión 7. Los estudios de postgrado en Relaciones Internacionales en España. 
Sesión 8. Presentación a cargo de Javier Sánchez (Ayuntamiento de Barcelona) en el 
turno de la mañana y de Albert Aixalà (Fundació CIDOB) en el turno de la tarde. El 
trabajo del politólogo: la elaboración de un discurso político. 
Sesión 9. Segunda sesión sobre “Policy papers”: discusión en base a los temas de 
trabajo seleccionados. 
Sesión 10. Presentación a cargo de Alex González (responsable del programa sobre 
Asia en la Fundación CIDOB) en el turno de la mañana y de Enric Royo (responsable del 
programa sobre Cooperación en la Fundación CIDOB) en el turno de la tarde. El trabajo 
del politólogo: dirigir un programa de investigación. 
Sesión 11. Los estudios de postgrado en Relaciones Internacionales en el extranjero. 
Sesión 12. Presentación a cargo de Joan Brugues, consultor en Hong Kong. El trabajo 
del politólogo: el comercio internacional.  
Sesión 13. Presentaciones orales (voluntarias) de los trabajos. Entrega (obligatoria) de 
los trabajos escritos.  
 
 
 
 
Segundo cuatrimestre 
 
 
- Sesión Introductoria: Explicación del contenido de la asignatura, calendario, 
bibliografía y mecanismos de evaluación. 
 
- Bloque I: Teoría y Práctica, Marco Lógico y Evaluación 
 

- Sesión 1:  -  Origen del sistema internacional de cooperación para el desarrollo. 
- Evolución, características, organismos y debates de las políticas 

de cooperación para el desarrollo a nivel global.  
- Sistema de Cooperación para el Desarrollo de la Unión Europea. 

- Sesión 2:  -    La Cooperación para el desarrollo del Estado Español. 



- La cooperación para el desarrollo en el ámbito de Catalunya. 
(Generalitat, Ayuntamientos, Fons Catalá de la Cooperacció, 
Sociedad civil). 

- ONGs actores no públicos de la cooperación para el desarrollo. 
- Sesión 3:       - Marco Lógico 1: Introducción, contexto de su nacimiento, instrumento 

que se afianza  como herramienta fundamental en la cooperación 
para el desarrollo.  

- Sesión 4:  - Marco Lógico 2: Explicación y aplicación. 
- Sesión 5: - La evaluación en la cooperación para el desarrollo 
- Sesión 6: - Sistemas de evaluación, explicación y aplicación. 
- Sesión 7: - La ayuda Humanitaria y de Emergencia. 

 
- Bloque II: Visitas a instituciones 
 

- Sesión 8 (Fechas pendientes de confirmación): Visita a alguna ONG donde 
nos expondrán las tareas que llevan a cabo, funcionamiento, actividades, toma de 
decisiones, financiación... 

 
- Sesión 9 (Fechas pendientes de confirmación): Visita al Fons Catalá de 

Cooperacciò. 
 

- Sesión 10 (Fechas pendientes de confirmación): Algún organismo público: 
Generalitat, Diputación, Ayuntamiento. 

 
- Sesión Especial: Tutorías sobre los trabajos. 
 
- Sesión 12: Salidas profesionales, continuación de estudios, problemáticas del 

ejercicio profesional de la cooperación para el desarrollo, así como fuentes de 
financiación para los proyectos de cooperación para el desarrollo.  

 
- Bloque III: Exposición de los trabajos 
 
- Sesión 13: Exposición de los trabajos, discusión y debate entre los alumnos. 
 
 
Evaluación: 
Cada cuatrimestre se evaluará por separado, en base a trabajos (individuales o en 
pequeños grupos) y ejercicios que se plantearán a lo largo del curso. Para aprobar la 
asignatura deben aprobarse las dos partes.  


