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Prerequisitos

Para seguir adecuadamente la asignatura es necesario haber asimilado los conceptos básicos de la disciplina
de las Relaciones Internacionales vistos en la asignatura "Relaciones Internacionales" del primer curso.

Objetivos y contextualización

Descripción y objetivos

Este curso introductorio asistirá a los estudiantes a adquirir herramientas analíticas básicas y conocimientos
empíricos para comprender mejor la cooperación internacional para el desarrollo y los sistemas de ayuda
humanitaria desde la perspectiva de las relaciones internacionales. El curso está dirigido a estudiantes con
interés en la Agenda 2030 y el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo.

Objetivos:

Ver la relación entre desarrollo y cooperación.

Ver la relación entre seguridad-intervención-desarrollo.

Mapear el rol de los diferentes actores.

Explorar la relación entre la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Norte-Sur.

Comprender el sistema de Ayuda Oficial al Desarrollo y sus limitaciones, transformaciones y desafíos.

Revisar las tendencias recientes en el sector cambiante de la cooperación internacional para el
desarrollo.
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1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

Explorar la relación entre la cooperación internacional para el desarrollo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.

Explorar el papel de la asistencia humanitaria y sus transformaciones.

Visualizar temas clave y trabajar en diferentes áreas temáticas.

Competencias

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Analizar el comportamiento de los actores internacionales, tanto estatales como no estatales.
Analizar la elaboración e implementación de políticas públicas con relevancia para el ámbito
internacional, en particular la política exterior y las políticas de seguridad y de defensa.
Analizar la sociedad internacional y su estructura, así como entender su relevancia para problemas de
la vida real y la práctica profesional.
Analizar, fundamentar y argumentar las normas jurídicas aplicables a los fenómenos internacionales.
Aplicar el conocimiento de la estructura y el funcionamiento de las instituciones internacionales a
problemas y/o casos prácticos, reales o simulados.
Aplicar técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas en los procesos de investigación.
Argumentar y establecer, a partir de datos y de metateorías, relaciones de causalidad plausibles y
establecer formas de validarlas o refutarlas.
Diferenciar las principales teorías de las Relaciones Internacionales y sus diferentes campos (teoría
internacional, conflictos y seguridad, organizaciones internacionales, economía política internacional,
etc.), para aplicarlos en la práctica profesional.
Elaborar y preparar la presentación de informes y/o propuestas de intervención.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales rigurosas.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Analizar cómo operan las instituciones internacionales relevantes en temas relacionados con derechos
humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en la elaboración y
aplicación de los respectivos regímenes y normativas.
Analizar cómo se aplican las reglas de funcionamiento de la sociedad internacional a temas
relacionados con derechos humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.
Analizar las desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de
conocimiento propio.

Analizar los indicadores de sostenibilidad de las actividades académico-profesionales del ámbito
2



5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

16.  

17.  
18.  
19.  

20.  
21.  

22.  
23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
31.  

32.  

33.  

Analizar los indicadores de sostenibilidad de las actividades académico-profesionales del ámbito
integrando las dimensiones social, económica y medioambiental.
Analizar y explicar el papel de los diferentes actores en la implementación de acciones y políticas
públicas en temas de derechos humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria.
Analizar y explicar la gestación de la agenda internacional en temas de derechos humanos, medio
ambiente y cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria y el papel en la misma de los diferentes
actores.
Aplicar los fundamentos de las teorías internacionales y sus diferentes enfoques a los problemas
relacionados con derechos humanos, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y política
internacional del medio ambiente.
Aplicar técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas en los procesos de investigación.
Argumentar y establecer, a partir de datos y de metateorías, relaciones de causalidad plausibles y
establecer formas de validarlas o refutarlas.
Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
Elaborar y preparar la presentación de informes y/o propuestas de intervención.
Explicar el código deontológico, explícito o implícito, del ámbito de conocimiento propio.
Identificar fuentes de datos y realizar búsquedas bibliográficas y documentales rigurosas.
Identificar las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de las actividades
académico-profesionales del ámbito de conocimiento propio.
Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo/género presentes en la
sociedad.
Ponderar los riesgos y las oportunidades de las propuestas de mejora tanto propias como ajenas.
Proponer formas de evaluación de los proyectos y acciones de mejora de la sostenibilidad.
Proponer nuevas maneras de medir el éxito o el fracaso de la implementación de propuestas o ideas
innovadoras.
Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
Proponer proyectos y acciones que estén de acuerdo con los principios de responsabilidad ética y de
respeto por los derechos y deberes fundamentales, la diversidad y los valores democráticos.
Proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género.
Proponer proyectos y acciones viables que potencien los beneficios sociales, económicos y
medioambientales.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Usar herramientas de análisis de regímenes internacionales a problemáticas como derechos humanos,
medio ambiente y cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.
Valorar cómo los estereotipos y los roles de género inciden en el ejercicio profesional.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.
Valorar el impacto de temas relacionados con derechos humanos, medio ambiente, cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria en las políticas exteriores y en las políticas públicas de los principales
estados.
Valorar el impacto en las políticas y actuaciones de los principales estados y actores internacionales de
los principales tratados y normas jurídicas, de diferente índole, que regulan temas de derechos
humanos, medio ambiente, cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.

Contenido
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Contenido

Contenido

Parte I. Enfoques de desarrollo internacional

Conceptos de desarrollo y cooperación

Conflicto y desarrollo

Género y desarrollo

Globalización y desarrollo

Parte II. Actores y partes interesadas en el desarrollo internacional

Diferentes actores y sus roles

Arquitectura de la asistencia internacional para el desarrollo y gobernanza mundial

Asistencia Oficial para el Desarrollo

Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular 

Parte III. Introducción a las tendencias recientes en cooperación internacional para el desarrollo

Evolución de narrativas y normas

Tendencias de la ayuda, arquitectura de la ayuda, cuestiones clave

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Cumplimiento y gobernanza.

Mediciones de cooperación al desarrollo

Emergencias humanitarias complejas e intervención 

Parte IV. Problemas de la cooperación internacional para el desarrollo

Se seleccionarán algunos temas para trabajar durante el curso. Algunos ejemplos de temas para elegir son
los siguientes:

Pobreza y hambre en el mundo

Desigualdad y políticas sociales

Género, desarrollo y cooperación

Cambio climático, medio ambiente y desarrollo

Desarrollo rural y desarrollo urbano

Desarrollo y salud

Conflicto y desarrollo 

De la asistencia humanitaria a la asistencia para el desarrollo

Tecnologías de la información y desarrollo

Metodología

La dedicación a este curso implica varios tipos de actividades. Un curso de 6 créditos ECTS requiere una
4



La dedicación a este curso implica varios tipos de actividades. Un curso de 6 créditos ECTS requiere una
dedicación total de 150 horas por parte del alumnado, que se distribuyen en diferentes tipos de actividades:

- Las actividades dirigidas son actividades en el aula, con la presencia del profesorado, tales como: clases
magistrales (con apoyo de las TIC y la posibilidad de formar grupos de discusión para temas específicos), 
seminarios y talleres en grupos reducidos para discutir las lecturas requeridas, para enfocarse en cuestiones
prácticas y para analizar casos, problemas y ejemplos específicos. Estas actividades representan alrededor
del 35% del trabajo total requerido.

- Las actividades supervisadas son realizadas por el alumnado fuera del aula, según un plan de trabajo
diseñado, supervisado y evaluado por el profesorado. Además, el alumnado leerá artículos o documentos
breves, escribirá artículos breves para analizar estos materiales y los presentará y discutirá en clase. Las
actividades supervisadas también incluyen tutorías grupales e individuales y actividades similares para
evaluar el progreso de cada persona. Estas actividades representan aproximadamente el 17% de las horas
requeridas.

- Actividades autónomas sontodas aquellas actividades que el alumnado realiza por su cuenta, y de acuerdo
con los requisitos del curso. Estas actividades pueden incluir realizar investigaciones y lecturas
complementarias, estudiar todos los materiales de clase, buscar información, preparar trabajos escritos y
presentaciones orales y todas las actividades que complementan su trabajo durante el curso. Estas
actividades representan aproximadamente el 48% de la carga de trabajo requerida.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales con uso de las TIC; Debates y recensiones sobre lecturas
obligatorias y complementarias; Seminarios, talleres y actividades evaluables en
grupos reducidos

48 1,92 2, 3, 6, 7,
8, 14, 16,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
32, 33

Tipo: Supervisadas

Lectura supervisada y preparación de textos y presentaciones que serán evaluadas en
clases; Preparación de un trabajo grupal supervisado; Tutorías individuales y grupales
para preparar las actividades de clases y de seguimiento

20 0,8 1, 5, 4, 11,
15, 16, 17,
18, 20, 19,
21, 22, 23,
30, 31

Tipo: Autónomas

Estudio autónomo del temario; Lecturas obligatorias y complementarias; Búsqueda de
información; Preparación de presentaciones y actividades para presentar en clases

62 2,48 2, 3, 6, 7,
8, 9, 10,
12, 14, 25,
26, 28, 29,
32, 33
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Evaluación

Evaluación

La evaluación del curso consta de los siguientes elementos:

Trabajo de investigación en grupos 35%

• Documento / informe escrito del grupo. 15% (4000 palabras).

• Póster 10% (Estado del arte de la temática).

• Informe presentación oral final 10% (Incluye ahora recomendaciones de política).

• Seguimiento. 5% (tutorías, bibliografía, participación individual, etc.)

• Este trabajo de investigación y su defensa oral son obligatorios para aprobar la asignatura y deben ser
aprobados con una nota mínima de cinco puntos (sobre 10). Este trabajo no tiene actividad de recuperación.

Evaluación continua 30%

• Práctica de Posters. 10%.

• II Práctica de Defensa del trabajo de investigación / Informe. 10%

• Cápsulas de conocimiento individual. 10%. Presentaciones breves, mesas redondas, debates, recensiones
de libros, etc. durante el curso. El estudiantado deberá proporcionar documento y presentarlo en clase.

• Estos ítems de evaluación continua no tienen actividades compensatorias.

Examen final: 35%

• Examen realizado al finalizar el curso en la fecha indicada por la facultad.

• Incluye lecturas, contenido de la clase e informes / presentaciones grupales.

• Se debe obtener una nota mínima de 5 (superior a 10) en el examen final para aprobar la asignatura.

• Los estudiantes que no aprueben el examen escrito tendrán la oportunidad de aprovechar las actividades de
compensación, es decir, podrán volver a tomar el examen suspendido el día que determine la Facultad.

Importante:

El estudiantado que no obtengan la nota mínima en el examen escrito, cinco puntos sobre diez, tendrá la
asignatura suspendida, aunque haya aprobado el trabajo en grupo y la evaluación continua.

De acuerdo con el artículo 117.2 del Reglamento Académico de la UAB, la evaluación de los alumnos
repetidores podrá consistir en una única prueba de síntesis. Aquellos alumnos quedeseen acoger esta
posibilidad deberán ponerse en contacto con el profesorado al inicio del curso.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluación continua 30% 5 0,2 1, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33

Examen final 35% 3 0,12 2, 3, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33
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Trabajo de
investigación en
grupos

35% 12 0,48 2, 3, 1, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
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Software

Se espera que las y los estudiantes tengan los conocimientos básicos sobre el uso de los programas
informáticos más comunes para la búsqueda de información en internet así como para la elaboración y edición
de textos, cuadros y gráficos.
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