


Objetivo
Este Diploma de Extensión Universitaria en Cooperación Internacional y Educación para el Desarro-
llo (Programa Básico) se presenta como una oportunidad para reflexionar acerca del modelo de de-
sarrollo —el imperante y otros posibles— y para facilitar la introducción en el conocimiento del siste-
ma de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en la Educación para el Desarrollo. El programa 
del diploma incluye:

—  6 CURSOS, que se impartirán con metodología mixta, siempre no presencial y, en algún caso con 
posibilidad, además, de asistencia presencial, de los cuáles se deberán realizar obligatoriamente 4:

1. Introducción a la cooperación internacional para el desarrollo
2. Los enfoques transversales de la cooperación internacional para el desarrollo I
3. Los enfoques transversales de la cooperación internacional para el desarrollo II
4. La cooperación por sectores de intervención I
5. La cooperación por sectores de intervención II
6. Otras modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo

—  4 TALLERES, cuya metodología será, en principio, presencial, de los cuáles se deberán realizar obli-
gatoriamente 2:

1. Comunicación para el cambio social
2. Metodología básica de intervención en cooperación internacional para el desarrollo
3. El enfoque de la resiliencia local y la justicia global
4. Herramientas para promover el desarrollo humano sostenible con enfoque de género

—  50 HORAS DE PRÁCTICAS en entidades que gestionan iniciativas de cooperación internacional o edu-
cación para el desarrollo o, ALTERNATIVAMENTE, LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DIRIGIDO sobre al-
guna de las materias tratadas en el Diploma.

—  La participación en la II MUESTRA DE CINE AFRICANO EN JAÉN, que se celebrará del 10 al 12 de no-
viembre de 2021

—  La participación en las II JORNADAS DE DEBATE SOBRE MIGRACIÓN Y ACOGIDA DE LA COMUNIDAD SUB-
SAHARIANA EN ANDALUCÍA, que se celebrará el 17 de diciembre de 2021

Los/as estudiantes de la Universidad de Jaén que completen este “Programa Básico”, obtendrán un re-
conocimiento de 6 créditos ECTS.

Los/as estudiantes que completen este “Programa Básico” podrán solicitar la participación en un 
“Programa Avanzado” y, en caso de ser admitidos/as, profundizar en su formación en Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo y realizar prácticas en verano de 2022 en países prioritarios de la coo-
peración andaluza en colaboración con ONGDs.

Este diploma se realiza gracias a la cofinanciación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AACID), la Diputación Provincial de Jaén y la propia Universidad de Jaén.





Destinatarios
El Diploma de Extensión Universitaria se oferta a 50 estudiantes de 3o y 4o curso de grado de la Uni-
versidad de Jaén, independientemente del centro y de la titulación que estén cursando, así como a es-
tudiantes que esté cursando un Máster Oficial en la Universidad de Jaén o estén matriculados/as en 
estudios de Doctorado. Se excluyen aquellos/as estudiantes que hayan estado inscritos/as en el mis-
mo diploma en ediciones anteriores.

Los cursos y talleres, si se opta a ellos de forma independiente, están abiertos a cualquier persona 
interesada en los mismos, dentro de los cupos de asistencia establecidos (100 participantes exter-
nos/as como máximo en los cursos —siempre en modalidad no presencial— y 10 participantes exter-
nos/as como máximo en cada taller).

Modularidad
El alumnado tiene varias opciones de matriculación: 

1. Matricularse en el Diploma de Extensión Universitaria (6 créditos ECTS) 
2.  Cursar de forma independiente cada uno de los 6 cursos o 4 talleres ofertados  

(0,50 créditos ECTS por curso)
3.  Inscribirse de forma independiente en la II MUESTRA DE CINE AFRICANO DE JAÉN  

y/o en las II JORNADAS DE DEBATE SOBRE MIGRACIÓN Y ACOGIDA DE LA COMUNIDAD 
SUBSAHARIANA EN ANDALUCÍA

Criterios de acceso y admisión
— Admisión al Diploma. Los requisitos de admisión serán los siguientes:
•	  Ser estudiante de 3o o 4o curso de cualquier grado, o bien estudiante de Máster Oficial  

o de Doctorado, en la Universidad de Jaén
•	 No haber estado inscrito/a en ediciones anteriores en el mismo diploma o similar

Para alcanzar el número de 50 estudiantes matriculados/as, garantizando la pluralidad del curso, se 
establecerán cupos por áreas de conocimiento. La admisión se realizará teniendo en cuenta el expe-
diente académico, así como experiencias previas de voluntariado o formación en el campo de la coo-
peración internacional, la educación para el desarrollo o la acción social con colectivos desfavoreci-
dos. Se considerará igualmente la motivación de los/as estudiantes.

— Admisión en cursos o talleres de forma independiente. La admisión se realizará por orden de pre-
inscripción hasta alcanzar el cupo de 100 estudiantes por curso y 10 estudiantes por taller. Para reali-
zar estos cursos o talleres no será necesario ser estudiante de la Universidad de Jaén. 

— Participación en la II Muestra de Cine Africano de Jaén. La participación en esta actividad será 
obligatoria para todos/as los/as estudiantes que cursen el Diploma de Extensión Universitaria y es-
tará abierta a otras personas interesadas en participar en la misma, hasta alcanzar el aforo que de-
termine la organización.



— Participación en las II Jornadas de Debate sobre Migración y Acogida de la Comunidad Subsaha-
riana en Andalucía. La participación en esta actividad será obligatoria para todos/as los/as estudian-
tes que cursen el Diploma de Extensión Universitaria y estará abierta a otras personas interesadas en 
participar en la misma, hasta alcanzar el aforo que determine la organización.

Desarrollo del programa

Cursos (2 créditos ECTS)

El alumnado deberá superar con aprovechamiento 4 de los 6 cursos, siendo el primero y el último, cur-
sos de obligatoria realización. 

CURSO 1: INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

– Visiones del desarrollo
– Conociendo el sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo

 Extensión del curso: 18 al 31 de octubre de 2021.
  Metodología: La superación del curso implicará la asistencia a una sesión única, a la que se podrá asis-

tir de forma presencial o de forma virtual síncrona, el visionado y/o lectura de los materiales del curso, la 
realización de un ejercicio de reflexión sobre los contenidos del curso y la superación de un test de cono-
cimientos.

 Sesión única: 23 de octubre de 2021, de 9:30 a 14:00 horas.

CURSO 2: LOS ENFOQUES TRANSVERSALES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO  I

– El enfoque de género en la Cooperación Internacional para el Desarrollo
–  El enfoque de sostenibilidad ambiental y cambio climático en la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo

 Extensión del curso: 25 de octubre al 14 de noviembre de 2021.
  Metodología: La superación del curso implicará la asistencia a dos sesiones en modalidad virtual síncro-

na, el visionado y/o lectura de los materiales del curso, la realización de un ejercicio de reflexión sobre los 
contenidos del curso y la superación de un test de conocimientos.

 Sesiones: 2 y 4 de noviembre de 2021, de 16:00 a 17:00 horas y de 17:30 a 18:30 horas.

CURSO 3: LOS ENFOQUES TRANSVERSALES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO II

– El enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación Internacional para el Desarrollo
–  El respeto a la diversidad cultural como enfoque transversal en la Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo

 Extensión del curso: 8 al 28 de noviembre de 2021.
  Metodología: La superación del curso implicará la asistencia a dos sesiones en modalidad virtual síncro-

na, el visionado y/o lectura de los materiales del curso, la realización de un ejercicio de reflexión sobre los 
contenidos del curso y la superación de un test de conocimientos.

 Sesiones: 16 y 18 de noviembre de 2021, de 11:30 a 12:30 horas y de 13:00 a 14:00 horas.



CURSO 4: LA COOPERACIÓN POR SECTORES DE INTERVENCIÓN I

–  Gobernabilidad democrática: La importancia del fortalecimiento institucional público y de las 
organizaciones de la sociedad civil

–  La cooperación en el sector salud

 Extensión del curso: 22 de noviembre al 12 de diciembre de 2021.
  Metodología: La superación del curso implicará la asistencia a dos sesiones en modalidad virtual síncro-

na, el visionado y/o lectura de los materiales del curso, la realización de un ejercicio de reflexión sobre los 
contenidos del curso y la superación de un test de conocimientos.

 Sesiones: 30 de noviembre de 2021 y 2 de diciembre de 2021, de 16:00 a 17:00 y de 17:30 a 18:30 horas.

CURSO 5: LA COOPERACIÓN POR SECTORES DE INTERVENCIÓN II

–  La cooperación en el sector educativo
–  La cooperación para el desarrollo tecnológico

 Extensión del curso: 6 al 23 de diciembre de 2021.
  Metodología: La superación del curso implicará la asistencia a dos sesiones en modalidad virtual síncro-

na, el visionado y/o lectura de los materiales del curso, la realización de un ejercicio de reflexión sobre los 
contenidos del curso y la superación de un test de conocimientos.

 Sesiones: 14 y 16 de diciembre de 2021, de 11:30 a 12:30 horas y de 13:00 a 14:00 horas.

CURSO 6: OTRAS MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

–  La Acción Humanitaria
–  La Educación para el Desarrollo

 Extensión del curso: 31 de enero al 13 de febrero de 2022.
  Metodología: La superación del curso implicará la asistencia a una sesión única, a la que se podrá asis-

tir de forma presencial o de forma virtual síncrona, el visionado y/o lectura de los materiales del curso, la 
realización de un ejercicio de reflexión sobre los contenidos del curso y la superación de un test de cono-
cimientos.

 Sesión única: 6 de febrero de 2022.

Talleres (1 crédito ECTS)

El alumnado deberá superar con aprovechamiento 2 de los 4 talleres. 

TALLER 1: COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL
 Fecha: 6 de noviembre de 2021, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

  Metodología: Presencial.

TALLER 2:  METODOLOGÍA BÁSICA DE INTERVENCIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO 

 Fecha: 20 de noviembre de 2021, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

  Metodología: Presencial.



TALLER 3:  EL ENFOQUE DE RESILIENCIA LOCAL Y JUSTICIA GLOBAL 
 Fecha: 11 de diciembre de 2021, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

  Metodología: Presencial.

TALLER 4:  HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  
CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 Fecha: 29 de enero de 2022, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

  Metodología: Presencial.

Prácticas (2 créditos ECTS) o, alternativamente,  
Trabajo Dirigido Tutelado (2 créditos ECTS)

Aproximadamente 15 estudiantes seleccionados/as realizarán 50 horas de prácticas en entidades que 
desarrollen proyectos de cooperación o educación para el desarrollo. El resto del alumnado realizará 
un trabajo dirigido tutelado con base en los contenidos cursados. Tanto las prácticas como los traba-
jos se realizarán en el periodo comprendido entre noviembre de 2021, mes en el que se producirá la 
distribución de plazas de prácticas y la asignación de trabajos dirigidos, y febrero de 2022.

II Muestra de Cine Africano en Jaén (0,5 créditos ECTS)

Para obtener la titulación será necesario participar en la II Muestra de Cine Africano de Jaén, que se 
celebrará en Jaén los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021. La participación consistirá en el visionado 
de tres películas y la participación en el posterior. Tanto la proyección de las películas como el poste-
rior coloquio se realizarán en horario de tarde.

II Jornadas de Debate sobre Migración y Acogida de  
la Comunidad Subsahariana en Andalucía (0,5 créditos ECTS)

Para obtener la titulación será necesario participar en la II Jornadas de Debate sobre Migración y Aco-
gida de la Comunidad Subsahariana en Andalucía, que se celebrará en Jaén el día 17 de diciembre de 
2022. Esta jornada se desarrollará en horario de mañana y tarde.

Elementos de evaluación y cuestionario de satisfacción

Para la superación de los cursos se requerirá un 80% de presencia en el tiempo de asistencia a las se-
siones previstas (presenciales o virtuales) + la presentación de los trabajos de reflexión requeridos + 
la superación de un test de conocimientos.

Para la superación de los talleres se requerirá un 80% de presencia en el tiempo de asistencia a las 
sesiones presenciales previstas.



Para la superación de las II Muestra de Cine Africano de Jaén se considerará el visionado y la asisten-
cia al coloquio posterior de al menos 2 de las 3 películas.

Para la superación de las II Jornadas de Debate sobre Migración y Acogida de la Comunidad Subsaharia-
na en Andalucía se requerirá un 80% de presencia en el tiempo de asistencia previsto de las jornadas.

A la finalización de cada módulo, taller o jornadas, se pondrá a disposición del alumnado un cuestio-
nario de satisfacción relacionado con contenidos, metodología, profesorado y otros aspectos de de-
sarrollo del curso, taller o jornada.

Reconocimiento del programa

El Diploma de Extensión Universitaria cuenta con un reconocimiento oficial que de 6 créditos ECTS. No 
obstante, la realización de elementos no obligatorios del programa quedará igualmente reflejada en 
el documento del Diploma final.

Si se realizan los cursos, talleres o jornadas de forma independiente cada uno de ellos cuenta con un 
reconocimiento de 0,5 créditos ECTS

Preinscripción, incripción y costes de participación

INSCRIPCIÓN EN EL DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (PROGRAMA BÁSICO)

Periodo de preinscripción:  Desde el 13 al 26 de septiembre de 2021

Periodo de matrícula: Desde el 4 al 10 de octubre de 2021

La preinscripción se hará a través de la URL:
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-extension-universi-
taria/diploma-de-extension-universitaria-en-0#presentacion

MUY IMPORTANTE: Junto a la solicitud de preinscripción se deberá enviar la siguiente documentación 
al correo electrónico cooperacion@ujaen.es:

1. Carta de motivación explicando por qué quieres participar en este programa.

2.  Expediente Académico (en el caso de estudiante de Máster se adjuntará certificado académico  
de los estudios de grado que dieron acceso al Máster; en el caso de estudiantes de Doctorado  
se adjudicará certificado académico de los estudios que dieron accedo al Doctorado).

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-extension-universitaria/diploma-de-extension-universitaria-en-0
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-extension-universitaria/diploma-de-extension-universitaria-en-0
mailto:cooperacion%40ujaen.es


3. Resguardo de la matrícula del curso 2021/2022.

4.  Curriculum Vitae (de cara a su puntuación los periodos de trabajo, voluntariado o prácticas,  
si lo hubiese, deben incluir fecha de inicio y fecha de finalización y el valor lectivo de los cursos  
de formación debe estar reflejado en horas).

La no presentación de cualquiera de estos cuatro documentos será motivo de inadmisión de la soli-
citud de preinscripción.

La participación en el Diploma de Extensión Universitaria conllevará un coste de 26,30 € en concepto 
de tasa de emisión de diploma que se abonará a la finalización del mismo. 

INSCRIPCIÓN INDEPENDIENTE EN LOS CURSOS, TALLERES Y JORNADAS

Curso 1: “Introducción a la cooperación internacional para el desarrollo”
Periodo único de preinscripción y matrícula: Desde el 27 de septiembre al 10 de octubre de 2021

Curso 2: “Los enfoques transversales de la cooperación internacional para el desarrollo I”
Periodo único de preinscripción y matrícula: Desde el 4 al 17 de octubre de 2021

Curso 3: “Los enfoques transversales de la cooperación internacional para el desarrollo II”
Periodo único de preinscripción y matrícula: Desde el 18 al 31 de octubre de 2021

Curso 4: “La cooperación por sectores de intervención I”
Periodo único de preinscripción y matrícula: Desde el 1 al 14 de noviembre de 2021

Curso 5: “La cooperación por sectores de intervención II”
Periodo único de preinscripción y matrícula: Desde el 15 al 28 de noviembre de 2021

Curso 6: “Otras modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo”
Periodo único de preinscripción y matrícula: Desde el 10 al 23 de enero de 2022

La admisión en estos Cursos, Talleres y Jornadas se realizará por orden de inscripción, teniendo en 
cuenta los aforos establecidos por la organización.

Los mecanismos de inscripción para personal externo en los Cursos, Talleres y Jornadas se harán pú-
blicos posteriormente a través de los canales de difusión de la Oficina de Cooperación para el Desa-
rrollo y Voluntariado de la Universidad de Jaén.

La participación en estos Cursos, Talleres y Jornadas, en caso de ser actividades presenciales, y de no 
tratarse de estudiantes matriculados en la Universidad de Jaén, conllevará el pago del importe corres-
pondiente al seguro escolar. Las actividades no presenciales serán gratuitas.

Más información

cooperacion@ujaen.es




