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WEB AMIGABLE ___________________________  

https://www.unia.es/cooperacion.internacional.municipal 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS ______________  

Este curso se enmarca en un proyecto de 

cooperación de FAMSI que lleva por título: “Mejora 

de la calidad de las políticas de cooperación al 

desarrollo y los ODS de las EE.LL. andaluzas y 

de su reconocimiento por la ciudadanía” cuyo 

objetivo es mejorar de la calidad de las políticas de 

cooperación al desarrollo y la agenda 2030-ods de 

las entidades locales andaluzas y de su 

reconocimiento por la ciudadanía en la nueva 

legislatura 2019-2023. Con esta propuesta formativa 

se pretende reforzar las estructuras de las entidades 

locales andaluzas, su capacidad de 

transversalización de políticas de cooperación y 

solidaridad, de articulación interinstitucional y su 

reconocimiento por la ciudadanía local a través de la 

formación. 

Para ello esta propuesta formativa tiene como 

objetivo general “Conocer el marco general de la 

cooperación al desarrollo desde la perspectiva de los 

gobiernos locales, profundizando en la gestión y 

financiación de las políticas de cooperación 

descentralizadas, con una mirada transversal y con 

especial atención al multilateralismo y a la nueva 

agenda global y a los enfoques en la acción 

internacional de los gobiernos locales y regionales.” 

COMPETENCIAS 

Competencias básicas:  

 Adquirir conocimientos avanzados y 
especializados sobre cooperación 
internacional desde el prisma de una teoría 
crítica. 

 Adquirir habilidades para el aprendizaje 
especializado.  

 Facilitar la iniciación en tareas de 
investigación críticas. 

 Incorporar habilidades para desarrollar 
tareas profesionales/sociales., 

 Desarrollar capacidades para formarse un 
criterio propio. 

 Generar capacidades para comunicar ideas, 
resultados y opiniones. 
 

Competencias generales:  

 Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas 
para el análisis interdisciplinar de la 
cooperación internacional. 

 Obtener información adecuada y de fuentes 
pertinentes para el análisis crítico de la 
cooperación internacional. 

 Conocer el funcionamiento y las 
contribuciones de las distintas instituciones 
de cooperación internacional. 

 Analizar políticas de naturaleza 
multidisciplinar (jurídicas, económicas, 
sociales y/o culturales). 

 Aplicar conceptos teóricos de diferentes 

especialidades 

Competencias específicas:  

El curso pretende mejorar la capacidad de 
empleados públicos locales (técnicos, políticos) en 
materia de cooperación al desarrollo y 
específicamente de cooperación municipal 
desarrollando las siguientes competencias 
específicas: 

 Comprender los distintos enfoques teóricos 
sobre el desarrollo y la desigualdad. 

 Identificar el marco general de actuación y los 
principales actores de las políticas de 
cooperación al desarrollo. 

 Valorar la relevancia y factibilidad de los 
acuerdos globales sobre la eficacia de la 
ayuda y los consensos globales sobre 
desarrollo para los gobiernos locales y la 
cooperación descentralizada. 

 Identificar las principales vías de financiación 
de las políticas de cooperación al desarrollo.  

 Reconocer los procesos de innovación en 
cooperación y el papel de los gobiernos 
locales en los procesos de desarrollo.  

 Dominar los elementos y claves para la 
elaboración de planes municipales de 
cooperación, así como las principales 
fórmulas para la cooperación directa e 
indirecta.  

 Aplicar herramientas para la 
transversalización y la gestión participativa 
de las políticas municipales de cooperación.  

 Entender las novedades de la agenda global 
de los gobiernos locales y regionales, y las 
tendencias de la cooperación internacional 
enfocadas en la ciudad, incluyente y 
sostenible.  

 Aplicar la perspectiva de género a las 
políticas de cooperación al desarrollo.  

Fortalecer la capacidad específica para obtener y 

aplicar la información pertinente para el análisis 

práctico y concreto de la cooperación internacional. 

DESTINATARIOS __________________________  

Nº de plazas ofertadas: máximo 50, mínimo 25. 

https://www.unia.es/cooperacion.internacional.municipal
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Este Diploma de Especialización está dirigido a 

quienes hayan cursado y superado con carácter 

previo los 3 cursos de formación continua 

convocados por la UNIA y que componen el 

itinerario formativo: 

 Curso de Formación Complementaria en 

Política pública de cooperación y acción 

internacional de gobiernos locales. (8 

ECTS). 

 Curso de Formación Complementaria en 

Acción directa de los gobiernos locales, 

cooperación técnica municipal y servicios 

públicos. (8 ECTS). 

 Curso de Formación Complementaria en 

Nuevos enfoques y agendas de la 

cooperación descentralizada. (8 ECTS). 

El estudiante habrá de matricularse 

obligatoriamente en el Trabajo Final (carga 

lectiva: 6 ECTS). 

El trabajo o memoria final supone la realización por 

parte del estudiante de un proyecto, memoria o 

estudio en el que debe aplicar y desarrollar las 

competencias y conocimientos adquiridos en el seno 

del programa académico correspondiente. 

La comisión académica del programa coordinará y 

supervisará el proceso de realización de los trabajos 

finales, velando por su calidad, la adecuación a los 

créditos ECTS establecidos para esta materia en el 

plan de estudios y la homogeneidad en el nivel de 

exigencia aplicado en la evaluación de los 

estudiantes. 

Para la realización del trabajo final, a los estudiantes 

se les asignará una de las líneas de investigación 

establecidas y un tutor para la planificación y 

elaboración del mismo. 

Fechas de presentación y defensa del trabajo 

final. 

1ª Convocatoria hasta el 30 septiembre de 2021. 
2ª Convocatoria hasta el 22 de diciembre de 
2022. 
 

MATRÍCULA ______________________________  

Plazo: hasta el 7 de julio de 2021.   

Las personas interesadas en matricularse deberán 
formalizar su inscripción a través de uno de los 
siguientes procedimientos: 

1. Presentación en el Registro de la Sede Santa 
María de la Rábida el impreso normalizado 
de matrícula facilitado por la Universidad 
Internacional de Andalucía, 
(www.unia.es/impresos), debidamente 
cumplimentado y acompañado de la 
siguiente documentación:  

a) Justificante de haber abonado el importe 
de los precios públicos por servicios 
académicos y administrativos siguientes: 
matrícula, apertura de expediente y 
tarjeta de identidad. 

2. A través de la página del portal de servicios 
Universitas-XXI de la Universidad, 
https://portal.unia.es, previa identificación de 
usuario/a y tras introducir su clave personal. 
Si no dispone de ella, puede solicitarla con 
antelación en la misma dirección web. 

Seleccionar en tipo de matrícula, matrícula 
conveniada 100% 

La documentación la deberá enviar al e-mail 
alumnos.larabida@unia.es 

Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos 

- Matrícula: Programa financiado por el Fondo 
Andaluz de Municipios por la Solidaridad 
Internacional (FAMSI). 
- Apertura de expediente: 40 €. 
- Expedición tarjeta de identidad: 4’50 €.     
 
Una vez superados los 6 ECTS correspondientes al 
Trabajo Final, los alumnos podrán 
solicitar:                                       
- Certificado académico. 
- Expedición de Título. 

Forma de pago 

Los interesados podrán optar por abonar el importe 
de los precios públicos de matrícula y tasas en un 
pago único. 

Datos bancarios para efectuar el pago 

- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La 
Caixa, 

I.B.A.N.: ES7821009166752200074348 

SWIFT: CAIXESBBXXX 

- Sistema on line en la dirección www.unia.es 

http://www.unia.es/impresos
https://portal.unia.es/
alumnos.larabida@unia.es
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Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta del alumno. 
La Universidad Internacional de Andalucía no 
considerará formalizada la matrícula hasta el acuse 
de recibo de la fotocopia del resguardo de 
transferencia. 

Anulación de matrícula 

La anulación de matrícula y la devolución de los 
derechos se regirán según lo establecido en el 
artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico 
de la Universidad. 

La solicitud se presentará en el Registro de la Sede 
en donde se vaya a celebrar la actividad académica, 
utilizando al efecto el impreso normalizado. 
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