FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y
CIENCIAS DEL DEPORTE

GUIA DOCENTE
CURSO 2022-23

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Denominación en Inglés:
EDUCATION FOR DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION
Código:

Tipo Docencia:
202210212

Carácter:

Presencial

Obligatoria

Horas:

Trabajo Estimado

Totales

Presenciales

No Presenciales

150

45

105

Créditos:
Grupos Grandes
4.8

Grupos Reducidos
Aula estándar

Laboratorio

1.2

0

Departamentos:

Prácticas de campo Aula de informática
0

0

Áreas de Conocimiento:
PEDAGOGIA

Curso:

TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION
Cuatrimestre

3º - Tercero

Primer cuatrimestre

DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)
Nombre:

E-mail:

* Manuel Jesus Hermosin Mojeda

manuel.hermosin@dedu.uhu.es

Teléfono:
959 219 289

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )
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TUTORÍAS 1er SEMESTRE: Jueves de 15:00 a 21:00 horas.
TUTORIÁS 2º SEMESTRE: Martes de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 18:00 a 21:00 horas.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción de Contenidos:
1.1 Breve descripción (en Castellano):

En esta asignatura pretendemos acercar al alumnado a la educación para el desarrollo como
elemento básico para el crecimiento sostenible de las sociedades.
Se hará un recorrido histórico por la evolución del término y también de cómo se ha ido
conﬁgurando el concepto en las organizaciones internacionales con responsabilidad en este
aspecto.
Mediante el conocimiento de la formulación de proyectos, se introducirá al alumnado en sus
elementos básicos, formas y fuentes de ﬁnanciación y los requisitos para poder llevarlos a cabo.
En esta asignatura se ofrecerá información sobre las Instituciones encargadas de promover la
cooperación al desarrollo: gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones, etc., así como la
conﬁguración de la cooperación internacional en España y la Unión Europea.
Por último se propondrá una actividad práctica en la que se pedirá elaborar un modelo de proyecto
de cooperación al desarrollo en el ámbito educativo. En este punto es muy importante establecer
relaciones con organizaciones de cooperación al desarrollo y con los principios reguladores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus ámbitos de actuación.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

In this subject we intend to bring students closer to education for development as a basic element
for the sustainable growth of societies.
A historical journey will be made through the evolution of the term and also of how the concept has
been conﬁgured in international organizations with responsibility in this aspect.
Through knowledge of the formulation of projects, students will be introduced to their basic
elements, forms and sources of ﬁnancing and the requirements to be able to carry them out.
This subject will oﬀer information on the Institutions in charge of promoting development
cooperation: governmental, non-governmental, associations, etc., as well as the conﬁguration of
international cooperation in Spain and the European Union.
Finally, a practical activity will be proposed in which it will be asked to elaborate a project model for
development cooperation in the educational ﬁeld. At this point it is very important to establish
relationships with development cooperation organizations and with the regulatory principles of the
Sustainable Development Goals and their areas of action.

2. Situación de la asignatura:
2.1 Contexto dentro de la titulación:

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Acercar al alumnado a la educación no formal-socioeducativa a través de proyectos.
Utilizar los principales instrumentos de la búsqueda de información válida para la elaboración
de proyectos.
Profundizar en las organizaciones sociales y el concepto de exclusión social.
Conocer las Instituciones encargadas de promover la cooperación al desarrollo:
gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones, etc.
Elaborar proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito educativo.
Establecer relaciones con organizaciones de cooperación al desarrollo.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1 Competencias específicas:

E1: Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e
investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo en grupo y procesos de
reﬂexión y acción en la deﬁnición de grupos humanos capaces de transformar su propia realidad.
E2: Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención socioeducativa y
sus ámbitos de actuación.
E5: Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre el medio social e institucional y sobre
las personas y grupos en contextos determinados de intervención socioeducativa.
E10: Conocer y comprender organización y funcionamiento de las ONG, asociaciones y otros
recursos como entornos de trabajo para la Educación Social.
4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

G1: Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que desde
perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que sustentan los procesos
socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y legitiman la acción del
Educador y Educadora social.
G8: Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas
de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a la profesión del educador/a social.
G6: Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en
situación de necesidad.
G7: Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.
T4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en la práctica

profesional.
T5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1 Actividades formativas:

- Clases en grupo grande: Clases expositivas (exposición de contenidos mediante presentación o
explicación por parte del profesorado. Desarrollo de ejemplos en la pizarra o con ayuda de medios
audiovisuales). Participación en debates y coloquios (con objeto de análisis de casos o resolución
de problemas, ejercicios y casos prácticos vinculados con los contenidos teóricos).
- Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de informática) con
objeto de aﬁanzar los contenidos teóricos; y actividades externas (asistencia a conferencias,
instituciones, visitas y excursiones) con objeto de conocer una realidad determinada y relacionar
con el contenido teórico de la materia.
- Trabajo autónomo y/o supervisado: tutorías especializadas, individuales o en grupo;
autoevaluaciones; uso de foros vistuales; resolución de ejercicios; búsquedas bibliográﬁcas y de
documentación; lectura y análisis de documentos; y elaboración de informes individuales o en
grupo.
5.2 Metodologías Docentes:

- Presencial en clase teórica: Lección magistral; resolución de problemas.
- Presencial en clase práctica: Estudio de casos; aprendizaje basado en problemas.
- No presencial: aprendizaje basado en problemas; aprendizaje cooperativo; aprendizaje orientado
a proyectos; contrato de aprendizaje
5.3 Desarrollo y Justificación:

Se combinará el uso de exposiciones magistrales (apoyadas con presentaciones de diapositivas)
con el análisis y reﬂexión sobre documentos (audiovisuales y escritos), para su posterior debate o
presentación en clase. También se harán trabajos en pequeño grupo (proyecto de cooperación
socioeducativo) así como trabajos individuales.
En la medida de las posibilidades, se acercará al alumnado a experiencias de proyectos de
investigación para el desarrollo y la cooperación internacional en activo, así como a parte del
colectivo de asociaciones que promueven iniciativas similares.
Además de lo expuesto, la asignatura contará con un soporte virtual (plataforma Moodle) en el que
estarán situados los contenidos y donde se podrán subir algunas de las tareas propuestas. Durante
el semestre se harán diferentes cuestionarios on-line sobre el contenido del temario.
En resumen:

Se partirá de actividades iniciales, en las que es muy importante la detección de ideas
previas.
Se realizarán exposiciones ofreciendo información sobre los proyectos y experiencias
relevantes en Educación Social, desde el punto de vista de la cooperación.
El análisis de fuentes documentales facilitadas por el profesorado o aportadas por el
alumnado (libros, artículos de revistas cientíﬁcas, noticias de prensa, documentales,
etc.) proporcionará una visión de primera mano de las aportaciones de los diferentes
autores. Estas fuentes deberán servir para la elaboración de trabajos propuestos.
Se fomenta el trabajo grupal (en clase y fuera del aula) y colaborativo, como mejor
forma de elaborar las ideas y compartirlas.
Al ﬁnal del semestre se propone la presentación oral del trabajo realizado,
desarrollando así algunas de las competencias programadas.
La asistencia a tutorías (individuales y en grupo), contribuirá a la solución de diﬁcultades y
favorecerá la orientación del trabajo (individual o en grupo) propuesto. De igual forma, El contacto
con las ONGD proporcionará el conocimiento de la práctica real y la formulación de proyectos de
Educación para el Desarrollo.

6. Temario Desarrollado

BLOQUE TEÓRICO.
BLOQUE I. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
ASPECTOS BÁSICOS.
Tema 1. Crecimiento y desarrollo en un mundo globalizado: deslindes conceptuales.
1. Reﬂexionamos: un nuevo concepto para un cambio de la realidad.
2. Desarrollo y bienestar.
1. Desarrollo humano y Bienestar Social.
2. Deﬁniciones.
3. Evaluación y medición del bienestar: Indicadores e Índice de Desarrollo Humano.
4. Elementos de reﬂexión internacional:
1. Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
2. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Tema 2. La Educación para el Desarrollo.
1. Evolución histórica de la Educación para el Desarrollo: un concepto en constante evolución.
2. Educación para el Desarrollo:
1. Principios teóricos de la Educación para el Desarrollo.
2. Rasgos deﬁnitorios y dimensiones.
3. Objetivos.
4. La Educación para el Desarrollo en el sistema educativo.
3. Una perspectiva desde la ciudadanía global.
BLOQUE II. POLÍTICAS DE DESARROLLO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: EL PAPEL DE LA
EDUCACIÓN.

Tema 3. Políticas de desarrollo y educación.
1. Marco normativo español en Cooperación y en Educación para el Desarrollo.
2. Políticas de desarrollo: una perspectiva histórica.
1. Legislatura constituyente (1977-1978).
2. I Legislatura (1979-1982).
3. II, III, IV y V Legislaturas (1982-1996).
4. VI y VII Legislaturas (1996-2004).
5. VIII y IX Legislaturas (2004-2011).
6. X y XI Legislaturas (2011-2016).
7. XII, XIII y XIV Legislaturas (2016-)
3. La organización de la cooperación en España.
1. La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
2. Planes directores de Cooperación al Desarrollo.
4. Principios orientadores sobre Cooperación Internacional.
1. Aproximación conceptual.
2. Fuentes de Cooperación y tipos.
3. Ámbitos de intervención.
4. Agentes implicados.
5. La Cooperación para el Desarrollo en España.
1. Breve historia de la Cooperación Internacional en España.
2. Estructura organizativa básica.
6. La Educación para el Desarrollo a través de Declaraciones y Resoluciones internacionales.
Tema 4. Crisis ecológica y desarrollo sostenible: hacia una educación ambiental.
1. Desarrollo conceptual.
2. La cultura ambiental.
2.1. Perspectiva de la problemática.
2.2. Obstáculos.
2.3. Tratamiento.
3. Organismos e instituciones de Investigación y desarrollo ambiental.
4. Desarrollo Comunitario (sostenible).
5. La Educación Ambiental en el sistema escolar.
BLOQUE III. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EL TERCER SECTOR.
Tema 5. Proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
1. Políticas, programas y proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo.
2. Etapas del proceso de creación de proyectos.
1. Fase de diagnóstico y análisis.
2. Fase de diseño y elaboración.
3. Fase de evaluación.
3. El Enfoque del Marco Lógico (EML).
1. ¿Qué es el EML?

2. Elementos y fases del EML.
1. Fase de análisis.
2. Fase de programación: La matriz de programación.
3. Revisión y evaluación.
4. Formulación de un proyecto.
Tema 6. El tercer sector: asociacionismo y redes sociales.
1. ¿Qué es el Tercer Sector?
1. ¿Por qué colaborar con el Tercer Sector?
2. Los efectos positivos de promocionar y externalizar el Tercer Sector
2. La participación social como estrategia.
1. El voluntariado: espacio y modelo de participación social.
2. Asociacionismo y Redes sociales.
BLOQUE PRÁCTICO.
Sesión práctica 1.- ANÁLISIS DE LA LCID.
Sesión práctica 2.- AUDIO FORUM: entrevista a Óscar Jara.
Sesión práctica 3.- VÍDEO FORUM: Una verdad incómoda (Al Gore).
Sesión práctica 4.- VÍDEO FORUM: Entrevista a José Luis Sampedro.
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8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen o prueba escrita u oral.
- Otras pruebas de evaluación y seguimiento del estudiante.
- Informe o memoria de prácticas
8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:
8.2.1 Convocatoria I:

Los créditos teóricos se valorarán en una prueba tipo test de 40 ítems, los errores se penalizan
(70% de la caliﬁcación ﬁnal).
Los créditos prácticos se valorarán mediante un porfolio en el que se incluirán los trabajos que
tendrán relación con las prácticas. La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria y se
ﬁrmarán. Es necesario tener el 80% de asistencia a las prácticas para obtener el APTO (La
valoración es Apto/no apto).
Se valorará, además, el conocimiento de la realización de proyectos de Educación para la
Cooperación al Desarrollo mediante un trabajo en grupo (25% de la caliﬁcación ﬁnal).
En el caso de que algún alumno/a decida obtener Matrícula de Honor, tendrá que realizar un trabajo
consensuado con el profesorado -que será supervisado en tutoría- y, obteniendo un sobresaliente
en la asignatura, se obtendrá la MH con la valoración positiva de dicho trabajo extraordinario (5%
de la caliﬁcación ﬁnal).
Hay que superar todos los apartados de forma individual para que se apruebe la asignatura.
8.2.2 Convocatoria II:

El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I. Solo se recuperará aquella parte que
no haya obtenido la caliﬁcación mínima exigida en la convocatoria I.
8.2.3 Convocatoria III:

Examen de prueba objetiva (40 ítems) donde restan los fallos: 70% de la caliﬁcación ﬁnal.
Realización de un supuesto práctico: 30% de la caliﬁcación ﬁnal.
Hay que superar ambas partes para obtener una caliﬁcación positiva en la asignatura.
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Se llevará a cabo de la misma forma que en el curso inmediatamente anterior.

8.3 Evaluación única final:
8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oﬁcial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única ﬁnal.
Para acogerse a la evaluación única ﬁnal, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En
este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la
convocatoria de evaluación ordinaria.
Examen de prueba objetiva (40 ítems) donde restan los fallos: 70% de la caliﬁcación ﬁnal.
Realización de un supuesto práctico: 30% de la caliﬁcación ﬁnal.
Hay que superar ambas partes para obtener una caliﬁcación positiva en la asignatura.
8.3.2 Convocatoria II:

El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I. Solo se recuperará aquella parte que
no haya obtenido la caliﬁcación mínima exigida en la convocatoria I.
8.3.3 Convocatoria III:

Examen de prueba objetiva (40 ítems) donde restan los fallos: 80% de la caliﬁcación ﬁnal.
Realización de un supuesto práctico: 20% de la caliﬁcación ﬁnal.
Hay que superar ambas partes para obtener una caliﬁcación positiva en la asignatura.
8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Se llevará a cabo de la misma forma que la Convocatoria III.

9. Organización docente semanal orientativa:
Grupos
Fecha

Grandes

G. Reducidos
Aul. Est.

Lab.

P. Camp

Pruebas y/o
Aul. Inf.

act. evaluables

Contenido
desarrollado
Presentación de la
asignatura. Tema 1.
Crecimiento y desarrollo
en un mundo
globalizado: deslindes
conceptuales.
Tema 1. Crecimiento y
desarrollo en un mundo
globalizado: deslindes
conceptuales.

19-09-2022

4

0

0

0

0

26-09-2022

4

0

0

0

0

03-10-2022

3

1

0

0

0

Práctica 1.

Tema 2. La Educación
para el Desarrollo.

10-10-2022

2

1

0

0

0

Práctica 1.

Tema 2. La Educación
para el Desarrollo.

17-10-2022

2

1

0

0

0

Práctica 2.

Tema 2. La Educación
para el Desarrollo.

24-10-2022

2

1

0

0

0

Práctica 2.

Tema 3. Políticas de
desarrollo y educación.

31-10-2022

0

2

0

0

0

Práctica 3.

Tema 3. Políticas de
desarrollo y educación.

07-11-2022

2

1

0

0

0

Práctica 3.

14-11-2022

2

1

0

0

0

Práctica 4.

21-11-2022

2

1

0

0

0

Práctica 4.

28-11-2022

2

1

0

0

0

Práctica 4.

05-12-2022

0

0

0

0

0

12-12-2022

2

1

0

0

0

Práctica 4.
Exposiciones.

19-12-2022

2

1

0

0

0

Práctica 4.
Exposiciones.

09-01-2023

4

0

0

0

0

TOTAL

33

12

0

0

0

Tema 4. Crisis ecológica
y desarrollo sostenible:
hacia una educación
ambiental.
Tema 4. Crisis ecológica
y desarrollo sostenible:
hacia una educación
ambiental.
Tema 5. Proyectos de
cooperación
internacional al
desarrollo.
Tema 5. Proyectos de
cooperación
internacional al
desarrollo.
Tema 5. Proyectos de
cooperación
internacional al
desarrollo.
Tema 6. El tercer
sector: asociacionismo
y redes sociales.
Tema 6. El tercer
sector: asociacionismo
y redes sociales.
Tema 6. El tercer
sector: asociacionismo
y redes sociales.

