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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprensión y diferenciación del concepto de desarrollo (en sus distintas dimensiones, económica, humana y sostenible)
como fin de la política pública de cooperación internacional para el desarrollo.
- Identificación de los agentes implicados en la cooperación internacional al desarrollo y de los instrumentos de actuación
- Análisis crítico de la AOD en su definición, pertinencia, eficacia e impacto.
- Conocimiento de la agenda global del desarrollo.
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4. OBJETIVOS

Cognitivos:
Comprender y diferenciar el concepto de desarrollo (en sus distintas dimensiones, económica, humana y sostenible) como fin
de la política pública de cooperación internacional para el desarrollo.
Identificar la AOD como uno de los medios para el fin del desarrollo .
Analizar críticamente la AOD en su definición, pertinencia, eficacia e impacto.
Analizar críticamente la Agenda Global de Desarrollo
Procedimentales:
Incentivar el uso de herramientas de gestión de la información para la actualización permanente (principales páginas web de
organismos internacionales y think tanks de desarrollo)
Actitudinales:
Desarrollar el espíritu crítico y la discusión razonada.
Estimular el compromiso con el desarrollo y la lucha contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades en sus
múltiples manifestaciones.
Interiorizar una estrategia humanista de las intervenciones de desarrollo basada en el carácter único e irrepetible de los seres
humanos y su libertad para actuar por el bien común

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Tema 1. Introduccion. ¿Dónde estamos?

2

Tema 2. La cooperación internacional como política pública: más allá de la Ayuda

3

Tema 3. El desarrollo como crecimiento económico

4

Tema 4. Economía crítica e indicadores alternativos de desarrollo

5

Tema 5. Agenda Global de Desarrollo

6

Tema 6. Régimen internacional del CAD

7

Tema 7. Política pública de cooperación

8

Tema 8. Modalidades y actores del régimen del CAD

9

Tema 9. China y el régimen internacional de cooperación sur-sur
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Ensayo

Trabajo

No

Sí

40,00

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
El examen de la convocatoria extraordinaria constará de 8 preguntas: 6 referidas al temario general de al asignatura y 2
referentes a los artículos de los trabajos.
En caso de que la evaluación no pueda realizarse presencialmente se realizará on line a través de Moodle. El trabajo se
presentará a través de una plataforma on line (temas, skype empresarial, zoom o 8x8). El examen se realizará con las misma
estructura, si bien las respuestas serán de selección múltiple o de respuesta corta.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
El examen de los alumnos a tiempo parcial constará de 8 preguntas: 6 referidas al temario general de al asignatura y 2
referentes a los artículos de los trabajos. En caso de que la evaluación no pueda realizarse presencialmente se realizará on
line a través de Moodle.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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