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Esta práctica ha permitido la consolidación en la Universidad de Jaén de una oferta formativa especializada en Cooperación 
Internacional con África Subsahariana, incorporando análisis de género en los trabajos de fin de curso, y que contribuyen 
a crear una masa crítica de profesionales andaluces interesados/as en mejorar la calidad de las intervenciones de la 
cooperación en los países de África Subsahariana prioritarios para la Cooperación Española y Andaluza.Permite establecer 

las alianzas con otros actores de la Cooperación Española y Andaluza que realizan cooperación en África Subsahariana.

DESCRIPCIÓN

El objetivo del presente proyecto ha sido poner en marcha en la Universidad de Jaén una oferta formativa especializada 
denominada “Curso de Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo con África Subsahariana”, durante el 
curso académico 2011/2012, gracias al apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Dicha formación está destinada a poner a disposición de los actores de la cooperación un recurso humano especializado 
en la cooperación con los países de África Subsahariana que son prioritarios para la Cooperación Española y Andaluza.

Se ha contado con 25 alumnos/as como población destinataria. El perfil de estos/as alumnos/as ha sido de diplomados/
as o licenciados/as, de diferentes áreas, seleccionándose en función de que se tratara de personas que ya tuvieran un 
bagaje formativo o laboral en el terreno de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y el dominio de inglés, francés 
y/o portugués. 

En cuanto a la estrategia de intervención se plantea el Curso de Experto/a como un curso más de la oferta formativa de 
Títulos Propios de la Universidad de Jaén siguiendo la normativa específica y el sistema de garantía de calidad existente 
para este tipo de titulaciones.Por las características de los estudios propuestos se ha optado por un número de créditos 
total alto (30 créditos ECTS) debido al proceso de adecuación que está haciendo la Universidad de Jaén a las titulaciones 
previstas en la normativa del Espacio Único de Educación Superior Europeo.

Se ha optado por una formación teórico-práctica con importante peso de las prácticas en gestión de proyectos de 
cooperación para el desarrollo o en el planteamiento de proyectos de investigación aplicados al sector. Por otra parte 
la metodología de la formación teórica, si bien se plantea como semipresencial, ha contado con un elevado número de 
horas de teoría presenciales.

RESULTADOS LOGRADOS

1. Se diseña y celebra la primera edición del curso de “Experto/a en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
con África Subsahariana” de la Universidad de Jaén permitiendo su continuidad en años sucesivos.El 88% de los 25 
estudiantes que inician el programan lo finalizan habiendo superado las pruebas de evaluación pertinentes.El 100% de 
los estudiantes que finalizan el curso confeccionan trabajos de fin de curso y 5 de ellos realizan sus prácticas como parte 
de una investigación en materia de cooperación.

2. Se establece una alianza entre la Universidad de Jaén y distintos actores de la Cooperación Española y Andaluza que 
realizan cooperación en África Subsahariana.Al menos el 67% del profesorado procede de entidades ajenas a la UJA 
como fruto de alianzas estratégicas con sus instituciones de origen.Se firman al menos 14 acuerdos de colaboración con 
entidades ajenas a la UJA para el desarrollo de las prácticas tanto en España como en terreno.

3. Incorporado el análisis de género en los trabajos de fin de curso.El 95% de los/as estudiantes que participan en el 
proyecto incorporan el análisis de género en su trabajo de fin de curso y el 32% de estos trabajos versa sobre el fomento 
de la equidad de género.



CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

- La previsión de los recursos económicos, humanos, naturales y técnicos necesarios para el mantenimiento de la 
intervención.

El principal riesgo detectado es la incertidumbre acerca del número de alumnos/as que pueda estar interesado en 
sucesivas ediciones así como acerca de la sostenibilidad del curso ante un posible recorte de la financiación externa. 
Mediante las solicitudes recibidas para la nueva edición del Curso (2012/2013), se ha constatado el gran interés que 
supone para personas no sólo del entorno cercano, sino también de otras regiones del estado español. Esto, junto con 
el gran número de solicitudes recibidas, hacen pensar que el alumnado interesado podría estar dispuesto a invertir más 
en la matrícula. Esto, junto con la disminución de costes incorporando un mayor número de profesores de la UJA podría 
hacer que el proyecto fuera sostenible en el futuro. 

Además hay que considerar que: 

Se podría contar con apoyo externo de otra institución (Diputación Provincial de Jaén). La UJA cuenta con un presupuesto 
propio para cooperación para el desarrollo, por lo que podría aportar más financiación.El Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación cuenta con una base de personal que podría dar continuidad a la 
actuación en caso de que se retirase la financiación de la Junta de Andalucía (1 Técnico Superior en Relaciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo).

- El refuerzo de las capacidades de las entidades participantes.

RECURSOS IMPLICADOS

Financiación:
Presupuesto total: 93.158,07 euros
Aportaciones propias: 9.138,81 euros
Otras aportaciones (indicar financiador/es e importes):- AACID: 75.019,26 euros 
Estudiantes: 9.000 euros

Personal:
Responsable/s:- Jorge Delgado García: Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación y 
Director del Curso.

Miembros del equipo:
Mª Luisa Grande Gascón: Coordinadora de prácticas- Víctor Luis Gutiérrez Castillo: Coordinador académico- Raquel 
Puentes Poyatos: Directora del Secretariado de Responsabilidad Social- Nuria Cordente Ruiz: Técnica de Cooperación 
Internacional- David Peñafuerte Rendón: Técnico de Relaciones Internacionales y Cooperación.

GRUPOS DESTINATARIOS

Profesionales en el sistema de cooperación que deseen adquirir conocimientos y habilidades específicas para el trabajo 
con países de África Subsahariana.Diplomados/as o Licenciados/as que deseen iniciar su formación en cooperación, con 
especial vocación por el trabajo en África Subsahariana.Investigadores/as con investigaciones en marcha o con deseos 

de iniciar una investigación sobre cooperación con África Subsahariana.

INNOVACIONES Y ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Es una oferta formativa y un foro de creación de conocimiento fomentando la reflexión y el estudio sobre el tema.



CONTACTO, MÁS INFORMACIÓN:

Páginas web u otros recursos para poder consultar y ampliar información:
WEB: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/responsabilidad...
MAIL: cooperacion@ujaen.es
TEL.: 953 21 34 79


