
 

      
 

 
Curso sobre desarrollo y cooperación solidaria/ 

Garapena eta lankidetza solidarioa Ikastaroa 
 

Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social/Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea 
 

2016/2017 

 
 
Fechas/Datak: 26 de septiembre a 28 de noviembre/Irailaren 26tik azaroaren 28ra, 2016. 
Duración/Iraupena: 50 horas (2 ECTS), 27 presenciales y 23 de trabajo autónomo/50 ordu (2 
ECTS), 27 eskolakoak eta 23 banakako lanerako denborakoak. 
Ordutegia eta lekua: 16.00-19.00 (Lunes/AstelehenaK) – Aula 5/5. Gela. 
Dirigido a: Estudiantes de 3º de Grado en Trabajo Social. 
Nº de plazas: 25 (por orden de inscripción). 
Idioma: Castellano/Euskera. 
Matrícula: 10 €.  
 
PROGRAMA 
 
DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL/GARAPENA ETA NAZIOARTEKO 
LANKIDETZA 
1. Garapena kontzeptua eta bere bilakaera. Giza Garapenaren enfokea  
Luis Guridi – UPV/EHU (26 de septiembre/irailaren 26a) *Euskaraz 
2. Solidaridad internacional. Logros, problemas y desafíos  
Juan Hernández – UPV/EHU (3 de octubre/urriaren 3a)  
3. La Educación para el Desarrollo  
Gema Celorio – Hegoa (10 de octubre/urriaren 10a)  
 
El ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL/GIZA 
ESKUBIDEEN ENFOKEA NAZIOARTEKO LANKIDETZAN 
4. Derechos Humanos y desarrollo 
José Ángel Cuerda – UPV/EHU (17 de octubre/urriaren 17a)  
5. Giza eskubideak gatazka testuinguruetan 
Eneko Calle – Paz con Dignidad (24 de octubre/urriaren 24a) *Euskaraz 
6. Los derechos de la infancia  
Marga Morán – UNICEF (7 de noviembre/azaroaren 7a)  
 
EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL/GENERO ENFOKEA 
NAZIOARTEKO LANKIDETZAN 
7. Feminismo y equidad de género en la cooperación al desarrollo 
Mugarik Gabe (14 de noviembre/azaroaren 14a)  
8. Migraciones, género y desarrollo 
Soraya Ronquillo – Bidez Bide (21 de noviembre/azaroaren 21a) 
9. Genero azterketa diagnostikoen elaborazioan  
Haurralde Fundazioa (28 de noviembre/azaroaren 28a) *Euskaraz   
 



 

      
 
 
Inscripción/Izena ematea: ONLINE en la página web/helbide honetan: 
http://www.ehu.eus/es/web/oficop (Oficina de Cooperación al Desarrollo/Garapenerako 
Lankidetza Bulegoa, UPV/EHU). 
 

1. Rellena la ficha de inscripción on-line en la sección de “Cursos  Monográficos en 
Cooperación al Desarrollo” – “Inscripción, evaluación y solicitud de certificado”/ Bete 
ezazu “Garapenerako Lankidetza Ikastaro Monografikoak” – “Izenematea, ebaluaketa 
eta ziurtagiria eskatzea” atalean dagoen izen emate fitxa on-line. 
 

2. Realiza una transferencia bancaria de 10 euros, indicando tu nombre completo en esta 
cuenta de la UPV/EHU/ 10 euroko banku transferentzia egin ezazu UPV/EHUko kontu 
honetan zure izen-abizenak jarriz: KUTXABANK: 2095 0292 90 9110387249 

 
3. Entrega el comprobante de la transferencia bancaria el primer día del 

curso/Ordainagiria eraman ezazu ikastaroaren hasieran.  
 

4. Solicitud de certificado: una vez de finalizado el curso y para la obtención del Certificado 
deberás rellenar la evaluación del curso online/Ziurtagiriaren eskaera: behin ikastaroa 
amaituta eta ziurtagiria lortzeko ikastaroaren online ebaluaketa bete behar duzu. 

 
Plazo de inscripción/Izena emateko epea: 12 al 26 de septiembre/irailaren 12tik 26ra, 2016. 
 
Más información/Informazio gehiago:   

Oficina de Cooperación al Desarrollo/Garapenerako Lankidetza Bulegoa, UPV/EHU: 
Espe Etxeandia 
Email: espe.etxeandia@ehu.eus     
Tel. 94-6012067                
 
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social/Lan Harremanak eta Gizarte 
Langintza Fakultatea: Irantzu Mendia Azkue 
Email: irantzu.mendia@ehu.eus 
Tel. 945-013361 

 
Observaciones/Oharrak:  

a) Este curso es obligatorio para el alumnado que quiera optar a realizar el practicum en 
cooperación en 4º de Grado en Trabajo Social. Para la obtención del certificado será necesaria 
la asistencia a al menos el 80% de las sesiones (7 sesiones).  
Ikastaro hau egitea beharrezkoa da Gizarte Langintza Graduko 4. mailan lankidetza practicum-a 
burutzeko eskaera egin ahal izateko. Ziurtagiria eskuratzeko gutxienez ikastaroaren %80a burutu 
behar da (7 saio). 
 

b) El trabajo autónomo implicará la realización de un trabajo individual sobre un tema a elegir entre 
los contenidos del curso. Este trabajo es asimismo un requisito necesario para la obtención del 
certificado. 
Banakako lanaren emaitza gisa, ikastaroan zehar jorratutako gaien artean bat aukeratu eta horri 
buruzko lan bat egin beharko da. Lan hau entregatzea beharrezkoa izango da ere ziurtagiria 
eskuratzeko. 
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