


OBJETIVO
África no es un país. Su heterogeneidad y diversidad hacen del continente una región 
con un potencial económico, cultural y social enorme. Desde diversas perspectivas, es-
tos estudios aportarán al alumnado una visión distinta de la cooperación para el desarro-
llo en la región del África Subsahariana con el foco puesto en los derechos humanos, la 
cooperación internacional para el desarrollo, la seguridad, el papel de la Unión Europea, 
los movimientos migratorios, la resolución de conflictos y la cultura de paz.

Este programa formativo propio de la Universidad de Jaén cuenta con la financiación de 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la cola-
boración de la Fundación Huerta de San Antonio de Úbeda. 

A través de ambos estudios (Especialización y Postgrado), se pretende dotar al alumna-
do de los conocimientos y las competencias necesarias para conocer en profundidad e 
intervenir en las dinámicas de desarrollo que actualmente se dan en el África Subsaha-
riana, especialmente en aquellos países prioritarios para la cooperación española y an-
daluza (en el marco de las orientaciones de la Agenda 2030, de los planes directores de 
la Cooperación Española y Andaluza y del III Plan África de la Cooperación Española).

Este Diploma está dirigido tanto a profesionales de la cooperación en ejercicio, que de-
seen contar con una mayor especialización con la que abordar su trabajo cotidiano res-
pecto a la gestión de proyectos en África Subsahariana, como de aquellas personas que 
quieran formarse en el ámbito de la cooperación para el desarrollo con especialización 
en África Subsahariana.  También está dirigido para aquellas personas que quieran pro-
fundizar en su conocimiento e investigar los procesos de desarrollo en la región, así co-
mo adquirir competencias profesionales más prácticas para su futuro profesional en el 
ámbito público, de las ONGD o de las instituciones diplomáticas.

Estos estudios contarán con un proceso de formación teórica semipresencial. Para ello 
se han organizado 7 módulos formativos (que se desarrollarán eminentemente online y 
conforme al calendario que se adjunta en el apartado de información académica de los 
cuales dos serán optativos) y 4 actividades presenciales complementarias (todas optati-
vas), así como un programa de 150 horas de prácticas1 becadas en ONGD o instituciones 
que trabajen en el ámbito de la cooperación para el desarrollo con el África Subsaharia-
na (10 plazas en España y 10 plazas de prácticas en terreno con beca que cubrirá la tota-
lidad de los gastos de viaje y estancia). Para finalizar ambos diplomas será necesario rea-
lizar un Trabajo de Fin de Diploma. 

1 Sólo para alumnado matriculado en el  
Diploma de Especialización (30 ECTS)

DESTINATARIOS
Estos estudios en Cooperación para el Desarrollo con África Subsahariana están desti-
nados a todas aquellas personas que deseen profundizar en el conocimiento de las di-
námicas de desarrollo que se dan actualmente en África Subsahariana y en las políticas 
e instrumentos de Cooperación Internacional que facilitan estas dinámicas. El título es-
tá abierto tanto a personas sin experiencia profesional relacionada con el contenido del 
curso, que desee iniciarse en la materia, como a profesionales de la cooperación en ejer-
cicio. Plazas limitadas.



MODULARIDAD
El alumnado tienes varias opciones de matriculación: 
–  Diploma de Especialización (30 ECTS) y con posibilidad de prácticas profesionales be-

cadas en ONGD e instituciones en España y el África Subsahariana.
–  Diploma de Posgrado (20 ECTS) y sin necesidad de realizar prácticas profesionales
–  Cursar de forma independiente cada uno de los módulos y actividades programadas2. 

2 Requiere matriculación previa gratuita sin perjuicio de gastos de seguro. 

CRITERIOS DE ACCESO Y ADMISIÓN
Estar en posesión de un título universitario (graduado, licenciado o diplomado) emitido 
por cualquier universidad española o extranjera. No será requisito, pero se recomienda 
estar en posesión de un nivel mínimo B1 de inglés, francés y/o portugués.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

FORMACIÓN TEÓRICA-PRESENCIAL:
Consistirá en 7 módulos (2 de ellos optativos) que se impartirán eminentemente online y 
que contarán cada uno con una sesión presencial magistral de un ponente de prestigio 
en las siguiente fechas3:

3 Las sesiones presenciales se realizarán en el Campus Las Lagunillas  
de la Universidad de Jaén. Fechas orientativas sujetas a modificaciones.

MÓDULO 1: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA
 Extensión del módulo: 21/septiembre – 9/octubre/2020
 Sesión presencial: 22/septiembre/2020

 – África-Europa: de la independencia a la interdependencia
 – Tradición, poder y modernidad
 – Aspectos culturales y literarios de los países postcoloniales africanos
 –  La importancia de los valores y de los derechos humanos en la organización 

institucional y jurídica de un país
 – Fundamento y procesos histórico-jurídicos de los derechos humanos
 – Conflictos y derechos humanos
 – Las Declaraciones de Derechos Humanos en el ámbito africano

MÓDULO 2:  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA RESPONDER A LOS DESAFÍOS  
DE LOS ESTADOS SUBSAHARIANOS

 Extensión del módulo: 13/octubre – 6/noviembre/2020
 Sesión presencial: 15/octubre/2020

 – Diversidad y contrastes geográficos en África subsahariana
 – Políticas para responder al desafío del crecimiento demográfico
 – Políticas para responder al desafío de la seguridad
 – Políticas para responder al desafío de la urbanización
 – Políticas para responder al desafío de las migraciones
 – Políticas para responder al desafío de la gobernanza
 – Políticas para responder al cambio climático y al reto medio ambiental



MÓDULO 3:  ELEMENTOS PARA UNA COOPERACIÓN AL DESARROLLO SIN COMPLEJOS
 Extensión del módulo: 9 – 27/noviembre/2020
 Sesión presencial: 12/noviembre/2020

 –  Diálogo político, acompañamiento de políticas públicas, gobernanza  
e infraestructuras

 – La sociedad civil como actor ciudadano
 – Movimientos ciudadanos: contestación, construcción y transformación social
 – La cultura, la enseñanza y la formación profesional
 – El poder local y la cooperación descentralizada

MÓDULO 4:  DINÁMICAS DE MERCADO EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA (optativo)
 Extensión del módulo: 30/noviembre – 18/diciembre/2020
 Sesión presencial: 3/diciembre/2020

 – Comercio, tecnología y desarrollo
 – Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en África
 – Oportunidades de inversión y desarrollo del sector privado africano
 – El impacto del cambio climático en África Subsahariana. Un desafío hacia el progreso 
 – La Cuestión Agraria y La Cooperación North-Sul/Sul-Sul en África del Sur

MÓDULO 5:  LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA, ANDALUCÍA Y EL ÁFRICA SUBSAHARIANA
 Extensión del módulo: 18/enero – 5/febrero/2021
 Sesión presencial: 21/enero/2021

 –  Actores e instituciones del sistema de CID y sus políticas en relación  
con África Subsahariana

 – La cooperación de las instituciones multilaterales africanas
 –  La Cooperación andaluza en África Subsahariana.  

La Agencia Andaluza ante los nuevos desafíos.
 – Políticas de cooperación con África Subsahariana de la Unión Europea
 – Relaciones históricas entre España/Andalucía y África Subsahariana
 –  La cooperación española y andaluza con África Subsahariana.  

Particularidades y características
 – La cooperación de las ONGD andaluzas en África Subsahariana

MÓDULO 6:  LA IMAGEN MEDIADA SOBRE ÁFRICA. COMUNICACIÓN, GÉNERO Y PODER 
(optativo)

 Extensión del módulo: 8 – 26/febrero/2021
 Sesión presencial: 11/febrero/2021

 – Comunicación y género para la construcción de paz
 – Racismo en los medios. Claves para detectarlo y dinámicas para cambiarlo
 – África en los medios de comunicación españoles. Periodismo y representatividad
 – África, el reto de contar desde el terreno un continente silenciado

MÓDULO 7:  METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
 Extensión del módulo: 1 – 19/marzo/2021

 – Modalidades, instrumentos y actores de la Cooperación para el Desarrollo
 – El ciclo del proyecto de Cooperación para el Desarrollo
 – El Enfoque del Marco Lógico
 – Evaluación de proyectos: Medición y gestión del impacto social



ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS4

–  Muestra de Cine Africano en Jaén (0,5 ECTS) 
11-13/noviembre/2020

–  Jornadas de debate sobre migración y acogida de  
la comunidad subsahariana en Andalucía (0,5 ECTS) 
17/diciembre/2020

–  Jornadas “La Cooperación Andaluza en África Subsahariana.  
Nuevos enfoques y desafíos” (1 ECTS) 
11-12/febrero/2021

–  IV Seminario Internacional “La Cooperación para  
el Desarrollo en África Subsahariana”5 (2 ECTS) 
29, 30 y 31/marzo/2021 en Úbeda

4 Fechas orientativas sujetas a  
modificaciones. Actividades optativas.

5 Se ofrecerán 20 plazas becadas con  
alojamiento y manutención en Úbeda.

PRÁCTICAS (6 ECTS)6

150 horas de prácticas en entidades que desarrollen proyectos de cooperación relacio-
nados con África Subsahariana. Se dotarán 10 plazas de prácticas en terreno en países 
africanos prioritarios para la cooperación española. Estas 10 plazas de prácticas serán 
completamente becadas (incluyendo gastos de viaje, alojamiento y manutención duran-
te 1 mes de estancia). 

Para optar a las ayudas de movilidad previstas para la realización de estas prácticas se 
deberá acreditar el nivel de idioma exigido en cada caso, que se publicará en su día.

6 Sólo para las personas matriculadas  
en el Diploma de Especialización

TRABAJO DE FIN DE DIPLOMA (4 TCTS)

Para obtener la titulación será necesario elaborar un Trabajo de Fin de Diploma,  
que deberá ser evaluado positivamente, y será correspondiente a alguna de las  
materias cursadas.





EVALUACIÓN Y CONTROL DE PRESENCIA

Tras cada módulo se desarrollará un Test de Conocimientos que se pondrá a disposición 
del alumnado a través de espacio de docencia virtual. Al finalizar la formación teórica ca-
da estudiante deberá haber participado en las actividades online propuestas por el pro-
fesorado a través de la plataforma ILIAS. 

Al finalizar las prácticas cada estudiante tendrá que entregar una memoria de prácticas 
que se evaluará y además recibirá una calificación por parte del tutor/a de prácticas. Pa-
ra finalizar el Diploma cada estudiante tendrá que entregar un Trabajo de Fin de Título 
que versará sobre alguna de las materias objeto del mismo. El sistema de control de ac-
ceso online se realizará a través de ILIAS y la presencial con la hoja de firmas correspon-
diente. De la misma forma se evaluará la participación continua del alumnado en las acti-
vidades online como parte de la evaluación final de cara a la expedición del Diploma de 
Especialización o Postgrado

Para la obtención de la titulación se deberá asistir al 80% de las sesiones presenciales 
previstas, incluidas las optativas. 

RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA

–  El Diploma de Especialización cuenta con un reconocimiento oficial  
de 30 créditos ECTS.

–  El Diploma de Posgrado cuenta con un reconocimiento oficial  
de 20 créditos ECTS

–  Preinscripción, inscripción y costes de participación en el programa




