
 

Curso de Iniciación a la 
Práctica de la 
Cooperación 
Huesca 2010

INFORMACIÓN GENERAL

Extensión y carácter:
El curso comprende 20 horas lectivas, en sesiones de dos 
horas, y tiene carácter presencial. Se exigirá puntualidad.

Horario:
Las sesiones se celebrarán los días indicados, de 19  a 21  
horas.

Lugar:
Facultad de Ciencias Humana y de la Educación. Campus de 
Huesca.

Inscripción:
Plazas limitadas, con preferencia para estudiantes que vayan 
a realizar prácticas curriculares en países del Sur.

Matrícula:
Tasas universitarias para estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza (exentos los que vayan a realizar prácticas en 
países del Sur).
Treinta euros para personas externas.

Evaluación:
Se exigirá la asistencia puntual y completa al 90% de las 
sesiones. 

Dirección y coordinación:
Marta Liesa Orús, profesora Universidad de Zaragoza, 
Campus de Huesca.
Telf. 976 76 20 78  ext . 1347 – martali@unizar.es
José María Leza.
Telf. 656 38 89 69 – chemaleza@ono.com

PRESENTACIÓN

Con el fin de promover la aplicación práctica del 
conocimiento al desarrollo social, la Universidad y la 
Federación Aragonesa de Solidaridad, que agrupa a más 
de 45 Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo, han organizado este curso de Iniciación a la 
Práctica de la Cooperación, en el marco de la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo, creada bajo el patrocinio 
del Gobierno de Aragón.

El curso está dirigido a estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza, que vayan a realizar prácticas curriculares en 
países del Sur o a cualquier persona que vaya a realizar 
alguna estancia en estos países.

Objetivos:

Se pretende dotarles de una información adecuada en los 
temas de Cooperación al Desarrollo y de un conocimiento 
de las realidades donde se van a insertar para lograr que 
su experiencia sea más rica para ellos mismos y para los 
centros o instituciones donde se van a incorporar.

Asimismo, busca posibilitar cambios de actitudes y 
conductas, entendiendo que muchos de los problemas 
del Sur tienen origen y parte de su solución en el Norte.
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PROGRAMA

MÓDULO I
Comprender la Cooperación

29 de noviembre
Presentación 
Marta Liesa

1. Cooperación al Desarrollo. 
Modelos de solidaridad
Pilar Benito
Fundación Intered

30 de noviembre
2. Claves para una 
cooperación transformadora
Enrique Fuertes
Asociación Huauquipura

1 de diciembre
3. La(s) realidad(es) del Sur
María Carmen Torres
Fundación Juan Bonal

2 de diciembre
4. Imágenes del Sur / Otras 
realidades
Esther Peyrolón
Proclade

13 de diciembre
5. El voluntariado
Margarita Deya
Volpa

MÓDULO II
Realizar la Cooperación

14 de diciembre
6. La preparación. Campos
de solidaridad
Miguel López
Hermanamiento León-Nicaragua

15 de diciembre
7. La experiencia personal
Felipe Soret
Fundación Adsis

16 de diciembre
8. La contextualización local: 
interculturalidad y enfoque de 
género
María Rivasés
Asociación Solidaria Aragonesa

20 de diciembre
9. La contextualización global: 
colonialismo e interdependencia
Alfonso Gallego
Ingeniería sin Fronteras

21 de diciembre
10. El regreso. La solidaridad día 
a día
José María Leza
Entreculturas


