
TALLERES PRÁCTICOS 
EN COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Este curso ofrece al alumnado de la UPV/EHU un espacio 
de formación y reflexión sobre el papel de la cooperación 
al desarrollo en el momento actual. Nos acercaremos a la 
temática a través de una metodología práctica, basada 
en la elaboración de talleres y foros de discusión. Se 
utilizarán la comunicación y las nuevas tectologías como 
vehículos de enseñanza-aprendizaje.

Plazo de inscripción online: hasta el10 de abril en nuestra 
web: https://www.ehu.eus/es/web/oficop/2017-2018-ikasta-
ro-monografikoak

Más información:  
Oficina de Cooperación al Desarrollo, UPV/EHU.
Email: oficop@ehu.eus - Tel. 94-6012067. 

PROGRAMA

12 DE ABRIL 2018
• LOS DEBATES SOBRE DESARROLLO Y COOPERACION 

¿Qué se entiende por cooperación para el desarrollo?¿Hay 
que cooperar, por qué? ¿Cooperar para lograr qué 
desarrollo? ¿Quién hace cooperación y entre quienes se 
coopera? ¿Cómo hay que cooperar?

Luis Guridi - Instituto Hegoa 

19 DE ABRIL 2018
• GÉNERO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

ESTEREOTIPOS, SESGOS DE GÉNERO Y PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS.  
Klaketa Social: Taller de cine social en el que se analizarán 
con diferentes metodologías los estereotipos de género y 
propuestas de abordaje equitativas.

Juan Carlos Vázquez Velasco y Gorka López 
Arantzamendi - Kultura, Communication y Desarrollo 
KCD ONGD

26 DE ABRIL 2018
• COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN CONTEXTOS DE 

CONFLICTO 
“Rompiendo moldes”. ¿Quién configura nuestro imaginario 
colectivo? ¿Hay más voces además de las hegemónicas 
en nuestros medios de comunicación? ¿Cuáles son 
los derechos y aportaciones de la sociedad civil a la 
construcción de la Paz en contextos de conflictos armados?

Eneko Calle - Paz con Dignidad ONGD 

3 DE MAYO 2018
• OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN DESDE LA 

SOLIDARIDAD 
Economía solidaria y trabajo. Retos y propuestas para la 
construcción de una economía solidaria y feminista.

Zaloa Pérez - REAS

10 DE MAYO 2018
• PRACTICUM Y TFG EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO: GAZTENPATIA
Gaztenpatia es un proyecto intercultural que promueve la 
empatía y solidaridad entre la juventud. Donde a través de 
la creatividad y el emprendimiento social del alumnado de 
la UPV/EHU desarrollarán diferentes acciones junto a la 
juventud de los países donde trabaja Euskal Fondoa. 

IKAIKA Media y la Oficina de Cooperación al Desarrollo 
de la UPV/EHU

Cuándo: Del 12 de abril al 10 de mayo de 2018. 

De: De 15:30 a 18:30 horas.

Dónde: Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la UPV/EHU. 

Aula 20.

Créditos: 2 créditos ECTS

Matrícula:  gratuíta



GARAPEN LANKIDETZARI 
BURUZKO TAILER 
PRAKTIKOAK

IZENA EMATEKO ETA INFORMAZIO GEHIAGO

Ikastaro honek UPV/EHUko ikasleei eskaintzen 
die prestakuntzarako eta egungo garapenerako 
lankidetzaren rolaren gainean gogoeta egiteko gune bat. 
Gaira hurbilduko gara tailerretan eta eztabaida foroetan 
oinarritutako metodologia baten bidez. Komunikazioa eta 
teknologia berriak erabiliko dira irakaskuntzarako nahiz 
ikaskuntzarako.

Epea: apirilaren 10era arte gure webgunearen bidez: web: 
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/2017-2018-ikasta-
ro-monografikoak

Informazio gehiago:  
Oficina de Cooperación al Desarrollo, UPV/EHU.
E-posta: oficop@ehu.eus - Tel. 94-6012067. 

EGITARAUA

2018KO APIRILAK 12
• LOS DEBATES SOBRE DESARROLLO Y COOPERACION 

¿Qué se entiende por cooperación para el desarrollo?¿Hay 
que cooperar, por qué? ¿Cooperar para lograr qué 
desarrollo? ¿Quién hace cooperación y entre quienes se 
coopera? ¿Cómo hay que cooperar?

Luis Guridi - Instituto Hegoa 

2018KO APIRILAK 19
• GÉNERO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

ESTEREOTIPOS, SESGOS DE GÉNERO Y PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS.  
Klaketa Social: Taller de cine social en el que se analizarán 
con diferentes metodologías los estereotipos de género y 
propuestas de abordaje equitativas.

Juan Carlos Vázquez Velasco y Gorka López 
Arantzamendi - Kultura, Communication y Desarrollo 
KCD ONGD

2018KO APIRILAK 26
• COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN CONTEXTOS DE 

CONFLICTO 
“Rompiendo moldes”. ¿Quién configura nuestro imaginario 
colectivo? ¿Hay más voces además de las hegemónicas 
en nuestros medios de comunicación? ¿Cuáles son 
los derechos y aportaciones de la sociedad civil a la 
construcción de la Paz en contextos de conflictos armados?

Eneko Calle - Paz con Dignidad ONGD 

2018KO MAIATZAK 3
• OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN DESDE LA 

SOLIDARIDAD 
Economía solidaria y trabajo. Retos y propuestas para la 
construcción de una economía solidaria y feminista.

Zaloa Pérez - REAS

2018KO MAIATZAK 10
• PRACTICUM Y TFG EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO: GAZTENPATIA
Gaztenpatia es un proyecto intercultural que promueve la 
empatía y solidaridad entre la juventud. Donde a través de 
la creatividad y el emprendimiento social del alumnado de 
la UPV/EHU desarrollarán diferentes acciones junto a la 
juventud de los países donde trabaja Euskal Fondoa. 

IKAIKA Media y la Oficina de Cooperación al Desarrollo 
de la UPV/EHU

Datak: 2018ko apirilaren 12tik maiatzaren 10era.

Ordutegia: 15:30etatik 18:30etara. 

Tokia: UPV/EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien  
Fakultatea.

Gela 20.

Kredituak: 2 kreditu

Matrikula:  Doan
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