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OBJETIVOS GENERALES 

- Acercarse a la realidad del “Tercer Mundo” de una manera seria y objetiva, conociendo las consecuencias de 
las acciones y actitudes individuales (personales y profesionales) sobre el mismo. 

- Adquirir una visión global e interdependiente de la realidad donde posteriormente desarrollará su actividad 
profesional. 

- Capacitarse en Técnicas y Metodologías aplicadas al diseño de Proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo y Proyectos Sociales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 Conocer el contexto de una realidad concreta de subdesarrollo  

Obj.2 
Caracterizar adecuadamente un proceso de planificación estratégica y un programa o proyecto de 
cooperación al desarrollo 

Obj.3 Identificar los actores involucrados en un proyecto de desarrollo  

Obj. 4 
Conocer las metodologías y técnicas más aplicadas al diseño de proyectos de cooperación para el 
desarrollo 

Obj. 5 Descubrir la importancia del adecuado uso de la tecnología en las acciones de desarrollo 

Obj. 6 Conocer las posibilidades de ejercicio profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo 

Obj. 7 Elaborar criterios de análisis personales sobre la interpretación de la problemática del subdesarrollo 

Obj.8 Desarrollar habilidades necesarias para el trabajo cooperativo (escucha, diálogo, argumentación) 

Obj.9 Saber presentar adecuadamente los resultados de un trabajo técnico con fuertes implicaciones 
sociales 

Obj. 10 Apreciar el valor del diálogo y del respecto activo en el comportamiento en el aula  

Obj. 11 Apreciar el valor de la responsabilidad personal y profesional como ciudadano y futuro profesional de 
la ingeniería 

Obj. 12 Comprender el valor de la participación en los procesos de desarrollo 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 El Proyecto de Cooperación al Desarrollo (PCD): caracterización  1, 2, 3, 7, 8, 10 
2 El proceso de planificación del desarrollo.  1, 2, 4, 8, 10 
3 Los actores en los PCD 1, 3, 4, 8, 8, 10, 12 
4 Las fases del PCD (I): El diagnóstico y la identificación 1, 4, 7, 8 
5 Las fases del PCD (II): Diseño del proyecto 1, 4, 7, 8, 9 
6 Las fases del PCD (II): Análisis de viabilidad de los PCD.  1, 4, 5, 9, 10 
7 Salidas profesionales en el campo de la Cooperación y el Desarrollo 6, 11 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Caracterización de la realidad de Nicaragua 2 h  1, 7, 3 
Recursos en el campo de las tecnologías apropiadas 4 h  5, 11 
Oferta formativa en cooperación al desarrollo y salidas 
profesionales 

2 h 6, 11 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de evaluación 
asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1,15 Clase magistral
Prueba final 

preguntas abiertas 
(caso de estudio)

40

Seminario 1,4
Discusión con experto, 
actividades en grupo 

Evaluación colectiva 
de cada seminario

0

Prácticas de aula 0,8
 juego de rol, resolución de 

casos, video-forum

Evaluación colectiva 
de cada una de las 

prácticas (ejercicios y 
casos)

0

Prácticas de 
laboratorio

0,8
Prácticas informáticas 

(recursos en internet en el 
campo de la cooperación)

Evaluación colectiva 
de cada sesión

0

Actividades 1,85
Trabajo en equipo (proyecto), 

tutorías, visitas
Proyecto basado en 

caso de estudio
60

90
horas de 
trabajo 
alumno

3,00 ECTS

8

14

8

40

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 6 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

20
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1,15 Clase magistral

Prueba final 
preguntas 

abiertas (caso de 
estudio)

20

Seminario 1,4
Discusión con experto, 
actividades en grupo 

Evaluación 
colectiva y 

personal de cada 
seminario

10

Prácticas de aula 0,8
 juego de rol, resolución de 

casos, video-forum

Evaluación 
colectiva de cada 

una de las 
prácticas 

(ejercicios y 
casos)

10

Prácticas de 
laboratorio

0,8
Prácticas informáticas 

(recursos en internet en el 
campo de la cooperación)

Evaluación 
colectiva de cada 

sesión
0

Actividades 1,85
Trabajo en equipo (proyecto), 

tutorías, visitas

Proyecto basado 
en caso de 

estudio
60

92
horas de 
trabajo 
alumno

3,07 ECTS

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 6 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

20

14

10

40

8
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Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Es recomendable 
cursar previamente la asignatura “Introducción a la cooperación para el desarrollo” 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: 
Asignatura de formación complementaria a la formación técnica 
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Cañón de vídeo, material 
fungible, reproductor video, proyector transparencias, aula informática para sesiones concretas  
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): Sería deseable otro tipo de aula donde se facilitara el trabajo en grupo. El tamaño del 
grupo para las prácticas de aula no debería superar los 25 alumnos. 
 
 


