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DESCRIPCIÓN 
 
La asignatura trata de acercar al alumnado a la realidad del denominado “Tercer Mundo” de una manera seria y objetiva, 
promoviendo la adquisición de una visión global e interdependiente de la realidad y revelando las consecuencias de las 
acciones y actitudes individuales (tanto personales como profesionales) sobre las comunidades del Sur. En la asignatura se 
incide en el análisis de las causas históricas y estructurales del conflicto Norte-Sur, en la reflexión sobre el modelo actual 
de desarrollo así como de los nuevos enfoques (Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible) y en la adquisición de una 
visión crítica de los mecanismos de cooperación gubernamental y no gubernamental. La asignatura combina las clases 
magistrales con dinámicas de grupo, fomentando la reflexión y el debate participativo. Los contenidos se complementan 
con intervenciones de conferenciantes externos y visitas a organizaciones no gubernamentales. 
La evaluación de la asignatura consta de un trabajo en grupo sobre una temática de desarrollo relacionada con la asignatura 
a elegir por el alumnado, más un examen o prueba de valoración de conocimientos. El trabajo o taller puede ser sustituido 
por la realización a lo largo del cuatrimestre de prácticas de participación social en entidades no lucrativas de la Comunidad 
Valenciana. También es valorado por el profesorado el grado de participación e implicación demostrado por parte del 
alumno/a. 
Esta asignatura se conecta con la asignatura “Proyectos de Cooperación para el Desarrollo”, ofertada en el siguiente 
cuatrimestre, por lo que se recomienda haber cursado la de introducción antes que la de proyectos. 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO 
   

1ª PARTE: CONCEPTOS GENERALES SOBRE DESARROLLO 
 Caracterización de la ausencia de desarrollo y Perspectiva histórica: las dos etapas de colonización 
 Teorías del desarrollo económico. Globalización; deuda externa y comercio internacional 
 Nuevas Teorías del Desarrollo: Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible 
 2ª PARTE: CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 La cooperación al desarrollo multilateral y bilateral. La cooperación al desarrollo no gubernamental 

 Ética del Desarrollo y la Cooperación  
 Voluntariado y cooperación internacional 
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