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SEMINARIO: 
“INICIACIÓN A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS  

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO” 

 

 
Descripción: 
Cada vez es más habitual encontrar población interesada en conocer más de cerca el mundo  
de la cooperación al desarrollo, ya no sólo como herramienta de participación social sino 
como una posible alternativa laboral. La cooperación internacional para el desarrollo se  

materializa, en gran medida, a través de  proyectos y programas que requieren el dominio  
de las técnicas de gestión del ciclo del  proyecto necesarias para su correcta implantación. 
Es por esto que el seminario pretende introducir a todos aquellos que estén interesados en  
conocer el ámbito de la formulación de proyectos, herramienta fundamental para el  
trabajo de colaboración con  países en vías de desarrollo. 
 
Las sesiones se plantean desde la transmisión de conocimientos teóricos y la participación  
de los asistentes, fomentando el intercambio de intereses, inquietudes y opiniones.  
Además, los asistentes, reunidos en grupos, podrán practicar en la última sesión los  
conocimientos adquiridos durante las clases. 
 
Objetivo: 
Se pretende que los asistentes tengan su primera toma de contacto con el mundo de la  
cooperación al desarrollo, conozcan las herramientas más utilizadas y la terminología más  
habitual en la formulación de proyectos, de cara a su  posible colaboración con entidades  
sin ánimo de lucro. 
 
Programa y contenidos 
Elementos como el concepto y la evolución de la cooperación internacional para el  
desarrollo, los mecanismos de financiación o los actores clave en este ámbito servirán de  
base para abordar el ciclo de gestión del proyecto, con elementos teóricos y ejercicios  
prácticos. 
 

 Cooperación internacional para el desarrollo (1,5 h) 

 Actores de la cooperación internacional (1h) 

 Financiación de proyectos de cooperación internacional (1,5 h) 

 El ciclo del proyecto (3 h) 

 Ejemplos prácticos de proyectos (1h) 

 Práctica de formulación de proyectos (2h) 
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Dirigido a: 

 Estudiantes de la Universitat de València 

 Profesionales sociosanitarios 

 Todos aquellos que estén interesados en el ámbito de la formulación de proyectos 
en la cooperación internacional para el desarrollo. 

 
Horario y duración: 
El curso tendrá lugar durante tres viernes consecutivos,  los días 21 y 28 de Febrero de      

2014, y 7 de Marzo. La duración total del curso será de 10 horas lectivas 
 
Días 21 y 28 de Febrero de 2014: de 16:00h a 20:00h 
7 de Marzo de 2014: de 17.00h a 19.00h 

 
Lugar: Clínica Nutricional Fundació Lluís Alcanyís- Universitat de València. C/ Guàrdia 

Civil 23 bajo, 46020 Valencia. 
 

Acreditación: 
Al final del curso se emitirá un certificado de asistencia por la Fundació Lluís Alcanyís 

Universitat de València. Para su obtención, el alumno deberá asistir a un mínimo de 80% de las 
horas establecidas.  
 

Profesorado: 
Mónica Palerm Martínez. Licenciada en Derecho. Master en Gestió Cultural. 
Trabajó como gestora cultural en Bata, Guinea Ecuatorial y coordinadora de la Plataforma 

Helpcome de Cooperación Sanitaria. Fue Directora de la Fundación Benin . 
Es presidenta y fundadora de la ongd de cooperación cultural ARTS, Cultura y desarrollo. 

 
Inscripción y Matrícula: 

 80 euros. Descuento para colectivos: miembros de la UV*, ONGD** y colegios 
profesionales*** (CODiNuCoVa,  Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, etc.) 

 110 euros (resto de asistentes) 

En el caso de descuento de matrícula, será necesario adjuntar al formulario de inscripción, la 
documentación que acredite la membresía en un determinado colectivo. 
 
*Fotocopia del carnet universitario (estudiante, PDI, PAS), fotocopia de la matricula de  estudios. 

**Contrato, resguardo o certificado de la ongd,  en la que se indique su participación como soci@, 

voluntari@ o trabajador. 
*** Fotocopia del carnet de colegiado o pago de la tasa de colegiación. 

 
1. Descargar y cumplimentar el formulario de inscripción que encontrará en la web  
Entregar en la recepción de la Clínica Nutricional, junto a la documentación requerida, o a 

través del correo electrónico nutricional@uv.es  En ese momento se le entregará un recibo que 
debe hacer efectivo en el banco con 24 horas posteriores a su emisión. 

 2.  Entregar el justificante del pago en la misma recepción o vía correo electrónico 

 
Las inscripciones serán aceptadas por riguroso orden de pago. 

http://www.fundaciolluisalcanyis.org/
http://www.fundaciolluisalcanyis.org/es/clinicas-de-la-fundacio/clinicanutricionales.html
mailto:nutricional@uv.es

