
 
 

 

 

 

 

DIPLOMA VIRTUAL en: 

“La gestión de la Cooperación Internacional: El Enfoque 
Basado en Derechos Humanos (EBDH) en la Gestión Orientada 
a Resultados de Desarrollo (GoRD)” 

 

Actualmente, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo busca 
orientar sus acciones desde la Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo 
(GoRD), procurando además incorporar un Enfoque Basado en Derechos 

Humanos (EBDH), de manera que se logre 
un marco común con metas concretas 
donde se incluyan los valores y principios de 
las Derechos Humanos.  

Así se refleja en los últimos instrumentos y 
estrategias de desarrollo, como por ejemplo 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo (AGCED).  

Lejos de tratarse de enfoques opuestos, son 
por el contrario complementarios, 

reforzándose mutuamente y permitiendo alcanzar unos resultados más 
coherentes siguiendo procedimientos más eficientes y eficaces. Agencias 
internacionales, como la canadiense o la finlandesa, ya proponen el trabajo 
conjunto con ambos enfoques en sus documentos de planificación. Ello 
demuestra la necesidad de tener profesionales capacitados en la materia. 

Este curso propone conocer la incorporación de ambos elementos (EBDH y 
GoRD) en la gestión y la planificación de la cooperación para el desarrollo, 
utilizando metodologías participativas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN. GPRD Y EBDH 
El objetivo de este módulo es facilitar los conocimientos básicos generales de 
la GpRD y el EBDH para posteriormente poder aplicarlo a la práctica. Esta 
unidad tiene carácter introductorio de forma que le sirva a las personas 
participantes para fijar los principales conceptos que se manejarán a lo largo 
del curso. El módulo está compuesto por 2 unidades: 
 
 Unidad 1.1. La Gestión para Resultados de Desarrollo. En esta unidad se 

proporcionarán los elementos conceptuales básicos sobre la GpRD 
como herramienta para la gestión de política e intervenciones de 
cooperación para el desarrollo.  

 Unidad 1.2. El Enfoque Basado Derecho Humanos. Para poder incorporar 
el EBDH en la práctica es necesario tener una base conceptual. En esta 
unidad se dará a conocer el fundamento del EBDH y sus principales 
elementos en la cooperación para el desarrollo.  

 
 
MÓDULO 2. ¿CÓMO EMPEZAR? IDENTIFICACIÓN  
Incorporar el EBDH en la identificación supone cambiar nuestra mirada a la 
realidad y a las personas con las que trabajamos. Pasa por incorporar nuevos 
elementos que hasta ahora no se habían tenido en cuenta o no se les había 
dado suficiente importancia. Este módulo contará con 5 unidades:  
 
 Unidad. 2.1 ¿Qué está pasando, quiénes son los más afectados? 
 Unidad. 2.2 ¿Qué derechos se encuentran involucrados? 
 Unidad. 2.3 ¿Por qué se produce esta vulneración? 
 Unidad. 2.4 Análisis de roles. 
 Unidad. 2.5 Análisis de capacidades. 

 
 

MÓDULO 3. FORMULACIÓN. LA CADENA DE RESULTADOS 
La GpRD es una estrategia de gestión encaminada a garantizar que las 
actividades logren los resultados deseados. Nos ayuda a conectar lo que 
hacemos a lo que queremos lograr. De esta forma, una vez realizado el análisis 
debemos definir los resultados concretos que queremos conseguir con nuestra 
intervención. Este módulo contará con 4 unidades:  
 
 Unidad. 3.1 ¿Cuál es el fin último que queremos lograr? (impacto) 
 Unidad. 3.2 ¿Qué resultados queremos lograr? (efectos y productos) 
 Unidad. 3.3 ¿Cómo los tenemos que conseguir? 
 Unidad. 3.4 ¿Cómo lo puedo medir? 

 

 



 
 

 

 
PROFESORADO 
 
El Diploma en “La gestión de la Cooperación Internacional: El Enfoque Basado 
en Derechos Humanos (EBDH) en la Gestión Orientada a Resultados de 
Desarrollos (GoRD)” es un título de formación continua en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
La directora del curso es Mercedes Guinea Llorente, Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesora 
titular interina en el Departamento de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la misma facultad. 
 
La coordinación académica corresponde a Juncal Gilsanz Blanco, consultora 
especialista en Derechos Humanos, Desarrollo y planificación del Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de 
Madrid (IUDC-UCM). 
 
Participan como docentes Carmen Borja Segade y Paloma García Varela, 
consultoras en el área de la cooperación internacional para el desarrollo, los 
Derechos Humanos y las tecnologías de la información y comunicación, 
directoras de ISI Argonauta. 
 
La gestión administrativa interna del curso corresponde a Rocío López Ruiz, 
secretaria técnica del IUDC-UCM. 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
El curso se desarrollará en 8 semanas, con una duración total de 100 horas de 
formación bajo la modalidad virtual. 

El curso se impartirá de forma on-line, por lo que todo el material necesario 
para el mismo estará recogido en la plataforma. 

Cada módulo constará de un número determinado de semanas de formación 
virtual detallado en el calendario académico y durante las cuales los 
participantes deberán revisar el material de estudio, participar en los foros de 
discusión y realizar las evaluaciones respectivas. Durante las mismas, los 
docentes responsables de cada uno de los módulos brindarán 
acompañamiento permanente para resolver dudas y retroalimentar las 
actividades virtuales de los estudiantes (foros y lecturas), así como dirigir los 
debates.  

Las herramientas disponibles para la comunicación del alumnado son los foros, 
donde el alumnado es el eje principal en el proceso de aprendizaje, pues se 
toman en cuenta su experiencia y sus conocimientos previos. En los diferentes 
foros se podrán plantear preguntas y dudas y expresar comentarios e 



 
 

inquietudes con respecto al contenido del curso. Así, no sólo los docentes 
podrán ofrecer sus respuestas, sino también el resto de participantes. De este 
modo,  el alumnado podrá flexibilizar su ritmo de aprendizaje y adaptarlo a la 
disponibilidad personal de cada uno, siendo responsable de su propio proceso 
de aprendizaje. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Centro al que se adscribe el curso: Universidad Complutense/ Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
 
Tasas: 350 € 
 
Horas totales de duración del curso: 100 
 
Fechas de impartición del curso: del 30 de octubre al 22 de diciembre de 2017 
 
Período de matrícula: del 25 de septiembre al 23 de octubre de 2017 
 
Forma de inscripción: Contactar con el IUDC a través del correo electrónico: 
iudcucm@ucm.es o al teléfono +34 91 394 64 09. 
 
Perfil del alumnado: Estudiantes de grado o de posgrado de cualquier 
universidad, profesionales del ámbito de la cooperación internacional, 
investigadores y público en general interesado en adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarios para incorporar el EBDH en la identificación de 
intervenciones y en la cadena de resultados. 
 
Titulación ofrecida tras la aprobación del curso: Diploma en “La gestión de la 
Cooperación Internacional: El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) 
en la Gestión Orientada a Resultados de Desarrollos (GoRD)” 
 

 

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN EN EL CURSO 

CÓDIGO DEL CURSO: D0431 
 

1. Llevar a cabo el pago de las tasas de matrícula (350€) mediante 
cualquiera de las siguientes formas: 

 
 Ingreso en cuenta o transferencia bancaria: 

A nombre de la Fundación General UCM indicando el 
nombre y código del curso: 
c/c/c: 
Bankia IBAN: ES30 2038 1735 9660 0045 0088 
SWIFT/BIC: CAHMESMMXXX 

 



 
 

 Pago mediante tarjeta de débito o crédito: 
Para ello se ha de cumplimentar y firmar el formulario de 
pago con tarjeta de crédito y seguir las instrucciones del 
mismo. 

 
Si no se cuenta con él, debe solicitarse a través de  
iudcucm@ucm.es. 

 
 
2. Cumplimentar el formulario on-line alojado en la web de la UCM: 
 

El formulario se encuentra disponible a través del siguiente enlace: 
https://www.ucm.es/fundacion/formacion_continua 
 
Importante: indicaciones sobre el pago en el formulario on line: 

 
 Si ha sido ingreso en cuenta: marcar “en Bankia” 
 Si ha sido transferencia nacional: marcar “Desde otra 

entidad del territorio nacional” 
 Si ha sido transferencia internacional: marcar: “Desde el 

extranjero. Indicar país:” 
 Si ha sido mediante tarjeta de crédito: hacer la indicación 

en la casilla de observaciones 
 
3. Envío de ficha de admisión cumplimentada a la siguiente dirección de 

correo electrónico: iudcucm@ucm.es. 
 

Si no se cuenta con ella, solicitarla en la misma dirección de correo 
electrónico indicada con anterioridad. 


