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Presentación y  Contextualización 

En la segunda edición del Diploma se pretende seguir abordando el enfoque transversal 
de la cultura, que debe considerarse en toda intervención y dimensión de la cooperación 
y desarrollo internacional, ampliando la atención dada a la sostenibilidad y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Este curso se implementará una edición del Diploma muy especial, donde se contará con 
una colaboración estrecha de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 
 
La formación trata la necesidad de incluir análisis de contextos culturales, de forma 
integral y transversal, en todo el ciclo de proyectos y en compromiso con el imperativo 
de la diversidad cultural. 
 
Se imparte desde las áreas de las relaciones internacionales y de la antropología cultural, 
con una visión sita en el desarrollo de comunidades y en la prioridad de mejorar la 
percepción y potencialidad de la cultura. 
 
El contenido es teórico-práctico, ofreciendo un riguroso análisis sobre el funcionamiento 
e implementación del enfoque, así como conocimientos suficientes que sirvan de 
instrucciones para integrarlo en proyectos, programas, planes, recursos y metodologías. 
 
Los objetivos de la formación son los siguientes:  
 
 Informar sobre los aspectos y teorías fundamentales, así como  del estado actual de 

la materia de cultura, diversidad cultural y sostenibilidad en el ámbito internacional. 
 Analizar la proyección de la cultura hacia el exterior, en el ámbito español como 

internacional, el desarrollo y papel estratégico de la política exterior de España y la 
diplomacia cultural.  

 Mejorar el entendimiento sobre el tratamiento normativo, recursos y herramientas 
del enfoque transversal de la cultura.  

 Ofrecer competencias sobre metodología, diseño, desarrollo e implementación del 
enfoque transversal de la cultura en intervenciones de sectores de diversa índole,  
pertenecientes a las áreas de las relaciones internacionales y del desarrollo 
sostenible. 
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 Poner a disposición de los/as participantes actividades prácticas, foros de discusión y 
talleres, donde se puedan intercambiar puntos de vista y resolver dudas, así como 
establecer contacto con expertos/as en la materia. 

 

Justificación 

Esta formación pretende dar a conocer con el máximo rigor la dimensión cultural 
implementada en la cooperación y el desarrollo internacional, denominada por gran 
parte de la comunidad internacional como el “cuarto pilar del desarrollo sostenible”.  
 
La misma se encuentra diferenciada y reconocida por su doble carácter, aquel 
consistente en su ámbito especifico de trabajo, llamado enfoque propio, y aquel que 
debe considerarse en toda intervención o dimensión internacional, denominado enfoque 
transversal.  
 
Este último enfoque defiende que todas las acciones de cooperación y desarrollo 
sostenible tengan en cuenta los parámetros culturales. Considera y pone en práctica el 
imperativo o condición de la diversidad cultural. 
 
Por un lado, trata de impulsar la necesidad de incluir análisis de contextos, realidades y 
cuestiones culturales, de manera integral y transversal, en todo el ciclo de un proyecto, 
actividad, programa, plan o estrategia, dando lugar a iniciativas consonantes con la ética 
y respeto de la otredad. En consonancia con ello, integrar elementos culturales en 
acciones de cooperación para el desarrollo, que tienen como fines y herramientas 
principales otras esferas, da lugar a estrategias definidas y contextualizadas, así como a 
la consecución de resultados pragmáticos y valiosos.  
 
Por otro lado, en las acciones y relaciones internacionales es prioritario comprometerse 
y valorar positivamente elementos como la “diferencia cultural”, los “referentes o 
cuestiones culturales”, el “entendimiento cultural” o el “dialogo cultural”. Ello se debe a 
que toda intervención de desarrollo estará culturalmente influenciada, pues en ella 
convergen culturas diferentes, las provenientes de cooperantes y las vernáculas de las 
comunidades receptoras y protagonistas de dichas intervenciones. Solo cuando se tienen 
en cuenta dichos aspectos se produce, de una parte, la denominada “apropiación” de los 
proyectos por parte lase comunidades, y de otra, un entendimiento preciso por parte de 
cooperantes y financiadores.  
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Fondos internacionales y europeos exigen en subvenciones y proyectos, además de la 
incorporación de un enfoque basado en los derechos humanos, de género y 
medioambiental, la incorporación de un enfoque de diversidad cultural, donde prime el 
respeto y entendimiento de prácticas y elementos culturales. Así se deduce de las 
numerosas resoluciones de Naciones Unidas (NNUU), de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de los programas de la Unión 
y Comisión Europea, al considerar el respeto a la diversidad cultural y el trabajo en 
dialogo intercultural de máxima urgencia y clave en las relaciones internacionales y en la 
promoción de una cultura de paz y de diálogo entre civilizaciones, considerando a la 
diferencia como un bien altamente preciado de la humanidad.  
 
Algunas evidencias que muestran el relieve de esta cuestión en la comunidad 
internacional son: la “Guía de transversalización de la diversidad cultural” por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), donde se afronta este 
vínculo y las diferentes formas de valorar la cultura; el lanzamiento de la “Declaración de 
la Task Force de Cultura y Desarrollo”, dentro de la Red de Agencias de Desarrollo de la 
Unión Europea; o la latente actividad sobre estos términos de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) o la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI). 
 
Hay que resaltar las exposiciones sobre la importancia de la materia que hacen la 
Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales del año 2005, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural, del año 2001, o, entre otros, el Informe de la UNESCO “Invertir en la 
diversidad cultural y el diálogo intercultural” del año 2009, a partir de los cuales se 
configura a la diversidad cultural como elemento transcendental y estratégico del marco 
jurídico y del sistema de cooperación internacional.  
 
Destaca también el sinfín de resoluciones de NNUU, que, desde los pasados años 50, 
vienen solicitando a las sociedades y Estados la incorporación de los criterios e 
indicadores de la diversidad cultural a sistemas, políticas y programas. Todo ello, con más 
énfasis ahora, enlazando esta necesidad con el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  
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Expuestas las razones de importancia y actualidad de la materia, el Diploma tratará de 
trasladarlas a los participantes por medio de contenidos teórico-prácticos actualizados 
en esta 2ª edición, y tendrá por objeto el de ofrecer a profesionales, académicos/as y 
estudiantes, del ámbito de la cooperación internacional y del desarrollo sostenible u 
otros relacionados, entendimiento y examen sobre el funcionamiento e implementación 
del enfoque, de tal forma que se adquieran conocimientos suficientes y adecuados para 
integrarlo en proyectos presentes y futuros.  
 
En este sentido, cabe destacar que profesionales, académicos/as y estudiantes 
experimentan complejidades a la hora de obtener recursos y herramientas que definan 
este enfoque con precisión y sirvan de instrucciones para incorporarlo y tenerlo en 
cuenta en sus actividades profesionales. Además, la propia área de la cooperación 
cultural internacional y para el desarrollo, suele estar encerrada en sí misma y con
frecuencia no sabe diferenciar entre el desarrollo de las comunidades y el desarrollo del 
sector cultural.  
 
Adicionalmente, es prioritario mejorar la percepción y potencialidades de la cultura y del 
patrimonio cultural, más allá de las tradicionales. Se trata de superar la percepción 
tradicional de la cultura, basada en ámbitos exclusivos de las humanidades y bellas artes, 
abarcando ahora una multitud de ámbitos, elementos y aspectos culturales, altamente 
concatenados con los principios y modos de hacer de la cooperación y el desarrollo 
internacional y sostenible.  
 
Está formación se dividirá en bloques, partiendo de elementos y planteamientos 
conceptuales y actuales sobre el enfoque, continuando por cuestiones teóricas de 
refuerzo, así como por marcos normativos y programaciones internacionales, hasta 
alcanzar metodologías y herramientas específicas del enfoque. Todo ello ira acompañado 
de talleres prácticos, donde se produzcan encuentros con organizaciones e instituciones, 
expertos/as e interesados/as en la materia, de tal forma que se consigan generar debates 
enriquecedores para todos los participantes. Este proceso se acompaña también de 
ejercicios prácticos y simulaciones de aplicación de herramientas del enfoque. Se contará 
con expertos/as de cultura y desarrollo, con expertos/as de las áreas de relaciones 
internacionales en general, del derecho y de la antropología cultural. Disciplinas que 
suponen el marco idóneo para un curso donde se implementa el cuidado de los 
elementos culturales de manera horizontal en cualquier sector y no de forma limitada.   
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En el momento en que se presentó la primera edición no existían formaciones 
relacionadas con el enfoque especifico o con el vínculo de la cultura con el desarrollo 
sostenible. A día de hoy, esta formación sigue siendo la única que se ocupa de esta 
materia. 
 
La mayoría de formaciones y titulaciones en las que se aprecian aspectos coincidentes 
con el tema más general (cultura y patrimonio cultural), se dirigen a abordar la gestión 
cultural, a un nivel nacional e internacional, en la modalidad master, pero no bajo la 
formación permanente, ni relacionadas con los enfoques culturales aplicados a la 
cooperación internacional para el desarrollo, y especialmente no en consonancia con las 
herramientas que se exigen a la hora de integrar el enfoque cultural transversal en 
acciones internacionales y de desarrollo sostenible.  
 
Adicionalmente, poniendo el foco en la cultura, el desarrollo sostenible y la consecución 
de los Objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas este Diploma ofrecerá una 
perspectiva novedosa y alineada con los tratamientos más actuales de la cooperación 
cultural y las agendas internacionales y gubernamentales puestas en marcha en los 
últimos años. 
 
Cabe señalar que la primera edición del diploma experimentó un grado de cumplimiento 
muy alto. Se impartió íntegramente y con gran éxito, las actividades fueron afrontadas y 
superadas por todo el alumnado, además los criterios de evaluación resultaron ser 
acordes y equilibrados. 
 
Hubo un alumnado diverso y procedente de diversas localizaciones, que participó y 
asistió con constancia a las sesiones teóricas y prácticas. La modalidad virtual fue un 
aliciente para ello, permitiendo a estudiantes de diversas localidades inscribirse en la
formación.   
 
A través de encuestas de evaluación del Diploma, se observó que los/as estudiantes 
matriculados/as procedían en su mayoría de ámbitos laborales relacionados con los 
contenidos de la formación, en especial del ámbito de las relaciones internacionales, y 
su propósito era la mejora y desarrollo profesional. Por otro lado, otros estudiantes 
procedentes del ámbito universitario manifestaron matricularse en la formación con la 
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intención de conocer la temática con más cercanía, e incluso proceder a buscar grupos 
de investigación que abordasen la materia con adicional profundidad. 
 
La evaluación global del diploma fue muy satisfactoria, obteniendo un 10 en la relación 
cualitativa en todos los casos. Únicamente se presentaron comentarios sobre la 
necesidad de una duración mayor del curso. 
 
Se observó un gran compromiso por parte del equipo docente y participantes invitados, 
con gran diversidad de enfoques y calidad profesional.  
 
Para esta nueva edición se pretende, por tanto, ampliar la duración e invitar a más 
expertos/as de instituciones públicas/privadas, ya que enriquecen altamente los 
contenidos prácticos de la formación y activan el dialogo. 
 

Perfil del Estudiante 

El perfil del estudiante incluye los siguientes grupos:  
 
 Profesionales, académicos/as y estudiantes, del ámbito de la cooperación 

internacional y del desarrollo sostenible en general.  
 Profesionales, académicos/as y estudiantes, del ámbito de la cooperación cultural 

internacional y de la cooperación cultural para el desarrollo sostenible.  
 Profesionales, académicos/as y estudiantes de las áreas de acción social y cultural, y 

relacionadas.  
 Otras personas interesadas en la materia. 
 

Tipología y Metodología 

La formación tuvo en su primera edición una tipología de “Diploma de Formación 
Permanente”, con una duración de 60 horas de docencia virtual sincrónica y 315 horas
de trabajo autónomo del estudiante. En esta nueva edición se mantiene dicha modalidad 
y se amplían sus créditos a 18, así como a 72 horas de duración.  
 
La modalidad de impartición se corresponderá con la no presencial, impartida por medio 
del aula interactiva del campus virtual de la Universidad Complutense. Las sesiones se 
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realizarán una vez a la semana, cada viernes, y serán grabadas, de tal forma que se pueda
acceder a su visualización en diferido.  
 
Los métodos que se utilizarán, además del uso de la plataforma virtual, la asistencia a las 
sesiones y participación en las charlas y foros, serán el estudio autónomo del estudiante 
y la interacción con el equipo docente, organizaciones y expertos/as colaboradores/as
(académicos y profesionales). En concreto, se hará uso de recursos de lectura y el análisis 
de textos básicos y complementarios, artículos, orientaciones y otros elementos 
destacables sobre el tema, de la visualización de videos, de otras herramientas virtuales 
e interactivas, y de la participación en debates de discusión y talleres prácticos, 
conformados como laboratorios de aprendizaje. 
 
Adicionalmente se ofrecerán tutorías online individuales, cuyo objeto será la aclaración 
de dudas que vayan surgiendo a lo largo de las sesiones y sobre el estudio de los 
materiales. A su vez, se atenderá al alumnado por medio de los foros y servicio de 
mensajes establecidos en el campus virtual o vía mail. 
 
El personal docente de cada módulo podrá establecer actividades obligatorias y 
voluntarias que deberán subirse al campus virtual para su corrección. Además, se 
ofrecerá la participación en la elaboración de un trabajo denominado “proyecto final”, 
con exposiciones orales.  
 
Los criterios globales de evaluación serán los siguientes: 
 
 Asistencia online a las sesiones teóricas y prácticas. Porcentaje de evaluación: 20% 
 Participación en las sesiones teóricas y prácticas. Porcentaje de evaluación: 40% 
 Realización de actividades prácticas a lo largo de la formación. Porcentaje de 

evaluación: 20% 
 Elaboración de un proyecto final. Porcentaje de evaluación:15% 
 Uso de tutorías individuales. Porcentaje de evaluación: 5% 
 
Se utilizarán procedimientos que evalúen todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que se optará por una evaluación continua, donde se observe la asistencia, el grado 
de implicación y participación y la realización de actividades de cada módulo.  
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Las calificaciones finales se comprenderán entre 0 y 10, siendo la calificación de 5 la 
mínima para obtener un aprobado.  
 
Se pretende que la asistencia a las sesiones de docencia sincrónica sea obligatoria para 
poder obtener la calificación de aprobado, al menos se deberá asistir al 80% de las 
sesiones. 
 
Para la obtención del título será necesario cumplir con el mínimo de asistencia a las 
sesiones sincrónicas y superar la evaluación, de acuerdo a las directrices expuestas 
anteriormente. 
 

Créditos y Duración 

Créditos totales: 18. 1C=25h.  
El cómputo de horas de docencia en modalidad no presencial es el siguiente: 72 horas
de docencia no presencial, más 378 horas de trabajo autónomo del estudiante.  
 
La duración del curso irá desde la primera sesión celebrada el 4 de marzo, hasta la última, 
que tendrá lugar el 24 de junio. Las horas de docencia/talleres serán los viernes desde 
las 16h a las 20h (4 horas). 
 
Se efectuarán 4 bloques teóricos, cada uno de 3 créditos (12h lectivas cada uno), un 
bloque práctico de 4 créditos (16h), y un bloque dedicado a la elaboración de un proyecto 
final de 2 créditos (8h).  
 
*La sesión del viernes 15 de abril, se impartirá al miércoles 13 de abril, por ser dicho viernes día festivo (Semana Santa). 

 

Equipo Docente 

Se contará con la participación y colaboración especial de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 
 
A lo largo de las sesiones nos visitarán docentes y participantes de las siguientes 
Instituciones: 
 

- Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM 
- Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), UCM 
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- Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
- Cátedra Unesco de la Universidad de Girona 
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
- Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
- Acción Cultural Española (AC/E) 
- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y Somos Iberoamérica 
- Red de Casas 
- Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo de Colombia 
- Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) 
- Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 
- Oficinas de la UNESCO 
- Expertos/as culturales independientes 
- Otros organismos, ONGs y fundaciones 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Ángel Sotillo Lorenzo (Director) 
sotillo@pdi.ucm.es 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
 
Arantxa Bobed Ubé (Coordinadora) 
abobed@ucm.es 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
 
Rocío López Ruiz (Administración) 
iudcucm@pdi.ucm.es 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
Universidad Complutense de Madrid 
Tfno: (34) 91-394.64.09 / 19 / 14 
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Contenidos y Competencias 

El Diploma está formado por cuatro módulos teóricos, un módulo práctico y un módulo
dedicado a la elaboración de un proyecto final. 
 
1. Claves culturales: entender la diversidad cultural.  
2. La acción cultural exterior y la diplomacia cultural. 
3. Marco normativo, programas y políticas sobre cultura. 
4. Metodología e implementación del enfoque cultural transversal.  
5. Talleres prácticos sobre transversalidad cultural.  
6. Taller de elaboración de proyecto final. 
 
Claves culturales: entender la diversidad cultural 
El objetivo fundamental es introducir al alumnado en los conceptos teóricos y 
planteamientos actuales y fundamentales en torno a la dimensión y diversidad cultural, 
así como concretar los dos enfoques culturales (propio y transversal), con especial 
énfasis en la estrategia del enfoque transversal dentro de la cooperación y del desarrollo 
internacional y sostenible. Asimismo, se presentarán elementos y aspectos culturales 
que se ajustan y pueden promoverse dentro de dichas disciplinas. Se puntualizará en la 
relación e interacción entre la dimensión cultural y los distintos modelos de desarrollo y 
cooperación, y se tratará de mejorar la percepción que se tiene del ámbito cultural y del 
patrimonio cultural, más allá de las concepciones tradicionales.  
 
Competencias específicas:  
CE1. Conocer y entender la terminología, conceptos, teorías y planteamientos básicos y 
fundamentales en torno a la dimensión y diversidad cultural proyectada en la 
cooperación y desarrollo internacional y sostenible. 
CE2.  Tener información suficiente sobre el estado actual de la materia de cultura y 
diversidad cultural en el ámbito internacional. 
CE3. Ser capaces de comprender otras culturas y contextos, valorar y fomentar la 
diversidad cultural, el dialogo y el entendimiento, así como la riqueza de la diversidad de 
las comunidades. 
CE4. Formular opiniones críticas y propias sobre los aspectos singulares en torno al 
enfoque cultural específico y transversal. 
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La acción cultural exterior y la diplomacia cultural  
 
El objetivo de este módulo es el análisis de la proyección de la cultura en el exterior, su 
importancia en el ámbito español e internacional, así como el desarrollo y papel 
estratégico de la política exterior de España y la diplomacia cultural. Se puntualizará en 
la riqueza cultural que ofrece compartir y generar espacios de encuentro donde la 
diversidad y la libertad cultural, así como todo el acervo cultural, se configuran como 
imprescindibles. 
 
Competencias específicas:  
CE1. Entender los fundamentos básicos de la política exterior y de la diplomacia.  
CE2. Conocer la materia en un ámbito geográfico internacional, así como en el espacio 
de la Unión Europea. 
CE3. Investigar y conocer las diversas instituciones y organismos que trabajan la política 
cultural exterior. 
CE4. Aprender de iniciativas, prácticas y programas culturales exteriores y de diplomacia. 
 
 
Marco normativo, programas y políticas sobre cultura 
Los objetivos de este módulo ahondan en los conocimientos sobre el tratamiento jurídico 
internacional de la cultura, marco normativo, legislación, convenios, tratados, 
declaraciones, resoluciones y recomendaciones, que integren la diversidad cultural y 
derechos humanos relacionados con la cultura. A su vez, se expondrán programas y 
políticas públicas y su relación con el enfoque transversal de la cultural, así como aquellas 
potencialidades y mermas.  Se analizará el papel transversal de la cultura en relación con 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cabe destacar el 
replanteamiento jurídico en torno a un nuevo derecho internacional de la cultura, que 
guiará todo el proceso, y se tratarán de remarcar vacíos, lagunas, y elementos a los que 
atenerse para una futuro y mejor escenario conductor y de protección del enfoque. 
 
Competencias: 
CE1. Entender el tratamiento jurídico de la cultura y diversidad cultural.  
CE2. Tener conocimiento de los principales cuerpos normativos, declaraciones, 
resoluciones y recomendaciones que afectan e integran el enfoque específico y 
transversal de la cultura. 
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CE3. Conocer las exigencias y requisitos de subvenciones públicas y financiadoras en 
torno a la aplicación y utilización del enfoque. 
CE4. Conocer e interpretar la relación de planes, programas y políticas internacionales 
con el enfoque transversal de la cultura. 
 
Metodología e implementación del enfoque cultural transversal 
El objetivo se centra en orientar al alumnado sobre las bases, metodología e 
implementación del enfoque transversal de la cultura. En concreto, sobre los criterios, 
objetivos, indicadores, y estándares, con el fin de integrar la diversidad cultural en 
cualquier modalidad, tipología o sector de intervención/acción internacional, actividad, 
proyecto, programa o plan.  Se indicarán recursos y herramientas específicas, que 
puedan ser usadas de manera autónoma por el estudiante en su futuro profesional, así 
como referencias, ejemplos y otras experiencias.   
 
Competencias: 
CE1.Comprender e identificar la metodología y mecanismos existentes en torno al 
funcionamiento y evaluación del enfoque cultural en la cooperación internacional.  
CE2. Capacidad para integrar el enfoque cultural y sus principios dentro de una 
intervención de cooperación internacional y para el desarrollo de diversa índole y sector. 
CE3. Habilidades para elaborar estrategias que favorezcan la incorporación del enfoque 
cultural e impulsen y fomenten la protección y desarrollo de la diversidad cultural.  
CE4. Estar informado de recursos electrónicos y bibliográficos para la formulación del 
enfoque. 
 
Talleres prácticos sobre transversalidad cultural 
El objetivo principal consistirá en situar al alumnado en el centro de la materia junto con 
expertos/as culturales y de cooperación internacional. Se conocerán experiencias 
prácticas de cooperación y acción cultural que hayan implementado la Agenda 2030 y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se elaborarán actividades y 
talleres grupales y debates de discusión, en torno a la praxis de la diversidad cultural 
implementada en intervenciones del desarrollo sostenible. Se tratarán percepciones y 
aspectos sociológicos, buenas y malas prácticas, problemas y soluciones. 
 
Competencias: 
CE1. Descubrir y entender la praxis en torno al enfoque cultural, experiencias y 
actuaciones. 
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CE2. Ser capaces de examinar adecuadamente buenas y malas prácticas, así como 
determinar causas, consecuencias y posibles soluciones.  
CE3. Adquirir progresos en la comunicación, argumentación, discusión y negociación, a 
través de participación en debates y talleres.  
CE4. Conocer, establecer contacto e interactuar con diversos expertos/as en la materia 
central y otros/as profesionales de diferentes contextos y sectores. 
 
Taller de elaboración de proyecto final 
Este módulo está dedicado a ofrecer explicaciones adicionales y apoyo para la 
elaboración de un ejercicio denominado proyecto final, individual, que integre, 
adecuadamente y en consonancia con los módulos impartidos en el curso, el enfoque 
transversal de la cultura. Este ejercicio se acompañará de una exposición oral, donde se 
expondrán y compartirán los trabajos realizados por el alumnado, mostrando resultados 
de aprendizaje y experiencias propias. 
 
Competencias: 
CE1. Interactuar con el personal participante del Diploma.  
CE2. Capacidad para aplicar los contenidos teóricos y practicas aprendidas a un proyecto, 
que,  aunque imaginado, refleje una situación real, obteniendo solución a interrogantes 
y dudas. 
CE3. Poner en práctica el análisis y descripción de un contexto sociocultural, así como la 
interpretación de datos, identificación de fuentes y recursos, y redacción de 
conclusiones.  
CE4. Mejorar la redacción y explicaciones en torno a los contenidos abordados en la 
formación. 
 
 
 


