Curso MOOC (Massive Open Online Courses) sobre
Introducción a los Estudios del Desarrollo

Términos de referencia

La Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES) contempla en su Plan de
Trabajo 2014-2017 la “promoción de la formación especializada y difusión del
área de estudios de desarrollo a través de la organización de titulaciones
conjuntas entre universidades españolas y/o extranjeras y el desarrollo de
cursos virtuales”.
Para dar cumplimiento a este objetivo, REEDES impartirá un Curso MOOC
(Massive Open Online Courses) sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo
que se desarrollará en el periodo académico 2016/2017.
A través de esta
instituciones socias
del curso MOOC de
siguientes términos
1.

convocatoria, buscamos la colaboración de personas y/o
de REEDES para diseñar e impartir los módulos formativos
Introducción a los Estudios del Desarrollo, de acuerdo a los
de referencia:

Objetivos del curso

El objetivo general del curso es ofrecer una visión de la contribución teórica –
práctica de las principales disciplinas académicas y las herramientas aplicadas al
análisis de los procesos de desarrollo.
Entre los objetivos específicos destacan:
•
•
•

Conocer el concepto, la evolución y la utilidad de los estudios de
desarrollo.
Analizar los aportes metodológicos de las disciplinas científicas.
Revisar las herramientas y técnicas específicas de análisis.
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2.

Características generales del curso
•

•
•
•
3.

El curso está dirigido al público en general, aunque es aconsejable que el
estudiante tenga una formación académica básica y/o busque una
especialización académica.
La duración del curso es de entre 6 - 9 semanas (3 horas/semana de
estudio)
El curso está conformado por módulos, contando cada módulo con una
persona responsable y con uno o varios docentes.
La duración de cada módulo es de entre una y dos semanas.
Contenidos y programación

A continuación se presenta una propuesta preliminar de contenidos del curso.
Los contenidos finales de cada módulo, así como el número de módulos a
impartir, se definirán en función de las solicitudes recibidas.
Módulo 0: Presentación
•

Objetivos del curso, pertinencia de la temática abordada, programa de
contenidos, breve CV de los profesores e instituciones implicadas.

Módulo 1: Delimitación teórico-práctica de los estudios de desarrollo
•
•

Concepción del Desarrollo: multidimensionalidad y enfoques alternativos.
El área de conocimiento de los Estudios de Desarrollo.

Módulo 2: Relaciones Internacionales y Desarrollo
•
•
•

La cooperación al desarrollo y las relaciones internacionales: enfoques y
teorías
El sistema de cooperación al desarrollo: normas, instituciones, actores e
instrumentos
Desarrollo sostenible, cooperación y retos de la gobernanza global

Módulo 3: Economía y Desarrollo
•
•
•

Crecimiento y desarrollo sostenible
Economía Social y Solidaria
Impacto macroeconómico de las políticas de ayuda internacional

Módulo 4: Desarrollo como sistema complejo
•
•
•

Desarrollo Internacional y complejidad.
Análisis de redes sociales e intervenciones de desarrollo
Planificación de proyectos en contextos complejos

Módulo 5: Sociedad Civil, comunicación y Desarrollo
•

Sociedad civil: concepto, orígenes y evolución. Redes y coordinadoras de
ONGD y otros actores de la sociedad civil.
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•
•

La educación para el desarrollo: la estrategia de una conciencia de
ciudadanía global.
La comunicación para el desarrollo como proceso para transformar y
sensibilizar.

Módulo 6: Ciencias Naturales y Formales
•
•
•
4.

Medioambiente y desarrollo.
Ecodesarrollo.
Aportes de las Ingenierías a los estudios de desarrollo.
Criterios de elegibilidad y selección de candidaturas

Las personas e instituciones interesadas en participar en esta convocatoria
deberán ceñirse a los siguientes requisitos:
1. Se presentará una única solicitud por módulo, excepto para el módulo 0,
el cual será impartido desde la dirección de curso.
2. Las solicitudes podrán ser presentadas por una persona individual, por un
grupo de personas o por una institución. En éste último caso, la institución
deberá especificar qué personas concretas de su estructura participarán
en la formación. En cualquier caso, personas e instituciones deberán ser
socios/as de REEDES en el momento de la solicitud y estar al corriente del
pago de sus cuotas.
Las propuestas serán evaluadas por la Junta Directiva de REEDES, atendiendo a
la calidad de la propuestas formativas recibidas (contenidos y metodología), así
como a la adecuación y solidez de los curriculum vitae de los/as docentes.
5.
Documentación a presentar, envío de propuestas y resolución de
la convocatoria
Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
•

Curriculum vitae. Curriculum vitae de todos los integrantes de la
solicitud. Si se trata de una institución debe incluir una breve reseña de la
experiencia de la institución en formación e investigación en Estudios del
Desarrollo.

•

Documento de propuesta formativa (máximo 1.000 palabras) donde
se especifica:
o
o

o
o

i) módulo formativo al que se presenta la solicitud
ii) índice de los contenidos y breve reseña/descripción de cada uno
de los apartados a desarrollar, señalando la persona responsable
del módulo.
iii) bibliografía básica (1 referencia; artículo científico o libro) y
complementaria (no más de 5 referencias)
iv) en su caso, otros materiales de referencia (videos, páginas web,
etc.)
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6.

Productos a entregar

La/s persona/s o instituciones seleccionadas serán responsables de entregar los
siguientes productos:
-

Texto introductorio donde se presenta la temática abordada en el módulo,
los objetivos y la metodología (500 a 1000 palabras).
Conjunto de vídeos de corta duración (entre 7 y 10 minutos), que en total
desarrollen entre 40 y 50 minutos de contenido por módulo.
Transcripción literal de los contenidos de cada uno de los vídeos, para su
posterior inserción a modo de subtítulos.
Una presentación en formato Power Point para cada uno de los vídeos.
Examen tipo test: 15 preguntas con cuatro opciones y una sola respuesta
verdadera.

Cada
•
•
•
•
•
•

vídeo deberá cumplir con las siguientes características técnicas básicas,:
Videos grabados en Full HD 1920-1080 pixeles
25 fotogramas por segundo
Fondo verde
Grabación con plano americano y centrado en la pantalla
El/la orador/a debe usar micrófono tipo corbata.
El/la orador/a debe vestir colores rojizos u oscuros y llevar el pelo corto o
recogido, lo que facilitará el recorte de la imagen.
• Se debe enviar el vídeo en formato de grabación original (el usado en la
grabación).

7. Plazos de entrega
•
•
•

8.

Envío de propuestas. 24 de marzo de 2016
Resolución definitiva: 11 de abril. Dicha resolución será inapelable.
Entrega del producto final: 23 de mayo. Los envíos se realizarán en
soporte electrónico en a la Secretaría Técnica de REEDES a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: info@reedes.org.
Presupuesto y pagos

La realización de cada uno de los módulos tendrá unos honorarios de 300€.
En caso de que el módulo sea impartido por varias personas, esta cantidad será
repartida entre todas ellas, en las partes que los propios docentes consideren.
Los honorarios serán abonarán tras la entrega de todos los productos
expresados en el punto 6 de esta convocatoria, en tiempo y forma, y una vez
sean revisados y aprobados desde la coordinación del curso.
9.

Autoría y derechos

Todos los materiales entregados por los equipos docentes serán propiedad de
REEDES, que podrá utilizarlos en futuras ediciones de este curso, citando, en
todo caso, la autoría de los mismos. Por su lado, los autores también podrán
utilizarlos para otros cursos o fines personales, siempre y cuando se cite que
éstos fueron realizados con el apoyo de REEDES.
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