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1. Curso MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA 

El próximo lunes día 15 de enero, REEDES pone en marcha su primer MOOC 
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo: 
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia 
(UMU). Además de a participar en él, os animamos a difundirlo entre 
posibles personas interesadas para lograr un mayor impacto. 

El curso tendrá una duración de 10 semanas, con una estimación de 30 
horas de estudio aproximadamente, y se cursará a través de la plataforma 
Miriadax.  

Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y 
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso consta de 
cinco módulos temáticos: 

• Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo 
• Economía y desarrollo 
• Desarrollo internacional y complejidad 
• Género y desarrollo 
• Medioambiente y cambio climático. 

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as 
de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de 
formación. 

• Fechas de apertura del curso: 15 de enero 
• Fecha de cierre: 25 de marzo 
• Fecha límite de inscripción y de comienzo del curso: 18 de febrero 

¡La inscripción ya está abierta! 

Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de 
vuestras páginas webs y redes sociales. 

Más información e inscripciones 

 

2. Curso on line sobre agenda universal de desarrollo y ODS 

CONGDE 



La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) impartirá, durante el mes de 
febrero, el curso Objetivos de Desarrollo Sostenible: una ventana de 
oportunidades. Características, seguimiento y aplicación de una agenda 
universal, impartido por UNESCO Etxea, Centro UNESCO del País Vasco. 

Más información 

 

3. Avances del Secretario de Estado de Cooperación Internacional 
sobre el V Plan Director de la Cooperación Española 

AECID 

El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y 
Caribe, Fernando García Casas, presentó este lunes, a través de un artículo 
publicado en el diario El País, un avance del que será el V Plan Director de 
la Cooperación Española.  

Actualmente, este Plan se encuentra ya en su última fase de diseño y 
elaboración: está siendo revisado por las Comisiones Interministerial e 
interterritorial, así como por el Consejo de Cooperación, y deberá ser 
aprobado finalmente por el Gobierno, tras su paso por el Congreso y el 
Senado.  

Es importante recordar que, en la actualidad, el documento rector vigente 
de la cooperación española es, aún, el IV Plan Director 2013-2016. 

Más información 

  

4. Llamada a comunicaciones: pobreza, desigualdad y desarrollo 
económico  

CROP y KINGS COLLEGE 

El centro de investigación noruego Comparative Research Programme on 
Poverty (CROP), junto con el King´s  College londinense, convocan a 
presentar trabajos para su seminario Poverty, inequality dinamics and 
economic development. El encuentro tendrá lugar los días 6 y 7 de 
septiembre en Londres. 

Fecha límite para el envío de propuestas: 31 de enero. 

Más información 

  

5. Puesto como profesor/a asistente en políticas públicas y 
gobernanza 

IISS 

El International Institute of Social Studies (IISS), de la Erasmus University 
Rotterdam, oferta un puesto de trabajo como profesor/a asistente, en 
materia de políticas públicas y gobernanza, en el marco de su programa de 
investigación sobre Desarrollo global y justicia social. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 24 de enero 

Más información  



 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional.	


