D./Dª AIRAM VADILLO LARIOS
con DNI 42207772N ha superado los estudios organizados en el
Programa de Formación E-learning de Divulgación Dinámica del curso:

"Máster en Cooperación Internacional "
Con una calificación de Aprobado.
La duración de dicho curso ha sido de 400 horas
y desarrolla el programa que se detalla al dorso.
Y para que conste a la persona interesada donde proceda,
se firma digitalmente el siguiente Diploma en Sevilla a 07/03/2017.

ENTIDAD DIVULGACIÓN
DINÁMICA S.L.
CIF: B91048181

Firmado Digitalmente por Divulgación Dinámica
S.L. Nombre de Reconocimiento (DN): c=ES,
o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=
500052901,
cn=ENTIDAD DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L.

Toda persona, institución o empresa puede verificar la emisión del presente diploma
mediante el código VA20170307036281 en la siguiente dirección:
http://certificados.divulgaciondinamica.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Divulgación Dinámica S.L. dispone de un sistema de gestion en diseño, gestión e impartición de formación presencial,
semipresencial, teleformación y gestión de créditos en formación bonificada de acuerdo a la norma ISO 9001-2008 certificado por Applus+ EC-4329/09

Contenidos de la Formación realizada
TEMA 1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
TEMA 2. METODOLOGÍA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO: LA GESTIÓN
DEL CICLO DE PROYECTO (GPC) Y EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO (EML)
TEMA 3. ENFOQUE PSICOSOCIAL EN LA COOPERACIÓN.
TEMA 4. COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
TEMA 5. COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CONFLICTOS.
TEMA 6. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Competencia general:
Duración: 400 horas.
Diseñar, implementar y evaluar programas de cooperación internacional, a través de diferentes técnicas de
participación social e instrumentos de ayuda al desarrollo.
Unidades de Competencia:
1.
2.
3.
4.

Diseñar, implementar y evaluar programas de cooperación internacional, de acuerdo al enfoque del
marco lógico.
Evaluar cada situación y aplicar la técnica de participación social más conveniente.
Conocer y aplicar los principios para la cooperación y la acción humanitaria sensible al conflicto.
Aplicar técnicas participativas y grupales más comunes, de acuerdo a sus ventajas y desventajas y
su adecuación a los objetivos previstos
Enseñanza de carácter privado y Número de Registro 4959817 a Fecha de 07/03/2017
Asociación Nacional de Centros de Enseñanza E-learning y Distancia
Inscrito en el Registro General de diplomas de la ANCED
Con el nº 77532/17
Madrid, 07/03/2017

Este documento puede ser certificado internacionalmente mediante la Apostilla de la Haya en los países firmantes del XII
Convenio de la Haya, de 5 de Octubre de 1961.

