Estrategia de Educación para el Desarrollo de
Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación

Si haces planes para un año, siembra arroz.
Si los haces para dos lustros, planta árboles.
Si los haces para toda la vida, educa una persona
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0. Introducción
Más allá de la cooperación al desarrollo que acontece en los países empobrecidos,
existen otras vías de ayuda al desarrollo que están al alcance de todas las personas:
aquella que no se hace en el Sur, sino aquí en el Norte. Desde hace algunas décadas han
venido cobrando importancia las teorías que defienden que el subdesarrollo es, en
muchas ocasiones, consecuencia del sistema político-económico de los países ricos. Por
tanto también aquí, en los países del Norte, pueden combatirse las raíces de esta
situación a través de las acciones promovidas por su población concienciada.
Esto no significa que haya que rechazar el apoyo que personas del Norte puedan prestar
en el Sur, sino que éste ha de ser complementado con actividades de educación en el
Norte, encaminadas a transformar las estructuras que promueven y perpetúan las causas
generadoras de la pobreza en el Sur. Esto será lo que llamaremos en la presente
estrategia “Educación para el Desarrollo”.
Para conseguir esta ciudadanía transformadora, son necesarias toda una serie de
actividades de educación, que tienen como punto de partida las campañas de denuncia y
de información que las organizaciones del Norte pueden poner en marcha para
conseguir el punto base de la pirámide de la actividad social: la toma de conciencia.
Con aquella parte de la ciudadanía que -gracias a que ha sido informada- ha tomado
conciencia de la necesidad de transformar las estructuras que generan la pobreza en el
Sur, comienza el proceso de formación. Esta formación ha de ir destinada a proveer a
dicha ciudadanía informada y concienciada de las herramientas y los conocimientos
necesarios para incidir en la realidad, y transformarla.
De tal suerte, para poder incidir con mayor fuerza en la realidad, lo ideal es que aquella
parte de la ciudadanía informada, concienciada y formada, tienda a agruparse o
asociarse en organizaciones de la sociedad civil, ya sea entrando a formar parte de
movimientos sociales emancipadores de las capacidades humanas, o de organizaciones
no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil concienciadas en la
lucha por el desarrollo de los pueblos empobrecidos.
Esta transformación de la realidad se puede producir tanto a nivel de incidencia política
y movilización ciudadana en los países del Norte, como a nivel de proyectos y
procesos de desarrollo en los países del Sur. E idealmente, estas dos formas de
actuación deben verse retroalimentadas: por un lado, complementando los proyectos de
cooperación con actividades de denuncia y de testimonio en el Norte; y por otro lado,
implementando los conocimientos adquiridos y las enseñanzas detectadas a través de la
investigación en el Norte en dichos proyectos y procesos en los países del Sur.
Mediante esta doble vía, de incidencia política a través de lobby y de liderazgo de
procesos y políticas de desarrollo, se busca en último término que los agentes de
cambio, llamados a poner en marcha políticas públicas y estrategias internacionales de
reducción de la pobreza, asuman su liderazgo desde una perspectiva de la solidaridad, la
paz y la equidad.
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Se entiende por tanto la educación al desarrollo como ese proceso integral y dinámico
de formación y sensibilización social de las personas, orientado a generar reflexión,
análisis y pensamiento crítico, que lleve al ejercicio de una ciudadanía activa y
comprometida con la transformación social y la lucha por el fin de la pobreza, a fin de
construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con
la solidaridad. Una sociedad participativa, cuyas demandas, necesidades,
preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones
políticas, económicas y sociales.

MOVILIZACIÓN SOCIAL E
INCIDENCIA POLÍTICA - NORTE

AGENTES DE
CAMBIO

PROYECTOS Y PROCESOS
DE DESARROLLO - SUR

CIUDADANÍA
ORGANIZADA

CIUDADANÍA FORMADA

CIUDADANÍA CONCIENCIADA

CIUDADANÍA INFORMADA
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DENUNCIA Y
TESTIMONIO

1. Presentación del área
1.1. Principios del área
Desde su constitución en el año 2002, la Fundación ETEA ha incluido en su misión la
Educación para el Desarrollo, como uno de sus cuatro principios inspiradores. En este
sentido, declara “Los principios de la Cooperación al Desarrollo de la Fundación
ETEA son […]La presencia de la cooperación al desarrollo en las universidades del
Norte como prioridad en la docencia y la investigación”.
Efectivamente, como organización del sistema de cooperación al desarrollo a nivel
universitario, la preocupación de la Fundación ETEA ha pasado fundamentalmente por:
- Ofrecer una formación en desarrollo y cooperación rigurosa y de calidad, tanto a nivel
de grado como a nivel de posgrado.
- Realizar una investigación rigurosa en materia de desarrollo y cooperación, a fin de
contribuir a la mejora del desempeño en el sector.
Esta vocación de unir el los conocimientos, habilidades y espacios del mundo
académico y universitario con los propios del sistema de cooperación, es lo que dota a la
Fundación ETEA de una alta especificidad en el sector.

1.2. Enfoque de trabajo en Educación para el Desarrollo
El trabajo de sensibilización, formación e investigación que realiza Fundación ETEA se
encuentra apoyado en todo momento por sus socios estratégicos. Debido a su condición
de institución del sistema universitario y del sistema de cooperación, estos socios son de
diverso tipo, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los más habituales
serían:
- Universidades: Comillas, ESADE, IQS, Deusto, Hegoa, Universidad de Córdoba,
Universidad Politécnica de Valencia, universidades jesuitas centroamericanas, etc.
- Centros de Investigación: CIDOB, IUDC, IECAH, IEH, IEPALA, IICA, Red LATN,
etc.
- Organismos Multilaterales: BID, PNUD, UE, OMCJ, Fondo España-USA, etc.
- Organizaciones No Gubernamentales: Intermon OXFAM, Entreculturas, Medicus
Mundi, Intered, Acción Contra el Hambre, IPADE, Cruz Roja, etc.
El trabajo con estas instituciones se realiza de manera colaborativa, participando en
investigaciones y formación conjunta tanto en terreno como en otras comunidades
autónomas del estado español, especialmente Madrid y Cataluña.

1.3. Sobre la estrategia de Educación para el Desarrollo
A la hora de elaborar una buena estrategia de educación para el desarrollo, se necesita
identificar los aspectos básicos en los que la misma ha de encontrar soporte. Estos
aspectos se pueden resumir en los siguientes:
- En primer lugar, las herramientas en que se va a basar dicho proceso de educación,
entendidas éstas como los instrumentos de información, sensibilización, formación,
coordinación e incidencia, apoyados por la investigación y la asistencia técnica en
materia de ED, que se ponen en marcha para cubrir todo el proceso formativo. Van
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desde las campañas de información, hasta los cursos y Máster tanto a nivel de grado
como de posgrado, pasando por jornadas, seminarios o encuentros que sirvan de soporte
a los instrumentos principales de educación para el desarrollo.
- En segundo lugar, las instituciones de soporte para, por un lado, ofrecer a los
beneficiarios de estas herramientas una plataforma de expresión y de participación
activa, y por otro lado para disponer de un seguimiento de los participantes en cada uno
de estos instrumentos, de tal suerte que conforme vayan ascendiendo en su pirámide
personal de formación puedan ser usuarios de los sucesivos servicios de educación que
desde Fundación ETEA y ETEA se pongan en marcha. Partiendo desde el SEPAL para
el alumnado de ETEA, y llegando hasta un posible Centro de Estudios de Desarrollo,
pasando en este recorrido formativo por las distintas aulas de Antiguos Alumnos que
pudieran ponerse en marcha.
- En tercer lugar, gracias a la formación recibida con las distintas herramientas puestas
en marcha, y en el seno y con el apoyo de las instituciones de soporte creadas a tal
efecto, comenzar a elaborar toda una serie de productos que de una parte alimenten el
pensamiento crítico en materia de desarrollo, y de otra sirvan a los usuarios como
lanzadera para realizar investigaciones y publicaciones a distinto nivel. Desde la edición
de una revista universitaria autogestionada, como el Sepalín, hasta la dirección de
tesinas y tesis en el marco de los posgrados de desarrollo.
- Para que todo ello sea posible, son necesarios una serie de recursos, tanto humanos
como físicos, que con un diferente nivel de implicación planifiquen, programen,
apoyen, den seguimiento, y realicen una evaluación continua de todos estos aspectos.
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2. Líneas de Actuación
2.1 Sensibilización
La sensibilización supone el primer paso hacia la toma de conciencia de la ciudadanía,
especialmente de aquella que no suele participar de forma habitual en los procesos de
incidencia social para la transformación de las causas generadoras de la pobreza.
La sensibilización ha de plantearse como una estrategia de impacto a corto plazo, pero
encaminada a crear conciencia en la ciudadanía para que se comprometan con la
promoción del desarrollo a medio y largo plazo. Sin embargo, al ser el primer estadio,
podemos concluir que resulta un proceso exitoso cuando las personas que han sido
informadas toman conciencia de la situación de pobreza y desigualdad en el mundo.

2.1.1 ¿Qué demandan los participantes en los programas de
sensibilización?

Los programas de sensibilización han de tener en su horizonte formativo a las personas
que realizan un primer acercamiento al mundo del desarrollo y de la pobreza, luego las
herramientas utilizadas, la información ofrecida, y el primer nivel de conocimientos
sobre la realidad del mundo en que vivimos, deben estar adaptados a personas que no
tienen un conocimiento detallado sobre estos temas.
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Este hecho no ha de suponer una dificultad para que otras personas puedan acercarse y
participar en dichas actividades. Pero hay que tener siempre en cuenta que el nivel de la
información transmitida ha de ser susceptible de ser asimilado por estas personas que
aún no se encuentran tan sensibilizadas en temas de desarrollo.
Desde Fundación ETEA podemos ofrecer como diferencial una concepción del mundo
visto desde los ojos de los más necesitados, merced a los proyectos que desarrollamos
en el Sur. Exigiría aprovechar más los intercambios académicos y las estancias de
docentes de nuestras Universidades hermanas. Igualmente, por nuestra ubicación en la
Universidad, podemos poner en marcha instituciones y actividades en la que puedan
participar de forma activa y solidaria el alumnado que así lo desee, como primera vía de
expresión de sus inquietudes sobre el desarrollo y la pobreza.
Esta sensibilización se puede conseguir mediante el uso de determinadas herramientas,
que podemos agrupar en las siguientes familias: voluntariado, charlas y conferencias,
seminarios y jornadas, y en general todas las actividades de sensibilización en el marco
del SEPAL.

2.1.2 Público objetivo
Prioritariamente, las campañas de sensibilización deben estar dirigidas a aquellos
grupos ciudadanos que aún no participan activamente por la transformación de la
sociedad en que vivimos, pero tienen la sensibilidad y por tanto el potencial para
hacerlo. Por supuesto, esto no debe ser óbice para que en las mismas participen
personas que ya están desarrollando activamente una labor de compromiso social.
En el caso de conferencias, seminarios y jornadas, el público objetivo al que va dirigido
es aquél que ya ha tomado una cierta conciencia (normalmente a través de campañas de
sensibilización), si bien estarán abiertas de igual manera para todo el mundo.

2.1.3 Instrumentos
2.1.3.1 Formación
a) Asignatura Desarrollo y Cooperación
La asignatura “Desarrollo y cooperación” se imparte como optativa para todos aquellos
alumnos y alumnas de ETEA que, independientemente de la titulación de la que
provengan, así decidan cursarla.
El objetivo principal de la asignatura es formar futuros profesionales autónomos, con un
espíritu crítico, capaces de analizar y reflexionar sobre la pobreza mundial, sus causas y
sus posibles soluciones, así como dar a conocer a los estudiantes las posibilidades
profesionales que existen en el campo de la cooperación al desarrollo.
Las competencias generales que se favorecerán a través de esta asignatura son:
• Capacidad de análisis y capacidad crítica en el uso de la información disponible.
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• Capacidad de trabajo cooperativo.
• Destrezas para presentar y argumentar sus opiniones.
• Habilidad de expresión escrita (claridad, rigor, corrección, etc.).

2.1.3.2 Campañas
a) Mes del Comercio Justo
La Fundación ETEA, como entidad socia fundadora del Sello de Comercio Justo
Fairtrade, y como organización comprometida con el desarrollo rural de las
comunidades campesinas y artesanas del Sur, celebra en Octubre en las instalaciones de
ETEA el mes del Comercio Justo, con diferentes campañas de sensibilización que van
desde la proyección de documentales y posterior comentario y debate sobre el mismo,
hasta actividades de sensibilización como degustaciones de café de comercio justo,
donde se aprovecha para explicar a los asistentes la realidad de los productores del Sur.
Las actividades van dirigidas fundamentalmente al personal y al alumnado de ETEA,
aunque en función del interés que despierten las mismas en la comunidad universitaria,
será posible realizar actividades también en otras zonas de la ciudad, de forma
coordinada con otras organizaciones promotoras del comercio justo, con las que se
mantiene colaboración, como Ideas, Intermon OXFAM o la Organización Mundial del
Comercio Justo.

2.1.3.3 Jornadas
a) El mundo en que vivimos: el abismo de la desigualdad
Las “Jornadas de Sensibilización: El mundo en que vivimos: el abismo de la
desigualdad”, pretenden sensibilizar en las causas y raíces estructurales de la pobreza a
las alumnas y alumnos de la comunidad universitaria de ETEA de último curso de las
licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas y de Investigación en técnicas
de mercados, y de la diplomatura en Ciencias empresariales, así como a los alumnos de
último curso de las facultades de la Universidad de Córdoba que en coordinación con la
Cátedra de Cooperación de dicha Universidad se estimen de interés e impacto. Junto a
esta sensibilización, se pretende dotar a las alumnas y alumnos de las herramientas a su
alcance para poder contribuir a combatir estas causas de la pobreza y la desigualdad.
Se trata de un programa de 5 jornadas de duración, cada una de ellas consistente en una
sesión de 2 horas dinámica, participativa y problematizadora de la realidad, con los
objetivos entre otros de dar a las alumnas y alumnos conocimientos sobre las raíces y
causas de la pobreza y el subdesarrollo, pero sobre todo de formarlos en valores.
Algunos de los objetivos marcados por estas jornadas son:
•
•
•

Situar el “lugar hermenéutico” de los análisis y actuaciones de la cooperación al
desarrollo en una perspectiva global y planetaria.
Concebir el desarrollo como un proceso multidimensional, en el que intervienen
numerosos factores y agentes y en el que pueden existir conflictos entre los
medios y la propia concepción del desarrollo.
Concebir el desarrollo y la cooperación como un proceso en el que los países
empobrecidos son los protagonistas de su propio desarrollo.
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•
•
•
•
•

Reflexionar sobre el papel que los agentes de la cooperación, y en especial las
ONGD, desempeñan en la lucha contra la pobreza.
Desarrollar la propia responsabilidad en la sostenibilidad medioambiental desde
nuestros hábitos de consumo.
Desarrollar una actitud de compromiso con la justicia global y disposición para
trabajar en la lucha contra la pobreza y la exclusión.
Conocer las causas principales del subdesarrollo y los efectos de los modelos de
desarrollo occidentales en el subdesarrollo.
Comprender que la pobreza es fuente de perturbaciones que afectan al conjunto
de la comunidad internacional, amenazando de forma grave la gobernabilidad
del planeta.
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2.2 Formación
La formación en desarrollo es la herramienta fundamental para capacitar a las personas
concienciadas y comprometidas por el cambio social, dotándolas de las capacidades y
de las herramientas necesarias para colaborar en la gestión de tal cambio.
Esta formación, no obstante, puede ser de diverso grado y profundidad en función del
sector de la ciudadanía al que vaya dirigido. Idealmente, debería cubrir todo el abanico
de formación en el cual, como Fundación ETEA, tengamos algo que decir. El objetivo
es igualmente fidelizar a los receptores de dicha información, y que sean usuarios que
continúen su recorrido formativo con nuestros programas, profundizando cada vez más
en su especialización.

2.2.1 ¿Qué demandan los participantes en los programas de
formación?
Cuando hablamos de programas de formación, normalmente las personas que se acercan
a ellos los hacen con una clara perspectiva laboral. Igualmente, cuando se trata de
programas dirigidos a instituciones, la razón económica siempre está detrás. Es decir,
salvo en contadas excepciones la mayoría de destinatarios de los programas de
formación buscan aumentar sus capacidades técnicas para lograr un mayor desempeño
profesional en su sector.

Junto a este catálogo de habilidades y herramientas hay que ofrecer al alumnado los
conocimientos básicos de nuestro enfoque de desarrollo, por supuesto mediante una
educación en valores y en aspectos motivacionales y éticos.

2.2.2 Instrumentos
2.2.2.1 Master en cooperación al desarrollo y gestión de ONGD
El programa Máster está enfocado para licenciados y personas que trabajen en
voluntariado o que participen en la vida social cordobesa y quieran profesionalizarse en
el sector. El objetivo global del Master se centra en capacitar a los distintos agentes que
intervienen en la cooperación al desarrollo para el análisis y la actuación en los países
del Norte y en los países empobrecidos desde una cultura de la solidaridad.
Como educación a nivel de Máster, no debe enfocarse como la enseñanza de grado,
centrada muchas veces en dar al alumno una base teórica y conceptual. Junto a este
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fortalecimiento de la base conceptual, es imperativa la formación en habilidades y
herramientas para la labor diaria de gestión y ejecución de las actividades que realiza
una ONGD o cualquier otra organización de la cooperación.
De igual manera, y dado que la cooperación al desarrollo requiere de personas formadas
no sólo a nivel operacional, sino también a nivel humano, es necesario profundizar en el
esclarecimiento de valores y actitudes presentes en la misma.
Por último, y como no puede ser de otra manera, el fin último de la realización de todo
Máster debe ser el de facilitar al alumno su inserción, ahora sí como profesional, en el
mercado laboral. Por tanto la celebración de todo Máster celebrado en ETEA debe
promover y en la medida de lo posible garantizar el acceso futuro al empleo de sus
alumnos.
Sólo pivotando sobre estos tres elementos -formación en conocimientos enfocada al
desarrollo de habilidades; formación en valores y actitudes; y garantía de acceso a un
puesto de trabajo- se pueden ofrecer programas de postgrado de calidad, que cumplan
las expectativas personales y profesionales de las personas que participan en ellos.

2.2.2.2 Cursos de EML
En los últimos años, especialmente a raíz de la proliferación de convocatorias de
subvenciones, son cada vez más numerosas y variadas las organizaciones que solicitan
fondos y por tanto ejecutan proyectos con impacto en desarrollo. Estas organizaciones
muchas veces adolecen no sólo de una formación de base en los principios de la
cooperación, sino también de una cierta deficiencia técnica en cuanto al diseño de
proyectos de cooperación y la gestión y ejecución de los mismos. Se trata de agentes no
especializados en cooperación y desarrollo, pero sí en la mayoría de los casos
especializados sectorialmente, con lo que generan una serie de situaciones complejas de
resolver tanto para sus socios en terreno como para otras organizaciones de la sociedad
civil en el Norte, cuando su papel podría ser capital en la mejora del desarrollo humano
y sostenible.
La cada vez más patente especialización del sector y la creciente complejidad de los
requisitos de las convocatorias hacen necesario un trabajo de formación específica con
estas organizaciones de cara a que puedan seguir desarrollando su también necesario
trabajo en cooperación.
Un curso de formación en EML, que parta de una introducción teórica al concepto de
desarrollo humano y sostenible y una exposición de la situación actual de la arquitectura
de la ayuda, para abarcar con mayor detalle las técnicas y herramientas de
identificación, formulación y ejecución de proyectos, es pertinente que sea realizado
desde Fundación ETEA.
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2.3. Formación especializada
La formación inicial que habitualmente se ofrece en temática de desarrollo y
cooperación cumple bien la función de mejorar el desempeño técnico de las personas
que, normalmente, se incorporan al trabajo de ONGD y otras organizaciones de la
sociedad civil. Sin embargo, a medida que estos profesionales quieren dar el salto a
organismos nacionales o multilaterales, donde el trabajo en cooperación trasciende el
ciclo del proyecto, comienza a ser necesaria una formación más especializada, que por
un lado profundice en los conocimientos específicos en materia de desarrollo, y por otro
ofrezca a los participantes contacto con redes de expertos y decisores políticos.

2.3.1 ¿Qué demandan los participantes en los programas de
formación especializada?
Los participantes en estos programas de especialización demandan fundamentalmente
dos cosas:
- Un conocimiento más en profundidad del sector: estrategias de desarrollo de los países
e instituciones donantes, estrategias de reducción de la pobreza de los países socios,
conocimiento sobre el funcionamiento de las grandes agencias de la cooperación, etc.
- Aumentar su capital relacional, es decir, empezar a conocer a los principales actores
del sistema de cooperación, así como empezar a entrar en contacto con los responsables
políticos que deciden sobre las políticas y estrategias de desarrollo y cooperación.
El valor de esta formación está quizá más en servir como punto de encuentro de los
agentes decisores y de los principales coordinadores de las organizaciones del tercer
sector, para planificar estrategias comunes o participar de líneas de trabajo conjuntas.
¿Qué busca el
participante?

Promoción y mejora
en el sector de la
cooperación

VALORES

¿Qué ofrecemos?

2.3.2 Instrumentos
2.3.2.1. Seminarios especializados
La acción más habitual de este tipo de formación son los seminarios especializados. La
Fundación ETEA lleva años organizando este tipo de encuentros entre agentes del Norte
y del Sur. Algunos de los campos en que se realizan estos seminarios son:

a) Seminarios en Educacion para el Desarrollo
La fundación ETEA ha realizado seminarios sobre la situación de la ED en la
Universidad, sobre la metodología más adecuada de inserción de la ED en el espacio
universitario en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, o encuentros para
fomentar la alianza de la Universidad con las ONGD.
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b) Seminarios de Arquitectura de la Ayuda
Los seminarios que recogen aspectos de actualidad sobre la actual arquitectura de la
ayuda también son comunes en Fundación ETEA. Encontramos así seminarios sobre la
eficacia de la Ayuda, sobre el papel de los organismos multilaterales en el desarrollo de
América Latina, sobre la relevancia de las TICs en el desarrollo, o sobre la emergencia
de la innovación social como factor de desarrollo.
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2.5 Investigación
Las actividades descritas hasta este punto pueden ser enmarcadas dentro de un proceso
educativo, que parte de la información más básica sobre la realidad del mundo en que
vivimos, para culminar con formación más específica sobre desarrollo. Durante este
proceso, cabe esperar que el educando (sea alumno o ciudadano interesado) viva a su
vez un proceso de transformación personal. Este proceso interno podemos caracterizarlo
en el siguiente gráfico:

Paralelamente, y dando soporte a estas dimensiones tradicionalmente atribuidas al
proceso de Educación para el Desarrollo, encontramos la investigación.

El sentido de la investigación en Desarrollo
La investigación en desarrollo, de acuerdo al punto de vista de la Fundación ETEA,
debería tener tres objetivos fundamentales:
- En primer lugar, dar soporte al proceso de Educación para el Desarrollo, investigando
sobre metodologías de aprendizaje, de evaluación o de transmisión de los
conocimientos.
- En segundo lugar, nutrir la dimensión de incidencia política con documentos e
informes exactos sobre distintas temáticas de desarrollo: deuda, comercio de armas,
imposiciones comerciales, subvenciones en los países donantes, etc.
- En tercer lugar, la investigación tiene que proporcionar las planificaciones y líneas
estratégicas del sistema de cooperación, investigando las causas que han provocado
éxitos o fracasos en intervenciones pasadas. Así, sería posible ir aumentando la eficacia
de la Ayuda, colaborando con las administraciones públicas en el diseño de políticas de
cooperación más eficaces y orientadas siempre a la obtención de resultados, en línea con
la Declaración de París.
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Cronograma actualizado de actividades, años 2012-2014
ACCIONES 2012/2014
SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑA MES DE COMERCIO JUSTO
JORNADAS EL MUNDO EN QUE VIVIMOS: EL ABISMO DE LA DESIGUALDAD
CICLOS DE CINE
CURSO MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN
CHARLAS Y CONFERENCIAS
CONVIVENCIAS
EDICIÓN SEPALÍN
FORMACIÓN
ASIGNATURA DESARROLLO Y COOPERACIÓN
MÁSTER EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE ONGD
CURSO DE ENFOQUE DE MARCO LÓGICO
CURSO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PRÁCTICAS MÁSTER
ESPECIALIZACIÓN
MÁSTER EN EpD PROFESORES DE SECUNDARIA
DIRECCIÓN DE TESIS
SEMINARIOS
MOVILIZACIÓN SOCIAL E INCIDENCIA POLÍTICA
PUBLICACIONES REVISTA DE FOMENTO SOCIAL
INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES INVESTIGACIÓN EpD
CONGRESOS INVESTIGACIÓN EpD
DIRECCIÓN DE TESINAS MÁSTER
GESTIÓN ÁREA
GESTIÓN "SEPAL"
GESTIÓN "AA.AA"
GRUPO INVESTIGACIÓN ED
INFORMES PROYECTOS
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