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Fortalezas Amenazas 

También son malos tiempos para la 
cooperación universitaria 
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QUÉ ES LA EDUCACIÓN GLOBAL 
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CARÁCTERÍSTICAS 



Cinco universidades de España, Italia y Reino Unido ... 

... Con cuatro ONG 
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COMO ENTENDEMOS LA 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 



HERRAMIENTAS 

DESARROLLADAS 

Capacidades profesorado 

• 9 cursos online de 1ECTS acreditados por UPC 

• 30 casos de estudio para el aula 

Relación Universidad – ONGD 

• Talleres para favorecer alianzas 

• Actividades académicas en ONGD 

• Promoción del DHS por ONGD dentro de Universidades 

Intercambio 

• Red europea de docentes interesados en DHS 

• Premio europeo de buenas prácticas 

• Portal web del proyecto 



• Red Europea (no sólo docentes) 
– Punto focal en Europa 

– Intercambio de experiencias y material 

– Difusión de iniciativas 

– Alianzas para la incidencia y financiación 

• Herramientas 
– Grupo Linkedin 

– Portal (gdee.eu): acceso a material 

• Premio europeo de buenas prácticas 
– 2ª edición: septiembre 2014 

– Innovación, Calidad e Impacto 

 

 

Espacios de intercambio 



• 42 casos de estudio 

• Basados en contextos reales 

• Sesión teórica de 1 hora 

• Actividad en el aula de 1 a 2 horas 

• Trabajo en grupo de 8 12 horas 

• Material complementario 

• Disponibles desde julio 2014 

Material docente 



• Talleres 
– Reforzar alianzas entre universidades y ONGD 

– Adaptados a la situación de cada universidad 

– España: al menos 8 universidades 

Relación Universidad – ONGD 



• 4 tesis doctorales 
– Gestión colectiva del agua para riego Ni 

– Derecho humano al agua Ni 

– Planificación en servicios de agua Tz 

– Evaluación de impacto de telemedicina rural Pe 

• 3 Trabajos Fin de Master 
– Emprendimiento social Es 

– Metodologías Diagnóstico Rápido Participativo 

– Sector TIC en África Occidental 

• Plan de prácticas 
– Infraestructuras de agua y saneamiento Ni 

 

Actividades académicas en ONGD 



• 20 Proyectos Fin de Carrera 
– Agua 

• Abastecimiento de agua 

• Calidad del agua  

• Recursos hídricos 

– Agro: Riego, Producción y comercialización 

– TIC 
• Estudios de necesidades 

• Análisis de alternativas 

• Sistematizaciones 

• Análisis de buenas prácticas 

– Empresa: impacto social 

Actividades académicas en ONGD 



• 25 Estudios 
– Agua y Saneamiento 

• Transferencia tecnológica Sur-Sur 
• Indicadores de derecho humano 
• Estudios hidrogeológicos y de recursos hídricos 
• Calidad del agua 
• Tratamiento de aguas residuales 
• Tecnologías de saneamiento 
• Refuerzo empresas municipales de agua 
• Estudios socioseconómicos de acceso a agua 
• Monitoreo de programas de agua 
• Planificación y gestión de sistemas de agua (SIG) 
• Políticas de agua 

– Energía:  
• cocinas mejoradas 
• Estudios de viabilidad de centrales minihidraúlicas 
• Modelo de negocios para construcción de briquetas de biomasa 

– TIC: sistemas de telecomunicación de bajo coste para zonas rurales 
– Empresa: seguimiento de alianzas público privadas 

Actividades académicas en ONGD 



• Posibilidades futuras 
– Mejora de prácticas agrícolas Tz 

– Sistema de información para gestión de grupos de 
microfinanzas Tz 

– Sistemas de información para comités de agua TZ 

– Sistemas de comunicación para rendición de 
cuentas en las gestión local del agua Tz 

– Análisis de políticas nacionales de agua Tz 

– Sistematizaciones de experiencias en 
medioambiente, modelos productivos agrícolas, 
agua, empoderamiento de mujeres, TIC 

 

Actividades académicas en ONGD 



• Curso formación de profesorado en UEX 
• Campaña “Si eres digital, sé real” 
• Curso en línea en Tecnología para el 

Desarrollo Humano 
• Sesiones docentes (10 al año) 
• Acciones de sensibilización por alumnos 

– Primera experiencia en terreno 
– Día mundial del agua 
– Día mundial del saneamiento 
– Foro de ingeniería sostenible 
– Fotomaratón 

 

Actividades de ONGD en Universidad 
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