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PROGRAMA Y CALENDARIO DE LAS CLASES PRESENCIALES 
 
MÓDULOS 

(horas) TEMAS FECHAS PROFESORADO 
(instituciones) 

Módulo 1:  
 
Introducción: 
el máster, 
las ONG, 
la 
cooperación 
para el 
desarrollo y 
la 
intervención 
social 
 
(40 horas) 

1.1. Presentación del máster, del alumnado y de algunos conceptos fundamentales 
1.1.1. Objetivos y metodología del máster 
1.1.2. Programa de clases presenciales y profesorado 
1.1.3. Proyecto práctico, clases no presenciales y actividades abiertas al público 
1.1.4. Evaluación 
1.1.5. Becas de colaboración en ONG asturianas de cooperación para el desarrollo o de intervención social 
1.1.6. Presentación del alumnado 
1.1.7. Discusión sobre algunos conceptos y términos polémicos en el ámbito de trabajo del máster: ¿gestión profesional en las ONG de 

cooperación para el desarrollo o de intervención social? 

Viernes 19 de 
octubre 

Jorge Coque 
(Universidad de 

Oviedo 
e 

Ingeniería Sin 
Fronteras) 

1.2. La cooperación para el desarrollo y la intervención social 
1.2.1.  Las diferentes nociones de desarrollo y pobreza 
1.2.2.  La evolución histórica de los enfoques sobre el desarrollo, visto desde el Norte y desde el Sur 
1.2.3.  Las raíces conceptuales y prácticas del desarrollo territorial 
1.2.4.  Otros enfoques modernos sobre desarrollo 
1.2.5.  Origen histórico y sistema institucional de la cooperación internacional para el desarrollo 
1.2.6.  Instrumentos y agentes de cooperación 
1.2.7.  La cooperación no gubernamental: las ONGD 
1.2.8.  Los fenómenos de exclusión social dentro de nuestras fronteras: el cuarto mundo 
1.2.9.  La cooperación en el cuarto mundo: modelos, métodos y agentes de intervención social 
1.2.10. La iniciativa de la sociedad civil: las ONG de intervención social 

Sábado 20 de 
octubre 

Viernes 26 de 
octubre 

Juan Vilanova 
(Elea Desarrollo) 

Sábado 27 de 
octubre 

Covadonga Díaz  
(Consultora social) 

1.3. El Enfoque de Derechos de las personas en la cooperación para el desarrollo y la intervención social 
1.3.1.  ¿Por qué el Enfoque de Derechos? 
1.3.2. ¿Por qué hablamos de derechos de las personas? 
1.3.3. ¿A quién se dirige este enfoque? 
1.3.4. ¿De qué derechos hablamos? 
1.3.5.  Los derechos de las personas como parte esencial de los proyectos de cooperación para el desarrollo o de intervención social 
1.3.6. El Enfoque de Género como derecho fundamental de las personas 

Viernes 2 de 
noviembre 

Miguel A. Presno 
(Universidad de 

Oviedo e Ingeniería 
Sin Fronteras) 

Sábado 3 de 
noviembre 

Viernes 9 de 
noviembre 

Sandra Dema 
(Univers. de Oviedo) 

1.4. Las organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo o de intervención social (ONG de CD o 
de IS) 

1.4.1. Origen, evolución histórica y perspectivas de futuro del sector no lucrativo 
1.4.2. Definición y clasificación de las organizaciones no lucrativas 
1.4.3. Las organizaciones de cooperación para el desarrollo y las de intervención social 
1.4.4. El sector no lucrativo en las economías modernas 

Sábado 10 de 
noviembre 

Luis Ignacio 
Álvarez 

(Universidad de 
Oviedo) 
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MÓDULOS 

(horas) TEMAS FECHAS PROFESORADO 
(instituciones) 

Módulo 2: 
 
Dirección 
estratégica y 
organización 
de las ONG 
de 
cooperación 
para el 
desarrollo o 
de 
intervención 
social 
 
(50 horas) 

2.1. Dirección estratégica e investigación de mercados para las ONG de cooperación para el desarrollo (CD) o de 
intervención social (IS) 

2.1.1. Concepto de dirección o planificación estratégica: etapas 
2.1.2. Análisis de situación mediante metodología DAFO 
2.1.3. Desarrollo y control de las estrategias organizativas 
2.1.4. La investigación de mercados para las ONG de CD o de IS 

Viernes 16 de 
noviembre 

Luis Ignacio 
Álvarez 

(Universidad de 
Oviedo) 

Sábado 17 de 
noviembre 2.2. Marketing en las ONG de CD o de IS 

2.2.1. El papel del marketing en la gestión estratégica de las ONG de CD o de IS 
2.2.2. Marketing estratégico en las ONG de CD o de IS: producto, mercado y posicionamiento 
2.2.3. Marketing operativo en las ONG de CD o de IS: delimitación del plan de actuación 
2.2.4. La comunicación en las ONG de CD o de IS 

Viernes 23 de 
noviembre 

2.3. Diseño organizativo interno y externo de las ONG de CD o de IS 
2.3.1. Diseño interno de las organizaciones: partes de una organización; variables de diseño; participación y control; estructuras habituales 
2.3.2. Diseño externo de las organizaciones: la cooperación como alternativa; mecanismos de cooperación: alianzas, redes, 

subcontratación... 
2.3.3. Selección de recursos humanos en las ONG de CD o de IS 
2.3.4. Liderazgo y estilos de dirección en las ONG de CD o de IS 
2.3.5. Gestión de conflictos en las ONG de CD o de IS 

Viernes 30 de 
noviembre José María 

Menéndez 
(Trans-Formando, 

S.Coop.) 

Sábado 1 de 
diciembre 

Viernes 7 de 
diciembre 

2.4. Gestión de recursos humanos de las ONG de CD o de IS 
2.4.1. Evolución del concepto de recursos humanos 
2.4.2. Funciones y competencias en la gestión de los recursos humanos 
2.4.3. Nuestros recursos humanos ¿trabajadores o voluntarios? 
2.4.4. Análisis de puestos de trabajo y competencias necesarias en las ONG de CD o de IS 
2.4.5. Itinerarios formativos personalizados en las ONG de CD o de IS 

Viernes 14 de 
diciembre 

Francisco Díaz 
Bretones 

(Universidad de 
Granada) 

Sábado 15 de 
diciembre 

2.5. Herramientas de gestión de las ONG de CD o de IS 
2.5.1. Hojas de cálculo 
2.5.2. La Web 2.0 
2.5.3. Otras herramientas 

Sábado 24 de 
noviembre 

Roberto García 
(Ingeniería Sin 

Fronteras) 
Viernes 21 de 

diciembre 
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MÓDULOS 

(horas) TEMAS FECHAS PROFESORADO 
(instituciones) 

Módulo 3: 
 
Control 
económico de 
las ONG de 
cooperación 
para el 
desarrollo o 
de 
intervención 
social 
 
(30 horas) 

3.1. La gestión económica-financiera en las ONG de CD o de IS 
3.1.1. Principios fundamentales de la gestión económico-financiera en las ONG de CD o de IS 
3.1.2. Evaluación de proyectos de inversión en este tipo de entidades 
3.1.3. Gestión de la tesorería en este tipo de entidades 

Sábado 22 
de 

diciembre 

Rubén Arrondo 

(Universidad de 
Oviedo) 

3.2. Financiación para las ONG de CD o de IS 
3.2.1. Fuentes de financiación para la cooperación para el desarrollo y la intervención social 
3.2.2. Los fondos éticos, los fondos solidarios y los microcréditos 
3.2.3. Ejemplos de aplicación en ONG de CD o de IS 

Viernes 11 
de enero Jorge Berezo 

 (OIKOCREDIT 
Euskadi) Sábado  12 

de enero 

3.3. El sistema contable y los estados financieros 
3.3.1. Los procesos fundamentales de la gestión económico-financiera 
3.3.2. El proceso de administración y control interno económico 
3.3.3. El proceso contable 
3.3.4. El proceso de planificación y control financiero 
3.3.5. El análisis, seguimiento y evaluación de resultados 
3.3.6. Factores clave de éxito (o de fracaso) en la gestión económico-financiera en las ONL 
3.3.7. Un caso práctico 

Viernes 18 
de enero  

Josete Escalada 

(Consultor social) 
Sábado 19 
de enero 

Viernes 25 
de enero 
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MÓDULOS 

(horas) TEMAS FECHAS PROFESORADO 
(instituciones) 

Módulo 4: 
 
Procedimientos 
jurídicos y 
administrativos 
de las ONG de 
cooperación 
para el 
desarrollo o de 
intervención 
social 
 
(35 horas) 

4.1. Reglamentación laboral aplicable a las ONG de CD o de IS 
4.1.1. Las normas laborales: clases y funciones 
4.1.2. La negociación colectiva en el sector de cooperación al desarrollo e intervención social 
4.1.3. Trabajo en régimen laboral y en régimen no laboral (en especial, el voluntariado y el trabajo asociado y en 

cooperativas) 
4.1.4. Estatuto del cooperante 
4.1.5. El contrato de trabajo: caracteres y modalidades 
4.1.6. Condiciones de trabajo (I): clasificación profesional y tiempo de trabajo 
4.1.7. Condiciones de trabajo (II): salarios y seguridad y salud en el trabajo 
4.1.8. Vicisitudes y formas de extinción del contrato de trabajo 
4.1.9. Derechos colectivos de los trabajadores 
4.1.10. La Seguridad Social 
4.1.11. Administración y jurisdicción laboral

Sábado 26 
de enero 

Ignacio González 
(Universidad de 

Oviedo) 

Viernes 1 de 
febrero Iván Rodríguez 

(Universidad de 
Oviedo) 

Sábado 2 de 
febrero 

4.2 Formas jurídicas y normativa legal básica de las ONG de CD o de IS 
4.2.1. Justificación de la existencia de las distintas figuras jurídicas para las ONG 
4.2.2. Régimen jurídico de las asociaciones: LO1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Normativa básica de las asociaciones de Utilidad Pública: RD 1740/2003, de19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública 

4.2.3. Régimen jurídico básico de las fundaciones: Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 
4.2.4. El papel de las ONG en el contexto actual: la mercantilización de los servicios sociales 
4.2.5. El marco normativo de las ONG de desarrollo en España 

Viernes 8 de 
febrero 

Marta López 
(Elea Desarrollo) 

4.3. Constitución y disolución de las ONG de CD o de IS 
4.3.1. Obligaciones documentales 
4.3.2. Obligaciones registrales: los registros públicos y sus clases 
4.3.3. Caso práctico: la constitución de una ONG (documentación y formalización ante la Administración competente) 

Sábado 9 de 
febrero 

4.4. El marco fiscal aplicable a las actividades de las ONG de CD o de IS 
4.4.1. Clases de ONG desde la perspectiva fiscal 
4.4.2. Condiciones de acceso al régimen fiscal de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre 
4.4.3. Tributación de las ONG en el Impuesto sobre Sociedades 
4.4.4. Actividades comerciales coincidentes, accesorias y no vinculadas a los fines de las ONG 
4.4.5. Tributación de las ONG en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
4.4.6. Tributación de las ONG en los impuestos locales 
4.4.7. Régimen fiscal de las donaciones, cuotas de asociados y mecenazgo empresarial

Viernes 15 
de febrero José Pedreira 

(Universidad de 
Oviedo) Sábado 16 

de febrero 
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MÓDULOS 
(horas) TEMAS FECHAS PROFESORADO 

(instituciones) 

Módulo 5: 
 
Gestión de 
proyectos de 
cooperación 
para el 
desarrollo o 
de 
intervención 
social 
 
(80 horas) 

5.1. Proyectos de cooperación para el desarrollo en el Sur: el trabajo sobre el terreno 
 
5.1.1. Tipos de proyectos 
5.1.2. La Gestión del Ciclo del Proyecto y el Enfoque del Marco Lógico 
5.1.3. Identificación de proyectos de cooperación para el desarrollo 
5.1.4. Formulación de proyectos de cooperación para el desarrollo 
5.1.5. Financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo 
 
5.1.6. Seguimiento de proyectos de cooperación para el desarrollo 
5.1.7. Evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo 

Viernes 22 de 
febrero 

Juan Vilanova 
(Elea Desarrollo) 

Sábado 23 de 
febrero 

Viernes 1 de 
marzo 

Sábado 2 de 
marzo 

Viernes 8 de 
marzo 

Sábado 9 de 
marzo Ramón Quirós 

(Elea Desarrollo) Viernes 15 de 
marzo 

5.2. Proyectos de cooperación para el desarrollo en el norte: la educación para el desarrollo 
5.2.1. Los proyectos de sensibilización social e incidencia política  
5.2.2. Los proyectos de formación para el desarrollo 
5.2.3. Los proyectos de investigación para el desarrollo

Viernes 22 de 
marzo María Avello 

(Asesora internacional) Sábado 23 de 
marzo 

5.3. Proyectos de intervención social 
5.3.1. Los proyectos de intervención social y su gestión 
5.3.2. El estudio o conocimiento global del campo de actuación 
5.3.3. La interpretación diagnóstica 
5.3.4. La planificación y programación 
5.3.5. La ejecución 
5.3.6. La evaluación 
5.3.7. Relación entre el enfoque del Marco Lógico y la Estructura Básica de Procedimiento 

Viernes 5 de 
abril 

Covadonga Díaz  
(Consultora social) 

Sábado 6 de 
abril 

Viernes 12 de 
abril 

5.4. Factores clave de los proyectos de CD o de IS: la participación, la cultura, el medio ambiente y el género 

5.4.1. La participación 

5.4.2. La cultura 

5.4.3. El medio ambiente y el desarrollo sostenible 

5.4.4. El género 

Sábado 13 de 
abril 

Ramón Quirós 
(Elea Desarrollo) 

Viernes 19 de 
abril 

José Manuel Parrilla 
(Universidad de Oviedo) 

Sábado 20 de 
abril 

Beatriz González 
(Universidad de Oviedo y 

Ecologistas en Acción) 

Viernes 26 de 
abril 

María Avello 
(Asesora internacional) 
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Evaluaciones 
intermedias 
de los 
proyectos de 
práctica 

Primera presentación general del estado de la cuestión 
1. Exposición de lo hecho hasta el momento y discusión comparada sobre cada proyecto de práctica 
2. Revisión de la programación de la práctica hasta la siguiente evaluación 

Sábado 16 de 
marzo 

Roberto García 

(Ingeniería Sin Fronteras) Segunda evaluación intermedia 
1. Nueva exposición de lo hecho hasta el momento y discusión comparada sobre cada proyecto de práctica 
2. Revisión de la programación de la práctica hasta final de curso

Sábado 27 de 
abril 

 
 

MÓDULOS 
(horas) TEMAS FECHAS PROFESORADO 

(instituciones) 

Módulo 6: 
 
Análisis de 
diferentes 
contextos en 
cooperación 
para el 
desarrollo e 
intervención 
social (I): 
 
los países 
empobrecidos, 
Tercer Mundo 
o Sur 
 
 (30 horas) 

6.1. El Tercer Mundo y el futuro de la cooperación para el desarrollo 
6.1.1. La historia y el concepto de Tercer Mundo 
6.1.2. Situación actual, tendencias y perspectivas en Cooperación para el Desarrollo 
6.1.3. Desarrollo Local integrado y Cooperación Descentralizada Viernes 3 de 

mayo Juan Carmelo García 
(Instituto de Estudios 

Políticos sobre América 
Latina y África –

IEPALA-) 

6.2. Perspectiva histórica, situación general del desarrollo actual y estudio de experiencias particulares en 
América Latina  
6.2.1. Los grandes ciclos históricos de América Latina y la herencia que han dejado al desarrollo y la cooperación 
6.2.2. Factores endógenos y exógenos que condicionan el desarrollo de las distintas Américas Latinas 
6.2.3. Las teorías propias de América latina y su comprensión del desarrollo y las políticas incoherentes con dichas teorías; razones 

explicativas de ambos fenómenos; instituciones latinoamericanas 
6.2.4. Barreras la desarrollo latinoamericano: desigualdades, deuda externa y empobrecimiento de la población; las oligarquías y 

pequeñas burguesías nacionales; la no articulación de los estados y las clases políticas; los ejércitos; las debilidades de la 
sociedad civil y la nueva dependencia de lo internacional 

6.2.5. La transferencia de poder a la sociedad civil en el entorno de la globalización: hacia una nueva cooperación al desarrollo; el 
papel de España y de Europa; el desarrollo "desde abajo y desde dentro"; posibilidades y expectativas; ¿una función especial 
para la tecnología y el trabajo de la inteligencia?

Sábado 4 de 
mayo 

6.3. Perspectiva histórica, situación general del desarrollo actual y estudio de experiencias particulares en 
Asia 
6.3.1. El contexto histórico 
6.3.2. Tendencias recientes en el desarrollo de Asia: el ‘milagro asiático’, sus interpretaciones y el debate a su rededor 
6.3.3. Asia en el siglo XXI: posibilidades y riesgos

Viernes 10 
de mayo 

Joao Guimaraes 
(Institute of Social 
Studies, La Haya) Sábado 11 

de mayo 

6.4. Perspectiva histórica, situación general del desarrollo actual y estudio de experiencias particulares en 
África 
6.4.1. África en la era de la globalización: antecedentes, deterioros y avances 
6.4.2. Cooperación al desarrollo en África: evolución histórica y últimas tendencias 
6.4.3. Retos actuales de los agentes de cooperación en África 

Viernes 17 
de mayo 

Eduardo 
Bidaurratzaga 

(Universidad del País 
Vasco y HEGOA) Sábado 18 

de mayo 
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MÓDULOS 
(horas) TEMAS FECHAS PROFESORADO 

(instituciones) 

Módulo 7: 
 
Análisis de 
diferentes 
contextos en 
cooperación 
para el 
desarrollo e 
intervención 
social (II): 
 
la exclusión 
social o 
Cuarto Mundo 
 
 (65 horas) 

7.1. Intervención social en situaciones de prostitución 
7.1.1. Posiciones de partida. ¿Cómo orientar nuestra mirada? Paradigma de la complejidad 
7.1.2. Contexto legal: descifrando conceptos 
7.1.3. Dos posturas enfrentadas; búsqueda de argumentos 
7.1.4. Orientaciones-reflexión de la intervención

Viernes 24 
de mayo Ana I. González 

(Universidad de Oviedo) Sábado 25 
de mayo 

7.2. Intervención social en situaciones de violencia doméstica 
7.2.1. La violencia contra las mujeres 
7.2.2. El desarrollo de una buena práctica: la prevención, el trabajo con las mujeres y el trabajo con los hombres 
7.2.3. Trabajar juntos en favor del cambio: el contexto general y las acciones comunitarias dirigidas a dar poder a las mujeres 
7.2.4. Elaboración de caso práctico

Viernes 31 
de mayo Mª Elena Sopeña 

(Universidad de Oviedo) Sábado 1 
de junio 

7.3. Intervención social con personas mayores 
7.3.1. Introducción y perspectiva histórica 
7.3.2. Distintas formas de intervención social con mayores: análisis e implicaciones 
7.3.3. Papel de las entidades sin ánimo de lucro: comentario de algunas experiencias particulares 

Viernes 7 de 
junio Enedina García 

(Principado de  
Asturias) Sábado 8 

de junio 
7.4. Intervención social en situaciones de drogodependencia 

7.4.1. Evolución y situación actual del consumo de drogas 
7.4.2. Estructura  administrativa, recursos generales y servicios especializados en los que se atiende a personas drogodependientes 
7.4.3. Ejemplos de intervención social con personas drogodependientes desde ONG 

Viernes 14 
de junio 

Marlén Iglesias 
Hevia 

(Proyecto Hombre) 
Sábado 15 
de junio 

7.5. Intervención social con personas con discapacidad 
7.5.1. Concepto de discapacidad 
7.5.2. Legislación sobre discapacidad en España 
7.5.3. Políticas sociales sobre discapacidad en España 
7.5.4. ONG y discapacidad en España 
7.5.5. Orientaciones generales sobre intervención desde las ONG con personas con discapacidad 
7.5.6. Realización de proyectos desde las ONG con personas con discapacidad

Viernes 21 
de junio Francisco Fernández 

(Asociación Pauta) Sábado 22 
de junio 

7.6. Intervención social con colectivos de inmigrantes 
7.6.1. Visiones de la inmigración 
7.6.2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ONG e inmigración? 

Viernes 28 
de junio Fernando Menéndez 

(Consultor) Sábado 29 
de junio 

7.7. Intervención social con menores 
7.7.1. Introducción a la intervención social con menores 
7.1.2. El programa de intervención social con menores del Principado de Asturias 
7.7.3. Ejemplos de intervención social con menores desde ONG

Viernes 5 
de julio 

Marta del Arco 
(Principado de  

Asturias) 
 


