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:
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INFORMACIÓN GENERAL
GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
S/ 1,050.00
Precio:

•
•

S/ 735.00 a cargo del participante.
S/315.00 a cargo de la Fundación Hanns Seidel.

En dos cuotas, la primera hasta el 31 de julio al mediodía.
segunda, hasta 30 días después.

La

Forma de pago:
•
•

Por abono en cuenta corriente por transferencia electrónica.
Por pago con tarjeta de crédito o débito.

Inicio de clases:

Segunda semana de agosto.

Duración:

Módulos: 66 horas lectivas en total, de 45 minutos cada una.
Sesión: 3 horas lectivas.
Módulo 1: Introducción a la cooperación para el desarrollo y contexto
actual (8 sesiones).
•
•

Agosto: 5 sesiones.
Setiembre: 3 sesiones.

Módulo 2: Gestión del ciclo de proyecto y marco lógico (8 sesiones).
Módulos y fechas:
•
•

Setiembre: 3 sesiones.
Octubre: 5 sesiones.

Módulo 3: Seguimiento y evaluación (6 sesiones).
•
•

Octubre: 2 sesiones.
Noviembre: 4 sesiones.

Modalidad:

Virtual remota.

Inscripción:

Debe registrar todos los datos requeridos en la “Ficha de Inscripción”
adjunta, firmando ambas páginas, y remitir el documento escaneado
al siguiente correo: cooperacioninternacional@congreso.gob.pe

www.congreso.gob.pe

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n – Lima, Perú
Central Telefónica: 311-7777

CURSO DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
______________________________________________________________________________________

DETALLE DEL SERVICIO

:

Curso de Gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

TOTAL DE HORAS

:

Sesenta y seis (66) horas académicas

LUGAR

:

Modalidad virtual

CONTENIDO DEL CURSO

:

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y CONTEXTO ACTUAL (25 horas)
-

Conceptualización y caracterización de la cooperación
internacional.
Tipologías.
Modalidades (Sur-Sur y Triangular).
Actores e instrumentos.
Agenda 2030.

MÓDULO 2: GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO Y MARCO
LÓGICO (25 horas)
-

Modalidades e instrumentos de la cooperación internacional para
el desarrollo.
Los proyectos como instrumentos de la ayuda para el desarrollo:
definiciones y características.
Gestión del ciclo de las intervenciones de desarrollo.
Enfoque del marco lógico como herramienta de gestión del ciclo
de los proyectos.
Planificación en el ciclo de los proyectos: identificación y
formulación de proyectos.

MÓDULO 3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (16 horas)
-

La evaluación de políticas públicas y la evaluación de la
cooperación internacional.
Evaluación de intervenciones de desarrollo: definición, enfoques
y tipos.
Evaluación, seguimiento y otras funciones afines (auditoria,
control, monitoreo orientado a resultados, etc.)
Evaluación basada en criterios. Criterios de la evaluación.
Herramientas de la evaluación.
El ciclo de la evaluación.

