Oferta de cursos GDEE
El proyecto "LA DIMENSIÓN GLOBAL EN LOS ESTUDIOS TECNOLÓGICOS" GDEE "- Transversalizando
la educación para el desarrollo" presenta una oferta formativa amplia con el objetivo de mejorar las
competencias del profesorado de enseñanzas técnicas para integrar los conceptos relacionados con
el desarrollo humano y sostenible (DHS) en la docencia y la investigación.

El proyecto GDEE es una iniciativa
financiada por la Unión Europea e
implementada por académicos y
ONGs de Italia, Reino Unido y
España. Una de sus principales
finalidades es potenciar la
integración transversal en las
enseñanzas del ámbito científicotécnica de temáticas relacionadas
con el desarrollo, la pobreza, la
globalización, el cambio climático,
la sostenibilidad y la desigualdad.
Los cursos se ofrecen de manera gratuita, y representan una oportunidad formativa única para para
adquirir experiencia y ampliar y mejorar la red profesional en esta área de conocimiento. Los cursos
y los materiales académicos han sido desarrollados por docentes de más de 20 universidades
europeas y por profesionales expertos en el ámbito de la ingeniería, del desarrollo y de la
cooperación internacional.
A partir del próximo mes de marzo y hasta noviembre se ofrecerán nueve cursos en línea de corta
duración. Los tres primeros cursos se corresponden al bloque temático "El Ingeniero Global" y se
dirigen a aquellos académicos que quieren introducir transversalmente las temáticas relacionadas
con el DHS en sus actividades docentes.
Curso 1: La necesidad del ingeniero global (Inicio, el próximo 31 de Marzo)
Curso 2: Los elementos clave para afrontar la dimensión global de la ingeniería (Inicio, el 21 de
Abril)
Curso 3: El ingeniero global en el Desarrollo Humano y Sostenible (Inicio, el 5 de Mayo)
A partir del mes de mayo se ofrecerán los otros seis cursos correspondientes a los siguientes bloques
temáticos:
- Supervisar Trabajos de Fin de Carrera / Máster en el ámbito del desarrollo y la cooperación
internacional (a partir de Mayo)
- Integrar las dimensiones globales en la docencia y en la investigación (a partir de Septiembre)
Se puede consultar el detalle de los cursos y formalizar la inscripción en la página web: Cursos GDEE
Para recibir más información sobre las actividades GDEE, no dude en contactar con Boris Lazzarini

