
 
DPP EXECUTIVE MASTER & CERTIFICATE 

Programa del Módulo 1 
 

 
Elementos comunes de orientación pedagógica en Accra, Bangkok, Bishkek, Doha, Lima e Ouagadougou 

Semana Contenido Objetivos Metodología 

 
SEMANA 1 

Actores y políticas del desarrollo 

> Vínculo entre las problemáticas de desarrollo y las políticas y prácticas 
de los actores en diferentes áreas (Gobernabilidad, gestión de los 
recursos naturales, etc.) 

> Análisis de políticas públicas 

> Introducción a la problemática del género & desarrollo 

> comprender problemáticas internacionales 
complejas y las políticas y prácticas de los 
principales actores 

> establecer la relación con la experiencia 
profesional de los participantes 

> familiarizarse con el género como 
problemática transversal en las políticas del 
desarrollo 

 
estudios de casos, 
artículos científicos / 
media, visitas de terreno 

 
 
 
 

SEMANA 2 

Metodología aplicada 

> Definición de una problemática en un contexto profesional 

> Etapas que llevan a la redacción de la memoria profesional 
(recopilación de informaciones y análisis, redacción eficaz, fuentes, 
etc.) 

> Elaboración del plan de investigación aplicada a efectuar durante el 
módulo 2 

> familiarizarse con el plan y la organización 
de la investigación aplicada 

> adquirir las herramientas metodológicas de 
base para la elaboración de la investigación 
aplicada 

> mejorar su capacidad de redacción de 
informes 

 

presentaciones de los 
estudiantes, estudios de 
casos, ejercicios prácticos 

 
 

SEMANA 3 

Problemáticas de desarrollo regionales 

> Elección de temas en relación con las especificidades regionales 
como: derechos económicos, sociales y culturales; gobernabilidad, 
medio ambiente, etc. 

> comprender las interacciones complejas 
entre las políticas, las prácticas y los 
actores, apoyándose en una problemática 
regional específica 

> establecer la relación con la experiencia 
profesional de los participantes 

 
estudios de casos, 
artículos científicos,, 
visitas de terreno 

 
 

SEMANA 4 

Gestión estratégica de los programas de desarrollo 

> Gestión de proyectos de desarrollo en un contexto institucional 
complejo y variedad de actores locales (privados y estatales) e 
internacionales (bilateral, multilateral, ONG) 

> Ciclo de proyecto: fase de identificación, monitoreo, evaluación 

> concebir y gestionar proyectos de modo 
estratégico, con una visión a largo plazo y 
en una perspectiva de cambio 

> utilizar herramientas de gestión apropiadas 

presentaciones de 
especialistas, estudios de 
casos, ejercicios prácticos, 
visitas de terreno 

 SEMANA 5 Presentación de los temas de las investigaciones aplicadas y evaluación del módulo  

 


