
Transnacionales, 
gobiernos y ciudadanía

 Curso on line      graTuiTo    

Caminando hacia un modelo de desarrollo alternativo

 2 CrédiTos     



1ª semana 16 - 22 marzo         

 las multinacionales en un 
 mundo en crisis 

· El poder económico, político, 
jurídico y cultural de las grandes 
corporaciones

· Impactos socioecológicos con el 
foco en los derechos de las mujeres.  

· Propuestas empresariales para salir 
de la crisis: Capitalismo inclusivo, 
Responsabilidad Social Corporativa, 
alianzas público-privadas. 

equipo de omal: 
Pedro Ramiro Pérez  
Amparo Pernichi López

Profesorado de apoyo: 
Amelia Sanchís Vidal 
(Universidad de Córdoba)

Herramientas: 
Lecturas + Vídeos 

actividades: 
Foros de debate

2ª semana 23 - 29 marzo        

 los gobiernos en la 
 encrucijada del desarrollo 

· Papel de los gobiernos en el nuevo 
modelo productivo. 

· Lex mercatoria (contratos, 
acuerdos de comercio e inversiones, 
tribunales de arbitraje, etc.) y 
Derechos Humanos. 

· Privatización e internacionalización 
de las empresas frente a nacionaliza-
ción y remunicipalización.

equipo de omal:
Erika González Briz 
Gorka Martija Rodrigo

Profesorado de apoyo: 
Alberto Montero Soler 
(Universidad de Málaga) 
Julia Evelyn Martínez 
(Univ. Centroamericana El Salvador) 

Herramientas: 
Lecturas + Vídeos 

actividades: 
Foros de debate

3ª semana 6 - 12 abril            

 resistencias, mecanismos 
 de control y propuestas 
 de las organizaciones 
 sociales frente al poder de 
 las multinacionales 

· Tratado Internacional de los 
Pueblos para el Control de las 
Transnacionales. 

· Desmantelando la dictadura de los 
mercados: Banca pública y fiscali-
dad justa.

equipo de omal:
Erika González Briz
Amparo Pernichi López

Profesorado de apoyo: 
Leandro Piedra Muñoz
Miembro de ATTAC FEANSAL

Herramientas: 
Lecturas + Vídeos 

actividades: 
Foro de debate + Trabajo intermedio*

Trabajo intermedio* 
Se realizará durante la 3ª semana 

4ª semana 13 - 19 abril           

 Frente al colapso 
 civilizatorio: 
 otros modelos de desarrollo 

· Otro tipo de empresas para otra 
economía: REAS (Red de Redes de 
economia alternativa y solidaria)
David Comet Herrera. IDEAS

· Hacia una democracia participativa 
a través de la educación transforma-
dora. Coop. La Espiral Educativa. 
Esperanza Zamorano Rodríguez.

· Nuevos paradigmas para un mundo 
más justo. Ecofeminismo y soberanía 
alimentaria. Ecologistas en Acción. 
Cristina Contreras Jiménez.

equipo de omal:
Beatriz Plaza Escriva  
Amparo Pernichi López

Herramientas: 
Lecturas + Videos + Videoconferencia

actividades: Foro de debate

Trabajo fin de curso* 
20 de abril al 17 de mayo

 Tareas del alumnado                       

· Leer los contenidos propuestos.
 
· Participar en los foros de debate 
y en la videoconferencia.

· Realizar los trabajos intermedio y 
de fin de curso.

* noTa Para los TrabaJos      

· El trabajo intermedio, será un 
breve informe de máximo dos folios 
a una cara.

· El trabajo fin de curso, tendrá 
formato de ensayo de mínimo cinco 
folios a una cara.

· En ambos casos, se elegirá el tema 
con el apoyo del profesorado en 
función del contenido del curso.

· El formato no será excluyente, de 
modo que el alumnado podrá hacer 
propuestas para ambos trabajos 
consensuándolas con el profesorado 
del curso.



 Curso on line      graTuiTo    

maTriCulaCiones:

Hasta el 15 de marzo
Máximo 40 plazas. Por orden de llegada. 

Para ello se puede optar por:

· Acceder de forma directa en este enlace:
https://www.uco.es/estudios/idep/sfp/
node/76

· Rellenar el formulario en www.omal.info y 
enviarlo a: andalucia@pazcondignidad.org

· Enviar los datos del formulario por e-mail: 
andalucia@pazcondignidad.org

·  O enviar el formulario por correo postal a:
asociación Paz con dignidad andalucía 
Avda. Conde de Vallellano, 21, 1º, 2ª 
14004 Córdoba

Formulario de insCriPCión

Nombre:

DNI:

FeCHA De NACImIeNTo:

DIreCCIóN:

LoCALIDAD: 

Cp:   provINCIA:

TeLÉFoNo:

e-mAIL:

INsTITuCIóN:

proFesIóN:

dirigido a:

Alumnado de la Universidad andaluza de 
grado y postgrado, movimientos sociales, 
organizaciones sindicales y ONGD.

organizado Por: 

 observatorio de multinacionales 
 en américa latina omal – Paz con 
 dignidad 
Avda. Conde de Vallellano, 21, 1º, 2ª Córdoba
Tfno: 957 29 36 42
E-mail: andalucia@pazcondignidad.org

 unidad de Voluntariado uCo 
C/Alfonso XIII, 13 
Edif. Pedro López de Alba. Córdoba
Tfno: 957 21 83 95 
E-mail: unidad_voluntariado@uco.es

FeCHas: 

16 de marzo al 19 de abril + 
trabajo fin de curso (18 h) 
hasta el 17 de mayo 

La participación continuada en el curso y la 
elaboración del trabajo final garantiza
 2 créditos  para los estudios de grado y 
postgrado de la Universidad de Andalucía

más inFormaCión en:

 www.omal.info 

https://www.uco.es/estudios/idep/sfp/node/76
https://www.uco.es/estudios/idep/sfp/node/76
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