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Actividad Requerimientos de información Objetivo Resultados esperados 
 
 
 
 
 
1.- Creación de una 
base de datos  

• Listado  de asignaturas 
troncales con descripción de 
contenidos. 

• Listado de profesores. 
interesados en el intercambio. 

• Listado de líneas de 
investigación de los TFM.  

Fortalecer la docencia especializada de los 
postgrados participantes. 

• Se dispondrá de información detallada que 
permitirá:  
-  Diseñar un programa de intercambio de 

profesores y asignaturas. 
- Analizar las vías de impartición de 

docencia común de forma presencial y/o 
on line.  

- Crear  bolsas de profesores interesados en 
participar en el intercambio de docentes 
entre las diferentes titulaciones. 

- Identificar líneas de colaboración entre 
títulos de postgrado  propios y oficiales. 

- Diseñar un programa de codirección de 
los TFM.  

 



 

 

Requerimientos de información para la actividad 
1.- Creación de una base de datos 

Universidad/título postgrado Listado asignaturas  ECTS 
Listado de profesores 
intercambio 

Listado de líneas TFM 

Sistema Internacional de 
cooperación 

3 Profesores por confirmar  

Política Española de cooperación al 
desarrollo 

3 
Eugenio José Sánchez Alcázar  
eugenioj@um.es 

• Cooperación Sur-Sur y Triangular.  

• Análisis de las motivaciones de la 
distribución geográfica de la ayuda 
española.   

• Sistema Internacional de Cooperación al 
Desarrollo 

Economía, Crecimiento y 
Desarrollo sostenible  

6 

Mª Carmen Puigcerver 
mcpuig@um.es 
Fuensanta Morales 
fmorales@um.es 

• Crecimiento económico y desarrollo 
internacional.  

Capital Social y Desarrollo Humano 6 
Pedro Noguera Méndez 
pedrono@um.es 

• Capital Social y gestión de recursos 
naturales 

• Capital Social, innovación y cambio social. 

• Redes, capital social y desarrollo. 

Microfinanzas y desarrollo 
económico-social 

3 
Ángel Pascual Martínez 
apascual@um.es 

• Microfinanzas y desarrollo: alternativas, 
instituciones y proyectos 

 
 
Universidad de Murcia  
 
Master universitario de 

Desarrollo Económico y 

Cooperación internacional  

 

www.mastercooperacion.org 

 

Emigración y Codesarrollo 3 

Manuel Hernández Pedreño 
manuel@um.es 
Manuel Tovar Arce 
mtovar@um.es 

• Codesarrollo y Universidad. 

• Características de la emigración 
latinoamericana en la Región de Murcia. 



Cultura de paz: acciones para la 
resolución conflictos 

3 
Juan Benito  
jbenito@um.es 

• Mediación y resolución de conflictos: 
mediación comunitaria y escolar 

Desarrollo rural, economía social y 
cooperativismo 

3 
Federico Martínez – Carrasco 
femartin@um.es 
 

• Empresas de Economía Social: 
enseñanzas y experiencias de interés en 
su aplicación en el ámbito de la 
cooperación internacional.  

• Estrategias de Desarrollo Rural: 
experiencias de interés en el campo de la 
cooperación internacional. 

Sociedad civil y cooperación al 
desarrollo; ONGD 

3 

Manuel Enrique Medina 
Tornero 
memedina@um.es 
 

• Papel de la sociedad civil en los procesos 
de sensibilización social 

Medidas de desigualdad 
económica y pobreza 

3 
Matilde Lafuente Lechuga 
mati@um.es 

• Medición de la desigualdad y la pobreza 
en España. 

 



 

Economía política del desarrollo 5 
Rafael Domínguez Martín 
Sergio Tezanos Vázquez 

• Motivaciones de la distribución geográfica 
de la ayuda 

• Desarrollo humano y sostenible 

• Pobreza y desigualdades 

• Financiación del desarrollo 

• Sector privado y desarrollo 

Instituciones y políticas públicas de 
la cooperación internacional 

5 
Rafael Domínguez Martín 
Sergio Tezanos Vázquez 

• Agenda de eficacia  y división del trabajo 

• Agenda de objetivos y post-2015 

• Cooperación Sur-Sur y Triangular 

Universidad de Cantabria 
Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y 

Desarrollo (propio) 

Gestión del Ciclo del Proyecto 5   

 



 

Desarrollo Humano 3 
Planificación para la incidencia 
política 

3 

Metodologías de investigación en 
proyectos de desarrollo 

4 

Alejandra Boni Aristizábal 
aboni@dpi.upv.es 

• Enfoques basados en derechos y 
cooperación 

• Educación para el desarrollo  
desarrollo humano 

• Enfoque de capacidades en la educación  

• Planificación de intervenciones de 
desarrollo 
 

Metodología de investigación 
cuantitativa  aplicada al desarrollo 

3 
Andrés Hueso González 
ahuesog@dpi.upv.es 

• Programas de saneamiento 

• Experiencias de democracia participativa 

 
Tecnologías y desarrollo (evolución 
y conceptos)   
 
 

1 
Andrés Hueso González y 
Álvaro Fernández-Baldor 
alferma2@upvnet.upv.es 

• Proyectos de cooperación energéticos 
 

ONGD (en el sistema de 
cooperación al desarrollo) 
 

3 

Gestión de Organizaciones no 
gubernamentales 

3 

Gestión del Ciclo del Proyecto 
 

3 

Iván Cuesta Fernández  
ivcuefer@upvnet.upv.es 

• ONGD (en el sistema de cooperación al 
desarrollo) 

• Gestión de Organizaciones no 
gubernamentales 

• Gestión del Ciclo del Proyecto 

• Desarrollo en África subsahariana 

• El Estado en África Subsahariana 

Conceptos básicos de desarrollo 3 

Procesos de Desarrollo 3 

Universitat Politècnica de 
València 
Máster en Cooperación al 
Desarrollo 
mastercooperacion@upv.es 

Metodologías de investigación 3 

Jordi Peris Blanes 
jperisb@dpi.upv.es 

• Participación 

• Gobernanza y ciudadanía 

• Planificación de procesos de desarrollo 
 

 



 

Universidad/título 
postgrado 

Listado asignaturas obligatorias ECTS Listado de profesores 
intercambio 

Listado de líneas TFM* 

 

Desarrollo Humano y Sostenible 

3 -Antonio Grandío Botella 

agrandio@uji.es 

-Aurelia Bengochea Morancho 

bengoche@uji.es 

 

• Desarrollo Local 

 

Desarrollo comunitario. 
Estrategias y modelos de  
intervención 

3 -Anna Ramos  Ribelles 

aramos@uji.es 

-Mª Raquel Agost Felip 

ragost@uji.es 

• Cohesión Social 

 

Políticas, actores y prácticas 

 

4 

 

-Santiago Urios Moliner 

urios@dpu.uji.es 

Fundamentos jurídicos del sistema 
internacional y Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

Universitat Jaume I de 
Castellón 

 

Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo 

(MCAD) 

 

 

http://www.uji.es/ES/infoest/es
tudis/postgrau/oficial/e@/2289
1/?pTitulacionId=42148  

 

 

 

Aspectos Específicos de la 
Cooperación 

4 -Educación al Desarrollo: 
Daniel Pinazo 

pinazo@psi.uji.es 

-Cooperación y TICCs: Antonio 
Grandio 

agrandio@uji.es 

-Cooperación y género: Sonia 

• Desarrollo Local 

• Cohesión Social 



Agut Nieto 

sagut@uji.es 

-Dimensión cultural y respeto 
a la diversidad. Cultura y  
desarrollo: Rosana Peris 
Pichastor 

rperis@psi.uji.es 

Internacionalización del desarrollo 5 -Iluminada Fuertes Fuertes 

ifueres@cofin.uji.es 

•  Desarrollo Local 

 

 Desarrollo Rural y Seguridad 
Alimentaria (I) 

4 -Ana Mª Fuertes Eugenio 

afuertes@uji.es 

• Desarrollo Local 

 

Metodología de investigación y 
salida al terreno 

4 -Rosana Peris Pichastor 

rperis@uji.es 

-Antonio Caballer Miedes 

caballer@uji.es 

• Desarrollo Local 

• Cohesión Social 

Conceptos e Instrumentos de la 
Cooperación al Desarrollo 

1  -Santiago García Campa 

gcampa@dtr.uji.es 

• Desarrollo Local 

 

 

El agente y los beneficiarios  de la 
acción Humanitaria Internacional 
AHI  

3,5 -Recursos en la AHI: Rosana 
Peris Pichastor 

rperis@uji.es 

-Gestión de residuos, 
saneamiento y agua: Antonio 
Gallardo Izquierdo 

• Desarrollo Local 

• Cohesión Social 



gallardo@uji.es 

-Aspectos psicosociales de la 
AHÍ: José Manuel Gil 

jgil@psi.uji.es 

Gestión y resolución de 
situaciones conflictivas 

1 -Miguel Ángel Gimeno 

ngimeno@uji.es 

• Desarrollo Local 

 

 

Aspectos transversales en la AHI:   

3 

 -Género en la AHÍ: Mercedes 
Alcañiz Moscardó 

moscardo@uji.es 

• Cohesión Social 

 

* ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

Las áreas de investigación se corresponden con las del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), órgano regulador del máster 
interuniversitario (www.iidl.es): 

 
Área de Desarrollo Local  
 
Los objetivos son analizar las políticas y estrategias para el desarrollo local sostenible, a través de los procesos de innovación, las redes de 
conocimiento, la economía regional, la cooperación internacional, los flujos migratorios y el capital humano y social.  
 
Subáreas:  
 

• Desarrollo Local. Políticas y estrategias. Desarrollo Rural.  
 

• Sistemas de Información Geográfica y procesos territoriales.  
 



• Cambios demográficos, flujos migratorios y capital humano. Capital social.  
 

• Desarrollo Humano. Estado del Bienestar. Sistema de Autonomía Personal y Dependencia.  
 

• Cooperación Internacional.  
 

• Responsabilidad Social de la Empresa  

 
Área de Cohesión Social 
 
Los objetivos son propiciar el desarrollo humano con trabajos de intervención comunitaria ante situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 
Profundizar en el Estado del Bienestar, y en los procesos de participación social, concertación y dinamización social.  
 
Subáreas:  
 

• Desarrollo Humano.  
 

• Estado del Bienestar. Sistema de Autonomía Personal y Dependencia.  
 

• Intervención socioeducativa y participación social.  
 

• Procesos de concertación y dinamización social.  
 

• Intervención comunitaria ante la nueva vulnerabilidad y contra la exclusión social.  
 

• Procesos de inclusión y desarrollo personal  



 

Universidad/título 
postgrado 

Listado asignaturas obligatorias ECT
S 

Listado de profesores 
intercambio 

Listado de líneas TFM 

Estructura y Dinámica del Sistema 
Económico Mundial 

6 Luis Guridi Aldanondo 

Idoye Zabala Errazti 

 

• Estructura del Sistema Económico Mundial  

• La globalización y sus efectos. 

• Relaciones económicas internacionales 

Transformaciones Socioculturales  4 Profesorado por confirmar 

 

• Teorías sobre las transformaciones 
culturales de la globalización 

• Las transformaciones de las instituciones 
sociales fundamentales en la sociedad 
actual 

•  La nueva era de las migraciones 

• Nuevos procesos de integración 

 

 

 

Universidad del Pais 
Vasco/ Euskal Herriko 

Unibertsitatea  

 

Master en Globalización 
y Desarrollo 

 

 

 

Politica y Relaciones Internacionales 3 Profesorado por confirmar 

 

• Fundamentos jurídicos del sistema 
internacional 

• Las concepciones del mundo desde la 
Teoría de las Relaciones Internacionales 

• Las concepciones del mundo desde la 
Teoría de las Relaciones Internacionales 

  

 



Teorias,Estrategias y Medicion del 
Desarrollo 

4 Koldo Unceta •  

• Desarrollo y crecimiento  

• El desarrollo, la pobreza y la desigualdad.   

• El desarrollo como expansión de 

capacidades.  

• Noción de desarrollo y los enfoques 

postdesarrollistas.   

Introducción a la Investigación  en 
Ciencias Sociales  

6 Profesorado por confirmar •  

• Regresión y Técnicas cuantitativas de 
investigación social 

Seminarios sobre  Desarrollo  y 
Globalización 

4 Profesorado por confirmar •  

Comunicación sostenible y desarrollo 
en un mundo globalizado 

3 Prefesorado por confirmar • Comunicación, cultura y desarrollo 
Industrias culturales y de 
telecomunicaciones 

•  

Globalización ,Relaciones 
Laborales y Protección Social 

3 Profesorado por confirmar • Globalización, estados, empresas 
multinacionales y derechos humanos 

• Derecho internacional del trabajo y 
sistemas de regulación de las empresas 
multinacionales. 

•  

 

Comercio Mundial y Globalización 
:el papel del Sur 

3 Profesorado por confirmar • Política comercial y desarrollo 



• La Organización Mundial de Comercio y las 
economías del Sur 

• Las Empresas Transnacionales, cadenas de 
valor y desarrollo de las economías del Sur 

Gobernanza,Desarrollo  y Cooperación 

Internacional 

3 Eduardo Bidaurratzaga Aurre 
• África en la economía mundial: Retos desde 

el desarrollo y la cooperación”. 

La perspectiva de género en los 

procesos de desarrollo 

 Profesorado por confirmar 
• Género y desarrollo 

 

Conflictos, Seguridad y Desarrollo 5 Karlos Pérez 
• Conflictos armados, construcción de la paz, 

rehabilitación posbélica. 

• -Acción humanitaria (características, 
debates, vinculación con la cooperación al 
desarrollo…) 

• -Seguridad humana y estudios críticos de 
seguridad. 

• -Seguridad alimentaria: hambre y 
hambrunas; objetivos internacionales, 
gobernanza global sobre seguridad 
alimentaria, derecho humano a la 
alimentación. 

• -Relaciones Internacionales: enfoques 
teóricos de la disciplina 

 Bases,conceptos e instrumentos para 

un desarrollo sostenible 

 Profesorado pro confirmar 
• Sostenibilidad y desarrollo 

• Consumo sostenible. 



 Pobreza y procesos de 

empobrecimiento 

 Profesorado pro confirmar 
• La medición de la pobreza.. 

• . Políticas de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social 

•  

 Etica y Desarrollo  Profesorado pro confirmar 
• ¿Qué papel juega la ética en esto del 

desarrollo? 

 Evaluación de políticas, programas y 

planes de desarrollo 
4,0 Maria Angeles Diez • Evaluación de la ayuda al desarrollo: 

enfoques, metodologías, prácticas… 

 Política  Regional y Territorio 3 Profesorado pro confirmar 
• Desarrollo Sostenible y Ordenación del 

Territorio. 

•  

 La Economía Social como instrumento 

de Politica Económica y Social 

3 Profesorado por confirmar 
• Economía Social y Solidaria 

 Tecnicas cuantitativas Avanzadas de 

Investigación en Ciencias Sociales 

 Profesorado  por confirmar 
• Nociones básicas de la teoría de juegos: 

equilibrio de Nash. Equilibrio perfecto en 
subjuegos. 

• Competencia y cooperación en juegos 
repetidos. 

•  

 



 

Universidad/título 
postgrado 

Listado asignaturas  ECT
S 

Listado de profesores 
intercambio 

Listado de líneas TFM 

El escenario económico: La 
globalización 

5 Patxi Zabalo 
patxi.zabalo@ehu.es 

La formación de la actual economía mundial. 

Relaciones Económicas Internacionales 

La regulación del comercio internacional 

La globalización económica neoliberal 

Concepto de Desarrollo y Estrategías 
de Cooperación 

5 Luis Guridi 
Luis.guridi@ehu.es 
Eduardo Bidaurratzaga 
Eduardo.bidaurratzaga@ehu.e
s 

Evolución del concepto y de las estrategias de 
cooperación 

 Hegemonía del enfoque neoliberal  

Los debates actuales sobre desarrollo.  

El enfoque de Dearrollo Huamno 
Sostenible y el futuro de la 
cooperación 

5 Profesor por confirmar Nuevas referencias de la cooperación  

Medición del desarrollo humano sostenible 

Cooperación internacional para el desarrollo 
desde el desarrollo humano 

Género y Desarrollo 5 Profesora por confirmar 
 

Desigualdad de género: un reto para el 
desarrollo 

Planificar el desarrollo con enfoque de género 

Estrategias para lograr la equidad de género en 
el desarrollo 

 
 
 
 
Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea 
 
 
 
 
 
 
Master Título Propio 
Estrategías, Agentes y 
Políticas de Cooperación 
al Desarrollo 
 

 
Derechos Humanos desde una 
perscpectiva del desarrollo 

5 Felipe Gomez 
felipe.gomez@deusto.es 
 

Los derechos humanos en las Naciones Unidas 
El derecho humano al desarrollo 

Los derechos humanos de los pueblos indígenas 



Eduación para el Desarrollo  
 

4 Juan José Celorio 
Juanjose.celorio@ehu.es 
Gema Celorio 
 

Eduación para el Desarrollo 

 

Acción Humanitaria 5 Karlos Pérez de Armiño 
karlos.perezdearmino@ehu.e
s 
 

Conflictos armados, construcción de la paz, 
rehabilitación posbélica. 

-Acción humanitaria (características, debates, 
vinculación con la cooperación al desarrollo…) 

-Seguridad humana y estudios críticos de 
seguridad. 

-Seguridad alimentaria: hambre y hambrunas; 
objetivos internacionales, gobernanza global 
sobre seguridad alimentaria, derecho humano a 
la alimentación. 

-Relaciones Internacionales: enfoques teóricos 
de la disciplina 

Instituciones públicas y ONGD en la 
cooperación al desarrollo 

5 Profesorado por confirmar El sistema internacional de cooperación para el 
desarrollo 

Caracterización y retos de las ONGD como 
agentes de transformación 

 
El cilo del proyecto en la cooperación 
al desarrollo 

5 Maribi Lamas  
maribi_lamas@ehu.es 
Carlos Puig 
carlos_puig@ehu.es 
 

Gestión del Cilco del proyecto 

Gestión de las ONGD 4 Javier Arellano 
javier.arellano@deusto.es 
 

Retos y procesos de gestión 



 

Universidad/título 
postgrado 

Listado asignaturas obligatorias ECTS Listado de profesores 
intercambio 

Listado de líneas TFM 

Estructura y Dinámica del Sistema 
Económico Mundial 

6 Luis Guridi Aldanondo 

Idoye Zabala Errazti 

 

• Estructura del Sistema Económico Mundial  

• La globalización y sus efectos. 

• Relaciones económicas internacionales 

Transformaciones Socioculturales  4 Profesorado por confirmar 

 

• Teorías sobre las transformaciones 
culturales de la globalización 

• Las transformaciones de las instituciones 
sociales fundamentales en la sociedad 
actual 

•  La nueva era de las migraciones 

• Nuevos procesos de integración 

 

 

 

Universidad del Pais 
Vasco/ Euskal Herriko 

Unibertsitatea  

 

Master en Desarrollo y 

Cooperación Internacional 

Politica y Relaciones 
Internacionales 

3 Profesorado por confirmar 

 

• Fundamentos jurídicos del sistema 
internacional 

• Las concepciones del mundo desde la 
Teoría de las Relaciones Internacionales 

• Las concepciones del mundo desde la 
Teoría de las Relaciones Internacionales 

  

 



Teorias,Estrategias y Medicion del 
Desarrollo 

4 Koldo Unceta 
 

• Desarrollo y crecimiento  

• El desarrollo, la pobreza y la desigualdad.   

• El desarrollo como expansión de 

capacidades.  

• Noción de desarrollo y los enfoques 

postdesarrollistas.   

Introducción a la Investigación  en 
Ciencias Sociales  

6 Profesorado por confirmar 
 

• Regresión y Técnicas cuantitativas de 
investigación social: 

El Sistema de Cooperación al 
Desarrollo 

4 Profesorado por confirmar • Reglas e instituciones del comercio 
internacional: comercio y desarrollo. 

• Las relaciones laborales en la globalización: 
cláusula social y propuestas para un marco 
más equitativo. 

• La cooperación al desarrollo en el marco de 
la globalización 

. 

 

Agentes y Politicas de Cooperación 
al Desarrollo 

 Jorge  Gutierrez Goiria • La política de cooperación al desarrollo  

 

• Las entidades locales y la cooperación al 
desarrollo 



• Las ONGDs y la cooperación al desarrollo 

•  Evaluación de las ONGDs 

Programas y Proyectos de 
Cooperación  al Desarrollo 

4 Maria Victoria Lamas Veiga 

Carlos Puig Lizarraga 

 

• Gestión del ciclo del proyectos en la 
cooperación al desarrollo. 

Genero y Cooperación al Desarrollo 3 Profesorado por confirmar • La planificación estratégica con dimensión 
de género 

• Herramientas conceptuales y analíticas de 
la planificación de género. 

 

 



 

 


