PROGRAMAS DE POSGRADO EN ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO DE INSTITUCIONES SOCIAS

No.

1

Institución

Universidad
de Zaragoza

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Máster Propio
en
Título
Cooperación
Propio
para el
Desarrollo

Palabras clave

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios

Desde una lectura crítica de la Agenda 2030 y
de los nuevos ODS, analizamos los
fundamentos de la acción global contra la
pobreza, la desigualdad y la injusticia, sin
omitir las responsabilidades compartidas
desde el Norte y subrayando los retos
pendientes en perspectiva cosmopolita. Los
60 ECTS se dividen en 40 ECTS teóricos
impartidos en modalidad semipresencial
(75% de trabajo online, 25% de
Cooperación;
presencialidad intensiva los viernes por la
Desarrollo;
tarde), 14 ECTS en prácticas en ONGDs y 6
ODS;
ECTs de un Trabajo Fin de Máster.
Sostenibilidad;
En este curso 2018/19 incorporamos tres EPDCG
novedades: nuevos contenidos sobre
herramientas de medición del impacto social
de la Cooperación (SROI y otros); la
posibilidad de optar a becas para realizar
Prácticas en el Sur; la opción de optar a las
Ayudas a la realización de TFM de la Cátedra
de Cooperación en temas relacionados con el
impacto social y su aplicación a la
cooperación.

http://catedr
adecooperaci
on.unizar.es/c
urso/masterpropio-encooperacionpara-eldesarrollo

Descripción del programa de estudios

Zaragoza

El máster está orientado a formar y capacitar
como experto en cooperación internacional
para el desarrollo a través de un completo
programa que presta atención a las
dimensiones teórica y práctica de la
cooperación al desarrollo.
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Máster en
Cooperación
Universidad
Internacional
de Valladolid
para el
Desarrollo

Máster
Oficial

El objetivo general del máster es
proporcionar al alumnado una formación
avanzada, de carácter especializado y basada
en un conocimiento teórico e instrumental
que le permita adquirir y desarrollar las
competencias y habilidades necesarias para
obtener una cualificación como profesional
de la cooperación al desarrollo.
El máster es interuniversitario (UVa, Ubu,
Usal, Ule), tiene carácter semipresencial y se
desarrolla en dos semestres. En el 1º se
imparten las asignaturas obligatorias y en el
2º las asignaturas optativas, las prácticas
externas y el trabajo fin de máster.

Cooperación
Internacional al
Desarrollo;
Valladolid
Semipresencial;
Interuniversitario

http://www.u
va.es/export/
sites/uva/2.d
ocencia/2.02.
mastersoficial
es/2.02.01.of
ertaeducativa
/2.02.01.01.al
fabetica/Mast
er-enCooperacionInternacionalpara-elDesarrollo/

No.

3

Institución

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Descripción del programa de estudios

Palabras clave

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios

La propuesta de doctorado procede de la
fusión de dos doctorados interuniversitarios
de las Universidades de València y Jaume I:
doctorado en Desarrollo Local y Territorio y
doctorado en Cooperación al Desarrollo,
gestionados por el Instituto Interuniversitario
Desarrollo Local
Instituto
de Desarrollo Local de ambas universidades.
y Territorio;
InteruniversiDoctorado en
A esta propuesta se incorpora la Universitat Cooperación
tario de
Desarrollo
Programa Politècnica de València con un importante Internacional;
Desarrollo
Castellón de
Local y
de
elenco de profesores doctores que Capital Social;
Local, IIDL
la Plana
Cooperación Doctorado comparten con los ya participantes en los Clúster;
(Universidad
Internacional
programas previos una ya larga trayectoria Flujos
Jaume I de
de trabajo en común en varias instancias Migratorios;
Castellón)
(grupo
de
investigación,
máster Innovación
interuniversitario,
microclúster
de
excelencia). El carácter interdisciplinar e
interuniversitario
de
este
programa
constituye, pues, una de sus principales
fortalezas.

https://www.
uji.es/estudis/
oferta/base/d
octorat/actua
l/cooperacio/

El Máster Universitario en Cooperación al
Desarrollo (MCAD) responde a la necesidad
de ofertar, por parte de las cinco
universidades públicas valencianas, una
formación de alto nivel en cooperación al
desarrollo. La complejidad y creciente
preocupación sobre las cuestiones del
desarrollo y la pobreza han llevado a
organismos internacionales, estados y
entidades sociales a multiplicar los recursos
destinados a un sector que demanda
profesionales cualificados con una formación
específica e interdisciplinaria.

4

Instituto
Interuniversitario de
Máster en
Desarrollo
Cooperación
Local, IIDL
al Desarrollo
(Universidad
Jaume I de
Castellón)

Máster
Oficial

En este espacio, el MCAD ofrece una
formación común en cooperación al
desarrollo y siete especialidades que abarcan
el espectro profesional en este ámbito, dos
de las cuales se imparten en la Universitat
Jaume I: Cooperación y Políticas de
Desarrollo (modalidad e-learning) y Acción
Humanitaria
Internacional
(modalidad
presencial). El órgano regulador del máster
es el Instituto Interuniversitario de Desarrollo
Local (IIDL), www.iidl.es.
Este máster nace con una clara vocación
práctica, tanto en la orientación profesional
como en la investigadora. La formación se
orienta al desarrollo de habilidades tanto
para la resolución de problemas reales en la
práctica del desarrollo, como para realizar
una investigación pertinente y vinculada a
procesos concretos. La amplia experiencia
del profesorado en iniciativas de desarrollo y
de acción humanitaria, permite enlazar las
discusiones teóricas con experiencias
provenientes de diferentes contextos.

Desarrollo
Local;
Cooperación
Internacional;
Acción
Humanitaria;
Políticas de
Desarrollo

On-line

https://www.
uji.es/estudis/
oferta/base/
masters/actu
al/centre/fcje
/cooperacio2015distancia/intr
oduccio/pres
entacio/

No.

Institución

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Descripción del programa de estudios

Palabras clave

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios

Diagnóstico;
Desarrollo;
Estrategia;
Sostenibilidad;
Recursos;

http://www.u
va.es/export/
sites/uva/2.d
ocencia/2.02.
mastersoficial
es/2.02.01.of
ertaeducativa
/2.02.01.01.al
fabetica/Mast
er-enDesarrolloEconomicoRegional-yLocal-yGestion-delTerritorio/

El objetivo final del máster es la formación de
profesionales con capacidad para intervenir
en los procesos económicos, políticos y
sociales que tienen lugar en el territorio y
que afectan a sus posibilidades de desarrollo,
de modo que ellos mismos se conviertan en
un recurso específico del territorio en
cuestión. En consecuencia el perfil formativo
está encaminado a preparar profesionales
que
reúnan
tres
competencias
fundamentales:
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Máster en
Desarrollo
Económico
Universidad
Regional y
de Valladolid
Local y
Gestión del
Territorio

Instituto
Hegoa
(Universidad
del País
Vasco,
UPV/EHU)

1.

Máster
Oficial

Máster Propio
en
Cooperación Título
Internacional Propio
y Educación
Emancipadora

Analizar y efectuar diagnósticos de
la economía de un territorio desde
la perspectiva de sus posibilidades
de desarrollo económico.
2. Diseñar estrategias, planes y
proyectos con la finalidad de
promover el desarrollo económico
sostenible, tanto en el ámbito
regional como en el local.
3. Gestionar proyectos concretos
dirigidos a lograr el desarrollo
económico sostenible
en
el
territorio de referencia.
Con el fin facilitar la inserción profesional el
Máster cuenta con prácticas para que los
alumnos tengan una primera experiencia
profesional.

Valladolid

El contexto actual de crisis múltiples es
consecuencia de un modelo de desarrollo
que coloca los intereses del mercado por
encima de los derechos de pueblos y
personas y que agudiza la desigualdad.
Cuestionar este sistema desde su raíz es un
paso previo para sentar las bases de otro
mundo que cuide a las personas y al planeta
y que nos permita caminar hacia un
Desarrollo;
horizonte de justicia social, sostenibilidad y
Cooperación;
equidad.
Educación
On-line
Con este Máster pretendemos: promover el Emancipadora;
saber necesario para comprender el contexto EPTS;
local
e
internacional;
ofrecer
un Género
conocimiento útil para el cambio social; y
formar agentes que impulsen una
cooperación internacional y una acción
educativa críticas. Todo ello con énfasis en el
desarrollo de conocimientos, valores y
capacidades que habiliten a las y los
estudiantes para llevar a cabo acciones
colectivas y transformadoras.

http://www.h
egoa.ehu.es/e
s/formacion/
master_on_li
ne_cooperaci
on_internacio
nal_educacio
n_emancipad
ora

No.
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Institución

Instituto
Hegoa
(Universidad
del País
Vasco,
UPV/EHU)

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Máster en
Globalización
y Desarrollo

Máster
Oficial

Descripción del programa de estudios

Este máster forma parte de la oferta de
Títulos Oficiales de la Universidad del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea
(UPV/EHU), y está impulsado por el Instituto
Hegoa y los Departamentos de Economía
Aplicada I y Economía Aplicada IV. Está
orientado a la especialización académica tras
los estudios de grado y a la formación
investigadora, centrándose en el estudio de
las relaciones entre el fenómeno de la
globalización y los procesos de desarrollo. Se
trata de una propuesta docente de carácter
interdisciplinar que se inscribe en lo que en
otros países europeos es la tradición de los
Estudios sobre Desarrollo (Developmen
Studies).

Palabras clave

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios

Globalización;
Desarrollo;
Equidad;
Feminismo;
Sostenibilidad

Bilbao

www.hegoa.e
hu.eus

Cooperación
Internacional;
Sostenibilidad;
Feminismo;
Equidad;
Derechos
Humanos

Bilbao

www.hegoa.e
hu.eus

Las materias impartidas en este máster se
centran en dos dimensiones fundamentales:
la globalización, entendida como proceso
tanto en el ámbito económico como social,
político o cultural y el desarrollo, abordado
en nuestro caso desde paradigmas del
desarrollo humano y la sostenibilidad
teniendo en cuenta el papel de la
Cooperación Internacional
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Instituto
Hegoa
(Universidad
del País
Vasco,
UPV/EHU)

Máster en
Desarrollo y
Cooperación
Internacional

Máster
Oficial

Este máster forma parte de la oferta de
Títulos Oficiales de la Universidad del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea
(UPV/EHU), y está impulsado por el Instituto
Hegoa. Está orientado principalmente a la
formación académica y profesional del
alumnado en el campo de la cooperación
internacional para el desarrollo teniendo
como referencias fundamentales la equidad y
la lucha contra la pobreza, el desarrollo
humano y la sostenibilidad. Desde esta
perspectiva, se trata de proporcionar una
formación profesional de calidad y
multidisciplinar al alumnado, de cara a una
mejor inserción personal y laboral en el
campo de la cooperación para el desarrollo.
Para ello, el máster se centra en el estudio de
la compleja variedad de fenómenos que
inciden en los procesos de desarrollo y
condicionan la cooperación internacional. El
programa de estudios se completa con un
programa de prácticas obligatorias en
proyectos de cooperación al desarrollo
llevado a cabo en diferentes países.

No.

9

Institución

Universidad
de Córdoba

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Máster en
Agroecología:
un enfoque
Máster
para la
Oficial
sustentabilidad rural

Descripción del programa de estudios

La Agroecología, como herramienta práctica
y como enfoque científico, aborda a través
de sus tres dimensiones (ecológicaproductiva, socioeconómica y políticocultural) diversas formas de transición hacia
sistemas agroalimentarios más sustentables,
desde la finca hasta las formas de
organización del consumo y las políticas
públicas. La comprensión de los procesos
ecológicos y el papel de las formas
tradicionales y modernas de las agriculturas
sustentables, junto con la comprensión de los
procesos sociales y políticos de la
organización
de
los
sistemas
agroalimentarios, son la base para reconocer
tendencias y acompañar procesos de
transición agroecológica en diferentes
escalas y dimensiones.

Palabras clave

Transición
Agroecológica;
Sistemas
Agroalimentarios
Sostenibles;
Ciencia
Compleja;
Agricultura
Ecológica;
Metodologías
Las
metodologías
de
análisis
y de
acompañamiento participativo de procesos Investigación
de transición agroecológica son parte
fundamental de este máster Este máster
ofrece una mirada y una praxis crítica y
compleja sobre los sistemas agroalimentarios
y las formas de transición social
agroecológica a través de las formas de
acción social colectiva y las políticas públicas.

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios

https://www.
unia.es/oferta
academica/m
asteresoficiales/item
Baeza (Jaén) /masteroficial-enagroecologiaun-enfoquepara-lasustentabilida
d-rural

El máster está orientado a formar y capacitar
como experto en cooperación internacional
para el desarrollo a través de un completo
programa que presta atención a las
dimensiones teórica y práctica de la
cooperación al desarrollo.

10

Universidade
s de Burgos,
León,
Salamanca y
Valladolid

Máster en
Cooperación
Internacional
para el
Desarrollo

Máster
Oficial

El objetivo general del máster es
proporcionar al alumnado una formación
avanzada, de carácter especializado y basada
en un conocimiento teórico e instrumental
que le permita adquirir y desarrollar las
competencias y habilidades necesarias para
obtener una cualificación como profesional
de la cooperación al desarrollo.
El máster se desarrolla en dos semestres y
tiene carácter semipresencial.

Cooperación;
Internacional;
Valladolid
Desarrollo;
Semipresencial

http://www.u
va.es/export/
sites/uva/2.d
ocencia/2.01.
grados/2.01.0
2.ofertaforma
tivagrados/2.
01.02.01.alfa
betica/Coope
racionInternacionalpara-elDesarrollo/

No.

11

Institución

Universidad
de Murcia

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Máster en
Desarrollo
Económico y
Cooperación
Internacional

Máster
Oficial

Descripción del programa de estudios

Palabras clave

El Máster Universitario en Desarrollo
Económico y Cooperación Internacional
capacita
a
sus
estudiantes
como
profesionales del desarrollo humano
sostenible y de la cooperación internacional.
Nuestro centro de atención es conocer y
comprender la pobreza y el desarrollo y
cómo intervenir para acompañar procesos de
empoderamiento
de
comunidades
Desarrollo
desfavorecidas.
Humano
El aprendizaje es presencial e interactivo: las Sostenible;
prácticas “sobre el terreno”, el trabajo en Aprendizaje
equipo, el aprendizaje basado en proyectos y Presencial e
en la experiencia desempeñan un papel Interactivo;
central. Un elemento esencial en el proceso Formación
formativo del alumno es la realización de un Profesional;
periodo de prácticas en organizaciones y Proyectos de
ONGD con proyectos de desarrollo.
Desarrollo
Este máster tiene una duración de un curso
académico (60 ECTS) y persigue desarrollar
las capacidades, técnicas, políticas y sociales,
necesarias para la incorporación del
estudiante al mercado laboral, pudiendo
realizar su trabajo en instituciones públicas y
privadas de países desarrollados y menos
desarrollados.
El Programa de Doctorado en Desarrollo
Inclusivo y Sostenible de la Universidad
Loyola Andalucía pretende, desde un
enfoque multidisciplinar práctico, formar
investigadores en el ámbito del desarrollo
inclusivo y sostenible. Se espera que el
doctorando sea capaz de enfrentarse, de una
forma científica, al análisis, planificación y
resolución de problemas concretos en las
áreas del desarrollo en territorios y países
desfavorecidos.
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Universidad
Loyola
Andalucía

En el programa doctorado es multidisciplinar,
Programa de
Doctorado en Programa en el que caben Tesis Doctorales de distintas
disciplinas (Economía, Empresa, Educación,
Desarrollo
de
Internacionales,
Filosofía,
Inclusivo y
Doctorado Relaciones
Ingeniería,
Psicología,
Trabajo
Social,
etc.) en
Sostenible
la que se puedan obtener resultados
relevantes en el ámbito de las tres líneas de
investigación del programa:





Pobreza, inclusión, territorio y
cooperación.
Gobernanza, derechos humanos y
fundamentales para la construcción
de
sociedades
inclusivas
y
sostenibles.
Capacidades de la empresa,
crecimiento económico y desarrollo.

Desarrollo;
Inclusión;
Sostenibilidad;
Solidaridad;
Investigación

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios

Murcia

http://www.u
m.es/web/ec
onomiayempr
esa/contenid
o/estudios/m
asteres/desar
rolloeconomico

https://www.
uloyola.es/do
Sevilla y
ctorado/progr
Córdoba.
amas-de(También se
doctorado/do
puede
ctorado-encursar a
desarrollodistancia)
inclusivo-ysostenible

No.
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14

15

16

Institución

Universitat
Politècnica de
Catalunya BarcelonaTec
h

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Palabras clave

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios

El Máster Universitario en Ciencia y
Tecnología de la Sostenibilidad es un
programa académico comprometido con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) que
tiene como objetivo el proporcionar una
formación interdisciplinar y avanzada que
facilite la comprensión de las interacciones
entre sociedad, economía y medio natural,
así como de las opciones y tendencias
científico-técnicas que permiten abordar los
principales retos del desarrollo sostenible de
los sistemas socioambientales actuales.

Agentes del
Cambio;
Desarrollo
Sostenible;
Sistemas
Productivos;
Economía
Circular

Barcelona

Máster
Oficial

El Máster en Desarrollo Internacional es un
programa interdisciplinario de un año de
duración orientado a formar a futuros
profesionales en el ámbito del desarrollo
desde una perspectiva global. Su objetivo es
proporcionar a los estudiantes herramientas
de análisis completas, una sólida formación
en metodología de la investigación y una
comprensión profunda de conceptos claves
como la gobernanza global y el desarrollo, el
crecimiento económico y la sostenibilidad,
los conflictos a causa de los recursos
limitados, las nuevas potencias emergentes y
movimientos sociales, así como las
tendencias actuales en relación con la
desigualdad en las condiciones de vida.

Desarrollo;
Conflicto y
Construcción
de la Paz;
Sostenibilidad;
Pobreza Global;
Desigualdad;
Barcelona
Medioambient
e; Cambio
Climático;
Economía del
Desarrollo;
Política de
Desarrollo

https://www.i
bei.org/es/ma
ster-endesarrollointernacional
_29403

Máster Propio
en
Título
Cooperación Propio
Internacional

Este curso está dirigido a licenciados,
graduados y diplomados universitarios,
españoles y extranjeros, que desean adquirir
o bien aumentar sus conocimientos sobre los
instrumentos, las instituciones, y las acciones
de cooperación internacional para el
desarrollo. La primera parte del curso, de
carácter eminentemente teórico, se centra
en el estudio de las causas del subdesarrollo
desde el punto de vista de la sociología y la
economía, así como en el análisis de los
países en desarrollo agrupados por áreas
geográficas.

Máster;
Cooperación
Internacional;
Desarrollo;
Posgrado

Madrid

https://iudc.e
s/2018/06/19
/masterpropio-encooperacioninternacional/

Máster
Interuniversit
ario en
Diplomacia y
Relaciones
Internacionales

El máster ofrece una formación especializada
y moderna en diplomacia y estudios
internacionales, orientada a dotar a los
alumnos de los instrumentos adecuados para
lograr con éxito el desarrollo de su futuro
profesional en el marco de los Servicios
Diplomáticos nacionales, las Organizaciones
Internacionales,
Organizaciones
No
Gubernamentales y entidades privadas en la
esfera internacional. Asimismo, el máster
quiere servir de preparación al examen de
ingreso en la Carrera Diplomática para
alumnos españoles y, por ello, se ajusta al
temario y criterios establecidos para el
sistema de acceso a la Carrera.

Diplomacia,
Relaciones
Internacionales, Madrid
Organizaciones
Internacionales

https://www.
ucm.es/icei/ti
tulos-depostgrado-ydoctorado

Máster en
Ciencia y
Máster
Tecnología de
Oficial
la
Sostenibilidad

Institut
Barcelona
Máster en
d'Estudis
Desarrollo
Internacional Internacional
s, IBEI

Instituto
Universitario
Desarrollo y
Cooperación,
IUDC
(Universidad
Complutense
de Madrid)

Instituto
Complutense
de Estudios
Internacional
es, ICEI
(Universidad
Complutense
de Madrid)

Máster
Oficial

Descripción del programa de estudios

https://cts.m
asters.upc.ed
u/es

No.

Institución

Nombre del
Tipo de
programa de
formación
estudios

Descripción del programa de estudios

Palabras clave

Página web
Lugar de
del programa
impartición
de estudios
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Instituto
Complutense
de Estudios
Internacional
es, ICEI
(Universidad
Complutense
de Madrid)

Máster "La
Unión
Europea:
Título
Dimensión
Propio
Institucional y
Ordenamiento Jurídico"

El máster on-line en Derecho de la Unión
Europea tiene como objetivo proporcionar
un sólido conocimiento teórico y técnico del
Derecho de la Unión Europea, de sus valores
fundacionales y del funcionamiento de las
principales Instituciones europeas.
Unión Europea,
Derecho,
Madrid
Recorriendo su evolución desde una
Europa
perspectiva histórica, el máster permitirá un
análisis de calidad del ordenamiento jurídico
de la UE y de su sistema institucional, pero
incluso de los valores que fundamentan su
acción en el espacio interior y exterior.
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Instituto
Complutense
de Estudios
Internacional
es, ICEI
(Universidad
Complutense
de Madrid)

Máster Propio
en Derecho
Internacional Título
y Relaciones Propio
Internacionales

Formación teórica y práctica en el ámbito de
las Relaciones Internacionales y el Derecho
Internacional, con especial interés para
aquellas personas que vayan a desempeñar
labores profesionales en el ámbito
internacional,
en
organismos
gubernamentales,
organizaciones
internacionales, empresas y O.N.G.

Relaciones
Internacionales,
Derecho
Internacional,
Madrid
Teoría,
Práctica,
Organizaciones
Internacionales

https://www.
ucm.es/icei/ti
tulos-depostgrado-ydoctorado#Eu
ropea

https://www.
ucm.es/titulo
spropios/mas
ter-diri

Curso de especialización de postgrado (título
propio de la UDC) destinado a profesionales,
licenciadas y estudiantes que quieran
conocer el trabajo en cooperación y
educación al desarrollo.

19

Curso de
Formación
Específica de
Posgrado
Universidade
Título
(C.F.E.P.) en
de A Coruña
Propio
Cooperación y
Educación
para el
Desarrollo

El curso surge como iniciativa de la RGCUD
(Red Gallega de Cooperación Universitaria al
Desarrollo), a través de la Oficina de
Cooperación y Voluntariado de la
Universidade da Coruña, entidad que ha
diseñado el curso y lo ha puesto en marcha
en colaboración con la Fundación
Universidade de A Coruña (FUAC).

Cooperación;
EPD;
ODS;
AH;
Codesarrollo
El curso tiene una duración de 60 h lectivas
repartidas en 9 módulos, con clases
presenciales los jueves y viernes de 16 a
20.30 h durante los meses de octubre y
noviembre. Se celebra en la Facultad de
Derecho en el campus de Elviña, y cuenta con
profesorado de la UDC y de otras
universidades del estado español, así como
de profesionales en el campo de la
cooperación y la acción humanitaria.

A Coruña

https://www.
fundacion.udc
.es/curso.asp
?id=352&idio
ma=ES

