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1 
Universidad de 
Zaragoza 

Máster Propio 
en 
Cooperación 
para el 
Desarrollo 

Título 
Propio 

Desde una lectura crítica de la Agenda 2030 y 
de los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 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 64 ECTS se 
dividen en 44 ECTS teóricos impartidos en 
modalidad semipresencial (75% de trabajo 
online, 25% de presencialidad intensiva los 
viernes por la tarde), 14 ECTS en prácticas en 
las ONGD y 6 ECT de un Trabajo Fin de 
Máster. 

Cooperación; 
Desarrollo; 
ODS;  
SROI;  
ECG 

Zaragoza 

http://cated
radecooper
acion.unizar
.es/curso/m
aster-
propio-en-
cooperacion
-para-el-
desarrollo-
2019-2020  

2 

Universidades 
de Burgos, 
León, 
Salamanca y 
Valladolid 

Master Oficial 
Interuniversi-
tario en 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo 

Máster 
Oficial 

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.  

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. 

Máster; 
Cooperación; 
Desarrollo; 
Oficial; 
Interuniversi-
tario 

Valladolid 

https://ww
w.uva.es/ex
port/sites/u
va/2.docenc
ia/2.02.mas
tersoficiales
/2.02.01.ofe
rtaeducativ
a/detalle/M
aster-en-
Cooperacio
n-
Internacion
al-para-el-
Desarrollo/  

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo-2019-2020
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo/
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3 

Instituto 
Interuniversi-
tario de 
Desarrollo 
Local, IIDL 
(Universidad 
Jaume I de 
Castellón) 

Doctorado en 
Desarrollo 
Local y 
Cooperación 
Internacional 

Programa 
de 
Doctorado 

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 
de Desarrollo Local de ambas universidades.  

A esta propuesta se incorpora la Universitat 
Politècnica de València con un importante 
elenco de profesores doctores que 
comparten con los ya participantes en los 
programas previos una ya larga trayectoria 
de trabajo en común en varias instancias 
(grupo de investigación, máster 
interuniversitario, microclúster de 
excelencia). El carácter interdisciplinar e 
interuniversitario de este programa 
constituye, pues, una de sus principales 
fortalezas. 

Desarrollo Local 
y Territorio; 
Cooperación 
Internacional; 
Capital Social; 
Clúster;  
Flujos 
Migratorios; 
Innovación 

Castellón de 
la Plana 

https://ww
w.uji.es/est
udis/oferta/
base/doctor
at/actual/co
operacio/  

4 

Instituto 
Interuniversi-
tario de 
Desarrollo 
Local, IIDL 
(Universidad 
Jaume I de 
Castellón) 

Máster en 
Cooperación 
al Desarrollo 
(On-line) 

Máster 
Oficial 

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/as con una 
formación específica e interdisciplinar.  

En este espacio, el MCAD ofrece una 
formación común en cooperación al 
desarrollo y siete especialidades que abarcan 
el amplio espectro profesional en este 
ámbito. En la Universitat Jaume I se 
encuentran acreditadas la especialidad de 
Cooperación y Políticas de Desarrollo 
(modalidad e-learning) y la especialidad de 
Acción Humanitaria Internacional (modalidad 
presencial). El MCAD cuenta con una 
modalidad profesional (realización de 
prácticas externas) y con una modalidad 
investigadora (acceso a estudios de 
Doctorado).  

Actualmente en la Universitat Jaume I, solo 
se oferta la Especialidad en Cooperación y 
políticas del Desarrollo (modalidad On-line). 

Cooperación; 
Políticas de 
Desarrollo; 
ODS;  
Desarrollo 
Humano y 
sostenible  

On-line 
www.maste
rcooperacio
n.uji.es  

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/
http://www.mastercooperacion.uji.es/
http://www.mastercooperacion.uji.es/
http://www.mastercooperacion.uji.es/
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5 

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

Máster Propio 
en 
Cooperación 
Internacional 
y Educación 
Emancipado-
ra 

Título 
Propio 

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 
horizonte de justicia social, sostenibilidad y 
equidad. 

Con este Máster pretendemos: promover el 
saber necesario para comprender el contexto 
local e internacional; ofrecer un 
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. 

Desarrollo; 
Cooperación; 
Educación 
Emancipadora; 
EPTS;  
Género 

On-line 

http://www
.hegoa.ehu.
es/es/forma
cion/master
_on_line_co
operacion_i
nternaciona
l_educacion
_emancipad
ora  

6 

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

Máster en 
Globalización 
y Desarrollo 

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 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). 

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 

Globalización; 
Desarrollo; 
Equidad; 
Feminismo; 
Sostenibilidad 

Bilbao 
www.hegoa
.ehu.eus  

http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora
http://www.hegoa.ehu.eus/
http://www.hegoa.ehu.eus/
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7 

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. 

Cooperación 
Internacional; 
Sostenibilidad; 
Feminismo; 
Equidad;  
Derechos 
Humanos 

Bilbao 
www.hegoa
.ehu.eus  

8 
Universidad de 
Córdoba 

Máster en 
Agroecología: 
un enfoque 
para la 
sustentabili-
dad rural 

Máster 
Oficial 

La Agroecología, como herramienta práctica 
y como enfoque científico, aborda a través 
de sus tres dimensiones (ecológica-
productiva, socioeconómica y político-
cultural) 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. 

Las metodologías de análisis y 
acompañamiento participativo de procesos 
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.  

Transición 
Agroecológica; 
Sistemas 
Agroalimenta-
rios 
Sostenibles; 
Ciencia 
Compleja; 
Agricultura 
Ecológica; 
Metodologías 
de 
Investigación 

Baeza (Jaén)  

https://ww
w.unia.es/of
erta-
academica/
masteres-
oficiales/ite
m/master-
oficial-en-
agroecologi
a-un-
enfoque-
para-la-
sustentabili
dad-rural 

http://www.hegoa.ehu.eus/
http://www.hegoa.ehu.eus/
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural
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9 
Universidad de 
Murcia 

Máster en 
Desarrollo 
Económico y 
Cooperación 
Internacional 

Máster 
Oficial 

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 
desfavorecidas.  

El aprendizaje es presencial e interactivo: las 
prácticas “sobre el terreno”, el trabajo en 
equipo, el aprendizaje basado en proyectos y 
en la experiencia desempeñan un papel 
central. Un elemento esencial en el proceso 
formativo del alumno es la realización de un 
periodo de prácticas en organizaciones y 
ONGD con proyectos de 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. 

Desarrollo 
Humano 
Sostenible; 
Aprendizaje 
Presencial e 
Interactivo; 
Formación 
Profesional; 
Proyectos de 
Desarrollo 

Murcia 

http://www
.um.es/web
/economiay
empresa/co
ntenido/est
udios/maste
res/desarrol
lo-
economico  

10 
Universidad 
Loyola 
Andalucía 

Programa de 
Doctorado en 
Desarrollo 
Inclusivo y 
Sostenible 

Programa 
de 
Doctorado 

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. 

En el programa doctorado es multidisciplinar, 
en el que caben Tesis Doctorales de distintas 
disciplinas (Economía, Empresa, Educación, 
Relaciones Internacionales, Filosofía, 
Ingeniería, Psicología, Trabajo Social, etc.) en 
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 

Sevilla y 
Córdoba. 
(También se 
puede 
cursar a 
distancia) 

https://ww
w.uloyola.es
/doctorado/
programas-
de-
doctorado/
doctorado-
en-
desarrollo-
inclusivo-y-
sostenible 

http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
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11 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya - 
BarcelonaTech 

Máster en 
Ciencia y 
Tecnología de 
la 
Sostenibilidad 

Máster 
Oficial 

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 
https://cts.
masters.upc
.edu/es  

12 

Institut 
Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals, 
IBEI 

Máster 
Universitario 
en Desarrollo 
Internacional 

Máster 
Oficial 

El Máster Universitario 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; 
Medioambien-
te;  
Cambio 
Climático; 
Economía del 
Desarrollo;  
Política de 
Desarrollo 

Barcelona 

https://ww
w.ibei.org/e
s/master-
internationa
l-
developmen
t  

13 

Institut 
Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals 
(IBEI) 

Máster 
Universitario 
en Relaciones 
Internaciona-
les 

Máster 
Oficial 

El Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales es un programa 
interdisciplinario, que se ofrece o a tiempo 
completo (1 año) o a tiempo parcial (2 años). 
El programa, que se imparte en inglés o en 
una opción bilingüe (castellano-inglés) 
constituye una propuesta educativa 
innovadora frente a los desafíos producidos 
por la globalización en los últimos años. Los 
estudiantes reciben una amplia formación 
básica sobre las habilidades analíticas y los 
conocimientos exhaustivos necesarios para 
poder evaluar los temas de relevancia actual 
en el ámbito internacional, y se pueden 
especializar en los siguientes ámbitos: 
Conflict in Global Politics, Governance and 
Diplomacy, Environment and Sustainibility, 
Global Political Economy, and the Politics of 
the MENA Region. 

Conflict in 
Global Politics; 
Governance 
and Diplomacy; 
Environment 
and 
Sustainibility; 
Global Political 
Economy; 
Politics of the 
MENA Region 

Barcelona 

https://ww
w.ibei.org/e
s/master-
internationa
l-relations  

https://cts.masters.upc.edu/es
https://cts.masters.upc.edu/es
https://cts.masters.upc.edu/es
https://www.ibei.org/es/master-international-development
https://www.ibei.org/es/master-international-development
https://www.ibei.org/es/master-international-development
https://www.ibei.org/es/master-international-development
https://www.ibei.org/es/master-international-development
https://www.ibei.org/es/master-international-development
https://www.ibei.org/es/master-international-development
https://www.ibei.org/es/master-international-relations
https://www.ibei.org/es/master-international-relations
https://www.ibei.org/es/master-international-relations
https://www.ibei.org/es/master-international-relations
https://www.ibei.org/es/master-international-relations
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14 

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

Máster Propio 
en 
Cooperación 
Internacional 

Título 
Propio 

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
.es/2018/06
/19/master-
propio-en-
cooperacion
-
internacion
al/ 

15 

Instituto 
Complutense 
de Estudios 
Internacionales, 
ICEI 
(Universidad 
Complutense 
de Madrid) 

Máster 
Interuniversi-
tario en 
Diplomacia y 
Relaciones 
Internaciona-
les 

Máster 
Oficial 

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, 
Organizaciones 
Internacionales 

Madrid 

https://ww
w.ucm.es/ic
ei/titulos-
de-
postgrado-
y-doctorado  

16 
Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Máster en 
Acción 
Solidaria 
Internacional 
y de Inclusión 
Social 

Título 
Propio 

El Máster organizado por el Instituto de 
Estudios Internacionales y Europeos 
“Francisco de Vitoria” de la Universidad 
Carlos III de Madrid, en colaboración con 
Cruz Roja Española, la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado y CIDEAL, ofrece 
herramientas formativas y proporciona el 
aprendizaje de destrezas para intervenir 
tanto en un plano internacional como 
interno. Además, cuenta con más de cien 
convenios con instituciones colaboradoras 
que garantizan prácticas profesionales y unos 
excelentes niveles de inserción laboral para 
nuestros alumnos. 

Cooperación; 
Acción 
Humanitaria; 
Desarrollo; 
Inclusión social 

Getafe, 
Madrid 

https://ww
w.uc3m.es/
master/acci
on-
solidaria-
internacion
al  

https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://iudc.es/2018/06/19/master-propio-en-cooperacion-internacional/
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
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17 

CEI 
International 
Affairs - Centro 
Adscrito 
Universitat 
Barcelona 

Máster en 
Desarrollo 
Sostenible 

Título 
Propio 

El Máster Semipresencial en Desarrollo 
Sostenible, con titulación de la Universitat de 
Barcelona, pretende dar a conocer en 
profundidad la Agenda 2030 y, sobre todo, 
ayudar a los diferentes actores concernidos a 
ponerla en práctica. Para ello, el máster tiene 
un enfoque interdisciplinar que pretende 
contribuir a integrar y ponderar las 
dimensiones económica, social y ambiental 
del desarrollo sostenible. 

Una parte de la formación es de carácter 
práctico: realizando prácticas curriculares en 
empresas o desarrollando un proyecto real 
de sostenibilidad para empresas.  

Se tratará de lleno la crisis global, tanto 
sanitaria como económica y diplomática 
causada por el COVID19, abordando el 
impacto de la pandemia en los 
diferentes ámbitos de análisis para 
facilitar al alumnado la comprensión de las 
consecuencias de esta crisis y las medidas 
que se están adoptando para hacerle frente. 

Desarrollo 
Sostenible; 
ODS;  
Agenda 2030; 
Sostenibilidad; 
COVID19 

Programa 
Semipre-
sencial. Las 
clases 
presenciales 
se imparten 
en 
Barcelona 

http://bit.ly

/MDSosteni

ble 

 

18 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 
(UCM) - 
Universidad de 
Santiago de 
Chile (USACH) 

Máster on 
line en 
Cooperación 
Internacional 
y Políticas 
Públicas para 
la Agenda 
2030 

Título 
Propio 

El Máster en Cooperación Internacional y 
Políticas Públicas para la Agenda 2030 busca 
promover la reflexión sobre el desarrollo en 
América Latina en el nuevo contexto 
internacional y proporcionar a los/as 
estudiantes herramientas conceptuales y 
prácticas que les permitan contribuir, desde 
el ámbito de las políticas públicas y/o desde 
los sistemas de cooperación, al cumplimiento 
de la Agenda 2030.  

Sus objetivos específicos son: 

• Dar a conocer los diferentes 
modelos de desarrollo y su 
adecuación a las exigencias de 
sostenibilidad de la Agenda 2030. 

• Profundizar en el diseño y gestión 
de políticas públicas que permitan 
dar cumplimiento a los ODS. 

• Mostrar los debates e instrumentos 
que el sistema de cooperación 
internacional está generando para 
los Países de Renta Media, con 
especial atención a la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular. 

• Desarrollar capacidades técnicas 
para el diseño, gestión y 
seguimiento de políticas públicas y 
programas de cooperación al 
desarrollo. 

ODS;  
Políticas 
Públicas; 
Cooperación;  
América Latina; 
Cooperación 
Sur-Sur y 
Triangular 

Programa 
On Line 

https://ww

w.ucm.es/cf

p/estudios/

masterpropi

o-

cooperacion

_internacio

nal_y_politi

cas_publica

s_para_la_a

genda_2030

_1  

o 

http://www

.cipp.usach.

cl/  

http://bit.ly/MDSostenible
http://bit.ly/MDSostenible
http://bit.ly/MDSostenible
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-cooperacion_internacional_y_politicas_publicas_para_la_agenda_2030_1
http://www.cipp.usach.cl/
http://www.cipp.usach.cl/
http://www.cipp.usach.cl/
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19 
Universidad de 
Córdoba 

Máster 
Interuniversi-
tario en 
Políticas y 
Prácticas para 
un Desarrollo 
Humano 
Sostenible 

Título 
Propio 

Este título propio, puesto en marcha por la 
Universidad de Córdoba y la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, pretende ampliar 
los conocimientos de los agentes 
empresariales, sociales y públicos sobre los 
valores, principios y prácticas para un 
Desarrollo Humano Sostenible a través de la 
adquisición de herramientas discursivas, de 
análisis crítico y de puesta en marcha de 
alternativas políticas y económicas que 
contribuyan a alcanzar las metas de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Desarrollo 
Humano 
Sostenible; 
Economía 
Social; 
Gobiernos 
locales; 
Agenda 2030; 
Cooperación al 
Desarrollo 

Sevilla y 
Córdoba 
(Andalucía, 
España) 

http://www
.masterdesa
rrollososten
ible.org 

20 
Universidade 
de A Coruña 

Curso de 
Formación 
Específica de 
Posgrado 
(C.F.E.P.) en 
Cooperación 
y Educación 
para el 
Desarrollo 

Título 
Propio 

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. 

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).  

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. 

Cooperación; 
EPD;  
ODS; 
 AH; 
Codesarrollo 

A Coruña 

https://ww

w.fundacion

.udc.es/curs

o.asp?id=35

2&idioma=E

S 

http://www.masterdesarrollosostenible.org/
http://www.masterdesarrollosostenible.org/
http://www.masterdesarrollosostenible.org/
http://www.masterdesarrollosostenible.org/
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=352&idioma=ES
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=352&idioma=ES
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=352&idioma=ES
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=352&idioma=ES
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=352&idioma=ES
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=352&idioma=ES
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21 
Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Experto en 
Prevención y 
Gestión de 
Crisis 
Internacio-
nales 

Título 
Propio 

El Título de Experto en Prevención y Gestión 
de Crisis Internacionales es un programa de 
postgrado que organiza el Instituto 
Universitario de Estudios Internacionales y 
Europeos "Francisco de Vitoria" de la 
Universidad Carlos III de Madrid, con la 
colaboración y asesoramiento de la Escuela 
de Guerra del Ejército del Ministerio de 
Defensa. El objetivo fundamental del 
programa del Título es introducir al alumno 
en el complejo ámbito de la prevención y 
gestión de las crisis internacionales y dotarle 
de los conocimientos necesarios, tanto desde 
un punto de vista teórico como práctico, para 
quienes pretenden enfocar su desarrollo 
profesional hacia el ámbito internacional, 
cada vez más presente en el mundo en que 
vivimos. 

Gestión de 
Crisis 
Internaciones; 
Prevención de 
Crisis 
Internaciona-
les;  
Derechos 
Humanos 

Getafe, 
Madrid 

https://ww

w.uc3m.es/

experto/pre

vencion-

gestion-

crisis-

internacion

ales  

22 
Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Experto en 
Pueblos 
Indígenas, 
Derechos 
Humanos y 
Cooperación 
Internacional 

Título 
Propio 

El Título de Experto busca proporcionar una 
formación integral y de un alto valor 
curricular y práctico a licenciados, graduados, 
diplomados o líderes indígenas, con el 
objetivo general de que éstos puedan asumir 
responsabilidades de liderazgo en sus 
comunidades y organizaciones, con la 
capacitación y conocimientos técnicos 
necesarios para intervenir con garantías de 
éxito en los procesos de negociación sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas que se 
desarrollan en diferentes ámbitos nacionales 
e internacionales, así como en su 
implementación. 

Derechos de los 
Pueblos 
Indígenas; 
Cooperación 
Internacional; 
Derechos 
Humanos 

Getafe, 
Madrid 

https://ww

w.uc3m.es/

experto/pue

blos-

indigenas-

derechos-

humanos_y

_cooperacio

n  

https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
https://www.uc3m.es/experto/pueblos-indigenas-derechos-humanos_y_cooperacion
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23 

Instituto de 
Cooperación en 
Habitabilidad 
Básica de la 
Escuela Técnica 
Superior de 
Arquitectura de 
Madrid (ICHaB-
ETSAM), 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Curso de 
Experto en 
Cooperación 
para el 
Desarrollo de 
Asentamien-
tos Humanos 
Precarios. 
Instrumentos 
de 
Habitabilidad 
Básica 

Título 
Propio 

El principal objetivo del curso es la formación 
de recursos humanos en cooperación para el 
desarrollo de asentamientos humanos 
precarios, en respuesta a la creciente 
demanda de técnicos especializados en 
planeamiento urbano, alojamiento y 
revitalización general del patrimonio 
construido. Se impartirán conocimientos 
sistemáticos sobre la problemática y los 
instrumentos de cooperación para intervenir 
en dichos asentamientos humanos precarios. 
El contenido docente se abordará en su 
dimensión pluridisciplinar y en la vertiente 
teórica y, sobre todo, práctica -y está 
ejemplificada en casos preferentemente 
africanos y latinoamericanos. El Curso 
desarrolla sus actividades docentes 
únicamente en horarios de viernes 
(básicamente por la tarde y 
excepcionalmente alguna mañana) y sábados 
(mañanas). Cada participante ha de 
desarrollar tanto trabajos personales como 
en equipo, que suponen unas 160 horas de 
dedicación. 

Habitabilidad 
Básica; 
Asentamientos 
Precarios; 
Presencial; 
Cooperación 

Madrid 

http://www

.cuhab-

upm.es/doc

encia/curso

_2019/#/ms

-2/1  
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Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Diploma de 
Especializa-
ción en 
Género, 
Migraciones y 
Derechos 
Humanos 

Título 
Propio 

Este curso de especialista, de carácter 
semipresencial, ofrecerá una formación 
especializada desde las Ciencias Sociales y los 
Estudios de Género para abordar las 
principales discusiones en dicho ámbito, 
migraciones y derechos humanos; dotando al 
tiempo de las herramientas teóricas, 
analíticas y metodológicas que permitan al 
alumnado situar, conocer y apropiarse de los 
principales debates sobre la materia referida. 
Constará de seis módulos. Los tres primeros, 
de carácter presencial, tendrán un total de 
135 horas lectivas. Los dos siguientes, de 
especialización y de carácter virtual, tendrán 
un total de 90 horas. Y el último de 75 horas 
constará de prácticas externas y de tres 
talleres prácticos. 

Feminismos; 
Género; 
Migración; 
Derechos 
Humanos; 
Desarrollo 

Madrid 

https://ww

w.ucm.es/in

vestigacione

sfeministas/

genero,-

migraciones

-y-

derechos-

humanos 
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