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1 

Cátedra de 
Cooperación para el 
Desarrollo, 
Universidad de 
Zaragoza 

Máster Propio en 
Cooperación para 
el Desarrollo 

Título 
Propio 

Es una propuesta formativa interdisciplinar desde distintas áreas de conocimiento y entidades 
sociales de cooperación. Desde una lectura holística de la crisis civilizatoria y a partir del 
análisis crítico de los ODS y la Agenda 2030 estudiamos la arquitectura global del capitalismo, 
las interacciones Norte-Sur y sus contradicciones ambientales y sociales; explicamos los 
instrumentos y prácticas de la cooperación multilateral, nacional y descentralizada sin omitir 
los retos pendientes para mejorar las acciones contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia, 
con un enfoque que defiende una transición hacia la sostenibilidad de la vida en perspectiva 
crítica, feminista, decolonial y cosmopolita. 

La estructura del Máster se compone de 44 ECTS teóricos, 14 ECTS de prácticas en ONGD (con 
prácticas financiadas en países del Sur) y 6 ECTS de un Trabajo Fin de Máster. Desde el curso 
2021-2022 se podrá cursar, bien en modalidad semipresencial o totalmente online. 

Cooperación para 
el Desarrollo;  
ODS y Agenda 
2030;  
Gestión y 
evaluación de 
proyectos; 
Sostenibilidad; 
Educación para la 
Ciudadanía 
Global 

Zaragoza 

http://catedr
adecooperaci
on.unizar.es/c
urso/master-
propio-en-
cooperacion-
para-el-
desarrollo-
2021-2022  

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://www.
uva.es/export
/sites/uva/2.d
ocencia/2.02.
mastersoficial
es/2.02.01.of
ertaeducativa
/detalle/Mast
er-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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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 
(También se 
puede 
cursar a 
distancia) 

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

4 

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

Máster 
Universitario en 
Cooperación al 
Desarrollo (On-
line) 

Máster 
Oficial 

La Agenda 2030, y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha 
acelerado el interés de organismos Internacionales, Estados y entidades del tercer sector en 
incorporar profesionales dispuestos a participar en el logro de una sociedad más justa. 

Con el fin de responder a esta demanda, el MCAD/UJI, en su modalidad a distancia, imparte 
la Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo. Desde un enfoque de educación en 
línea, donde la incorporación de materiales docentes hipermedia, la interdisciplinariedad y 
multiculturalidad del profesorado y alumnado, posibilita un acercamiento a la realidad del 
desarrollo de los pueblos desde una perspectiva holística y transformadora.    

Ante la complejidad y la creciente preocupación por las cuestiones del desarrollo y la pobreza, 
este postgrado ofrece desde hace quince años una formación de alto nivel con acceso a 
estudios de doctorado; basada en nuevos enfoques de desarrollo y en consonancia con la 
demanda actual de investigadores e investigadoras y profesionales dedicados al sector de la 
cooperación al desarrollo. 

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

En línea 
http://www.
mastercooper
acion.uji.es  

5 

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

Máster Oficial 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 el Departamento 
de Economía Aplicada I de la UPV/EHU. 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 (Development 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; 
Feminismos; 
Sostenibilidad 

Bilbao 

https://www.
hegoa.ehu.eu
s/es/masters/
1 

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/
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/1
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/1
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/1
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/1
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Instituto Hegoa 
(Universidad del 
País Vasco, 
UPV/EHU) 

Máster Oficial 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 y el Departamento 
de Economía Aplicada I de la UPV/EHU. 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; 
Feminismos; 
Equidad; 
Derechos 
Humanos 

Bilbao 

https://www.
hegoa.ehu.eu
s/es/masters/
2 

7 

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 

En línea 

https://www.
hegoa.ehu.eu
s/es/masters/
3 

8 

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

Programa de 
Doctorado en 
Estudios sobre 
Desarrollo 

Programa 
de 
Doctorado 

El Programa de Doctorado está orientado a la formación de investigadoras e investigadores 
en las materias relacionadas con las líneas de investigación en las que se estructura. Tiene un 
carácter interdisciplinar, desde el que se promueve la realización de tesis doctorales dirigidas 
a profundizar en un análisis crítico y riguroso de la globalización, los procesos de desarrollo y 
la cooperación internacional. 

Para ello, el programa ofrece al alumnado el apoyo metodológico y la dirección académica 
necesarios para llevar a buen término la realización de la tesis doctoral. 

Desarrollo; 
Globalización; 
Cooperación 
Internacional; 
Investigación 

Bilbao, 
Gasteiz, 
Donostia y 
también a 
distancia. 

https://www.
hegoa.ehu.eu
s/es/masters/
doctorate 

https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/2
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/2
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/2
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/2
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/3
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/3
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/3
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/3
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/doctorate
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/doctorate
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/doctorate
https://www.hegoa.ehu.eus/es/masters/doctorate
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9 
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://www.
unia.es/oferta
-
academica/m
asteres-
oficiales/item
/master-
oficial-en-
agroecologia-
un-enfoque-
para-la-
sustentabilida
d-rural 

10 
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.u
m.es/web/ec
onomiayempr
esa/contenid
o/estudios/m
asteres/desar
rollo-
economico  

11 
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://www.
uloyola.es/do
ctorado/progr
amas-de-
doctorado/do
ctorado-en-
desarrollo-
inclusivo-y-
sostenible 

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
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
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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://www.i
bei.org/es/ma
ster-
international-
development  

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:  Conflicto en 
Política Global, Gobernanza y Diplomacia, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Política 
Económica Global, y la Política de la Región MENA 

Conflicto en 
Política Global; 
Gobernanza y 
Diplomacia; 
Medio Ambiente 
y Sostenibilidad; 
Política 
Económica 
Global; Política 
de la Región 
MENA 

Barcelona 

https://www.i
bei.org/es/ma
ster-
international-
relations 

14 
Institut Barcelona 
d'Estudis 
Internacionals (IBEI) 

Máster 
Universitario en 
Investigación en 
Estudios 
Internacional-les 

Máster 
Oficial 

El Máster Universitario en Investigación en Estudios Internacionales es un programa 
interdisciplinario de 120 créditos ECTS que combina el estudio de problemas complejos de 
política internacional y áreas afines, con una particular insistencia en la metodología de 
investigación en ciencias sociales. Este máster de dos años tiene como objetivo preparar 
analistas de políticas e investigadores en diferentes áreas de estudios internacionales, 
ofreciéndoles formación avanzada de capacitación e investigación para desarrollar o 
consolidar sus carreras profesionales y académicas. El programa también ofrece una 
preparación excelente para cursar con éxito un doctorado en Relaciones Internacionales, 
Estudios de Desarrollo, Políticas Públicas o Ciencias Políticas. 

Métodos de 
investigación; 
Desarrollo 
Internacional; 
Evaluación de 
Programas; 
Relaciones 
Internacional-les;  
Sostenibilidad; 
Gobernanza y 
Desarrollo 

Barcelona 

https://www.i
bei.org/es/res
earch-master-
international-
studies 

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
https://www.ibei.org/es/research-master-international-studies
https://www.ibei.org/es/research-master-international-studies
https://www.ibei.org/es/research-master-international-studies
https://www.ibei.org/es/research-master-international-studies
https://www.ibei.org/es/research-master-international-studies
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15 

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

Máster Propio en 
Cooperación 
Internacional 

Título 
Propio 

El Máster ofrece un enfoque integral del desarrollo y del papel de la cooperación 
internacional, abordando las teorías del desarrollo, el sistema de cooperación internacional, 
el contexto geográfico y la gestión de las intervenciones de desarrollo. 

Con el fin de responder a una de las demandas formativas de los estudios sobre desarrollo, se 
incorpora de manera trasversal, el enfoque de género a todos los contenidos temáticos, así 
como la Coherencia de Políticas. Los participantes desarrollaran sus técnicas de investigación, 
consolidando a la vez los aspectos teóricos aprendidos durante el período lectivo. 

Cooperación; 
Desarrollo; 
Investigación; 
Políticas Públicas; 
Coherencia 

Madrid: 
Facultad de 
Ciencias 
Políticas y 
Sociología 
(UCM) 

https://www.
ucm.es/estudi
os/masterpro
pio-
coopinternaci
onal-todo  

16 

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://www.
ucm.es/icei/ti
tulos-de-
postgrado-y-
doctorado  

17 

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 
virtual 

https://www.

ucm.es/cfp/es

tudios/master

propio-

cooperacion_i

nternacional_

y_politicas_p

ublicas_para_

la_agenda_20

30_1  

o 

http://www.c

ipp.usach.cl/  

18 

Universidad 
Complutense de 
Madrid (UCM) y 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid (UPM) 

Máster en 
Estrategias y 
Tecnologías para 
el Desarrollo 

Máster 
Oficial 

Para afrontar los desafíos de la insostenibilidad social y ambiental se necesitan especialistas, 
profesionales e investigadores que trabajen en la búsqueda de respuestas innovadoras. En 
este máster están involucrados 35 profesionales de las Universidades Politécnica y 
Complutense de Madrid con perfiles técnicos, políticos, económicas y sociales ofreciendo una 
oferta exclusiva: itinerario técnico y otro político para abordar los distintos desafíos del 
desarrollo sostenible. 

Desarrollo 
Sostenible; 
Cooperación 
Internacional; 
Tecnologías; 
Innovación; 
Sostenibilidad 

Madrid 
https://www.
upm.es/mast
er/etd/  

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-coopinternacional-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-coopinternacional-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-coopinternacional-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-coopinternacional-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-coopinternacional-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-coopinternacional-todo
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/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/
https://www.upm.es/master/etd/
https://www.upm.es/master/etd/
https://www.upm.es/master/etd/
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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.
masterdesarr
ollosostenible
.org 

20 
Universidad de 
Burgos 

Máster 
Universitario en 
Economía 
Circular 

Máster 
Oficial 

"El Máster Universitario en “Economía Circular” por la Universidad de Burgos ofrece a los 
estudiantes las competencias necesarias para satisfacer las demandas sociales, académicas y 
profesionales relacionadas con la implantación de estrategias de Economía Circular. 

El creciente interés académico, científico, profesional y social por la Economía Circular surge 
de la conciencia generalizada de que el presente modelo económico lineal, basado en “tomar, 
hacer, desechar”, debe ir siendo desplazado por un sistema más eficiente, más sostenible. La 
Economía Circular es una alternativa atractiva y viable que ya han empezado a explorar 
distintos gobiernos, empresas, instituciones locales y entidades científicas y sociales." 

Economía 
circular; 
Semipresencial; 
30 plazas 

Burgos 
(Burgos), 
siempre-
sencial 

https://www.
ubu.es/maste
r-
universitario-
en-economia-
circular-
semipresenci
al/informacio
n-
basica/presen
tacion-del-
titulo  

21 
Universidad de 
Burgos 

Máster 
Universitario en 
Ingeniería y 
Gestión 
Agrososteni-ble 

Máster 
Oficial 

"El Master en Ingeniería y Gestión Agrosostenible tiene como objeto la formación de 
especialistas en conocimiento, manejo y desarrollo de tecnologías para un desarrollo 
sostenible en sistemas agrarios, fomentando el conocimiento en: 

• Producción de alimentos sanos y saludables manteniendo una calidad alimentaria basada 
en: 

• la sostenibilidad de la producción agrícola, la trazabilidad, uso eficiente de fertilizantes y 
fitosanitarios. 

• Conservación de los recursos naturales mediante el uso de las energías renovables en la 
agricultura (biocombustibles como el biodiesel, alcohol, biomasa para producir energía 
eléctrica...). 

• Uso racional de los medios de producción. 

• Gestión racional del agua, control de la contaminación difusa y puntual, lucha contra la 
erosión, gestión y tratamiento de los residuos. 

• Gestión de las zonas rurales manteniendo el entorno natural, el paisaje y la biodiversidad, 
derivado de la ecocondicionalidad propuesta por la última reforma de la PAC. 

• Utilización de la tecnología existente y las nuevas herramientas para una agricultura de 
precisión, reduciendo costes económicos y ambientales." 

Agrosostenibilida
dad; Agricultura; 
Igeniería; 
Semipresencial 

Burgos 
(Burgos), 
siempre-
sencial 

https://www.
ubu.es/maste
r-
universitario-
en-ingenieria-
y-gestion-
agrosostenibl
e-
semipresenci
al 

http://www.masterdesarrollosostenible.org/
http://www.masterdesarrollosostenible.org/
http://www.masterdesarrollosostenible.org/
http://www.masterdesarrollosostenible.org/
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
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https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial/informacion-basica/presentacion-del-titulo
https://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-y-gestion-agrosostenible-semipresencial
https://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-y-gestion-agrosostenible-semipresencial
https://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-y-gestion-agrosostenible-semipresencial
https://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-y-gestion-agrosostenible-semipresencial
https://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-y-gestion-agrosostenible-semipresencial
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22 
Universidad de 
Burgos 

Máster 
Universitario en 
Educación y 
Sociedad 
Inclusivas 

Máster 
Oficial 

1. Generar y transmitir conocimientos rigurosos, respaldados en líneas teóricas y prácticas 
actualizadas en el ámbito de la educación inclusiva e inclusión social. 

2. Conocer los recursos y métodos de la investigación socioeducativa para afrontar con éxito 
el reto que suponen las nuevas técnicas y metodologías para la inclusión. 

3. Desarrollar habilidades de lectura crítica a través de la comprensión e interpretación de 
paradigmas, modelos y metodologías en el contexto educativo y social. 

4. Dominar los diferentes tipos de enfoques socioeducativos, su evolución histórica y su 
potencial innovador en orden a generar progresos en el conocimiento. 

5. Estimular el desarrollo profesional, científico y técnico en el contexto educativo y social. 
6. Desarrollar ideas propias en los entornos profesionales correspondientes tanto en el 

ámbito docente como investigador social. 
7. Aplicar y sintetizar conocimientos de carácter inter y multidisciplinar a la gestión y 

resolución de problemas. 
8. Comunicar de forma precisa los conocimientos alcanzados y las ideas desarrolladas de 

manera propia y original, tanto en foros de especialistas, como en espacios de carácter 
general o divulgativo. 

9. Participar de manera crítica, reflexiva y activa en las cuestiones de carácter ético que sus 
conocimientos les brinden, de manera que revierta sobre la sociedad el impulso de 
formación recibido y adquirido en el contexto de la educación inclusiva y la inclusión 
social. 

10. Analizar las implicaciones personales, organizativas e institucionales de la población 
marginada en contextos educativos, sociales y virtuales. 

11. Desarrollar un pensamiento y propuestas de acción originales, sostenidas de forma 
razonada, bien fundamentadas epistemológicamente y con aparato crítico en torno a los 
principales retos de la inclusión. 

Inclusividad; 
Educación; 
Ciencias jurídicas;  
Presencial 

Burgos 
(Burgos), 
presencial 

https://www.
ubu.es/maste
r-
universitario-
en-educacion-
y-sociedad-
inclusivas 

 


