
MÁSTER UNIVERSITARIO Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

POR QUÉ EN LA UNIVERSITAT JAUME I

Porque nuestro modelo educativo se basa en ocho pilares: 
1. Una formación integral que combina la docencia con las prácticas externas 

y las actividades extraacadémicas. 
2. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte de 

la formación integral del estudiantado.
3. Un compromiso con el multilingüismo con una amplia oferta en el 

aprendizaje de lenguas.
4. Una apuesta por la internacionalización a través de becas y ayudas para la 

movilidad del estudiantado.
5. El fomento de la responsabilidad social de la Universidad formando a 

personas comprometidas con la mejora de la sociedad. 
6. La calidad está presente en la cultura de toda la comunidad universitaria 

UJI. 
7. El impulso de la empleabilidad y del espíritu emprendedor para transformar 

la sociedad. 
8. La promoción de la formación a lo largo de la vida.
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pROGRAMA 

pRESENTACIóN

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 interdisciplinar. 
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 (UJI): Acción Humanitaria Internacional (modalidad presencial)   
y Cooperación y Políticas de Desarrollo (modalidad e-learning).  
Para más información sobre las especialidades consultar el sitio web del IIDL: www.iidl.es. 

DIRECCIóN

•	 Dra.	Ma	Raquel	Agost	Felip, Departamento de Psicología  Evolutiva, Educativa, Social y 
Metodología de la Universitat Jaume I, Instituto Interuniversitario de Desarrollo local (IIDL).

•	 Dra.	Rosana	Peris	Pichastor, Departamento de Psicología  Evolutiva, Educativa, Social y 
Metodología de la Universitat Jaume I, Instituto Interuniversitario de Desarrollo local (IIDL). 
  

OBJETIVOS

El marco en que se desarrollan actualmente las actividades de cooperación al desarrollo exige que  
los recursos humanos implicados tengan una formación profesional, humana y solidaria de alto nivel.  
En este sentido, los objetivos del máster son:
•	 Incrementar los conocimientos sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican  

y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad (con especial atención a las desigualdades 
económicas, sociales y de género) y las problemáticas territoriales y medioambientales  
de los países en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados  
desde una perspectiva global. 

•	 Aportar criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se 
contextualizan los enfoques y temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven  
los organismos y las convenciones internacionales. 

•	 Profundizar desde una perspectiva crítica en las estrategias operativas sobre la calidad  
y la eficacia del concepto de cooperación al desarrollo. 

•	 Desarrollar habilidades para el diseño, planificación, gestión y evaluación de intervenciones  
de desarrollo a nivel de políticas, planes, programas y proyectos. 
 

ACCIÓN	HUMANITARIA	INTERNACIONAL

MODALIDAD	PRESENCIAL	
(FLEXIBILIDAD	HORARIA)

Contenidos comunes (24 ECTS)
 . MÓDULO 1                                                            

Conceptos básicos del desarrollo (12 ECTS)
 . MÓDULO 2                                                               

Cooperación al desarollo (12 ECTS) 

Itinerario en Acción Humanitaria 
Internacional (36 ECTS)
 . MÓDULO 1                                                                        

La acción humanitaria: análisis conceptual  
y estudio de su problemática (14 ECTS)

 . MÓDULO 2                                                             
Aspectos contextuales básicos y gestión de la 
ayuda humanitaria Internacional (11 ECTS)

 . MÓDULO 3 
Actores y  actuaciones en  la ayuda humanitaria 
(11 ECTS)

COOPERACIÓN	Y	POLÍTICAS	DE		DESARROLLO

MODALIDAD	A	DISTANCIA

Contenidos comunes (24 ECTS)
 . MÓDULO 1                                                                 

Conceptos básicos del desarrollo (12 ECTS)
 . MÓDULO 2                                                            

Cooperación al desarollo (12 ECTS)

Itinerario en Cooperación y políticas de 
Desarrollo (36 ECTS)
 . MÓDULO 1                                                      

Gobernanza, derechos humanos y desarrollo 
económico (10 ECTS)

 . MÓDULO 2                                                          
Desarrollo sostenible (12 ECTS)

 . MÓDULO 3                                                          
Desarrollo social y humano ( 14 ECTS)

INfORMACIóN 
 
Acceso al doctorado:

•	 Los estudios del máster dan acceso al programa de doctorado en Cooperación al Desarrollo.    
(Interuniversitario)

Becas y ayudas:
•	 Becas de codesarrollo para estudiantado de países en vías  de desarrollo según 

disponibilidad presupuestaria.
•	 Ayudas a Prácticum Internacional según disponibilidad presupuestaria.

INfORMACIóN ADICIONAl

Dirigido	a
Profesionales con experiencia en la cooperación al desarrollo y personas  
con interés en el ámbito de la cooperación  para el desarrollo, y en la acción 
humanitaria internacional

Duración Tres semestres académicos. Octubre 2013 - Febrero 2015. Flexibilidad horaria 
en la modalidad presencial / Posibilidad de cursar el máster a tiempo parcial

Modalidad Presencial (con apoyo de TiCC y flexibilidad horaria) 
A distancia (con apoyo de TiCC)

Número	de	
créditos 90 créditos ECTS (European Credit Transfer System)

Precio Según tasas oficiales pendientes de publicar. Precio de 2012: 42  €/crédito.

(presencial/e-learning) Itinerario Investigador/profesional (30 ECTS)
 
ITINERARIO INVESTIGADOR
 . Prácticas externas I (10 ECTS)
 . Iniciación a la investigación (10 ECTS)
 . Trabajo de final de máster (10 ECTS)

ITINERARIO PROFESIONAL
 . Prácticas externas II: Prácticum Internacional 

(20 ECTS)
 . Trabajo de final de má ster (10 ECTS)

CRITERIOS DE ADMISIóN  
 
Para acceder al máster los estudiantes deben presentar su currículo y una carta de motivación; podrán 
ser convocados a una entrevista (presencial/on-line) en la que expresarán los motivos por los que 
quieren desarrollar los contenidos del máster y se indagará en el hilo conductor (proyección) que estos 
pueden tener en el campo de la cooperación al desarrollo.

ENTIDADES pARTICIpANTES:


