
POR QUÉ EN LA UNIVERSITAT JAUME I

Porque el modelo educativo de la UJI se fundamenta en:

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 extensión de la calidad en la cultura de toda la comunidad universitaria,
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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PRESENTACIÓN

Este máster 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. En este espacio, el MCAD ofrece una formación común en 
cooperación al desarrollo y siete especialidades que abarcan el espectro profesional en 
este ámbito, de las cuales se imparte en la Universitat Jaume I: Cooperación y Políticas de 
Desarrollo (modalidad e learning). 

Coordinación: Mª Raquel Agost Felip y Rosana Peris Pichastor. Departamento de Psicología 
Evolutiva, Educativa, Social y Metodología. UJI. Instituto Interuniversitario de Desarrollo 
Local (IIDL). 

Entidades colaboradoras:

Entidades participantes:

PLAN DE ESTUDIOS [Plazas 60]

TRONCO COMÚN OBLIGATORIO (24 ECTS)

•	 Módulo 1: Conceptos básicos del desarrollo (12 ECTS)

•	 Módulo 2: Cooperación al desarrollo (12 ECTS)

ESPECIALIDAD EN COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DE DESARROLLO (36 ECTS) 

•	 Modulo 1: Gobierno, derechos humanos y desarrollo económico (10 ECTS)

•	 Módulo 2: Desarrollo sostenible (12 ECTS)

•	 Módulo 3: Desarrollo social y humano (14 ECTS)

ORIENTACIÓN INVESTIGADORA (30 ECTS)    

•	 Prácticas externas I  (10 ECTS)

•	 Iniciación a la investigación (10 ECTS)

•	 Trabajo de final de máster (10 ECTS)

ORIENTACIÓN PROFESIONAL (30 ECTS)

•	 Prácticas externas II: Prácticum Internacional (20 ECTS)

•	 Trabajo de final de máster (10 ECTS)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Duración Un curso académico (octubre 2014 - febrero 2016)

Docencia A distancia (octubre 2014 - febrero de 2016)

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

Precio Según tasas oficiales pendientes de publicar. 
Precio en el curso 2013/2014: 46,20  €/crédito.

Consulta los criterios de admisión en la web.


