MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO (Ubu, Ule, Usal, Uva) EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (CID)

RESUMEN


Organizado por las 4 Universidades Públicas de Castilla y León (Ubu, Ule, Usal y Uva).



Único Título Oficial en Castilla y León de Máster en Cooperación Internacional para el

Desarrollo.


Semipresencial. Docencia en la Universidad de Valladolid (Facultad de Filosofía y Letras,

Plaza del Campus Universitario, s/n. 47011 Valladolid).


Horario Docencia Presencial: viernes 9:30-14:00 h. y 16:00-20:30 h.



Acceso desde todas las Licenciaturas y Grados.



Más de 50 profesor@s.



Prácticas en ONGDs e Instituciones Públicas de Castilla y León.

JUSTIFICACIÓN
La Cooperación Internacional para el Desarrollo en sus diversas modalidades constituye
un sector y un ámbito de acción que recibe cada vez mayor atención social. A los
actores que tradicionalmente han sido los agentes principales de la cooperación
(organismos internacionales, administraciones públicas y ONGDs), se han unido a lo
largo de los últimos años como agentes activos, las universidades, que deben asumir un
papel protagonista en los procesos de desarrollo humano.
Así se recoge de forma explícita en el documento Estrategia de Cooperación
Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) aprobado por la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), en el que se destaca el hecho de que “la Universidad
puede y debe incidir también sobre los principales agentes de la cooperación
gubernamental y no gubernamental aportando su punto de vista y su conocimiento
científico tanto a los debates teóricos sobre objetivos y métodos de la cooperación como
a la formación de los cuadros de estas instituciones y entidades”.

1

Por su parte, el Plan Director de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo 20092012 establece como una de sus prioridades sectoriales fortalecer la educación,
investigación, formación y sensibilización para la población castellana y leonesa.
Dentro de esta línea sectorial, la Formación e Investigación para el Desarrollo (Sector
Prioritario 7.4.) aparece como un ámbito estratégico mediante el cual se pretende
“consolidar la Política de Cooperación al Desarrollo castellana y leonesa sobre la base
del fomento del estudio e investigación sobre el desarrollo, el refuerzo del capital
humano en la región; así como aportar una masa crítica de conocimiento y una base
teórica relativa a la Cooperación al Desarrollo. En este campo resulta indispensable
fomentar la colaboración con todas las Universidades de Castilla y León así como con
otras instituciones de educación superior, Centros de Investigación y ONGDs”.

El Máster Interuniversitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID),
con un marcado carácter multidisciplinar y abierto a numerosas áreas de conocimiento,
responde a este objetivo, y al deseo de optimizar todos los recursos disponibles en las
cuatro universidades participantes: una sólida y diversa formación docente e
investigadora de los profesores universitarios, un alumnado significativo interesado y,
en general, el aprovechamiento racional de los instrumentos técnicos y de los recursos
económicos, administrativos y humanos de los que disponen las Universidades de
Burgos, León, Salamanca y Valladolid.
La implantación y fortalecimiento de docencia de postgrado destinada a la formación de
expertos en materia de cooperación, técnicos, cooperantes, voluntarios y, en general,
trabajadores del sector de la cooperación internacional al desarrollo, constituye así una
de las tareas más significativas y específicas de la contribución de la Universidad a los
objetivos del desarrollo humano.
OBJETIVOS


Formar profesionales especializados en el ámbito de la cooperación internacional al

desarrollo.


Incrementar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que

explican la existencia de la pobreza, la desigualdad y las realidades complejas de los
países en desarrollo.
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Aportar criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en

la que se enmarcan los nuevos enfoques de la cooperación que promueven los
organismos y las convenciones internacionales.


Ofrecer conocimientos sobre los temas actuales de la cooperación internacional al

desarrollo y, en particular, sobre el diseño de las políticas públicas en este ámbito y
sobre los ámbitos de trabajo en cooperación al desarrollo de las ONGDs.


Dar a conocer las herramientas básicas de trabajo en los niveles estratégico y

operativo del diseño de programas y proyectos en el ámbito de la cooperación
internacional al desarrollo.


Profundizar en las estrategias operativas sobre la calidad y la eficacia de la

cooperación internacional al desarrollo.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
El Máster Interuniversitario CID está orientado a personas que se muestren interesadas
en conocer la realidad de los países en desarrollo y las políticas y ámbitos de actuación
de la cooperación internacional para el desarrollo que promueven las entidades y
organismos públicos y el tejido de agentes implicados en las acciones de cooperación.
Con carácter específico el Máster Interuniversitario CID está dirigido a actuales y
futuros administradores públicos que requieran una formación especializada en la
cooperación internacional para el desarrollo, así como a los actuales y futuros
directivos, técnicos y voluntarios de las ONGDs, de los movimientos ciudadanos y
redes sociales, de las organizaciones empresariales que llevan a cabo acciones de
cooperación, de las empresas consultoras del sector, de las áreas de cooperación
universitarias, así como de las organizaciones sindicales que desarrollan actividades de
cooperación.

ADMISIÓN
Teniendo en cuenta su carácter multidisciplinar, el Máster Interuniversitario CID está
dirigido a todos los/as titulados/as universitarios que desean dedicarse profesionalmente
a la acción solidaria internacional en el sector gubernamental y no gubernamental, en
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España o en extranjero y a todos aquellos/as profesionales en activo que quieran
completar su formación académica en cooperación internacional al desarrollo.
La Comisión General Coordinadora del Máster valorará las solicitudes de admisión al
Máster conforme a los siguientes criterios
 Expediente académico.
 Experiencia laboral y voluntariado en cooperación internacional para el
desarrollo.
 Estudios universitarios previos de especialización en cooperación internacional
para el desarrollo.
 Valoración de la adecuación del candidato al perfil de ingreso recomendado, a
través de una carta de motivación.
 Valoración de la adecuación del candidato al perfil de ingreso recomendado, a
través de una carta de referencia profesores universitarios o de otras personas
relevantes con las que haya tenido contacto académico o profesional.

En casos excepcionales, y a criterio de la Comisión, se podrá convocar a algunos de
los estudiantes preincritos a una entrevista personal, que supondría un criterio
adicional de selección.
Por último, la Comisión velará para que, en la medida de lo posible, esté garantizada
la pluralidad de titulaciones entre los estudiantes admitidos en el conjunto de las cuatro
universidades.

EMPLEABILIDAD
La consolidación progresiva del conjunto de los agentes de la cooperación y la creciente
exigencia de profesionalización, constituyen factores que permiten aventurar una
importante demanda actual y futura de personal técnico altamente cualificado y
capacitado para trabajar en los organismos internacionales, en las instituciones públicas
de ámbito europeo, estatal, autonómico y local, en las ONGDs, en las áreas de
cooperación de las universidades, en las empresas consultoras especializadas en el
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sector de la cooperación, así como en las entidades dedicadas a la cooperación
vinculadas a organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, entidades
financieras, empresas privadas, etc.
Así mismo, la cuestión de la profesionalización del trabajador/a de la Cooperación es ya
una preocupación constante en todas las entidades vinculadas a esta área. Así, el III Plan
Director de la Cooperación Española 2009-2011 plantea la necesidad de fortalecer “las
capacidades institucionales del Sistema de Cooperación, al igual que reforzar sus
capacidades en términos de recursos humanos, dotándose de capital humano altamente
cualificado que permita trabajar en los ámbitos más sensibles de desarrollo con calidad
y excelencia”. Para lograr ese “elenco de profesionales que sean el principal activo de la
Cooperación Española”, el nuevo Plan Director plantea el diseño de un itinerario
formativo para el personal de la cooperación sobre el terreno y en sedes, así como la
potenciación de los títulos oficiales de Másters en desarrollo, cooperación y materias
relacionadas.

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
Créditos ECTS Totales: 60
Obligatorias: 32 ECTS
Optativas: 10 ECTS
Prácticas Externas: 10 ECTS
Trabajo Fin de Máster: 8 ECTS

CUADRO DESCRIPTIVO DEL CONTENIDO DEL PLAN
ECONOMÍA, GEOGRAFÍA Y POLÍTICA DEL DESARROLLO
12 ECTS – Carácter: Obligatorio

Materia 1

Asignatura

Economía del desarrollo y
regiones en desarrollo

Globalización y desarrollo

Desigualdad y políticas de desarrollo

ECTS (OB)

4

5

3

AGENTES Y ENFOQUES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
8 ECTS – Carácter: Obligatorio

Materia 2

Asignatura

La cooperación
desarrollo

ECTS (OB)

3

oficial

al

La cooperación no gubernamental

Enfoques de DD.HH. y género en la
cooperación al desarrollo

3

2

5

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
6 ECTS – Carácter: Obligatorio

Materia 3

Asignatura

Teoría general del proyecto

Identificación, planificación y gestión de
proyectos de cooperación al desarrollo

Evaluación
de
proyectos
cooperación al desarrollo

ECTS (OB)

2

2

2

de

GESTIÓN DE ONG
6 ECTS - Carácter: Obligatorio

Materia 4

Asignatura

Regulación jurídica y fiscal de
ONG

Gestión económica de ONG

Dirección y organización de ONG

ECTS (OB)

2

2
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ÁMBITOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
30 ECTS – Carácter: Optativo (Se ofertan 30 ECTS de los que se deben cursar 10 ECTS)

Materia 5

Optativas

Conflictos y
Acción
Humanitaria

Sanidad
y
Soberanía
Alimentaria

Educación

Financiación y
recursos

Fortalecimiento
institucional

Cooperación
científica y técnica

Asignatura

Acción
Humanitaria

Cooperación en
el
ámbito
sanitario

Educación y
comunicación
social para el
desarrollo

Migraciones y
desarrollo

Metodologías
participativas en
cooperación

Cooperación
científica
tecnológica

ECTS

2

2

2

2

2

2

Asignatura

Paz
desarrollo

Cooperación
educativa

Instrumentos
alternativos de
financiación y
economía

Democratización
y gobernabilidad

Cooperación en el
ámbito
de
la
arquitectura y el
urbanismo

ECTS (OP)

2

2

2

2

2

2

Asignatura

Desarrollo
agrícola y rural

Cooperación
universitaria

Aspectos
medioambientales
de la cooperación

ECTS (OP)

2

2

2

y

Seguridad
soberanía
alimentaria

y

Materia 6

Prácticas externas
10 ECTS – Carácter: Obligatorio

Materia 7

Trabajo fin de Máster
8 ECTS – Carácter: Obligatorio

INFORMACIÓN EN LA ULE

Dr. Jorge García Arias
jrgara@unileon.es
987-291-745
Despacho 121
Facultad CC. Económicas

Dr. José Manuel Díez Modino
jmdiem@unileon.es
987-291-913
Despacho 115
Facultad CC. Económicas
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ULE

ULE
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