Centro Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Centro/s en que se imparte: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Créditos: 60 ECTS

Rama: Ciencias Sociales

Precio recomendado:

Horario:

(1 año)

29,57 €/ crédito matriculado

y Jurídicas

Mañana y Tarde

Tipo Enseñanza:

Semipresencial

Número de Plazas:

25

(precios públicos 15-16)

Lenguas utilizadas:

Castellano

Perfil de acceso recomendado
Pueden acceder a este Máster quienes acrediten estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo
de Educación Superior.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

Campus de El Ejido. 29071 Málaga.
decanato@ccee.uma.es, ecb@uma.es
Tfno. Secretaría: 952 13 11 50
www.uma.es/master-en-cooperacion-internacional
-y-politicas-de-desarrollo/

Máster Universitario
en Cooperación Internacional y
Políticas de Desarrollo

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Descripción

Preinscripción y acceso

El Máster Universitario en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo es, desde 2008,
una continuación del Titulo Propio de la Universidad de Málaga de Máster en Cooperación
Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo, que se inició el curso 1996-97 como
apuesta para impulsar la formación especializada y procesos de I+D+i en el campo de la
cooperación y las políticas de desarrollo, orientado tanto a las iniciativas públicas como a las
privadas.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).

Plan de estudios
Módulo I. DESARROLLO

3.5

UNIÓN EUROPEA Y DESARROLLO

3.5

FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS DEL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN

• Entender los mecanismos que explican el desarrollo de los pueblos, conociendo los factores
que contribuyen a su fortalecimiento o a su deterioro, e identificar los objetivos e instrumentos
de las diferentes políticas de intervención.
• Conocer los mecanismos, posibilidades y limitaciones de la Cooperación Internacional en
relación con las políticas de intervención.
• Disponer de métodos apropiados que faciliten el proceso de toma de decisión y de
intervención en el ámbito de la cooperación y el desarrollo.
• Adquirir estrategias de planificación, gestión de tiempos y recursos para el aprendizaje.
Formar en estrategias de análisis, síntesis y evaluación, redacción y presentación de trabajos,
elaboración y análisis de proyectos de desarrollo, comunicación de ideas, elaboración de
conclusiones y desarrollo de habilidades que faciliten el pensamiento propio.
• Reconocer la diversidad y multiculturalidad y desarrollar la capacidad para moverse en
entornos que responden a tales características.

Empleabilidad
El grado de inserción laboral en el ámbito de la Cooperación Internacional y el Desarrollo es
muy elevado, tanto en España como en el Extranjero, sea en ONGD, organismos
internacionales, administración pública o empresas. Los alumnos que cursan este Máster están
capacitados para llevar a cabo tareas de estudio, investigación, preparación, diseño,
intervención, licitación o gestión de proyectos, así como para impulsar la creación de
programas y políticas en los campos más usuales de la Cooperación Internacional y el
Desarrollo, incluida la promoción de áreas deprimidas y zonas en desarrollo, desarrollo local,
etc.

3

MICROECONOMÍA

3

SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO

3

SEMINARIO SOBRE CASOS PRÁCTICOS

Objetivos

ECTS

POLÍTICA DE DESARROLLO

Módulo II. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

3.5

ECTS

TEORÍA E INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN

4

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

3

DERECHO INTERNACIONAL Y DE LA COOPERACIÓN

3

INICIATIVA PRIVADA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO: EL PAPEL DE LA
EMPRESA Y LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS

4

Módulo III. METODOLOGÍA

ECTS

MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS AL SERVICIO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO

3.5

ECONOMETRÍA APLICADA

3.5

MÉTODOS DE DECISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

Módulo IV. APLICACIONES
PRÁCTICAS EXTERNAS
TRABAJO FIN DE MÁSTER

3

ECTS
6
10.5

