MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICAS DE DESARROLLO
Coordinadores:
Centro responsable: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

Dr. Salvador Pérez Moreno.
Dra. Rocío Caro Gándara.

Tipo: Interdepartamental
Orientación: Profesional / Investigación
Duración (ECTS): 60 créditos
Modalidad: Semipresencial
Lengua utilizada en el proceso formativo: Castellano

Unidades participantes: Universidad de Málaga

Periodo lectivo: Anual

Régimen de estudios: Tiempo Completo (los estudiantes deberán matricular, al menos 60 créditos)/ Tiempo parcial
(los estudiantes que realicen por primera vez su matrícula en el primer curso del plan de estudios deberán formalizar su
matrícula en un mínimo de 24 créditos).
Más info: http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/
Objetivos formativos:
Formar profesionales capacitados para trabajar en el ámbito de la administración pública, la empresas, organizaciones
no lucrativas, instituciones financieras, etc., llevando a cabo tareas de estudio, investigación, preparación, diseño,
intervención, licitación, gestión, etc., de proyectos, programas y políticas en los campos mas usuales de la cooperación
internacional y el desarrollo, incluida la promoción de áreas deprimidas y zonas en desarrollo, desarrollo local, etc.
Competencias:
Básicas:

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Generales:

Disponer de métodos y técnicas apropiados que faciliten el proceso de toma de decisión y de intervención.

Aplicar estrategias de análisis, síntesis y evaluación, elaboración de conclusiones, redacción y presentación de
trabajos y comunicación de ideas.

Elaborar y analizar proyectos de intervención y actuación sobre la realidad.

Desarrollar actitudes y valores fundamentales como la responsabilidad, la cultura del esfuerzo, la motivación por
aprender, la importancia de la formación permanente, la actitud crítica, la apertura al diálogo y la solidaridad.

habilidades

Desarrollar habilidades que faciliten el pensamiento propio y la adquisición de estrategias de planificación,
organización y gestión de tiempos y recursos para el aprendizaje.

Integrar la multiplicidad de conocimientos necesarios para intervenir de forma creativa en entornos culturales
diferentes y sometidos a limitaciones de naturaleza múltiple.
Específicas:








Entender los factores explicativos del desarrollo y el subdesarrollo como soporte para el proceso de
toma de decisiones en la acción política
Identificar la naturaleza, características y contenido de la actividad política aplicada al desarrollo
Evaluar las actuaciones llevadas a cabo por instituciones públicas y privadas en el ámbito del
desarrollo
Formular intervenciones que permitan impulsar el desarrollo
Conocer y valorar la importancia de los elementos axiológicos en el diseño y aplicación de las
políticas de desarrollo
Determinar la incidencia de los diferentes modelos culturales de comportamiento en los procesos de






































desarrollo
Adquirir la capacidad para adoptar decisiones teniendo en cuenta los condicionantes reales y las
opciones éticas alternativas
Entender el funcionamiento de los mercados competitivos y no competitivos
Aprender a analizar de forma rigurosa la pérdida de bienestar que generan los fallos de mercado y la
intervención del sector público
Aprender a analizar rigurosamente el funcionamiento de monopolios y cárteles
Reconocer la diversidad y la multiculturalidad
Aprender a trabajar en equipo y adquirir capacidad de análisis y síntesis
Manejar y aplicar los métodos y técnicas de investigación social
Conocer marcos institucionales y culturales del desarrollo de los países y pueblos del Sur
Conocer experiencias concretas de desarrollo y capacitar al alumno para su análisis
Saber construir, interpretar y analizar indicadores estadísticos e índices de pobreza para la
identificación, formulación, ejecución y evaluación de políticas de desarrollo y proyectos de
cooperación
Saber diseñar un plan estadístico para la recopilación de información estadística primaria o
secundaria para la identificación, formulación, ejecución y evaluación de políticas de desarrollo y
proyectos de cooperación
Saber elaborar y analizar la información estadística con el software apropiado para la identificación,
formulación, ejecución y evaluación de políticas de desarrollo y proyectos de cooperación
Alcanzar las habilidades de interpretación de modelos econométricos.
Aprender a estimar, aceptar y verificar hipótesis. Programa Eviews
Conocer los modelos econométricos que explican la desigualdad y la pobreza y adquirir capacidad
para deducir lo que nos dicen dichos modelos
Saber discriminar y formular adecuadamente problemas económicos en un modelo de Optimización
Conocer los conceptos relativos a problemas de criterios múltiples, sus soluciones y sus diferencias
Conocer y aplicar el análisis de eficiencia
Adquirir los conocimientos necesarios de indicadores sintéticos
Conocer las técnicas y programas informáticos para la resolución de los problemas de criterios
múltiples
Conocer los aspectos fundamentales de la cooperación internacional para el desarrollo, la gestión
del ciclo del proyecto de desarrollo, así como los nuevos instrumentos, tendencias y retos futuros de
la cooperación internacional para el desarrollo
Identificar los objetivos e instrumentos de las diferentes políticas comunitarias al servicio del
desarrollo interno.
Conocer la estructura y funcionamiento institucional de la Unión Europea
Conocer la política de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria de la Unión Europea y
analizar casos reales
Aprender a usar las principales fuentes de información de la Unión Europea, de forma general y
específica en materia de cooperación para el desarrollo
Elaborar y analizar proyectos de desarrollo
Comunicar y discutir ideas y elaborar conclusiones a partir de las experiencias de cooperación
planteadas
Adquirir los rudimentos básicos del funcionamiento del sistema internacional
Aprender el funcionamiento de las instituciones internacionales dedicadas a la cooperación
Reflexionar sobre los aspectos a mejorar en el sistema cooperativo internacional
Conocer el movimiento asociativo relacionado con la cooperación para el desarrollo
Conocer la relación entre la empresa y la cooperación para el desarrollo
Ser capaz de observar la realidad, decidir y resolver problemas
Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
Desarrollar la reflexión teórica a partir de los datos proporcionados por la realidad y por la práctica
profesional
Desarrollar la creatividad científica y la iniciativa profesional

Plan de estudios abreviado:
Para obtener el título el alumno debe cursar y superar, los 60 créditos que integran el plan de estudios. La distribución en
Módulos-Materias-Asignaturas es la siguiente:
MÓDULO

MATERIA

ECONOMÍA Y POLÍTICA
DEL DESARROLLO
I.- DESARROLLO

MICROECONOMÍA
SOCIOLOGÍA DEL
DESARROLLO
SEMINARIO SOBRE CASOS
PRÁCTICOS
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA
COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO

II.- COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

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

III.- METODOLOGÍA

IV.- APLICACIONES

MÉTODOS DE DECISIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA
COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO
PRACTICAS EXTERNAS
TRABAJO FIN DE MÁSTER

ASIGNATURA
POLÍTICA DE DESARROLLO (Obligatoria)
UNIÓN EUROPEA Y DESARROLLO (Obligatoria)
FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS DEL
DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
(Obligatoria)
MICROECONOMÍA (Obligatoria)
SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO (Obligatoria)
SEMINARIO SOBRE CASOS PRÁCTICOS
(Obligatoria)

ECTS
3,5
3,5
3
3
3
3.5

TEORÍA E INSTRUMENTOS DE LA
COOPERACIÓN (Obligatoria)

4

COOPERACIÓN ESPAÑOLA (Obligatoria)

3

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

DERECHO INTERNACIONAL Y DE LA
COOPERACIÓN (Obligatoria)
MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS
AL SERVICIO DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO
(Obligatoria)
ECONOMETRÍA APLICADA (Obligatoria)
MÉTODOS DE DECISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
(Obligatoria)
PRACTICAS EXTERNAS (Obligatoria)
TRABAJO FIN DE MÁSTER (Obligatoria)

4

3

3,5
3,5
3
6
10.5

Perfil de ingreso y requisitos de formación previa:
Podrán acceder al Máster Universitario en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo 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 que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de master.
No obstante, tendrán preferencia para el acceso los Graduados/Licenciados/Diplomados en Ciencias Económicas o
Ciencias Empresariales.
Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros –ajenos al EEES- podrán acceder a este Máster sin necesidad
de la homologación de sus títulos, previa acreditación de que tienen un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de
Posgrado.
Criterios de admisión:

Expediente académico: 30%

Experiencia como profesional, o voluntario en el ámbito de la cooperación, el desarrollo y la solidaridad
internacional: 20%

Formación económica: hasta un 50%, teniendo preferencia, en todo caso, los titulados en Ciencias Económicas
o en Ciencias Empresariales.
Plazas: 25

Importe aproximado de Matrícula (precios públicos 18/19):
13,68 euros/crédito

Información sobre fechas y plazos para la preinscripción
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
http://www.infouma.uma.es/acceso/
Más información / Contactos:
Preinscripción y Acceso: acceso_master@uma.es
Centro responsable: decanato@ccee.uma.es
Coordinación Máster: sperezmoreno@uma.es ; rcaro@uma.es
Página web:
http://master.cooperacion.uma.es / http://www.uma.es/master-en-cooperacion-internacional-y-politicas-de-desarrollo/
Web posgrado UMA: http://www.uma.es/cipd

