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DIRIGIDO A:  • Profesionales del campo de la cooperación al desarrollo: delegados de 

proyectos, técnicos de las ONGD, técnicos de la administración pública, 

personal laboral de fundaciones y/o empresas involucradas con la 

cooperación al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

• Estudiantes con un Título oficial español o extranjero que dé acceso a 

enseñanzas oficiales de postgrado. 

 

• Técnicos en gestión y evaluación de proyectos en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo. 

• Profesionales de Servicios públicos que gestionen políticas de cooperación. 

• Consultores externos, y Freelance en el ámbito de la cooperación. 

• Personal laboral de empresas y fundaciones con interés en la responsabilidad 

social. 

 

 

ORGANIZA:    INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO LOCAL U.V. 

IIDL-València iidlvalencia@uv.es 

Edifici d’Instituts, C/Serpis, 29 4ª Planta (460022) València 

www.uv.es/iidlvalencia    @iidlvalencia 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACION EN 

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO (2ª Edición) 

SALIDAS 

PROFESIONALES: 
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   JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDOS. 

El nuevo marco legislativo en el ámbito de la cooperación marcado por la agenda 

2030 y los ODS de Naciones Unidas, ha supuesto un incremento en los 

presupuestarios destinados a la cooperación internacional para el desarrollo. 

Este ámbito requiere de profesionales debidamente formados, capaces de gestionar 

propuestas en el marco del ciclo del proyecto de una manera efectiva, y en 

consonancia con las exigencias de los distintos financiadores, quienes promueven la 

evaluación de los proyectos como instrumento para medir los impactos que generan 

las intervenciones, la rendición de cuentas con la ciudadanía y la transparencia. 

 

ASIGNATURAS. 

1.- Fundamentos de la evaluación y gestión de proyectos 

• El escenario de la intervención. 

• La gestión del ciclo del proyecto. 

• Enfoques transversales. 

2.- El ciclo de la evaluación de un proyecto 

• Conceptualización y evaluabilidad del proyecto. 

• Diseño metodológico de la evaluación. 

• Análisis y emisión de informes. 

                                  

 



 

 

 

   PROFESORADO:    

DIRECCIÓN UV. Ana Sales Ten, Socióloga y Trabajadora Social, es Doctora en Cooperación al Desarrollo, 

actualmente Directora del Master Interuniversitario de Cooperación al desarrollo en la 

Universitat de València. 

DIRECCIÓN EXT: Eva Maria Buades Martínez.  Diplomada en Empresariales y en Evaluación de proyectos. 

Máster en Cooperación para el Desarrollo y Economía Social.  Actualmente Consultora 

Social y Secretaria de AFERS. 

Raúl de Arriba Bueno, Profesor Titular de Política económica, especializado en Desarrollo, 

Desigualdad y Relaciones Norte-Sur, y en Políticas, Actores y Prácticas de la Cooperación 

al Desarrollo. 

Isidro Clemente Tamborero, Experto en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por 

la Universidad Complutense de Madrid. Consultor en los ámbitos de la cooperación 

internacional al desarrollo y de acción social. 

José Miguel Soriano del Castillo, Catedrático de la UV, ha sido Delegado del Rector y de la 

Rectora para la Cooperación de la Universitat de València y Presidente Ejecutivo del Patronat 

Sud-Nord (2014-2019). 

José Elias Esteve Moltó es Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales. Director del Máster de derechos Humanos, democracia y justicia 

internacional, en la Universitat de València. 

Juan Enrique García Yuste es Doctor en Ciencias Biológicas, Responsable de Programas 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

actualmente destinado en Costa Rica. 

José Ricardo Flores Pérez es Doctor en Cooperación al Desarrollo, actualmente Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas. 

Paloma Oltra del Cerro es Licenciada en derecho, Máster en Desarrollo y Cooperación 

Internacional de HEGOA y Diplomado de Especialización en Estudios de Género Feminista 

por la UNAM y Fundación Guatemala. Actualmente Consultora en AFERS. 

 

INFORMACIÓN   MATRÍCULA. 

DE INTERÉS:   Precio: 1.500 € 

Más información en:                https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20222440 
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