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Programa Oficial de Postgrado en
Cooperación al Desarrollo: Características
-Titulación reconocida dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior
-Impartido conjuntamente por cinco universidades públicas valencianas:
- Universitat de València
- Universitat Jaume I de Castelló
- Universitat Politècnica de València
- Universitat d’ Alacant
- Universitat Miguel Hernández d’ Elx
-

La UV, ofrece para el curso académico 2016-2017, dos especialidades:
• Planificación integral del Desarrollo Local.
• Salud en países en desarrollo

- Permite acceso al doctorado interuniversitario “Desarrollo Local y
Cooperación Internacional” de las Universidades de Valencia,
Politécnica de Valencia y Jaume I de Castellón

Objetivos
 Profundizar desde una perspectiva crítica en las estrategias operativas sobre
la calidad y la eficacia del concepto de cooperación al desarrollo.
 Incrementar los conocimientos sobre las fuerzas económicas, sociales y
políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza y la desigualdad.
 Aportar criterios de análisis y habilidades de intervención en
Acción Humanitaria Internacional.
 Desarrollar habilidades para el diseño, planificación, gestión y evaluación de
intervenciones de desarrollo a nivel de políticas, planes, programas y proyectos

ESTRUCTURA GENERAL DEL MÁSTER Y DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS:
90 créditos ECTs realizados durante dos cursos académicos:
• el primero de carácter docente (sesiones teórico-prácticas)
•el segundo de carácter tutorizado (prácticas y trabajo autónomo)
PRIMER CURSO (60 ECTS)
 Octubre-enero (24 ECTS
tronco común);

SEGUNDO CURSO ACADÉMICO (30 ECTS)
 Septiembre- enero: prácticas externas e iniciación a
la investigación. Prácticas elegidas en función de:
•

•
 Febrero-julio (36 ETCS de la
especialidad). Especialidad:
“Planificación Integral del
Desarrollo Local” ó “Salud
en países en desarrollo”

Orientación investigadora:
Prácticas Externas I (10 ECTS: 210 horas) +
Iniciación a la investigación (10 ECTS).
Orientación profesional:
Prácticas externas II (20 ECTS: 420 horas).

 Febrero-junio: Trabajo Final de Máster: 10 ECTS.

Características de los estudiantes
-En torno al 60% son estudiantes internacionales: aproximadamente el 40% son
estudiantes iberoamericanos de nacionalidades distintas y en torno a un 20% de
estudiantes proceden de África y Europa.
-Perfil Profesional muy variado. Las Titulaciones son fundamentalmente de
ciencias sociales y humanidades: Sociología, Derecho, Trabajo Social,
Psicología, Economía, Antropología, ADE, Periodismo, Ciencias Ambientales,
Pedagogía, Magisterio, Ciencias Políticas y de la Administración, Educación
Social, Geografía y Medioambiente, Relaciones Internacionales, Enfermería,
Medicina, etc …

Profesorado
Universitat de València:

Análisis Económico
Dcho. Constitucional, Ciencia Política y
de la Admón.
Derecho Internacional
Economía Aplicada
Educación Comparada e Historia de la
Educación
Enfermería
Estructura Económica
Física de la Tierra y Termodinámica
Geografía
Historia del Arte
Info-Sud
Medicina Preventiva y Salud
Patronato Sud-Nord
Sociología
Trabajo Social

Profesorado externo:

Comissions Obreres País Valencià
Conselleria de Sanitat (GV)
Coordinadora de ONGD’s Com. Val.
Cruz Roja Española
CSIC
Dirección General de Cooperación (GV)
Fundación para la Justicia
Fundación Secretariado Nacional Gitano
Hospital Clínico Universitario
IPADE
MONDIPLO
NITTUA
Plataforma 2015
Universitat Jaume I
Universidad Miguel Hernández
Universidad Autónoma de Madrid
Universitat d’Alacant
Universidad CEU-Cardena Herrera

Prácticum Internacional
Convocatoria de ayudas de bolsa de viaje para estudiantes MCAD

Objetivos:
- Facilitar a las y los estudiantes el conocimiento directo de la realidad
social, económica y cultural de los países estructuralmente
empobrecidos.
- Conocer y analizar los actores de la Cooperación al Desarrollo.
- Participar en los proyectos de cooperación y/o investigación sobre el
desarrollo que realiza la entidad donde se realizan las prácticas
externas.
- Observar y reflexionar contrastando los conocimientos adquiridos
en el Máster con los proyectos de investigación o de cooperación que
desarrolla la entidad donde se realizan las prácticas externas.

• Oferta de plazas de prácticas
• Elección de preferencias de ofertas de
plazas
• Adjudicación provisional de plazas y
tutores/as UV y supervisores/as de la
entidad
• Elaboración del plan de trabajo en
terreno

• Elaboración y evaluación de la
memoria del practicum
• “Briefing psicológico después de
la misión en el terreno”

Acciones
“Pre
salida a
terreno”

Talleres
“Pre
salida a
terreno”

“Post
salida a
terreno”

Estancia
en
prácticas

• “Las competencias actitudinales del
cooperante”
• “Briefing psicológico antes de la
misión en el terreno”
• Aspectos psicosociales de la actuación
en terreno “La Maleta de Practicum”

• Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Argentina, el
Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, México, Camerún,
Marruecos, India y España

Prácticum Internacional

Prácticum Internacional

Tesis de Máster
Objetivo
Fomentar la investigación aplicada sobre y para el desarrollo, dando paso
al doctorado en cooperación al desarrollo, así como la innovación en la
práctica de la cooperación al desarrollo.
Áreas de investigación del TFM:
- Gobernanza territorial, ordenación del territorio y medio ambiente.
- Desarrollo local y/o comunitario.
- Diseño y evaluación de políticas de Coop.
- Diseño de proyectos.
- Educación para el desarrollo.
- Derechos Humanos.
- Género y Cooperación.
- Salud y cooperación.
- Políticas Sanitarias.
- Enfermedades tropicales.
- Movimientos migratorios y codesarrollo.

Entidades colaboradoras
Administración Pública
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la
Generalitat Valenciana
Bienestar Social e Integración (Coop. Internacional) Ayuntamiento
de València

ONGD y entidades españolas especializadas en
cooperación

Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Coordinadora Valenciana
de ONGD, Cruz Roja Española, Entreculturas, Intermon Oxfam,
PNUD (ONU), SETEM-CV, Ayto València, Asamblea de Cooperación
por la Paz, Alianza por la Solidaridad, Intered, Jovesolides,
Globalmon, Psicólogas sin fronteras, etc.

Universidades y ONGD de los países menos
desarrollados

Salidas profesionales y académicas
 Personal investigador en Estudios sobre el Desarrollo y en Educación para el Desarrollo
 Acceso al Doctorado Interuniversitario en desarrollo Local y Cooperación Internacional
 Personal técnico experto en cooperación internacional y en educación para el
desarrollo en entidades no lucrativas, agencias oficiales de cooperación y Organismos
Internacionales
 Consultorías y asesorías en programas y proyectos en cooperación internacional para el
desarrollo y de educación para el desarrollo
 Evaluadores de programas y proyectos en cooperación internacional para el desarrollo
y de educación para el desarrollo
 Formación específica para personal de la Administración Pública (servicios sociales,
cooperación para el desarrollo, centros educativos, etc.)

