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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El actual panorama mundial evidencia
profundas asimetrías en el grado de desarrollo
económico de los países; unos pocos gozan de
niveles considerables de bienestar, mientras
otros luchan día a día contra la pobreza y la
desigualdad que sufre la gran mayoría de sus
habitantes. Organizaciones no
gubernamentales, organismos
internacionales e instituciones públicas
destinan numerosos recursos para la
cooperación internacional, con el objeto de
dar respuesta a estas graves situaciones.
El Máster Universitario en Desarrollo y
Cooperación Internacional está orientado
principalmente a la formación de personal
profesional especializado en dicha
cooperación internacional para el desarrollo,
teniendo como referencias fundamentales la
equidad y la lucha contra la pobreza, el
desarrollo humano y la sostenibilidad.
Desde esta perspectiva, se trata de

proporcionar una formación profesional
multidisciplinar y de calidad al alumnado, de
cara a una mejor inserción personal y laboral
en el campo de la cooperación para el
desarrollo. Para ello, el Máster se centra en el
estudio de la compleja variedad de
fenómenos que inciden en los procesos de
desarrollo y condicionan la cooperación
internacional contando para ello con un
profesorado de amplia experiencia trayectoria
en los distintos temas objeto de estudio,
proveniente tanto de la Universidad como de
instituciones y organizaciones de cooperación.
El programa de estudios se completa, además,
con unas prácticas obligatorias en proyectos
de cooperación al desarrollo llevados a cabo
en diferentes países.
El Máster está impulsado por el Instituto
Hegoa y el Departamento de Economía
Aplicada I de la UPV/EHU.

PERFIL DE INGRESO
Cualquier título de grado o titulación
equivalente (diplomatura, licenciatura,
ingeniería, arquitectura).

cooperante en un país del Sur o en una
ONG de desarrollo, carta de motivación y
conocimiento de idiomas.

Proceso de selección: expediente
académico, experiencia profesional o
voluntariado, particularmente como

El alumnado extranjero debe ser capaz de
expresarse correctamente en español,
hablado y escrito.

SALIDAS PROFESIONALES
Organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, instituciones públicas.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao).
Presencial.
Español y euskera.
1.800-2.000 €.
De octubre a junio, en horario de tarde.
MÁSTER EN DESARROLLO Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

40 créditos ECTS

6 créditos ECTS

14 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Estructura y dinámica del sistema económico mundial (6 ECTS).
• Política y relaciones internacionales (3 ECTS).
• Transformaciones socioculturales en la globalización (4 ECTS).
• Teorías, estrategias y medición del desarrollo (4 ECTS).
• Introducción a la investigación en ciencias sociales (6 ECTS).
• El sistema de cooperación al desarrollo (4 ECTS).
• Género y cooperación al desarrollo (3 ECTS).
• Agentes y políticas de cooperación al desarrollo (6 ECTS).
• Programas y proyectos de cooperación al desarrollo (4 ECTS).
• Trabajo fin de máster (6 ECTS).
• Programa de prácticas (8 ECTS).
Optativas:
• Conflictos, rehabilitación y acción humanitaria (3 ECTS).
• Educación para el desarrollo (3 ECTS).
• Derechos humanos y desarrollo (3 ECTS).
• Sostenibilidad, Desarrollo y Cooperación (3 ECTS).

CONTACTO
Responsable: Xabier Gainza Barrencua
Tfno: 94 601 3639
Email: xabier.gainza@ehu.eus

Coordinadora: Izaskun Rodríguez
Tfno: 94 601 7047
Email: izaskun_rodriguez001@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS / PATROCINADORES

www.ehu.eus/es/web/master/master-desarrollo-cooperacion-internacional

