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Fundado en 1986, el  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG)  es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la propia Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
 
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un espacio
formativo que genera sinergias entre los mundos académico y profesional y las
redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar profesionales que sean
capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que se plantean hoy en
nuestras complejas sociedades y en el seno de las instituciones o empresas donde
desarrollan la actividad profesional.

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el caso
que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por motivos de
fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el IUIOG se compromete
a la devolución de los importes aportados por el alumno.

El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que
promovemos: la calidad académica y la proyección del alumno.

Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.
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El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.

Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.

Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

Ventajas de estudiar en el IUIOG 

Campus internacional

El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.



MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL 
Y GESTIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
El Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas,
Programas y Proyectos de Desarrollo responde a esta necesidad de formar expertos
capaces de realizar intervenciones de cooperación que ofrezcan Resultados de
Desarrollo y que sepan responder de forma eficaz e innovadora a las exigencias que
plantea el actual sistema de cooperación. En este sentido, es necesario señalar que
la asunción de compromisos internacionales plantea importantes retos de diseño de
estrategias y de ejecución de programas que son ampliamente trabajados en las
enseñanzas de este Máster. Nos referimos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(2000), y la Declaración de París por la eficacia de la ayuda (2005), así como la
aparición de nuevos enfoques de desarrollo como el basado en Derechos Humanos
o la importancia que están ganando nuevos instrumentos de gestión como el apoyo
presupuestario.

Desde la celebración del Foro de Alto Nivel de Busan, en 2011, el sistema de
cooperación ha experimentado una profunda transformación, ampliando su ámbito
de acción para conformar una Alianza Global para el Desarrollo que, de nuevo, exige
un profundo conocimiento de las materias trabajadas en este programa.  

Este Máster ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
españoles. Los créditos cursados en el Máster son reconocidos de manera
automática para el acceso a los estudios de Doctorado en cualquier Universidad del
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Permite el acceso preferente al Doctorado en Economía y Gobierno.

www.iuiog.com

Titulación oficial 
otorgada por:



Principios, funcionamiento y lógica del sistema internacional de ayuda, sus
agentes, políticas e instrumentos;
Identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones
de desarrollo realizadas con recursos de cooperación internacional. Esta
capacitación se ofrece tanto para la formulación de proyectos realizados por las
agencias y organismos de cooperación, aplicando el Enfoque de Marco Lógico y
el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH); como para los programas y
políticas públicas que ejecutan los gobiernos que reciben recursos para ello.

Título: Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas
Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo
Director: Dr. Manuel Gómez Galán y Dr. Daniel Gayo Lafee.
Créditos: 60 ECTS
Precio: 6.600 euros (+ tasas, 50 euros aproximadamente)
Fecha de inicio: octubre 2021.
Modalidad: presencial (*)
Información y contacto: infocursos@fogm.es

Dirigido a formar expertos gestores en cooperación internacional que sean capaces
de diseñar políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo. El Máster
permite conocer:
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Información básica

Titulación Oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), en colaboración con el IUIOG*

Prácticas en
organismos y

organizaciones
de cooperación
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Objetivos

Calidad
académica y

visión
profesional

 

Dar a conocer en profundidad los principios, funcionamiento y lógicas del
sistema internacional de ayuda, sus actores, políticas e instrumentos. A partir
de esta formación, se propone una reflexión crítica, y el impulso de
intervenciones que inciden positivamente en la erradicación de las
estructuras que generan y perpetúan la pobreza.

Capacitar al estudiante en la identificación, formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las intervenciones de desarrollo. De esta forma
se asegura la capacitación tanto en lo que respecta a proyectos realizados
por agencias y organismos de cooperación, aplicando el Enfoque de Marco
Lógico y Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH), como para los
programas y políticas públicas que ejecutan los gobiernos de países en
desarrollo con recursos procedentes de la cooperación.

El Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas
Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo persigue 2 objetivos:

Profesorado
altamente cualificado

y seguimiento
personalizado de la

enseñanza
 



Programa académico

La cooperación de los donantes Tradicionales y de los Países No Donantes del
CAD (6 créditos).
Conceptualización del Desarrollo y sus dimensiones: crecimiento económico,
Democracia, Género y Derechos Humanos (6 créditos).  
Instrumentos de cooperación Internacional (4 créditos).

Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas de desarrol 

Coordinación intergubernamental y gestión de la cooperación descentralizada.
La conformación de Redes público-privadas (5 créditos).
Áreas de intervención: Política Social, Fortalecimiento Institucional y Crecimiento
económico (4 créditos).

Identificación y Formulación de Proyectos de Cooperación (6 créditos).
Técnicas de Seguimiento y Evaluación de Proyectos e intervenciones de
cooperación (6 créditos).

Desarrollo, pobreza y desigualdad en América Latina: sistemas políticos y
modelos de crecimiento (3 créditos)
América Latina en el sistema de Cooperación Internacional (3 créditos)

Problemas de Desarrollo y Cooperación Internacional con África Subsahariana

Problemas de Desarrollo y Cooperación Internacional con el Magreb / Oriente
Próximo (3 créditos)

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Módulo obligatorio. 16 créditos.

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO 
Módulo obligatorio. 14 créditos.

       (5 créditos).

GESTIÓN DE PROYECTOS. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO
Módulo obligatorio. 12 créditos.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON AMÉRICA LATINA 
Módulo optativo. 6 créditos.

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON ÁFRICA SUBSAHARIANA Y EL MAGREB/
ORIENTE PRÓXIMO
Módulo optativo. 6 créditos.

       (3 créditos)

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES
6 créditos.

TRABAJO FIN DE MÁSTER OBLIGATORIO
 6 créditos
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El Máster tiene una duración de un curso académico, con inicio en septiembre de
2021 y finalización en junio de 2022. 

Para obtener el título de  Máster Universitario en Cooperación Internacional y
Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo  por el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, los estudiantes habrán de cursar 60 créditos ECTS, de los cuales
48 se obtendrán superando satisfactoriamente los distintos módulos docentes (42
de asignaturas obligatorias y 6 créditos de asignaturas optativas); a los que se
añaden 6 ECTS correspondientes a las Prácticas Profesionales obligatorias. Los 6
créditos restantes se adquieren con el Trabajo Final de Máster.

Los módulos y materias han sido diseñados para que el estudiante curse 30 Créditos
por semestre. El primer semestre concentra 30 créditos ECTS repartidos en 6
asignaturas obligatorias sobre el Sistema de Cooperación Internacional (16 ECTS), y
sobre  Diseño y ejecución de Políticas Públicas de desarrollo  (14 ECTS). El segundo
semestre de 30 créditos ECTS, combina asignaturas obligatorias (12 ECTS), y
optativas (6 ECTS), con la realización de las Prácticas Profesionales (6 ECTS), y del
Trabajo Fin de Máster (6 ECTS). 

Los alumnos que no puedan cursar el Máster en el periodo anual en que se oferta,
por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, podrán acogerse a la
modalidad de estudios a tiempo parcial. En este caso los alumnos podrán formalizar
su primera matrícula en septiembre, cursando los 30 créditos que se desarrollan
durante el primer semestre. La segunda matrícula podrán formalizarla en
septiembre del curso siguiente, para cursar los 30 créditos restantes que se
desarrollan durante el segundo semestre.

Fortegamaranon

ComunidadFOM
Ortegaygassettv

Ortegaygasset

Síguenos:

c/ Fortuny, nº 53 – 28010 Madrid, España. Teléfono: (34)-91-7004100 
Más información: www.iuiog.com  · infocursos@fogm.es

Desarrollo del programa

https://twitter.com/fortegamaranon
https://www.instagram.com/comunidadfom/
https://www.instagram.com/comunidadfom/
https://www.facebook.com/ortegaygasset/?ref=bookmarks
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