MÁSTER EN DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
TÍTULO PROPIO (ON-LINE)
Modalidad: On-line.
Créditos: 60 créditos ECTS.
Fechas de realización: 2 de octubre 2017 – 28 de septiembre 2018.
Coste: 4.000€.
MATRÍCULA Y REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los candidatos a cursar el Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional deberán
estar en posesión de un título universitario oficial, expedido por una institución de
educación superior, que acredite su carácter de Licenciado.
Toda la información sobre matrícula y becas será gestionada a través de:
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
C/ Fortuny, 53. 28010, Madrid, España
Tlf: (34) 91 700 41 49 / 00. Fax: (34) 91 700 35 30
Correo electrónico: infocursos@fogm.es

DESCRIPCIÓN DEL MÁSTER
El Máster online en Desarrollo y Cooperación Internacional ha sido diseñado
para formar técnicos, agentes de cooperación y decisores de políticas públicas capaces
de gestionar con resultados óptimos los recursos movilizados en este ámbito. Resulta
indispensable contar con profesionales capaces de promover el desarrollo desde las
diferentes instancias que gestionan estos recursos: organismos internacionales, ONGD,
agencias de cooperación estatales, regionales y locales; dependencias ministeriales,
empresas, fundaciones, etc. Por ello, y a partir de una formación que combina
equilibradamente módulos teóricos, metodológicos y prácticos, este programa online garantiza la capacitación de los técnicos y agentes de desarrollo que demanda el
sistema de cooperación.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
La dirección académica del curso está a cargo de Dª Tahina Ojeda Medina.
OBJETIVOS DE FORMACIÓN
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El Máster online en Desarrollo y Cooperación Internacional responde a la necesidad de
formar expertos capaces de diseñar y ejecutar programas y estrategias que ofrezcan
resultados de desarrollo y que sepan responder de forma eficaz e innovadora a las
exigencias que plantea el actual sistema de cooperación. Es por ello que se propone
cumplir con los siguientes objetivos:
•

•

Dar a conocer en profundidad los principios, funcionamiento y lógicas del sistema
internacional de cooperación, sus actores, políticas e instrumentos para impulsar,
desde una reflexión crítica, programas que incidan 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 programas de desarrollo; asegurando esta capacitación tanto en lo
referido a los proyectos realizados por agencias y organismos de cooperación,
como para los programas y políticas públicas que ejecutan los gobiernos de países
del Sur con recursos procedentes de la cooperación en cualquiera de sus
modalidades.

TITULACIÓN OBTENIDA
Los alumnos que aprueben el máster recibirán el Título de Máster Propio On-line en
Desarrollo y Cooperación Internacional, expedido por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset.
METODOLOGÍA
El Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional se imparte íntegramente en la
modalidad virtual desde una plataforma perteneciente al IUIOG que cuenta con una
serie de recursos didácticos que garantizan un aprendizaje de calidad y una efectiva
aplicación de los conocimientos adquiridos. Para acceder a todos ellos el estudiante
solo deberá disponer de una conexión a internet y un navegador web convencional.
El Máster ha sido desarrollado aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece
un campus virtual. Las materias de estudio se vertebran en torno a una Unidad
Didáctica elaborada por el profesor encargado de impartirla, que sigue siempre el
mismo formato: Objetivos, Actividades de aprendizaje, Sistema de Evaluación,
Contenidos, Lecturas Obligatorias y Bibliografía Recomendada. Todos los materiales
(bibliografía, documentos, recursos electrónicos, etc.) obligatorios y recomendados
para el desarrollo del curso estarán disponibles para el alumnado en la plataforma online del Máster.
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La metodología de estudio del máster on-line contará con:
• Tutela o seguimiento de los alumnos por los profesores asignados a cada uno
de los módulos, así como respuesta a las dudas que los estudiantes puedan
plantear. La tutela supone la supervisión individual o de grupo de la adquisición
de los conocimientos que se persiguen con este programa.
• Tutoría para la elaboración del trabajo de fin de máster. Cada uno de los
estudiantes contará con un tutor o tutora que le acompañará y asesorará en el
proceso de elaboración de dicho trabajo final.
• Plataforma virtual accesible desde cualquier dispositivo. En la plataforma, el
alumnado dispondrá de los materiales, de foros, etc.
• Ejercicios de evaluación: podrán realizarse una serie de ejercicios para
comprobar el ritmo de adquisición de los conocimientos precisos para la
obtención del título. Cada uno de esos ejercicios será informado
oportunamente al alumnado.
PROGRAMA
El Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional se realizará entre el 2 de octubre
de 2017 y el 28 de septiembre 2018, con una carga de 60 ECTS equivalente a un
máster presencia de 600 horas.
Las actividades académicas y las clases se extenderán entre la fecha de inicio del curso
y el mes de junio, dedicándose el resto del tiempo a la elaboración del trabajo de fin
de máster, con acompañamiento de un profesor/a tutor/a.
El máster está dividido en una introducción, cinco módulos y quince asignaturas.
Cada asignatura contará con un docente especialista en la materia, una Guía Didáctica,
una Unidad Didáctica y materiales adicionales de estudio para el cumplimiento del
siguiente programa académico:
Introducción.
Presentación y manejo de la plataforma virtual.
Módulo I. El desarrollo y la cooperación internacional.
Asignaturas:
1. Desarrollo, pobreza y desigualdad.
2. Cooperación internacional para el desarrollo.
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3. Instituciones y actores del sistema de cooperación internacional para el desarrollo.
4. Instrumentos y financiación de la cooperación internacional para el desarrollo.
5. Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular.
Módulo II. Sectores de actuación de la cooperación internacional
Asignaturas:
6. Derechos humanos y desarrollo.
7. Género y desarrollo.
8. Medio ambiente y desarrollo.
9. Otros sectores de la cooperación internacional.
Módulo III.- Políticas públicas para el desarrollo
Asignaturas:
10. Diseño y ejecución de políticas públicas.
11. Evaluación de políticas públicas.
Módulo IV. Proyectos de Cooperación para el desarrollo: enfoques de gestión.
Asignaturas:
12. Enfoque del Marco Lógico (EML).
13. Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH).
14. Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD).
15. Evaluación de los proyectos de desarrollo.
Módulo V. Elaboración de trabajos de fin de máster
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
Cada una de las materias que integran los módulos del Máster tendrá una prueba de
evaluación específica. La obtención del título quedará supeditada al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
•

•

•

La participación en las actividades propuestas por cada docente en su materia, así
como la superación de la evaluación por ellos establecida (al puntuarse sobre 10, la
nota mínima exigida en dicha evaluación deberá ser, al menos, un 5). La evaluación
consistirá en la elaboración de un ensayo o ejercicio, de acuerdo a los criterios
establecidos por el profesor, o la realización de un examen de desarrollo de
contenidos.
La realización de un trabajo final de máster que demuestre los conocimientos y
competencias adquiridos en el Máster. El estudiante deberá obtener una
calificación mínima de cinco (5) puntos para aprobar dicho trabajo final.
Superados satisfactoriamente los requisitos antes mencionados, el estudiante
recibirá el Título de Máster Propio online en Desarrollo y Cooperación
Internacional, título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, centro con reconocimiento del Ministerio de Educación de España para
otorgar títulos de posgrado desde el año 1986.

SALIDAS PROFESIONALES
Los retos a los que nos enfrentamos como sociedad internacional presentan un
carácter cada vez más global y requieren de esfuerzos coordinados para enfrentarlos.
Además, la pobreza y la desigualdad son fenómenos multidimensionales que requieren
de técnicos formados en diversos ámbitos profesionales con conocimientos de
cooperación internacional.
Estos estudios contribuyen a la creación de un perfil profesional apto para trabajar en
organizaciones dedicadas al desarrollo y la lucha contra la pobreza, tanto en el sector
público como privado.
Las salidas profesionales son de la más variada naturaleza, algunas de ellas son: ONDG
y tercer sector, oficinas de cooperación internacional de carácter nacional o local,
organismos internacionales, empresas privadas con políticas de responsabilidad social
empresarial, agencias de cooperación internacional, fundaciones públicas o privadas,
actividades de voluntariado internacional, asesoría y consultoría en programas y
políticas públicas de desarrollo, etc.
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EQUIPO DOCENTE
Tahina Ojeda Medina. Directora del máster en Desarrollo y Cooperación
Internacional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina (UCM),
Magíster en Cooperación Internacional (UCM), Licenciada en Estudios
Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Abogada
(UCV). Investigadora y docente adscrita al Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM). Profesora Asociada en el Grado de
Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio de Nebrija.
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur y Políticas
de Desarrollo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Miembro del Grupo de Investigación sobre Cooperación SurSur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios de
Desarrollo (REEDES). Coordinadora académica de la Revista Española de
Desarrollo y Cooperación. Especialista en cooperación internacional,
cooperación Sur-Sur, Desarrollo, América Latina e Integración regional.
Kattya Cascante. Es profesora de Relaciones Internacionales de la UCM,
licenciada en Ciencias Políticas (UCM), Magíster en Cooperación
Internacional (UCM), Máster en Ciencias Políticas y democracia (UNED).
Profesora adscrita al IUDC-UCM. Su línea de investigación se concentra
en las áreas de relaciones internacionales, política exterior y Cooperación
Internacional al Desarrollo. Participa como investigadora en distintivos
Think Tanks y como docente de postgrado en universidades (UCM, URJC,
Ortega y Gasset, UAM, etc.).
Javier Surasky. Abogado, Magíster en Cooperación Internacional al
Desarrollo y Acción Humanitaria y en Relaciones Internacionales.
Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Coordinador del
Departamento de Cooperación Internacional del Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del
área de investigación y análisis del Centro de Pensamiento Estratégico
Internacional (CEPEI) de Colombia. Tiene amplia experiencia en la
investigación y gestión de la cooperación Sur-Sur en América Latina, ha
trabajado como asesor de la Cancillería Argentina y se desempeña como
consultor internacional de varios organismos internacionales.
Leticia Bendelac Gordon. Doctora en Sociología (UCM), Magíster en
Cooperación Internacional (UCM) y Licenciada en Sociología (UCM).
Investigadora asociada al IUDC-UCM. Investigadora, capacitadora y
consultora en cuestiones de desarrollo, género y estudios de conflicto.
Responsable del área de género y desarrollo del IUDC-UCM.
Colaboradora científica de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) y
miembro de la Asociación Belga de Ciencia Política – Grupo de Trabajo
“Género y Política”.
José Luis Cruz Macéin. Doctor Ingeniero Agrónomo y licenciado en
Sociología. Actualmente es investigador en el Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrio y Alimentario (IMIDRA)
desarrollando proyectos relacionados con agricultura social, transición
agroecológica en zonas periurbanas y desarrollo rural. Ha trabajado
como consultor sobre estas temáticas realizando estudios, diagnósticos y
evaluaciones para la Unión Europea, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, comunidades autónomas y ONGD.
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También ha trabajado como responsable de proyectos en estas últimas.
Colabora como docente en diversos cursos de postgrado impartiendo
docencia sobre gestión de proyectos de desarrollo e integración de
desarrollo y medio ambiente. Representa a España en el grupo de trabajo
que asesora a la Comisión Europea sobre mecanismos para la integración
de la investigación agraria y la investigación agraria para el desarrollo.
Juan Pablo Prado Lallande. Doctor en Relaciones Internacionales (UCM),
Magíster en Cooperación Internacional (UCM) y Licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad Autónoma de México. Profesor titular
de Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla – México. Ha sido consultor internacional de ONU, SEGIB,
AECID, GIZ, SELA y de la AMEXID. Autor de varias obras especializadas en
cooperación internacional para el desarrollo y cooperación Sur-Sur.
María Velasco. Doctora en Ciencias Políticas (UCM) y profesora en esta
universidad, sus investigaciones y publicaciones se centran en dos líneas:
el funcionamiento de las instituciones políticas y las políticas públicas
(como ámbito de reflexión teórica), y el análisis de políticas sectoriales
(como objeto de análisis específico). En la actualidad participa en
distintos proyectos de investigación nacionales y europeos sobre
gobernanza e implantación y evaluación de programas.
Jorge García Burgos. Doctor en Sociología (UCM), Magíster en
Cooperación Internacional (UCM) y Licenciado en Sociología (UCM). Es
investigador asociado al IUDC-UCM, especialista en migraciones y
desarrollo. Profesor del Máster en Cooperación Internacional de la UCM
y otros cursos y asignaturas relacionadas con la cooperación
internacional para el desarrollo. Posee experiencia en consultoría
internacional en diferentes países de África y América Latina sobre temas
de desarrollo y cooperación internacional.
Juncal Gilsanz Blanco. Licenciada en Derecho (UCM), Experta en
Promoción y Gestión de ONG (UCM) y Especialista en Derechos Humanos
(UNED). Investigadora asociada al IUDC-UCM donde realiza labores de
investigación y consultoría internacional sobre Democracia y Derechos
Humanos con especial atención en la relación derechos humanosdesarrollo bajo el Enfoque Basado en Derechos Humanos. Ha trabajado
para diferentes organismos internacionales, como el Parlamento Europeo
y ONU, así como instituciones públicas de la administración central
española, la cooperación descentralizada y ONGD en la planificación y
evaluación de intervenciones de cooperación para el desarrollo.
Bruno Ayllón Pino. Doctor en Ciencia Política y de la Administración por
la Universidad Complutense de Madrid. Docente e investigador asociado
al IUDC-UCM. Desarrolla actividades docentes, de consultoría e
investigación en Universidades españolas y latinoamericanas,
concentradas en las áreas de Cooperación para el Desarrollo,
Cooperación Sur-Sur, triangular y Donantes Emergentes, Relaciones
Internacionales, Procesos de Integración y Sistemas Políticos de América
Latina, relaciones UE-América Latina, especialmente Brasil. Forma parte
del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur y desarrollo en América
Latina de CLACSO, del Grupo de Investigación sobre Cooperación Sur-Sur
e integraciones regionales de REEDES y miembro de la Red
Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI).
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Juan Manuel Toledano. Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Postgrado en
Gestión de la Administración en la Universidad de Alcalá de Henares. Más
de 20 años de experiencia en el área del desarrollo. Especialista en la
gestión del ciclo de intervenciones de desarrollo, planificando y
evaluando proyectos para diferentes agencias internacionales. Ha
realizado actividades de consultoría, fundamentalmente evaluaciones de
proyectos y otras intervenciones de desarrollo para entidades públicas
(SECIPI, AECID, BID, BM, ONU y Comisión Europea) y diferentes
organizaciones privadas, en más de veinte países. En la actualidad es
consultor senior y docente habitual del IUDC-UCM en las áreas de
gestión, control, seguimiento y evaluación de proyectos. Participó en la
elaboración del libro "Metodología de Evaluación de la Cooperación
Española” (volúmenes I y II) y es coautor de diversos manuales y
publicaciones sobre Gestión del Ciclo de los Proyectos de Desarrollo.

DD
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