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El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, a través del Máster en
Cooperación Internacional lleva 29 años formando profesionalmente a
licenciados universitarios de grado superior en el ámbito de la cooperación
internacional, en los instrumentos, las instituciones y las acciones.
La primera parte del curso: se centra en el estudio de las causas del
subdesarrollo, desde el punto de vista de la sociología y la economía, en el
análisis de la situación de los países en vías de desarrollo distribuidos por áreas
geográficas y en los actores.
La segunda parte del curso: desarrolla los módulos sectoriales, que permitirán
conocer los distintos ámbitos de actuación de la cooperación internacional:
género, ayuda humanitaria, medio ambiente, cooperación empresarial y
microcréditos, etc.
La tercera parte del curso: prestará una especial atención a los aspectos
prácticos de la cooperación internacional para el desarrollo: formulación,
instrumentos, seguimiento y evaluación de proyectos y análisis coste‐beneficio.
Se incorpora en la tercera parte del curso el módulo English for Cooperation
and Development, habida cuenta de la necesidad que supone el manejo de
este idioma en el marco de la cooperación.

PROFESORADO
Los profesores participantes en la primera mitad del curso provienen
principalmente de las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias
Políticas, y Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid, así como de otras universidades españolas tales como la
Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad de Santiago .
Igualmente, el Máster cuenta con la docencia de profesorado de
universidades extranjeras, la Universidad Católica de Lovaina y la
Universidad de La Plata entre otras.
Para los módulos con contenidos más prácticos y centrados en temas
de cooperación y proyectos se cuenta con la presencia de
representantes de ONG, tales como Unicef España, Oxfam Intermon
Cruz Roja, Fundación Alternativas, etc, responsables de los distintos
organismos de la cooperación oficial española y europea, así como
expertos y consultores en formulación y evaluación de proyectos, con
amplia experiencia sobre el terreno.

PROGRAMA
MÓDULO I. Sociología de la Desigualdad Internacional y del desarrollo
MÓDULO II. Teoría y economía del desarrollo
MÓDULO III. Estructuras económicas, políticas, y sociales de América Latina
MÓDULO IV. Estructuras económicas, políticas, y sociales de los países del Magreb
MÓDULO V. Estructuras económicas, políticas, y sociales de África Subsahariana
MÓDULO VI. Estructuras económicas, políticas, y sociales de Asia
MÓDULO VII. Decrecimiento
MÓDULO VIII. Derechos Humanos y desarrollo
MÓDULO IX. El sistema multilateral de cooperación
MÓDULO X. Cooperación Sur‐Sur y triangular
MÓDULO XI. El sistema europeo de cooperación al desarrollo
MÓDULO XII. La política española de cooperación al desarrollo
MÓDULO XIII. Género y Desarrollo
MÓDULO XIV. Ayuda Humanitaria
MÓDULO XV. Medio Ambiente y desarrollo
MÓDULO XVI. Comunicación y Desarrollo
MÓDULO XVII. Coherencia de Políticas
MÓDULO XVIII. Técnicas de identificación y formulación de proyectos. El Enfoque del
Marco Lógico
MÓDULO XIX. Técnicas de seguimiento y nuevos instrumentos de cooperación
MÓDULO XX. Evaluación de proyectos, herramientas y rendición de cuentas.
MÓDULO XXI. English for Cooperation & Development
Estudio de caso de cooperación

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Dentro de la programación del curso se realizan
VISITAS
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Casa Árabe.
(sujetas a la disponibilidad de las organizaciones)

CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS
A través de estas conferencias se incorporan temas de actualidad o de
especial interés para el alumnado dentro del marco de la cooperación y el
desarrollo.
SEMINARIOS
Participación activa del alumnado en el Seminario Interuniversitario sobre
Bienes Públicos Globales*
Participación en la plataforma web para la CPD (PCD platform ) alojada en
la OCDE, con objeto de tener un diálogo en línea con expertos de esta
organización.
Realización de un viaje de estudios*
El viaje de estudios tiene como objetivo el conocimiento de proyectos o
instituciones de cooperación
*El coste del viaje será asumido por los alumnos y su realización depende de que se alcance un
número mínimo

PRÁCTICAS
Al término del período lectivo o durante el mismo, los alumnos podrán solicitar la
realización de prácticas en las sedes de determinadas ONGD y otros centros con actividades
de cooperación, con los que el IUDC tiene firmados Convenios. Estas organizaciones en sus
ofertas, establecerán los requisitos previos que deberán cumplir los solicitantes, y realizarán
asimismo un proceso de selección para escoger a los alumnos en prácticas que más se
ajusten a su demanda.
Éstas son algunas de las instituciones que ofrecen prácticas en la actualidad:
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Unicef España
Organización de estados Iberoamericanos (OEI)
Fundación FIIAPP
Cruz Roja Española
Plan España
Alianza por la Solidaridad
CODESPA
Fundación Real Madrid
Plan España
Agroconsulting
Fundación ruta de La Luz
Acción contra el Hambre
Humana
IECAH
Fundación Triángulo
Economistas Sin Fronteras

MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2015‐2016
Título: Título Propio (postgrado) de la UCM
Fechas: De octubre a septiembre (500 horas lectivas)
Horario: de lunes a jueves, 17:00 a 21:00 h. (y algunos viernes)
Lugar: Campus de Somosaguas, Facultad de Ciencias Políticas de la UCM
Tasas: 3.760 €. Posibilidad de pago en dos plazos
Plazo y forma de preinscripción: Entre los meses de marzo y septiembre
podrá solicitarse el formulario de preinscripción al IUDC‐UCM, a través del
correo electrónico iudcucm@ucm.es
Requisitos: Titulación universitaria de grado superior. Licenciado, graduado,
Ingeniero, Arquitecto o equivalente y Diplomatura.
Dirección: D. José Ángel Sotillo Lorenzo
Coordinación académica: Dª Tahina Ojeda Medina y Dª Juncal Gilsanz Blanco
Coordinación técnica: Dª Mª del Rocío López Ruíz
C/ Donoso Cortés, 65 28015 Madrid
Tel.‐ 91 394 64 09/ 64 14
iudcucm@ucm.es
www.iudc.es

