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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Instituto Interuniversitario de Desarrollo
Local

12015069

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Cooperación al Desarrollo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo por la Universidad de Alicante; la Universidad Jaume I de Castellón; la

Universidad Miguel Hernández de Elche; la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de València

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

Convenio de Cooperacion

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

03010545

Universitat Politècnica de València Departamento de Proyectos de Ingeniería 46061664

Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Medicina 03010557

Universidad Jaume I de Castellón Instituto Interuniversitario de Desarrollo

Local

12015069

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESÚS MORCILLO SÁNCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joan Noguera Tur Director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Tipo Documento Número Documento

NIF 20005404G
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avinguda de Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 5 de febrero de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo
por la Universidad de Alicante; la Universidad
Jaume I de Castellón; la Universidad Miguel
Hernández de Elche; la Universitat de València
(Estudi General) y la Universitat Politècnica de
València

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local

Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios

Especialidad en Salud en Países en Desarrollo

Especialidad en Acción Humanitaria Internacional

Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo

Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo

Especialidad en Sostenibilidad Ambiental

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

018 Universitat de València (Estudi General)

027 Universitat Politècnica de València

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

040 Universidad Jaume I de Castellón

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

56 24 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS
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Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local 36.

Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios 36.

Especialidad en Salud en Países en Desarrollo 36.

Especialidad en Acción Humanitaria Internacional 36.

Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo 36.

Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo 36.

Especialidad en Sostenibilidad Ambiental 36.

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010557 Facultad de Medicina

1.3.2. Facultad de Medicina
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2012/04/Normativa-Condiciones-de-progreso-y-permanencia-2011.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Jaume I de Castellón
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12015069 Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

1.3.2. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

90 90

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010545 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0
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RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12015069 Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

1.3.2. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

90 90

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat Politècnica de València
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1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46061664 Departamento de Proyectos de Ingeniería

1.3.2. Departamento de Proyectos de Ingeniería
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0562634.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG08 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

CG1 - Saber analizar desde una perspectiva global los problemas de cooperación

CG2 - Conocer las fuerzas economicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de pobreza, la desigualdad
y las problematicas de las naciones en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una
perspectiva global

CG3 - Tener criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan los enfoques y
temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven los organismos y las convenciones internacionales

CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales

CG5 - Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible

CG6 - Conocer el entorno económico internacional para identificar acciones de desarrollo viables en los mercados mundiales

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CG10 - Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.

CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios, desde una perspectiva de género.

CE02 - Conoce las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad
y las problemáticas de las naciones en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una
perspectiva global.

CE03 - Tiene criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan los enfoques y
temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven los organismos y las convenciones internacionales.

CE04 - Es capaz de reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales.

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.
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CE06 - Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la especialidad de Cooperación al Desarrollo.

CE07 - Sabe analizar desde una perspectiva global los problemas de la cooperación al Desarrollo.

CE08 - Es capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible.

CE09 - Está preparado para participar en organismos públicos y privados (con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro), de carácter
nacional e internacional y llevar a cabo con éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano
sostenible.

CE10 - Sabe reconocer e utilizar el tipo de diseño de investigación que sea más adecuado al problema de investigación complejo
que afecta al contexto de intervención.

CE11 - Sabe interpretar los resultados derivados de la aplicación de técnicas y herramientas software de análisis de datos tanto
cuantitativas como cualitativas.

CE12 - Es capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso e integrarlos en un Trabajo Final de Máster.

CE13 - Es capaz de utilizar las principales fuentes estadísticas, publicaciones periódicas y bibliografía al respecto.

CE14 - Sabe sistematizar buenas prácticas de cooperación internacional.

CE15 - Sintetiza conocimiento, sistematiza lecturas, construye argumentos y los interrelaciona en el Trabajo Final de Máster.

CE16 - Es capaz de defender en público sistematizando la información de su Trabajo Final de Máster.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- Requisitos de Acceso y criterios de admisión

De acuerdo con la legislación vigente (Real Decreto 1393 de 27 de Octubre de 2007), para acceder al Máster Universitario es necesario estar en po-
sesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster. También pueden acceder los titulados conforme a sis-
temas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus estudios, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los co-
rrespondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de posgrado.

De acuerdo con el reglamento por el que se aprueba la normativa para el desarrollo del posgrado, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia en su sesión de 19 de Junio de 2008 (BOUPV núm. 17, de Junio de 2008), es la Comisión Académica del Máster la que
propone los criterios cualitativos y cuantitativos, basados principalmente en el expediente académico y en la afinidad de los estudios cursados con la
temática del máster, que se utilizarán para analizar las solicitudes presentadas y seleccionar a los candidatos (Artículo 13.2.f) y la que realiza el proce-
so de valoración de méritos y admisión de los alumnos en el máster (Artículo 13.2.g). La comisión académica decidirá también los complementos de
formación, para aquellos alumnos que tengan carencias en algunas materias.

Para acceder al Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, los estudiantes deberán presentar su Currículum Vitae y una carta manus-
crita de motivación, posteriormente se les convocará a una entrevista donde los aspirantes expresarán los motivos por los cuales quiere desarrollar los
contenidos del Máster y se indagará en el hilo conductor (proyección) que estos pueden tener en el campo de la cooperación al desarrollo.

Tendrán un cierto grado de prioridad quienes hayan realizado algún tipo de actividad relacionada con los campos de estudios aunque, la experiencia
como tal no se utilice como criterio excluyente.

Criterios de puntuación

1. Proyección: Que es la capacidad del solicitante para aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en el ámbito de cooperación para el desarrollo, en fun-
ción de su cargo, su empleo, su situación, etc. Se pueden valorar los efectos multiplicadores de cada solicitante entre 0 y 10.

1. Motivación: Valorada a partir del manuscrito y de la participación del solicitante en actividades relacionadas con la cooperación. Indica la predisposición del so-
licitante a dedicar sus conocimientos y su tiempo a favor de la cooperación para el desarrollo. Puntuable entre 0 y 10.

2. Experiencia: Valorada entre 0 y 10, también en función de la experiencia mencionada en el currículum en temas de solidaridad y/o campo social.
3. Formación previa y expediente académico: Valorada entre 0 y 10, en función de la excelencia académica y la adecuación de la formación previa a los objetivos

del máster.

Fórmula de puntuación

Cada uno de los criterios de puntuación tiene una importancia relativa determinada, que equivale al coeficiente por el cual se multiplica la puntuación
obtenida en el mismo para el cálculo de la puntuación total. En la presente propuesta, se considera que las importancias relativas son las siguientes:

Proyección = 35 %, Motivación = 35 %, Experiencia = 15 %, Formación y expediente = 15% (La fórmula quedaría: Puntuación total =35·Proyección +
35·Motivación + 15·Experiencia+15 Formación y expediente).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a Estudiantes

4.3.1.- Apoyo a los estudiantes específicos del Máster
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A lo largo del máster y en función del periodo docente en el que se encuentren los estudiantes del máster, se pondrán a su disposición diferentes figu-
ras de referencia con la finalidad de orientarles en el progreso de sus estudios. En todas las universidades se estructura de la siguiente forma:

DOCENCIA: TRONCO COMÚN Y ESPECIALIDAD.

Figura de tutor/a personalizado/a: Su función principal es supervisar el proceso de aprendizaje general del estudiante y atenderle en cuantos proble-
mas de cualquier índole puedan surgir durante el desarrollo del curso. No es su obligación resolverlos por sí mismo, pero si informar y explicar detalla-
damente cómo se debe proceder para hacerlo. Es un rol de asesoramiento asumido desde la Secretaría Técnica y la Dirección Académica.

En particular será encargado de:

· Explicar al alumno la dinámica de trabajo del curso.

· Atender dudas y asistirle en los problemas que puedan surgir.

· Recopilar información de primera mano que le pueda suministrar el alumno de cara a evaluar la calidad del curso y mejorarla en sucesivas ediciones.

Para realizar estas tareas, los/las tutores/as contarán con el apoyo de los servicios específicos de la Universidad, a donde podrán derivar a los/las es-
tudiantes si lo estiman oportuno.

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER

Habrá un profesor/a coordinador/a de prácticas en la institución académica y un tutor/a de prácticas. Este pertenece a la organización dónde se reali-
cen las prácticas y su tarea es velar por el cumplimiento de los objetivos de las mismas. Es responsabilidad de la profesor/a coordinador/a de prácticas
y de la Dirección Académica del Máster asegurar unas prácticas de calidad. Es responsabilidad del tutor de prácticas:

· Diseñar y definir el contenido de las prácticas en términos de objetivos, actividades y productos a obtener.

· Asesorar y supervisar al alumno en todos los aspectos en los que sea necesario.

· Ejercer la interlocución con el tutor personalizado del alumno para el correcto seguimiento de los trabajos.

· Participar en la evaluación del trabajo.

Figura de tutor/a de Trabajo Fin de Máster: La asignación de tutores para la realización de los Trabajos Fin de Máster se realizará desde la Comisión
de Coordinación Académica (CCA) en sintonía con las expectativas del estudiante .Es responsabilidad del tutor/a del Trabajo Fin de Máster:

· Plantear los objetivos y la metodología de la investigación.

· Asesorar al alumno en todos los aspectos en los que sea necesario: bibliografía, enfoque, etc.

· Discutir los resultados del trabajo con el alumno/a.

· Participar en la evaluación del trabajo.

Adicionalmente a las figuras mencionadas, cada especialidad dispondrá de su propia dirección académica y secretaria técnica, que supervisará y coor-
dinará las actuaciones de los tutores arriba descritos.

4.3.2.- Órganos y servicios de apoyo y orientación en cada una de las Universidades

En el caso de la Universitat de València:

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al/la estudiante
(ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de accio-
nes para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UV cuyo objeto fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollan-
do las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universitat-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas nece-
sarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

· DISE: Servicio de Información y Documentación de la UV.

· DPD: Delegación para la integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de apoyo a la docencia y evaluación (adaptacio-
nes curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).

· Centro de Postgrado de la Universitat de València.

En el caso de la Universitat Jaume I de Castelló:

· Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información particular sobre el título de
Máster Universitario en Física Aplicada por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o la suscripción a listas te-
máticas de distribución con información personalizada para el estudiante.)

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier tipo y modalidad (presenciales, telefónicas y/o telemá-
ticas).

· Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico y servicio de coopera-
ción educativa).

· Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

· Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

· Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada
en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

En el caso de la Universitat Politècnica de València:

· SERVICIO DE ALUMNADO: El Servicio de Alumnado es un servicio administrativo de carácter central de la UPV, cuya función está dirigida fundamental-
mente hacia los alumnos. Como unidad central, coordina procedimientos y actuaciones relacionadas con los alumnos matriculados en los diversos Centros de la
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Universidad, gestionando a través de las distintas unidades administrativas que conforman el Servicio de Alumnado los procesos relacionados con el acceso a la
Universidad, matriculación, convalidaciones, oferta de libre elección, Becas, Títulos, Másters y Doctorado.

· OPII: La Oficina de Programas Internacionales de Intercambio coordina la participación de la UPV en programas de intercambio a nivel mundial.
Gestiona programas de movilidad patrocinados por la UE así como programas propios financiados íntegramente por la UPV, dirigidos tanto a estudiantes como
a personal docente-investigador y de administración. Esta oficina es de especial interés en relación a la realización de las prácticas externas y del trabajo final de
máster fuera de España.

· OAI: La Oficina de Acción Internacional tiene como finalidad principal coordinar, fomentar y apoyar la participación internacional de la Universidad en progra-
mas de posgrado y colaboración académica realizados por convenio con universidades extranjeras. Esta oficina es de especial interés por cuanto facilita a los es-
tudiantes del máster de cooperación al desarrollo procedentes de terceros países la gestión y asesoramiento de los correspondientes convenios con instituciones
de los países de procedencia.

· Centro de Cooperación al Desarrollo: dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, ofrece asesoramiento a los estudiantes en mate-
ria de cooperación al desarrollo, así como financiación para realizar prácticas en el extranjero o trabajos final de máster a través de convocatorias propias, sujetas
a disponibilidad presupuestaria.

· SIE (Servicio Integrado de Empleo). Su objetivo es facilitar la adecuada inserción profesional de sus titulados en el mundo laboral, desarrollando actividades de
orientación profesional para el empleo y autoempleo. Dispone de un servicio de orientación profesional dirigido al alumno que inicia la búsqueda de su primer
empleo.

· FUNDACIÓN SERVIPOLI: Se trata de una fundación sin ánimo de lucro que tiene como a único fundador la UPV y como a beneficiarios sus estudiantes. Ofre-
ce a los estudiantes trabajos a tiempo parcial que apoyen acciones realizadas en el campus (recepción de visitantes, organización de seminarios...). El trabajo
desarrollado por el alumno es compatible con el progreso en sus estudios.

· ÁREA DE COMUNICACIÓN: Entre otras funciones, responde a todas las preguntas, dudas y consultas relacionadas con la UPV y gestiona las acreditaciones
de la UPV.

· PROGRAMA INTEGRA. Es un servicio que ofrece la UPV a todos los alumnos de nuevo ingreso para facilitar su adaptación a lo largo de su primer curso aca-
démico.

· BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA: Provee y gestiona la documentación e información bibliográfica de apoyo al estudio, la docencia y la in-
vestigación de la comunidad UPV; y además, ofrece actividades de formación sobre el manejo de sus recursos

· FUNDACIÓN CEDAT: dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, ofrece información y asesoramiento a los miembros de la co-
munidad universitaria con discapacidad; les facilita acompañamiento y apoyo en el aula; presta ayudas técnicas para el estudio a aquellos alumnos que, por sus
necesidades educativas especiales, así lo requieren; promueve y gestiona acciones de formación y empleo para este colectivo dentro y fuera de los campus de la
UPV.

· Centro de Postgrado de la Universitat Politécnica de València.

· Área de Centro de Lenguas, Área de Deportes y Área de Cultura: ofrecen servicios en materia de lenguas extranjeras, deporte y actividades culturales.

· Casa del alumno: edificio de la UPV que ofrece sus instalaciones a los estudiantes, tanto a título particular como a las asociaciones que estén radicadas en la
UPV.

En el caso de la Universitat d' Alacant (UA):

· Centro de Apoyo al Estudiante (CAE): Servicio de la UA para el asesoramiento de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de
soporte personal al/la estudiante (ayudas al estudio, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programas de acción social, igualdad de oportunidades,
discapacidad, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones. http://
web.ua.es/es/cae/ - http://web.ua.es/es/cae/informacion-general.html

· Observatorio Universitario de Inserción Laboral: Servicio de la UA cuyo objeto fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados
de la UA. http://www.insercionlaboral.ua.es/ - http://www.insercionlaboral.ua.es/presentacion.html

· Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE): Servicio de la UA cuyo objeto fundamental es trabajar para facilitar la inserción laboral de los/as estudiantes y
graduados/as de la Universidad de Alicante en áreas lo más cercanas posible a su formación. Poniendo a disposición de los/as estudiantes y graduados/as de la
Universidad de Alicante, todas las herramientas y programas del servicio público de empleo destinados a la mejora de las oportunidades de trabajo en general y
en particular las diseñadas para el colectivo universitario. http://www.gipe.ua.es/

· Subdirección de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD): Es la unidad encargada de dar apoyo técnico y administrativo a los órganos encargados de pro-
mover los objetivos de: Promover el conocimiento sobre cooperación y los valores de solidaridad; Fomento del Voluntariado Internacional, y Mejorar e incre-
mentar proyectos de desarrollo humano en los países con menores niveles de IDH. http://sri.ua.es/es/cooperacion

· Centro de Formación Continua (ContinUA): Es la unidad u órgano universitario competente para la coordinación, centralización y gestión de la oferta formativa
de estudios de postgrado, formación continua y cursos especiales en la Universidad de Alicante. http://web.ua.es/es/continua/continua.html

· Negociado de Becas: http://sa.ua.es/es/becas/negociado-de-becas.html
· Oficina de Información al Alumnado: http://web.ua.es/es/oia/
· Secretariado de Movilidad: http://sri.ua.es/es/movilidad/

En el caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

· Servicio de Gestión de Estudios. Encargado de la coordinación y gestión administrativa de los estudios que se imparten en la universidad y de los procedimien-
tos relacionados con el Acceso, la Preinscripción, la Matrícula, las Becas y la Expedición de Títulos Oficiales; la planificación de los estudios de Grado, Primer y
Segundo Ciclo, Máster Universitario y Doctorado, los Estudios Propios, y todo el conjunto de actividades formativas que complementan la enseñanza universita-
ria. http://estudios.umh.es/

· Centro de Gestión de Campus. Coordina todos aquellos servicios, tanto de carácter interno como externo que son necesarios para el correcto y adecuado fun-
cionamiento de las actividades administrativas del Campus, relacionadas con la docencia, la investigación y los servicios generales de la Universidad. http://
cegeca.umh.es/

· Observatorio ocupacional. Oferta y gestión de prácticas internas y externas http://observatorio.umh.es/
· Delegación de estudiantes. Información directa sobre diferentes aspectos de la vida universitaria. http://delegacion.umh.es/
· Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Secretaría Técnica de Master. Gestión de la web propia del Master. http://cooperacion.umh.es/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 26

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universitat de València.

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.
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1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.
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No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual
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Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermería

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia
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Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

En la Universitat Polítècnica de València

https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0553370.pdf

En la Universitat d'Alacant

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-transferencia-de-
creditos.html

En la Universitat Miguel Hernández d'Elx

http://estudios.umh.es/files/2013/01/04-Normativa-Reconocimiento-Cr%C3%A9ditos-con-modificaci%C3%B3n-
CG-18-12-12.pdf

En la Universitat Jaume I de "Castelló"

http://ujiapps.uji.es/serveis/sgde/normativa/retragimv.pdf&idioma=es

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No existen complementos formativos previos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de teoría

Seminarios

Prácticas y talleres

Salidas al campo

Pruebas de evaluación

Tutorías

Trabajo autónomo

Elaboración de una memoria

Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Clases teóricas on line

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los contenidos ya trabajados por
el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Enseñanza práctica a través de visitas guiadas (salidas de campo)

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

Enseñanza teórica en aula virtual (EVAI)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación

Actividades y prácticas dirigidas en el aula

Memoria

Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Modulo Obligatorio Tronco Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conceptos Básicos del Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 2
10

74
94

33
53

94
23

27
64

49
99

9



Identificador : 4311725

20 / 78

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Conceptos Básicos del Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Saber aplicar los conocimientos adquiridos, resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos y formulación de juicios que incluyen
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir de la realización y resolución con éxito un caso práctico donde se ponga de manifies-
to la relación entre contenidos trabajados y la capacidad de resolución de problemáticas asociadas a los mismos, de una manera integral y reflexiva y
partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales que las intervenciones de desarrollo generan.

R2- Es capaz de comunicar conclusiones públicas valoradas a partir de la participación en el aula para la exposición de resultados concluyentes del
trabajo no presencial.

R3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo a partir de la lectura de la bibliografía y la realización de las actividades no presenciales
con un adecuado desempeño final a partir de la utilización de las herramientas audiovisuales que permiten contactar con el profesor y el resto de alum-
nado para la resolución de dudas.

R4- Conoce las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad desde una perspectiva
global a partir del manejo de criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural que se evidencien a partir de varias actividades
propuestas para un aprendizaje y reflexión en profundidad.

R5-Reconoce las interrelaciones entre los agentes locales y los globales que permitan a los alumnos y alumnas insertarse en las estrategias de coope-
ración internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible a partir de las lecturas de los
materiales propuestos además de la realización de actividades que reflexionen acerca de la idea del desarrollo humano sostenible y las diferentes pro-
puestas de medición del mismo.

R4- Está preparado para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional a través de la realización de dinámicas par-
ticipativas donde cada cual desempeña el rol del actor al que representa, generando discusiones y resultados adecuados a los intereses, funciones y
antecedentes de ese actor en el panorama del sistema de cooperación internacional.

R5- Tiene una visión crítica que garantiza los valores de igualdad y que fomente los siguientes elementos transversales: equidad de género, medio
ambiente y dimensión territorial, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indígenas.), interculturalidad basada en de-
rechos a partir de las actividades propuestas a partir de las lecturas asociadas a cada asignatura que compone el módulo.

R6-Ha desarrollado habilidades para el trabajo en equipo a partir de la realización de dinámicas grupales presenciales y trabajos en grupo no presen-
ciales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

En este módulo se abordarán las siguientes temáticas:

· Conceptos básicos de desarrollo: Concepto de Desarrollo. Teorías del Desarrollo. Globalización, cooperación y cambio social. Desarrollo, desigualdad y pobre-
za.

· Panorámica de la situación internacional: Visión del sistema-mundo; Problemas y desafíos. Aproximación a la realidad socio-política y socio-económica en:
África, Magreb y mundo árabe, América Latina y Asia.

· Desarrollo Humano y Sostenible: Concepto de Desarrollo Humano. Enfoque de Capacidades. Indicadores de Desarrollo Humano. Concepto de Desarrollo Soste-
nible. Una visión integral. Indicadores de Desarrollo Sostenible.

· Desarrollo Local. Estrategias y modelos de intervención: Desarrollo comunitario. Políticas de inclusión social. Participación comunitaria en el desarrollo local.
Investigación y Promoción del desarrollo local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber analizar desde una perspectiva global los problemas de cooperación

CG2 - Conocer las fuerzas economicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de pobreza, la desigualdad
y las problematicas de las naciones en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una
perspectiva global

CG3 - Tener criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan los enfoques y
temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven los organismos y las convenciones internacionales

CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales

CG5 - Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible

CG6 - Conocer el entorno económico internacional para identificar acciones de desarrollo viables en los mercados mundiales

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios, desde una perspectiva de género.

CE02 - Conoce las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad
y las problemáticas de las naciones en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una
perspectiva global.

CE03 - Tiene criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan los enfoques y
temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven los organismos y las convenciones internacionales.

CE04 - Es capaz de reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales.

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 24 100

Seminarios 12 100

Prácticas y talleres 24 100
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Salidas al campo 0 0

Pruebas de evaluación 4 100

Tutorías 8 100

Trabajo autónomo 216 0

Elaboración de una memoria 0 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 30.0 50.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 10.0 30.0

Memoria 40.0 60.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

NIVEL 2: Cooperación al Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cooperación al desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Aplica los conocimientos adquiridos, resuelve problemas en entornos nuevos o poco conocidos y formula juicios que incluyen reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas a partir de la realización y resolución con éxito de casos prácticos.

R2- Es capaz de comunicar conclusiones públicas valoradas a partir de la participación en el aula para la exposición de resultados concluyentes del
trabajo no presencial.

R3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo a partir de la lectura de la bibliografía y la realización de las actividades no presenciales
con un adecuado desempeño final a partir de la utilización de las herramientas audiovisuales que permiten contactar con el profesor y el resto de alum-
nado para la resolución de dudas.

R5-Reconoce las interrelaciones entre los agentes locales y globales que permiten a los alumnos y alumnas insertarse en las estrategias de coopera-
ción internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible a partir de las lecturas de los ma-
teriales propuestos además de la realización de actividades que reflexionen acerca de la idea del desarrollo humano sostenible y las diferentes pro-
puestas de medición del mismo.

R4- Está preparado para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional a través de la realización de dinámicas par-
ticipativas donde cada cual desempeña el rol del actor al que representa, generando discusiones y resultados adecuados a los intereses, funciones y
antecedentes de ese actor en el panorama del sistema de cooperación internacional.

R5-Enlaza el marco lógico con los conceptos generales de la planificación del desarrollo a partir de la elaboración de actividades abordadas a partir de
un caso de estudio dado.

R6- Tiene una visión crítica que garantiza los valores de igualdad y fomenta los siguientes elementos transversales: equidad de género, medio am-
biente y dimensión territorial, VIH, igualdad, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indígenas.), interculturalidad basada
en derechos a partir de las actividades propuestas a partir de las lecturas asociadas a cada asignatura que compone el módulo.

R7 ¿ Es capaz de desarrollar habilidades para el trabajo en equipo a partir de la realización de dinámicas grupales presenciales y trabajos en grupo no
presenciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

En este módulo se abordarán las siguientes temáticas:

· Concepto y evolución histórica de la Cooperación al Desarrollo: Cooperación Bilateral y Multilateral. Cooperación Sur-Sur. Sistema español de cooperación al
desarrollo: Cooperación descentralizada. Papel CCAA y agentes municipales. Las ONGDs y su papel como agentes de cooperación al desarrollo.

· Instrumentos de la Cooperación Internacional: Introducción a los proyectos de la Cooperación al Desarrollo (EML). Otros instrumentos: apoyo presupuestario,
condonación de la deuda, SWAP, etc.

· Ámbitos específicos de la Cooperación: Salud y Desarrollo. Educación para el Desarrollo. Cooperación y Género. Derechos Humanos y desarrollo. Medio am-
biente y desarrollo. Tecnología para el desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales

CG5 - Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la especialidad de Cooperación al Desarrollo.

CE07 - Sabe analizar desde una perspectiva global los problemas de la cooperación al Desarrollo.

CE08 - Es capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible.

CE09 - Está preparado para participar en organismos públicos y privados (con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro), de carácter
nacional e internacional y llevar a cabo con éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano
sostenible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 24 100

Seminarios 12 100

Prácticas y talleres 24 100

Salidas al campo 0 0

Pruebas de evaluación 4 100

Tutorías 8 100

Trabajo autónomo 216 0

Elaboración de una memoria 0 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los contenidos ya trabajados por
el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Enseñanza práctica a través de visitas guiadas (salidas de campo)

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 30.0 50.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 10.0 30.0

Memoria 30.0 60.0
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Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo Especialidad de Planificación Integral del Desarrollo Local

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad en Planificación Integral del desarrollo local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local

NIVEL 3: Principios y teorías para la planificación y gestión del desarrollo territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local

NIVEL 3: Métodos, técnicas e instrumentos para la planificación y gestión del desarrollo local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local

NIVEL 3: Redes sociales e iniciativas emprendedoras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 11 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

11

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1.Es capaz de comprender de las relaciones existentes entre territorio y desarrollo local

R2.Es capaz de desarrollar actividades respetuosas con el medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo local humano y
sostenible

R3. Es capaz de identificar los elementos clave de la planificación estratégica

R4. Es capaz de diseñar proyectos de investigación en cooperación

R5. Es capaz de obtener información, elaborarla y realizar un diagnóstico territorial dirigido al diseño de proyectos de intervención.

R6. Es capaz de diseñar estrategias de participación sociocomunitaria.

R7. Es capaz de poner en marcha un proyecto en una entidad sin ánimo de lucro.

R8. Es capaz de poner en marcha políticas de creación de nuevas empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

Principios y teorías para la planificación y gestión del desarrollo territorial

· Desarrollo sostenible: Planificación estratégica integral desde la escala local: Relaciones entre planificación territorial, economía y medio ambiente. Conceptos e
instrumentos de la Ordenación territorial. Elementos básicos de la Estructura Económica y caracterización de los sectores productivos. Aproximación al análisis
del mercado de trabajo y de las relaciones entre formación y empleo.

· Recursos y actividades económicas para el desarrollo local: El medio ambiente como factor dinamizador del crecimiento sostenible. Turismo responsable. Dere-
chos culturales y patrimonio. Comercio Justo.

· Buenas prácticas en Planificación Integral en desarrollo local: Se analizarán las buenas prácticas en cooperación al desarrollo vinculadas con la planificación in-
tegral del desarrollo local, a través de la exposición de proyectos ya realizados. Estas exposiciones las realizaran los propios agentes que han participado en estos
proyectos o profesores e investigadores que han analizado su desarrollo y resultados.

Métodos, técnicas e instrumentos para la planificación y gestión del desarrollo local

· Metodologías de investigación para la planificación del desarrollo territorial: El territorio como sistema complejo: enfoque de la complejidad y
aproximaciones sucesivas. Coordinación, cooperación y concurrencia. Técnicas de negociación y mediación en situaciones de conflicto. Bús-
queda y localización de información para el análisis y diagnóstico territorial. Técnicas de evaluación y selección de alternativas. Evaluación de
impacto.

· Metodologías de investigación y salida al terreno: Qué investigación y para qué desarrollo. Paradigmas de la investigación social en el ámbito
del desarrollo. El proceso de investigación. Cualitativo/cuantitativo. Aspectos básicos de la salida al terreno. (Este es el módulo común, no sé
si hay un descriptor igual para todos)

· Los equipos de desarrollo local: procesos de motivación, comunicación y liderazgo organizacional: La motivación de los equipos de trabajo.
Teorías de proceso y Teorías de contenido. Procesos de comunicación. Comunicación vertical y horizontal. La Comunicación On-line. Las
TICs en el desarrollo local. Estructura de relaciones en los equipos de trabajo: Roles, Normas, Estatus y Cohesión social. Poder y liderazgo.
Relaciones de influencia social en los equipos de trabajo.

· Métodos y técnicas para el desarrollo local: diagnóstico territorial y diseño, seguimiento y evaluación de proyectos: Métodos y técnicas para
detectar el potencial interno y el atractivo de los recursos locales a partir de las políticas de desarrollo local. Análisis DAFO de los problemas
territoriales, económicos y sociales de una zona concreta. Los diagnósticos integrales: Dimensión socio-política del desarrollo local. Los espa-
cios de confluencia de intereses.

Redes sociales e iniciativas emprendedoras

· Economía Social y Desarrollo local: Fundamentos de la economía social. Organizaciones y empresas que forman parte de la Economía Social: Cooperativas,
Asociaciones, Fundaciones, Sociedades Laborales, ONG, Organizaciones voluntarias. Aspectos transversales de la economía social. Procesos que contribuyen a
fortalecer las entidades desde la perspectiva psicosocial.

· Capital social para el desarrollo local: El capital social como recurso para el desarrollo local. Recursos Humanos, redes, liderazgo y toma de decisiones en el en-
torno local. Participación sociocomunitaria: técnicas de concertación e integración de colectivos. La cooperación empresarial a través del cooperativismo.

· Fomento de iniciativas empresariales: Creación y gestión de empresas. Identificación y evaluación de oportunidades empresariales. Formas
jurídicas y aspectos legales. El Plan de Empresa. Financiación de la nueva empresa. Instrumentos financieros para el autoempleo: Los micro-
créditos. Medidas y organismos de apoyo y ayuda a la creación de empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.
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CG3 - Tener criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan los enfoques y
temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven los organismos y las convenciones internacionales

CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales

CG6 - Conocer el entorno económico internacional para identificar acciones de desarrollo viables en los mercados mundiales

CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 61 100

Seminarios 40 100

Prácticas y talleres 65 100

Pruebas de evaluación 15 100

Tutorías 35 100

Trabajo autónomo 684 0

Elaboración de una memoria 0 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los contenidos ya trabajados por
el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 20.0 40.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 10.0 50.0

Memoria 40.0 90.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo Especialidad en Salud en los Países en Desarrollo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Especialidad en Salud en los países en desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Salud en Países en Desarrollo

NIVEL 3: Salud pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 13

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Salud en Países en Desarrollo

NIVEL 3: Enfermedades en países en desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 13 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Salud en Países en Desarrollo

NIVEL 3: Políticas y gestión sanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Salud en Países en Desarrollo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R 1-. Evalúa las políticas, estrategias y servicios de salud pública mediante el análisis de la información económica, social y cultural,

R 2.- Es capaz de valorar críticamente los datos para evaluar, comprender y dirigirse a los problemas de Salud en los programas de prevención y con-
trol

R 3.- Define estrategias de gestión multi-sectoriales enfocadas a la solución de los problemas detectados.

R 4.- Diseña políticas de salud y respuestas sociales efectivas que mejoren y protejan la salud

R 5.- Conoce los servicios sanitarios y la ordenación de los sistemas de salud.

R 6.- Identifica los principales agentes infecciosos y la sintomatología de las enfermedades que producen
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R 7.-Conoce la prevalencia y características de las enfermedades en los países en desarrollo, y selecciona las estrategias para combatir las enferme-
dades infecciosas mas frecuentes (SIDA, malaria, paludismo, dengue, etc.¿)

R 8.- Selecciona los métodos adecuados de investigación científica en salud en distintas circunstancias y niveles de salud. Elabora proyectos de mejo-
ra de la salud. Realiza lecturas de bibliográficas críticas.

R 9.- Valora el estado de salud de una población, sus necesidades y el impacto económico

R 10.- Es capaz de realizar análisis epidemiológicos

R 11.- Identifica los determinantes socioculturales que afectan el nivel de salud de un grupo poblacional determinado

R 12.- Diseña políticas de salud y respuestas sociales efectivas que mejoren y protejan la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

Salud Pública

· Desigualdades en salud: Determinantes sociales y ambientales de la salud. Los objetivos del milenio relacionados con la salud. La salud como un instrumento de
desarrollo. Economía sanitaria

· Epidemiologia: sistemas de información e indicadores de salud y desarrollo.

· Promoción de la salud: Programas de prevención y control. Seguridad alimentaria y Sanidad ambiental.

Enfermedades en países en desarrollo

· Principales agentes infecciosos y la sintomatología de las enfermedades que producen

· Prevalencia y características de las enfermedades en los países en desarrollo, y seleccionar las estrategias para combatir las enfermedades infecciosas más fre-
cuentes (SIDA, malaria, paludismo, dengue, etc.¿)

· Métodos de investigación científica en salud pública en distintas circunstancias y niveles de salud. Elaborar un proyecto de mejora de la salud. Lectura bibliográ-
fica crítica.

Políticas y gestión sanitaria

· Políticas y sistemas sanitarios Los modelos de sistemas sanitarios. Intervenciones sanitarias y estrategias de mejora de los servicios

· Planificación en Salud. Atención primaria de salud e integración con servicios hospitalarios y comunitarios.

· Gestión de servicios de salud.

· Metodología de investigación y salida al terreno

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 97 100
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Seminarios 0 0

Prácticas y talleres 97 100

Salidas al campo 0 0

Pruebas de evaluación 13 100

Tutorías 9 100

Trabajo autónomo 684 0

Elaboración de una memoria 0 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 20.0 30.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 0.0 10.0

Memoria 40.0 60.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo Especialidad en Acción Humanitaria Internacional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad en acción humanitaria internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Acción Humanitaria Internacional

NIVEL 3: La acción humanitaria: análisis conceptual y estudio de su problemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 14 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

14

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Acción Humanitaria Internacional

NIVEL 3: Aspectos contextuales básicos y gestión de la Ayuda Humanitaria Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 11 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

11

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Acción Humanitaria Internacional
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NIVEL 3: Actores y actuaciones en la Ayuda Humanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 11 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

11

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Acción Humanitaria Internacional

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Realiza el diseño en las diferentes partes del proyecto de desarrollo y cooperación, utilizando tanto metodologías cualitativas como cuantitativas
de la investigación social

R2 -Sabe utilizar el lenguaje técnico correspondiente a la materia en la realización de informes.

R3- Está capacitado para utilizar la metodología de la Investigación Acción Participativa según sea necesario en el desarrollo de la intervención

R4- Sabe identificar las técnicas y herramientas de negociación y gestión de conflictos para mejorar las relaciones interpersonales

R5 - Sabe clasificar de las variables de riesgo en función del género y para la infancia

R6 - Formula y realiza de un proyecto de acción humanitaria en el formato estándar de un donante de la cooperación a partir de la información sumi-
nistrada en el caso de estudio.

R7 - Identifica las necesidades del territorio y propuestas las innovaciones en el diseño del proyecto en la presentación de un informe.

R8 - Sabe clasificar en situaciones de emergencia y tomar las decisiones oportunas a partir de la información facilitada.

R9 - Sabe identificar los recursos disponibles ante una situación de desastre a partir de los datos recogidos.

R10 - Sabe realizar proyectos para diseñar el alojamiento adecuado a las características del entorno, los agentes que intervienen y las características
transversales que exige la cooperación.

R11 - Describe de los procedimientos para administrar la ayuda de acuerdo con las características y costumbres del entorno a partir de la información
facilitada.

R12 - Sabe establecer un diagnóstico clínico de la población y demás agentes intervinientes siguiendo los protocolos de atención psicológica en
desastres y emergencias a partir del caso propuesto.

R13 - Sabe realizar informes sobre los problemas sanitarios y de salud producidos en una situación de desastre o emergencia.

R14 - Está capacitado para una salida a terreno simulada para aplicar técnicas de primeros auxilios y desarrollar las actividades propias de la misión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:
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La acción humanitaria: análisis conceptual y estudio de su problemática

· Conceptos e Instrumentos de la Acción Humanitaria Internacional: Conceptos e instrumentos de la cooperación al desarrollo, Marco jurídico de la acción huma-
nitaria internacional, Introducción a la acción humanitaria internacional.

· Metodologías de investigación y salida al terreno: Qué investigación y para qué desarrollo, Paradigmas de la investigación social en el ámbito del desarrollo, El
proceso de investigación. Cualitativo/ cuantitativo, Aspectos básicos de la salida al terreno.

· Gestión y resolución de situaciones conflictivas. La negociación en la ayuda humanitaria, Gestión constructiva de conflictos, Conflictos armados y construcción
de la paz.

· Aspectos Transversales de la Acción Humanitaria Internacional: Hábitat e impacto medioambiental en la ayuda humanitaria, Infancia y género en la ayuda hu-
manitaria, La comunicación en la ayuda humanitaria.

Aspectos contextuales básicos y gestión de la ayuda humanitaria internacional

· Gestión de Proyectos en la Ayuda Humanitaria Internacional (I): Escenarios de la ayuda humanitaria internacional, Crisis Sociales. Hambrunas y pandemias.

· Gestión de Proyectos en la Ayuda Humanitaria Internacional (II): El Ciclo del proyecto en la acción Humanitaria desde el enfoque del marco lógico.

· Logística en la Ayuda Humanitaria Internacional: Gestión económica, Sistemas de Logística de ayuda humanitaria.

Actores y actuaciones en la ayuda humanitaria

· El Agente y los Beneficiarios de la Ayuda Humanitaria Internacional: Aspectos psicosociales de la ayuda humanitaria, Los recursos humanos en la ayuda huma-
nitaria, Salud y ayuda humanitaria, Gestión de residuos, saneamiento y agua.

· Reconstrucción: Proceso de la Reforma humanitaria, Sistemas de gestión de proyectos de construcción, Respuesta de alojamiento de emergencia después de un
desastre, Relación con otras infraestructuras. La Actuación del Interviniente en la Práctica: Actividad final de la especialización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

CG1 - Saber analizar desde una perspectiva global los problemas de cooperación

CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales

CG5 - Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible

CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 64 100

Seminarios 10 100

Prácticas y talleres 80 100

Salidas al campo 44 100

Pruebas de evaluación 6 100

Tutorías 12 100

Trabajo autónomo 684 0

Elaboración de una memoria 0 0
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Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los contenidos ya trabajados por
el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Enseñanza práctica a través de visitas guiadas (salidas de campo)

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 0.0 10.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 40.0 90.0

Memoria 10.0 90.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo Especialidad en cooperación y políticas de desarrollo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo

NIVEL 3: Gobernanza, derechos humanos y desarrollo económico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo

NIVEL 3: Desarrollo sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo

NIVEL 3: Desarrollo social y humano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 14 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

14

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cooperación y Políticas de Desarrollo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Conoce los principios de gobernabilidad democrática del sistema internacional de cooperación al desarrollo.

R2 - Conoce y revisa crítica del alcance real de los acuerdos comerciales internacionales para la mejora de la coordinación entre los actores, políticos,
económicos y sociales a nivel global y local.

R3 - Está capacitado para el análisis del alcance real de las medidas de fomento de la economía nacional, medidas proteccionistas y otras restriccio-
nes sobre el libre comercio.

R4. - Sabe identificar las condiciones para la libre movilidad de los recursos económicos: capital, trabajo, tecnología y recursos naturales.

R5 - Sabe analizar de las prácticas de las instituciones internacionales en el diagnóstico global y local sobre la sostenibilidad ambiental.

R6 - Sabe identificar las necesidades y diseño de políticas dirigidas a una gestión sostenible del capital natural, permitiendo mejorar el bienestar y la
calidad de vida de la población.

R7 - Analiza las prácticas instituciones internacionales en el diagnóstico global y local sobre la sostenibilidad ambiental.

R8 - Está capacitado para el análisis de los factores que inciden en la ruralidad del hambre y la pobreza a nivel rural y familiar.

R9 - Sabe identificar los indicadores de género claves para el análisis de la seguridad alimentaria desde el ámbito del hogar al ámbito nacional.

R10 - Conoce la globalización de la agricultura y el sistema agroalimentario mundial y sus repercusiones en la crisis alimentaria y la pobreza.

R11 - Conoce las políticas de desarrollo de los organismos bilaterales y multilaterales.

R12 - Conoce las políticas de cooperación Sur-Sur.

R13 - Conoce las políticas de desarrollo en las áreas de educación, salud, género, migraciones, población indígena, infraestructuras y TIC¿s.

R14 - Está capacitado para la emisión de informes y la formulación de proyectos sobre políticas de desarrollo en las áreas de educación, salud, géne-
ro, migraciones, población indígena, infraestructuras y TIC¿s.

R15 - Aplica los conocimientos propios de la investigación social cualitativa y cuantitativa a las diferentes fases del proyecto de desarrollo y coopera-
ción internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

En este módulo se abordarán las siguientes temáticas:

Gobernanza, derechos humanos y desarrollo económico
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· Gobernanza y Desarrollo. La gobernanza en el consenso para el desarrollo. Derechos Humanos y democracia.

· Internacionalización del desarrollo. Comercio y negociaciones Internacionales. Internacionalización de la empresa. Políticas de promoción. Evaluación de políti-
cas de desarrollo.

Desarrollo sostenible

· Medioambiente y gestión de los recursos naturales. Desarrollo conceptual: Conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Situación mundial: Recursos hí-
dricos y energéticos. Cambio climático: Causas y consecuencias sobre la biodiversidad y medios de vida de las poblaciones. Lucha global y local contra el cam-
bio climático. Pagos por servicios ambientales. Cambio climático, biodiversidad, materias primas

· Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria (I). Desarrollo conceptual: Seguridad Alimentaria Nutricional y Soberanía Alimentaria a nivel nacional y familiar.
Medios de vida sustentables (livelihoods). Ruralidad del hambre y la pobreza: Transformaciones rurales en los países en vías de desarrollo. Migraciones y pobre-
za urbana. Globalización de la agricultura y del sistema agroalimentario. Crisis alimentaria y pobreza. Desarrollo rural: Medios de vida no agrícolas.

· Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria (II). Políticas y experiencias de desarrollo rural. Políticas agrarias y de seguridad alimentaria. Consecuencias de las po-
líticas agrarias sobre los países empobrecidos. Lucha contra el hambre: Estrategias a favor de la seguridad alimentaria.

Desarrollo social y humano

· Políticas de Desarrollo. La política de Naciones Unidas para el Desarrollo: Objetivos del Milenio (ODM). Políticas de cooperación Sur-Sur. Educación y Forma-
ción: Invertir en las personas. Estrategias para la igualdad de género. Salud y reducción de la pobreza. Migraciones y Desarrollo. Infraestructuras: Transportes y
Comunicaciones. Tecnologías de la información y el Conocimiento. Turismo sostenible. Derechos Económicos Sociales y Culturales de los pueblos originarios o
indígenas. Cosmovisiones.

· Metodología de investigación y salida al terreno. Qué investigación y para qué desarrollo. Paradigmas de la investigación social. El proceso de investigación. As-
pectos básicos de la salida a terreno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber analizar desde una perspectiva global los problemas de cooperación

CG2 - Conocer las fuerzas economicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de pobreza, la desigualdad
y las problematicas de las naciones en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una
perspectiva global

CG3 - Tener criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan los enfoques y
temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven los organismos y las convenciones internacionales

CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales

CG5 - Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible

CG6 - Conocer el entorno económico internacional para identificar acciones de desarrollo viables en los mercados mundiales

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 0 0

Seminarios 78 0

Prácticas y talleres 46 0

Salidas al campo 0 0

Pruebas de evaluación 8 0
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Tutorías 12 0

Trabajo autónomo 684 0

Elaboración de una memoria 0 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 72 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza teórica en aula virtual (EVAI)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 20.0 50.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 0.0 20.0

Memoria 30.0 70.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo Especialidad en Gestión de proyectos y procesos de desarrollo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad en Gestión en proyectos y procesos de desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo

NIVEL 3: Procesos de desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo

NIVEL 3: Metodologías de investigación en proyectos de desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo

NIVEL 3: Gestión del ciclo del proyecto de cooperación para el desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 14 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

14
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Sabe aplicar los conocimientos adquiridos, resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos y formulación de juicios que incluyen
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir de la realización y resolución con éxito un caso práctico donde se ponga de manifies-
to la relación entre contenidos trabajados y la capacidad de resolución de problemáticas asociadas a los mismos, de una manera integral y reflexiva y
partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales que las intervenciones de desarrollo generan.

R2- Es capaz de comunicar de conclusiones públicas valoradas a partir de la participación en el aula para la exposición de resultados concluyentes del
trabajo no presencial.

R3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo a partir de la lectura de la bibliografía y la realización de las actividades no presenciales
con un adecuado desempeño final a partir de la utilización de las herramientas audiovisuales que permiten contactar con el profesor y el resto de alum-
nado para la resolución de dudas.

R4- Está preparado para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional a través de la realización de dinámicas par-
ticipativas donde cada cual desempeña el rol del actor al que representa, generando discusiones y resultados adecuados a los intereses, funciones y
antecedentes de ese actor en el panorama del sistema de cooperación internacional.

R5- Tiene una visión crítica que garantice los valores de igualdad, respecto y promoción de la interculturalidad basada en los derechos y la incorpora-
ción de elementos transversales: equidad de género, medio ambiente, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indí-
genas¿) a partir de la incorporación en el análisis de dichos elementos a partir de las actividades propuestas los factores de interculturalidad, igualdad,
atención a la vulnerabilidad sanitaria, de género, medioambiental y la diversidad en todas sus dimensiones.

R6-Sabe trabajar en grupo a partir de la resolución exitosa de un caso de estudio donde se evidencie una fuerte coordinación entre los participantes.

R7- Analiza y comprende la naturaleza de los procesos de desarrollo en contextos diversos, así como su vínculo con las intervenciones mediante una
reflexión crítica coherente con los conceptos trabajados en el que se evidencie el manejo de la terminología a partir de las lecturas propuestas y la in-
terrelación entre los diversos elementos que conforman los procesos de desarrollo.

R8- Es capaz de proponer innovaciones para el fortalecimiento de la participación, gobernanza, accountability y el enfoque basado en derechos huma-
nos a partir de la interiorización de dichos enfoques a través de la participación del alumnado en un foro de discusión aportando un discurso coherente
y argumentado, donde se traten diversas propuestas internacionales y valoraciones individuales sobre estas cuestiones.

R9- Posee conocimiento y capacidad para la generación de transformaciones sobre los procesos de cambio organizacional en las organizaciones me-
diante la elaboración de un artículo donde se reflexione sobre la necesidad de un correcto aprendizaje de los procesos de cambio organizacional y la
elaboración de propuestas para contribuir al mismo, a partir de un caso de estudio dado.

R10- Sabe incorporar la complejidad y la incertidumbre como elementos centrales de la planificación del desarrollo desde una perspectiva basada en
el enfoque de procesos cuya evaluación partirá de la planificación y programación del desarrollo de las zonas de intervención desde el posicionamien-
to del enfoque de procesos a partir de un caso de estudio dado.

R11- Incorpora prácticas reflexivas y orientadas al aprendizaje de un modo transversal en base a la realización de numerosas actividades no presen-
ciales reflexivas y argumentadas que permitan la demostración de un correcto entendimiento del concepto y puesta en práctica de los procesos de
desarrollo.

R12- Sabe plantear un trabajo de investigación a partir de una resolución de actividades y trabajos de una manera exitosa a partir del manejo bibliográ-
fico y una adecuada planificación investigadora desde el objeto de estudio e hipótesis planteadas.

R13-Conocen y ponen en práctica las necesidades de información previas al desplazamiento a terreno tanto desde el punto de vista metodológico de
la propia intervención como de las características políticas, sociales, económicas, culturales y de los requerimientos de seguridad en el entorno, a par-
tir de la realización de una actividad en la que se prepare un documento de contexto y antecedentes y protocolos de seguridad requeridos para una in-
tervención en terreno dada.
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R14- Aplica los conocimientos propios de la investigación social cualitativa y cuantitativa a partir de la elaboración de un plan de trabajo con cada una
de las fases asociadas al proceso de investigación relativo a un caso de estudio dado y profundizado en una temática de investigación de interés para
cada estudiante, a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas específicas.

R 15- Aprende los fundamentos, herramientas y métodos de la Investigación Acción Participativa mediante su aplicación en un caso de estudio dado
para una intervención concreta.

R16- Incorpora prácticas reflexivas y orientadas al aprendizaje mediante la realización de actividades no presenciales reflexivas y argumentadas acer-
ca de la necesidad de la aplicación de métodos y principios asociados a la investigación cualitativa y cuantitativa para la aproximación a la realidad de
los proyectos de cooperación para el desarrollo.

R17- Sabe plantear un trabajo de investigación a partir de una resolución de actividades y trabajos de una manera exitosa a partir del manejo bibliográ-
fico y una adecuada planificación investigadora desde el objeto de estudio e hipótesis planteadas.

R18.-Sabe planificar estratégicamente las intervenciones de desarrollo mediante la realización de una planificación estratégica asociada a un caso de
estudio.

R19.-Analiza, comprende e implementa las diferentes fases del ciclo del proyecto a partir de la formulación de una intervención de desarrollo recogida
en un caso de estudio donde se demuestre un adecuado manejo de la matriz de marco lógico.

R20- Sabe reflexionar e incorporar los enfoques participativos mediante una propuesta de trabajo a partir del manejo de los mismos en el marco de un
caso de estudio trabajado.

R21- Realiza actividades no presenciales reflexivas y argumentadas acerca de la adecuación a la realidad de los proyectos de cooperación para el
desarrollo para los diferentes enfoques trabajados haciendo énfasis en las críticas y propuestas de mejora hacia los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

Procesos de desarrollo

· La naturaleza de los procesos de desarrollo: Proyectos de desarrollo y cambio social. Participación, poder, gobernanza y accountability en proyectos y procesos.
Enfoque de derechos.

· Planificación de procesos de desarrollo: Planificación del desarrollo. Concepción y paradigmas. Planificación en el marco de la cooperación internacional. Nive-
les operativos. Enfoques territoriales, estratégicos, participativos y orientados al aprendizaje. Niveles operativos: planes, programas y proyectos. Ciclo de la pla-
nificación. Métodos y técnicas. Planificación estratégica de las intervenciones de desarrollo. Concepción y elementos. El proceso del proyecto

· Procesos de cambio organizacional: Aprendizaje y cambio organizacional. Gobernanza y poder en las organizaciones, rendición de cuentas. El proyecto como
instrumento de cambio organizacional.

Metodologías de investigación en proyectos de desarrollo

· Técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa en proyectos: Perspectivas teóricas y epistemológicas. Técnicas cualitativas de investigación en proyectos
de desarrollo. Habilidades básicas. Fundamentos de la investigación cuantitativa en proyectos de desarrollo. Teoría y uso de indicadores. Líneas de base. Herra-
mientas de investigación cuantitativa en proyectos de desarrollo. Uso de bases de datos y sistemas de información geográfica

· Metodología de investigación y salida a terreno: Qué investigación y para qué desarrollo. Paradigmas de la investigación social en el ámbito del desarrollo. El
proceso de investigación. Aspectos básicos de la salida a terreno.

Gestión del ciclo del proyecto de cooperación para el desarrollo

· Modelos Lógicos de Gestión: Programación de proyectos. Identificación, diseño y formulación. Ejecución y seguimiento. Evaluación y sistematización. Herra-
mientas de ayuda a la gestión.

· Enfoques participativos y otros enfoques: Identificación, ejecución y evaluación participativas de proyectos. Técnicas participativas. Destrezas, habilidades y va-
lores. Enfoques emergentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CG10 - Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.

CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 40 100

Seminarios 35 100

Prácticas y talleres 76 100

Salidas al campo 0 0

Pruebas de evaluación 10 100

Tutorías 25 100

Trabajo autónomo 672 0

Elaboración de una memoria 0 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los contenidos ya trabajados por
el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Enseñanza práctica a través de visitas guiadas (salidas de campo)

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 0.0 50.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 10.0 20.0

Memoria 40.0 80.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo Especialidad en Sostenibilidad Ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad en sostenibilidad ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad Ambiental

NIVEL 3: La gestión del medio ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 11 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

11

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad Ambiental

NIVEL 3: La gestión de los recursos naturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
10

74
94

33
53

94
23

27
64

49
99

9



Identificador : 4311725

46 / 78

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad Ambiental

NIVEL 3: Impactos sobre la salud y metodologías de investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 13 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad Ambiental

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Conoce la dinámica y las características de los sistemas medioambientales

R2. Reconoce las prácticas de producción y consumo con impacto ambiental

R3. Utiliza los sistemas de información del territorio

R4. Realiza seguimiento de proyectos de cooperación centrados en el medioambiente

R5. Innova para dar solución a decisiones con impacto ambiental.

R6. Conoce las instituciones y políticas internacionales sobre el medioambiente

R7. Calcula de los costes económicos y sociales de decisiones con impacto ambiental

R8. Tiene habilidad para comprometer a los partícipes de los programas de cooperación en buenas prácticas de sostenibilidad ambiental
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R9. Realiza informes sobre la dimensión medioambiental de los programas de cooperación

R10. Evalua de proyectos de cooperación desde la perspectiva medioambiental

R11. Formula proyectos de cooperación centrados en buenas prácticas medioambientales

R12. Comprende el papel del turismo, de los recursos hídricos, la pesca y la agricultura en los procesos de desarrollo

R13. Conoce las prácticas de la gestión sostenible de recursos naturales y de la suficiencia alimentaria

R14. Realiza seguimiento de proyectos de cooperación dirigidos al uso de recursos naturales, el turismo y la sostenibilidad alimentaria

R15. Innova para dar solución a decisiones que afecten al uso de recursos naturales, de gestión agraria y de negocio turístico en países de baja renta.

R16. Conoce las principales instituciones y políticas que afecten a la gestión de la agricultura, la pesca y los recursos hídricos.

R17. Dispone de una visión crítica sobre el impacto de los mercados en las estrategias de desarrollo agrario, pesquero y turístico en los países de baja
renta

R18. Realiza informes sobre la aportación al desarrollo de la agricultura, la pesca, el turismo y las disponibilidades hídricas en el ámbito local, regional,
nacional y mundial.

R19. Formula proyectos de cooperación centrados en iniciativas pesqueras, agrícolas, de gestión hídrica y desarrollo turísticos.

R20. Conoce los determinantes del estado de salud de la población

R21. Conoce las fuentes de información sobre la salud

R22. Tiene capacidad para utilizar los indicadores de salud

R23. Conoce de las instituciones y políticas de salud a nivel internacional

R24.Sabe utilizar la metodología científica y redactar informes científicos

R25. Tiene capacidad para diseñar encuestas e interpretar estadísticas sobre medioambiente y salud

R26. Tiene habilidad para iniciar las tareas de cooperante en las zonas de destino

R27. Sabe recabar la información relevante para la acción del cooperante en la zona de destino y su adaptación al entorno político, social y cultural
con el que se va a encontrar

R28. Formula proyectos de investigación en cooperación al desarrollo.

R29. Realiza de informes sobre el estado de salud de la población en los lugares de destino.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

La gestión del medio ambiente

· Conceptos básicos sobre el medio ambiente: las características de los sistemas medioambientales, la extracción sostenible de recursos, la planificación territorial
y los sistemas de información del territorio, los riesgos medioambientales y la actuación ante ellos, los impactos de la agricultura y el turismo en el medio am-
biente.

· Economía, ecología y medio ambiente: Las externalidades y valoración económica del medio ambiente; huella ecológica, deuda ecológica y sostenibilidad am-
biental; comercio justo, responsabilidad social y otras prácticas empresariales; cambio climático y otros programas ambientales.

· Participación social y medio ambiente: Las teorías de la participación social; las técnicas de la participación social; La Agenda 21 y la gobernanza municipal

La gestión de los recursos naturales

· Seguridad alimentaria: los retos actuales y el marco institucional de la agricultura mundial; la industria agroalimentaria; el desarrollo rural y la agricultura en los
países de baja renta; la sostenibilidad y la suficiencia alimentaria.

· La gestión de los recursos hídricos: La oferta, demanda y organización de los mercados de recursos hídricos; los recursos hídricos en los países de baja renta; la
sostenibilidad de los sistemas hídricos.

· La gestión de los recursos turísticos: El papel del turismo en los procesos de desarrollo; los mercados turísticos internacionales; el turismo en los países de baja
renta; la sostenibilidad del modelo turístico.

· La gestión de los recursos marinos: Áreas marinas protegidas y desarrollo sostenible; impactos sobre el medio ambiente; la gestión integral de las zonas costeras.

Impactos sobre la salud y metodologías de investigación

· Medioambiente y salud: Determinantes del deterioro medioambiental y su impacto en la salud de la población. Los fenómenos migratorios.

· Salud internacional: La cooperación en el marco del movimiento sanitario internacional. Fuentes de información en salud. Indicadores y desigualdades en salud.
Sistema sanitario y salud. Los organismos internacionales.

· Metodología de la investigación y salida al terreno: Paradigmas de la investigación en cooperación. El proceso investigador, aspectos básicos de la salida al te-
rreno.
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· Instrumentos de investigación: los bancos de datos. Los paquetes estadísticos. El diseño de encuestas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Saber reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales

CG5 - Ser capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en marcha con éxito acciones coherentes con
un modelo de desarrollo humano sostenible

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 132 100

Seminarios 0 100

Prácticas y talleres 65 100

Salidas al campo 0 0

Pruebas de evaluación 10 100

Tutorías 10 100

Trabajo autónomo 672 0

Elaboración de una memoria 0 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 20.0 60.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 10.0 40.0

Memoria 20.0 60.0
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Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo: Orientación profesional. Prácticas Externas II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modulo Optativo: Orientación profesional. Prácticas Externas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modulo Optativo: Orientación profesional. Prácticas Externas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 20 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Es capaz de aplicar la práctica de los conocimientos adquiridos, resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos y formulación de
juicios que incluyen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir de la realización y resolución de problemáticas asociadas a las
prácticas realizadas, de una manera integral y reflexiva y partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales de las intervenciones de desarrollo
para las que están colaborando.

R2- Comunica y participa en reuniones de coordinación con los actores desde los que se participa en las prácticas externas

R3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo que permitan una resolución de problemas de manera autogestionada a partir de bús-
queda de información pertinente con los medios disponibles.

R 4- Está preparado para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional a través de la incorporación a un proyecto o
función determinada desde el planteamiento de aquel actor del sistema de cooperación desde el que se realice el periodo de prácticas externas.

R5- Tienen una visión crítica que garantice los valores de igualdad, respecto y promoción de la interculturalidad basada en los derechos y la incorpora-
ción de elementos transversales: equidad de género, medio ambiente, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indí-
genas¿) a partir de la incorporación en el análisis de dichos elementos mediante aquellas actividades propias del actor en el que estén realizando las
prácticas externas..

R6- Saber plantear un trabajo de investigación en campo desde el cual comenzar a extraer información encaminada a verificar las hipótesis de partida
en la investigación propuesta previa al comienzo del periodo de prácticas externas.

R7-Sabe hacer un trabajo en grupo a partir de una correcto desempeño de coordinación con el equipo de trabajo en el que el alumno o la alumna se
inserte para realizar las prácticas externas.

R8- Conoce y pone en práctica de las necesidades de información previas al desplazamiento a terreno tanto desde el punto de vista metodológico de
la propia intervención como de las características políticas, sociales, económicas, culturales y de los requerimientos de seguridad en el entorno, a par-
tir de la búsqueda de información relevante para la preparación de un documento de contexto y antecedentes y protocolos de seguridad requeridos pa-
ra la intervención en terreno contextualizada para cada práctica externa, país y ubicación geográfica de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

1.- Conocimiento de la entidad de prácticas.

2.- Calendarización y localización de las prácticas.

3.- Planteamiento de objetivos y resultados.

4.- Descripción de tareas.

5.- Vinculación de la experiencia práctica con los contenidos académicos del máster.

6.- Sugerencias, críticas, recomendaciones y otras aportaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado el tronco común y especialidad antes de comenzar el periodo de prácticas externas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CG10 - Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.

CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 0 0

Seminarios 0 0

Prácticas y talleres 0 0

Salidas al campo 420 100

Pruebas de evaluación 0 0

Tutorías 0 0

Trabajo autónomo 0 0

Elaboración de una memoria 80 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

0 0

Clases teóricas on line 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza práctica a través de visitas guiadas (salidas de campo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria 50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo: Orientación Investigadora.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicas Externas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Practicas Externas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R 1- Es capaz de aplicar la práctica de los conocimientos adquiridos, resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos y formulación de
juicios que incluyen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir de la realización y resolución de problemáticas asociadas a las
prácticas realizadas, de una manera integral y reflexiva y partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales de las intervenciones de desarrollo
para las que están colaborando.

R 2- Comunica y participa en reuniones de coordinación con los actores desde los que se participa en las prácticas externas

R 3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo que permitan una resolución de problemas de manera autogestionada a partir de bús-
queda de información pertinente con los medios disponibles.

R 4- Está preparado para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional a través de la incorporación a un proyecto o
función determinada desde el planteamiento de aquel actor del sistema de cooperación desde el que se realice el periodo de prácticas externas.

R 5- Tienen una visión crítica que garantice los valores de igualdad, respecto y promoción de la interculturalidad basada en los derechos y la incorpo-
ración de elementos transversales: equidad de género, medio ambiente, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos in-
dígenas¿) a partir de la incorporación en el análisis de dichos elementos mediante aquellas actividades propias del actor en el que estén realizando las
prácticas externas..

R 6- Saber plantear un trabajo de investigación en campo desde el cual comenzar a extraer información encaminada a verificar las hipótesis de partida
en la investigación propuesta previa al comienzo del periodo de prácticas externas.

R 7-Sabe hacer un trabajo en grupo a partir de una correcto desempeño de coordinación con el equipo de trabajo en el que el alumno o la alumna se
inserte para realizar las prácticas externas.

R 8- Conoce y pone en práctica de las necesidades de información previas al desplazamiento a terreno tanto desde el punto de vista metodológico de
la propia intervención como de las características políticas, sociales, económicas, culturales y de los requerimientos de seguridad en el entorno, a par-
tir de la búsqueda de información relevante para la preparación de un documento de contexto y antecedentes y protocolos de seguridad requeridos pa-
ra la intervención en terreno contextualizada para cada práctica externa, país y ubicación geográfica de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

1.- Conocimiento de la entidad de prácticas.
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2.- Calendarización y localización de las prácticas.

3.- Planteamiento de objetivos y resultados.

4.- Descripción de tareas.

5.- Vinculación de la experiencia práctica con los contenidos académicos del máster.

6.- Sugerencias, críticas, recomendaciones y otras aportaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado el tronco común y la especialidad antes de comenzar el período de prácticas externas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Estar preparados para participar en organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con
éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible

CG10 - Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.

CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Salidas al campo 220 100

Elaboración de una memoria 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza práctica a través de visitas guiadas (salidas de campo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria 50.0 100.0

NIVEL 2: Introducción a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción a la investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Formula juicios que incluyen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir del trabajo de investigación llevado a la práctica, de
una manera integral y reflexiva y partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales de las intervenciones de desarrollo desde las que han reali-
zado la investigación participativa en el contexto de las prácticas externas.

R2- Sabe comunicar conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados que forman parte del tribunal
evaluador de un modo claro y sin ambigüedades.

R3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo que permitan una búsqueda de información pertinente con los medios disponibles de
manera autogestionada contando con el apoyo docente del tutor de Trabajo Fin de Máster.

R4- Tiene una visión crítica que garantiza los valores de igualdad, respecto y promoción de la interculturalidad basada en los derechos y la incorpora-
ción de elementos transversales: equidad de género, medio ambiente, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indí-
genas¿) a partir de la incorporación en la investigación de dichos elementos.
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R5- Sabe plantear un trabajo de investigación con una calidad metodológica que sustente el propio proceso y que cuente además con un resultado
exitoso y la aportación de hallazgos y conclusiones que revelen el objetivo de investigación perseguido.

R6- Es capaz de diseñar un diagnóstico como prerrequisito para realizar una adecuada y completa investigación en terreno que cuente con un susten-
to investigador coherente con el trabajo a desempeñar durante el periodo de prácticas externas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y teorías para la realización de trabajos de investigación y trabajos finales de máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.

CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 10 100

Tutorías 20 100

Trabajo autónomo 150 0

Elaboración de una memoria 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los contenidos ya trabajados por
el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

Enseñanza teórica en aula virtual (EVAI)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria 50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Modulo optativo Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios

NIVEL 3: Movimientos Migratorios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 16 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios

NIVEL 3: Teorías y elementos básicos del codesarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios

NIVEL 3: Proyectos y prácticas de codesarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Codesarrollo y Movimientos Migratorios

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R 1- Están capacitados para realizar un trabajo de investigación en todas sus fases

R 2- Están capacitados para preparar y realizar una salida al terreno

R 3- Están capacitados para establecer adecuadamente los vínculos entre migración y desarrollo

R 4- Están capacitados para emplear el análisis de redes migratorias

R 5-Están capacitados para aplicar la perspectiva transnacional en el análisis de los procesos migratorios

R 6-Están capacitados para determinar estrategias y acciones con población inmigrante.
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R 7-Están capacitados para emplear el marco de la cooperación internacional

R 8-Están capacitados para diseñar estrategias de codesarrollo

R 9- Están capacitados para definir objetivos acordes con la lógica del codesarrollo

R 10-Están capacitados para diseñar y gestionar proyectos de codesarrollo

R 11- Están capacitados para intervenir en el fortalecimiento de asociaciones

R 12-Están capacitados para definir y clasificar buenas prácticas en codesarrollo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

Movimientos Migratorios

· Aproximación a las migraciones: Se analizarán los factores y causas que motivan la movilidad en el mundo, así como las causas y efectos de las migraciones.
Análisis de los vínculos existentes entre migraciones y desarrollo. Centrarse en Desarrollo y subdesarrollo. Fuga de cerebros.

· La integración e intervención con inmigrantes: Directrices y normativas. Convenios. Políticas de integración. Políticas de flujos. Proceso de Normalización Inte-
gración en diferentes ámbitos Vivienda, Sanidad, Educación, Trabajo, Servicios Sociales, Cultura. Recursos sociales. Trámites administrativos. Habilidades so-
ciales Valores. Cultura. Visión antropológica. Estereotipos. Identidad cultural. Minorías y mayorías. Visión etnocentrista. Medios de comunicación.

· Metodologías de investigación y salida al terreno: Qué investigación y para qué desarrollo, Paradigmas de la investigación social en el ámbito del desarrollo, El
proceso de investigación. Cualitativo/ cuantitativo, Aspectos básicos de la salida al terreno.

Teorías y elementos básicos del codesarrollo

· Bases del Codesarrollo: Características demográficas: Ámbito laboral. Situación administrativa. Este de Europa. Latinoamérica. Magreb. África subsahariana.
Asia
Características políticas, económicas, sociales, demográficas Este de Europa. Latinoamérica. Magreb. África subsahariana. Asia. Comunidades transnacionales.
Redes familiares y comerciales. Redes en origen y destino.

· Materia: Modelos y políticas de Codesarrollo: Debates sobre el Codesarrollo. Historia y teorías del Codesarrollo. Límites y potencialidades del Codesarrollo. Di-
rectrices y normativas. Convenios. Políticas de Codesarrollo. Remesas. Cooperación con países de origen. Inserción económica. Producción de rentas. Proyectos
productivos. Dispositivos socio-económicos. Mercado laboral. Experiencias y casos.

Proyectos y prácticas de codesarrollo

· Actores y proyectos de codesarrollo: Sociedad civil. Organizaciones de codesarrollo. Asociaciones. Participación. Experiencias. Metodología de proyectos. Pro-
yectos de cooperación. Proyectos de codesarrollo.

· Buenas prácticas en codesarrollo: Se analizarán las buenas prácticas en Codesarrollo, a través de la exposición de proyectos ya realizados. Estas exposiciones las
realizaran los propios agentes que han participado en estos proyectos o profesores e investigadores que han analizado su desarrollo y resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases de teoría 72 100

Seminarios 36 100

Prácticas y talleres 54 100

Pruebas de evaluación 15 100

Tutorías 46 100

Trabajo autónomo 676 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales teóricas con exposición de contenidos básicos del programa

Realización de seminarios como espacios para la reflexión, puesta en común y profundización de los contenidos ya trabajados por
el alumno con anterioridad a través de su trabajo autónomo

Sesiones presenciales prácticas en las que se utilizaran estrategias metodológicas de resolución de problemas, estudio de caso y
aprendizaje por proyectos para la aplicación de los conceptos básicos previamente introducidos

Enseñanza práctica a través de visitas guiadas (salidas de campo)

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación 0.0 60.0

Actividades y prácticas dirigidas en el aula 0.0 10.0

Memoria 40.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Trabajo Final de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Final de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Final de Master
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1- Formula juicios que incluyen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir del trabajo de investigación llevado a la práctica, de
una manera integral y reflexiva y partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales de las intervenciones de desarrollo desde las que han reali-
zado la investigación participativa en el contexto de las prácticas externas.

R2- Sabe comunicar conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados que forman parte del tribunal
evaluador de un modo claro y sin ambigüedades.

R3- Posee habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo que permitan una búsqueda de información pertinente con los medios disponibles de
manera autogestionada contando con el apoyo docente del tutor de Trabajo Fin de Máster.

R4- Tiene una visión crítica que garantiza los valores de igualdad, respecto y promoción de la interculturalidad basada en los derechos y la incorpora-
ción de elementos transversales: equidad de género, medio ambiente, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indí-
genas¿) a partir de la incorporación en la investigación de dichos elementos.

R5- Sabe plantear un trabajo de investigación con una calidad metodológica que sustente el propio proceso y que cuente además con un resultado
exitoso y la aportación de hallazgos y conclusiones que revelen el objetivo de investigación perseguido.

R6- Es capaz de diseñar un diagnóstico como prerrequisito para realizar una adecuada y completa investigación en terreno que cuente con un susten-
to investigador coherente con el trabajo a desempeñar durante el periodo de prácticas externas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve relación de los contenidos:

1.- Descripción del país, contexto o situación

2.- Estado del arte/Marco teórico

3.- Metodología de la investigación

4.- Análisis y discusión de las evidencias

5.- Conclusiones y recomendaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado el tronco común y especialidad antes de comenzar el período del trabajo fin de master.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.
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CG12 - Ser capaz de preparar una salidad al terreno tanto en relación a las necesidades de información previas sobre el contexto
político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de
seguridad que deberan ser tenidos en cuenta

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Sabe reconocer e utilizar el tipo de diseño de investigación que sea más adecuado al problema de investigación complejo
que afecta al contexto de intervención.

CE11 - Sabe interpretar los resultados derivados de la aplicación de técnicas y herramientas software de análisis de datos tanto
cuantitativas como cualitativas.

CE12 - Es capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso e integrarlos en un Trabajo Final de Máster.

CE13 - Es capaz de utilizar las principales fuentes estadísticas, publicaciones periódicas y bibliografía al respecto.

CE14 - Sabe sistematizar buenas prácticas de cooperación internacional.

CE15 - Sintetiza conocimiento, sistematiza lecturas, construye argumentos y los interrelaciona en el Trabajo Final de Máster.

CE16 - Es capaz de defender en público sistematizando la información de su Trabajo Final de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 8 100

Elaboración de una memoria 241 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías en aulas para la resolver dudas y clarificar colectivamente cuestiones de interes para todos los alumnos en relación a los
contenidos conceptuales o prácticos, así como el trabajo que deberán realizar de forma autónoma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria 80.0 90.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Otro personal
docente con
contrato laboral

11.1 0 18,8

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Visitante

11.1 100 9,4

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Asociado

33.3 100 18,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular
de Universidad

22.2 100 13,8

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

20.8 40 25,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 4.2 100 5

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.2 100 2,5

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

8.3 100 5

Universidad Jaume I de Castellón Profesor
Visitante

21.2 78.8 10

Universitat Politècnica de València Profesor
Contratado
Doctor

6.3 100 2,3

Universitat Politècnica de València Profesor
Visitante

6.3 100 1,5

Universitat Politècnica de València Otro personal
docente con
contrato laboral

25 75 6,8

Universidad Jaume I de Castellón Catedrático de
Universidad

4.4 100 4,8

Universidad Jaume I de Castellón Profesor Titular
de Universidad

24.4 100 33,3

Universidad Jaume I de Castellón Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.2 100 5,5

Universidad Jaume I de Castellón Ayudante Doctor 4.4 100 2,2

Universidad Jaume I de Castellón Profesor
Contratado
Doctor

4.4 100 17,7

Universidad Jaume I de Castellón Profesor
Asociado

4.4 0 8,3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)
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Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

4.7 100 5,2

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

16.5 100 22,3

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.2 100 ,7

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.5 0 5,6

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 2.4 100 1,7

Universitat de València (Estudi General) Profesor
colaborador
Licenciado

2.4 0 11,2

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Colaborador

1.2 0 1,4

o Colaborador
Diplomado

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

4.7 100 3,8

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

1.2 0 ,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Otro personal
docente con
contrato laboral

62.2 27 47,3

Universitat Politècnica de València Catedrático de
Universidad

12.5 100 4,6

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Universidad

43.8 100 69,6

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.3 100 15,2

Universidad Jaume I de Castellón Otro personal
docente con
contrato laboral

34.6 21.2 18,2

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

45.8 100 42,5

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.2 100 6,7

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

12.5 100 12,5

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

11.1 100 4,7

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Contratado
Doctor

22.2 100 25

PERSONAL ACADÉMICO
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Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 6 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

El R.D. 1393/2007 define como finalidad de las enseñanzas de máster ¿la adquisición por el/la estudiante de una formación avanzada, de carácter es-
pecializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras¿ (art.
10.1). El Institut Interuniversitari de València (UVEG) i Castelló (UJI), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Alicante (UA), el Depar-
tamento de Proyectos de Ingeniería (UPV) y la Facultad de Medicina (UMH) impulsores de este máster realizan una importante labor en programas de
I+D, con numerosos grupos de investigación trabajando en distintos temas y proyectos de máximo interés y actualidad. La proyección al exterior del
máster viene dada por las prácticas en las entidades de Cooperación al Desarrollo tanto nacionales como internacionales y por las publicaciones y te-
sis doctorales realizadas, habiéndose puesto en marcha el Doctorado en conjunto en Desarrollo Local y Cooperación Internacional en el Instituto Inte-
runiversitario de Desarrollo Local por las Universidades de València, Politècnica de València y Jaume I, de Castelló.

Anualmente se procederá a una revisión de las tasas de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y duración media de los estudios, entre otras,
con el fin de valorar los resultados y habilitar los mecanismos correctores adecuados. A partir de los datos que serán suministrados por: 1) los resul-
tados del curso académico correspondiente, 2) las encuestas de satisfacción de los/las estudiantes, 3) las encuestas de satisfacción del profesorado,
4) información elaborada por el/la coordinador/a del Título con estudiantes, profesorado, personal de entidades, personal administrativo, etc., de cada
una de las Universidades participantes en el Máster la Comisión de Coordinación Académica Interuniversitaria elaborará un informe en el que se plas-
men estos resultados, así como la propuesta de cambio a realizar para mejorar.

La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje del Máster se realizará para cada uno de los módulos que los/las estudiantes hayan cursa-
do para obtener los 90 ECTS del plan de estudios. La metodología de evaluación de cada módulo que integra el tronco común y las especialidades, se
recoge en las fichas descriptivas de los módulos del epígrafe del formulario que corresponde con el punto 5.3.

Todas las asignaturas, de igual manera que las de Prácticas Externas, se valorarán en función de los créditos que otorga su realización.

Prácticas Externas

Las prácticas externas son obligatorias tanto para el itinerario profesional (20 ECTS) como el investigador (10 ECTS). El diseño de las prácticas se
amolda a las necesidades formativas de cada alumna/o de cara a especializarse en el sector profesional que más le interese (trabajo en terreno, ges-
tión en sede, conocimiento de organismos internacionales...). O ámbito investigador de la cooperación.

La coordinación de prácticas, previa aprobación en la Comisión de Coordinación Académica de cada Máster ofertará un listado de contactos y posibles
destinos de prácticas que deberán ser solicitados por los estudiantes que deseen ocuparlas. Cada Práctica Externa tendrá asociada unos Términos de
Referencia que definirán exhaustivamente sus características en términos de objetivos, actividades a realizar y productos a obtener, además de calen-
darización y contactos de los tutores de prácticas en la institución de acogida. Asimismo, los estudiantes pueden proponer destinos de Prácticas Exter-
nas que deberán recibir el visto bueno de la coordinación de prácticas y de la Comisión de Coordinación Académica. Para la formalización de las posi-
bles ofertas recibidas durante el curso, deberá firmarse un convenio entre la entidad ofertante y la Universidad en la que el alumno/a esté matriculado
en la especialidad. Para poder comenzar las prácticas, será necesario tener aprobadas todas las asignaturas del periodo de docencia.

Los Criterios de Selección para concesión de las prácticas ofertadas entre los alumnos y las alumnas interesadas, tendrán en cuenta las calificaciones
obtenidas en la parte docente del Máster, el Currículum Vitae, así como todos aquellos reconocimientos afines que los y las interesadas puedan apor-
tan y que mejor se ajusten a los perfiles ofertados. Todo ello pone en relieve la gran variabilidad de Prácticas Externas que pueden ser realizadas en
el marco de la Cooperación al Desarrollo. Esta variabilidad se refleja tanto en las diferentes temáticas trabajadas, los diversos ámbitos de actuación y
las variadas perspectivas e intereses que corresponden a cada actor del sistema de cooperación desde el que se realiza la práctica como institución
de acogida.

Trabajo Final de Máster

El RD1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales en España, indica que las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster concluirán con la elaboración y defensa pública de un
Trabajo de Fin de Máster (TFM), que tendrá entre 6 y 30 créditos, de acuerdo con lo que establezca el plan de estudios correspondiente.

Los Trabajos de fin de Máster consistirán en la realización de una memoria o proyecto bajo la supervisión de un tutor o tutora en la que se pongan de
manifiesto los conocimientos y competencias adquiridas por el estudiante a lo largo de la titulación.

Estos trabajos constituirán una tarea autónoma y personal del alumnado. Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la memoria
de verificación del título. Las Comisión de Coordinación Académica Interuniversitaria establecerá directrices específicas y fijará criterios de evaluación
para homogeneizar la elaboración y evaluación de los trabajos de fin de máster de cada una de las Universidades.
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En principio, las modalidades que podrán presentar los trabajos de fin de máster son las siguientes:
1. Un estudio del territorio/organización/sociedad donde se ha realizado el prácticum internacional, supervisado por el tutor académico, con el objetivo de profundi-

zar en la realidad del territorio/organización/sociedad, completando y complementando su formación teórica y su experiencia práctica.
2. Un estudio de investigación, supervisado por el tutor académico, con el objetivo de profundizar en alguna de las situaciones englobadas en las materias de las es-

pecialidades del máster, al territorio/organización/sociedad escogidos, que complete y complemente la formación académica del estudiante.
3. El Trabajo fin de máster también puede consistir de forma más aplicada en la evaluación de un programa, análisis de experiencias, recopilación de buenas prácti-

cas o elaboración de guías o directorios de recursos en las áreas de investigación del máster y sus diferentes especialidades.
4. Trabajos coordinados y que surgen a partir de la realización de prácticas en entidades de cooperación al desarrollo.
5. Trabajos equivalentes realizados como resultado de una estancia a partir de las prácticas del itinerario de investigación en otra universidad, española o extranjera.
6. Otros trabajos no incluidos en las modalidades anteriores, según se especifique en el plan de estudios verificado.

En cualquier caso, se materializarán en una memoria o proyecto en forma escrita que se acompañará, en su caso, del material que se estime pertinen-
te. Como resultado final, y además de las conclusiones y recomendaciones que se establezcan, se valorará de forma positiva si el TFM incluye una
propuesta de proyecto de investigación para el itinerario investigador y de proyecto de cooperación para el itinerario profesional.

El TFM se realizará bajo la supervisión de un tutor/a universitario, profesor/a doctor/a, de entre los propuestos por cada una de las comisiones acadé-
micas, siendo estás las responsables de asignación. El TFM podrá realizarse físicamente tanto en España como en algunas de las instituciones de
cooperación y centros de investigación con convenio en el extranjero. Podrá participar un profesor doctor/a de otras universidades, pero siempre habrá
un cotutor/a de las universidades docentes.

La matrícula del Trabajo de fin de Máster se realizará en el período ordinario de acuerdo con lo que se establezca en el calendario académico anual.
La matrícula del Trabajo de fin de Máster dará derecho a dos convocatorias oficiales de examen en el curso académico. Cada CCA de las universida-
des participantes fijará los períodos de defensa.

El tema del trabajo se establecerá de común acuerdo entre el/la estudiante y su tutor o tutora. En cualquier caso, la Comisión de Coordinación Acadé-
mica organizará y garantizará la asignación de tema y tutor o tutora para todo el estudiantado matriculado.

En la fase final del plan de estudios el/la estudiante deberá depositar su Trabajo de fin de Máster en la secretaría del centro al que esté adscrito el
Máster a efectos de gestión administrativa. Los trabajos se presentarán al menos en formato electrónico.

El tutor o tutora enviará al Presidente del Tribunal evaluador con carácter previo a la defensa pública del trabajo de fin de máster un informe sobre el
mismo. El/la estudiante deberá proceder a la defensa pública del trabajo de fin de máster ante el correspondiente tribunal evaluador en las condiciones
que establezca cada una de las comisiones académicas de Máster.

La calificación de todas las personas presentadas en cada período de defensa se recogerá en un acta conjunta que se generará por la secretaría del
centro.

Cada Tribunal evaluador estará integrado por tres miembros que serán nombrados por acuerdo de la respectiva Comisión de Coordinación Académica
de cada una de las universidades entre profesorado doctor con docencia en el máster.

En ningún caso, el tutor o tutora del trabajo de fin de máster podrá formar parte del tribunal en que se evalúe el trabajo del alumno/a tutorizado. El Tri-
bunal extenderá un acta por cada defensa de trabajo de fin de máster, en la que se reflejará el día y hora en la que ha tenido lugar el acto, la califica-
ción, así como si ha sido propuesto para matrícula de honor. Este documento se hará llegar al centro que custodia los expedientes y se incorporará al
expediente del alumno/a.

La calificación del Trabajo de fin de Máster podrá ser impugnada de acuerdo con el reglamento de impugnación de calificaciones vigente en cada una
de las unviersidades. Las matrículas de honor serán asignadas entre los y las estudiantes/as que hayan sido propuestos para esta calificación por
cada tribunal evaluador. A este efecto, y una vez finalizada la defensa de los trabajos de fin de máster, se asignarán las matrículas de honor en una
reunión de la comisión de coordinación académica.

La asignación de las matrículas de honor sólo se podrá realizar una vez finalizadas las presentaciones de la última fecha prevista para la defensa de
cada una de las convocatorias

Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje

La Comisión de Coordinación Académica Interuniversitaria evaluará los resultados del aprendizaje obtenido por el alumnado. Esta validación tiene co-
mo fin asegurar que, por un lado, los resultados de aprendizaje exigidos a los estudiantes/as son coherentes con respecto a los objetivos generales de
la titulación y resultan adecuados a su nivel de exigencia; y, por otro lado, esta validación pretende asegurar que los sistemas y criterios de evaluación
utilizados son adecuados para los resultados de aprendizaje que pretenden evaluar, y son suficientemente transparentes y fiables.

Por esta razón, el Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje se elaborará siguiendo tres procedimientos fundamentales que se suceden y se
complementan entre sí:

1. Guías docentes. Aprobación, al inicio de cada curso académico, por parte del Comisión de Coordinación Académica del Máster de cada una de las
universidades y en segunda instancia por la Comisión de Coordinación Académica Interuniversitaria. Esta aprobación validará, expresamente, los con-
tenidos, resultados de aprendizaje previstos en dicha guía como objetivos para cada módulo, así como los criterios y procedimientos de evaluación
previstos en este documento, a fin de asegurar su adecuación a los objetivos y niveles previstos, su transparencia y fiabilidad.

2. Datos de resultados. A partir de las encuestas de satisfacción y de los resultados académicos se analizará tanto la satisfacción y adecuación de los
procesos de enseñanza como tasas de graduación, eficiencia y abandono.

3. Análisis de resultados y conclusiones. Elaboración del Informe Anual de Resultados de Aprendizaje. Este informe realiza una exposición y evalua-
ción de los resultados obtenidos por los estudiantes/as en el curso académico. Se elabora a partir del análisis de los datos del punto anterior y de los
resultados del Cuestionario de la Calidad de la Experiencia de los Estudiantes/as, así como de la consideración de la información y evidencias adicio-
nales solicitadas sobre el desarrollo efectivo de la docencia ese año y de las entrevistas que se consideren oportunas con los equipos de profesorado
y los representantes de los estudiantes/as.

4.- Propuestas de mejora, que serán aprobadas en la comisión académica interuniversitaria para implementarse en el curso siguiente.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Los/las estudiantes que hayan cursado estudios de doctorado en el marco de la normativa del R.D. 778/98 de 30 de abril o normas anteriores, podrán solicitar la convalidación de créditos de postgrado. Véase el epígrafe 4.4

sobre transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad. A continuación se describen las materias del Máster oficial Interuniversitario en Cooperación al desarrollo (MCAD) (1ª, 2ª y 3ª edición)

que por tener los mismos descriptores que el Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo (MICAD) se convalidarán : 

MÁSTER EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO CURSO 2010/2011 MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO CURSOS 2007/2008- 2008/2009 2009/2010

Módulo I.- Conceptos Básicos del Desarrollo · Aspectos básicos del desarrollo y del subdesarrollo

· Panorámica de la situación internacional

· Desarrollo local. estrategias y modelos de intervención comunitaria

Módulo II. Cooperación al Desarrollo · Introducción a la cooperación para el desarrollo. políticas, actores y prácticas

· Introducción a los proyectos de cooperación al desarrollo

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Salud y desarrollo

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Educación para el desarrollo

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Seminario intensivo 1: investigación en cooperación al desarrollo

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Seminario intensivo 2: cooperación y género

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Seminario intensivo 3: medio ambiente y desarrollo

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Seminario intensivo 4: derechos humanos

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Seminario intensivo 5: tecnología y desarrollo

Existe la posible convalidación en función de la Resolución que se adopte en la Comisión académica Interuniversitaria · Seminario intensivo 6: migraciones y co-desarrollo

Convalidación parcial en función de la  resolución que se adopte en la Comisión Académica Interuniversitaria · Prácticum internacional

Convalidación parcial en función de la  resolución que se adopte en la Comisión Académica Interuniversitaria · Tesis máster

Módulo I.- Principios y teorías para la planificación y gestión del desarrollo Territorial    . · Desarrollo sostenible: Planificación integral desde la escala local

· Recursos y actividades económicas para el desarrollo local

· Buenas prácticas en planificación integral del desarrollo local
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Módulo II. Métodos, técnicas e instrumentos para la planificación y gestión del desarrollo local- · Métodos , técnicas para el desarrollo local (i)

· Métodos , técnicas para el desarrollo local (ii)

Módulo III.-Redes Sociales e iniciativas emprendedoras · Economía social y desarrollo

· Capital social para el desarrollo local

· Fomento de inciativas empresariales

Módulo I.- La Acción Humanitaria: Análisis conceptual y estudio de su problemática · Conceptos e instrumentos de la ayuda humanitaria internacional

· Aspectos transversales de la ayuda humanitaria internacional.

Módulo II. Aspectos contextuales básicos y gestión de la Ayuda Humanitaria Internacional · Gestión de proyectos en la ayuda humanitaria internacional (i)

· Gestión de proyectos en la ayuda humanitaria internacional (ii)

· Logística en ayuda humanitaria internacional

Módulo III: Actores y actuaciones en la Ayuda Humanitaria · El agente y los beneficiarios de la ayuda humanitaria

· La actuación del interviniente en la práctica

Modulo I: Movimientos migratorios · Aproximación a las migraciones

· La integración y intervención con inmigrantes desde la sociedad de acogida

Modulo II: Teorías y elementos básicos del codesarrollo · Aproximación a las practicas del codesarrollo

· Dispositivos del codesarrollo

Modulo III: proyectos y prácticas de codesarrollo · Actores y proyectos de codesarrollo

· Buenas practicas en codesarrollo

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001990-12004965 Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo-Universidad Jaume I de Castellón

3001990-46014807 Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo-Universitat de València (Estudi
General)

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20005404G Joan Noguera Tur

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pinar, 3 46758 Valencia Barx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

joan.noguera@uv.es 670030377 3496382870 Director del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo
Local

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESÚS MORCILLO SÁNCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avinguda de Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avinguda de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


El máster de cooperación al desarrollo, acredita una plantilla de profesorado de gran 


trayectoria docente e investigadora, y profesionalmente vinculada a la cooperación 


internacional. A continuación se detalla la situación por cada una de las universidades 


participantes.  


 
6.1.1.- Personal académico disponible 


 


Las Universidades disponen de personal académico disponible con gran experiencia 


docente e investigadora para la impartición del Máster y cada una de sus 


especialidades. A continuación se razona la situación por cada una de las 


universidades participantes.  


 


Universitat de València  


 


Tabla 1.- Plantilla del Profesorado  
 


 PLANTILLA PROFESORADO 


 
Total Tiempo completo Tiempo parcial Doctores 


Número 35 34 1 29 


Porcentaje 100 97.14 2.85 82.85 


 


El 97,14% de la plantilla del profesorado de la UVEG está dedicado a tareas docentes 


e investigadoras a tiempo completo, siendo el 82,85% doctores/as.  


Tabla 2.- Entidades que imparten docencia en el Máster 
 


ENTIDAD HORAS (%) AL MASTER 


Cruz Roja 10 1.1 


Fundación IPADE· 6 0.7 


Plataforma 2015 6 0.7 


Coordinadora Valenciana de ONGD 4 0.4 


Fundación por la Justicia 4 0.4 


Plataforma NITTUA 18 2 


Conselleria de Sanitat 89 9.9 


Fundación CeiMigra 6 0.7 


Fundació Migra Studium 6 0.7 


Conselleria de Benestar- Dirección 
General de Cooperación al Desarrollo 


4 0.4 


AECID- Agencia Española de 
Cooperaicón al Desarrollo 


4 0.4 


Instituto de Infancia y Mundo- 
Universitat de Barcelona 


4 0.4 
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Movimiento por la PAZ (MPDL) 4 0.4 


Organización Internacional para las 
Migraciones 


4 0.4 


Hospital La Fe- Conselleria de Sanitat 6 0.7 


Hospital Clinic-Conselleria de Sanitat 6 0.7 


Fundación Ojos del Mundo 6 0.7 


Colaboran en la docencia instituciones públicas y entidades sin ánimo de lucro que se 


dedican a la Cooperación al Desarrollo, lo que enriquece la experiencia práctica del 


Máster de Cooperación.  


 


Tabla 3.- Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y profesional 
(Trienios)  
 


 EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 


 
Trienios Quinquenios Sexenios 


Acumulado 228 111 60 


 


El profesorado de la UVEG acumula una gran experiencia docente e investigadora, 


con 111 quinquenios reconocidos y 60 sexenios. Son coordinadores de las 


asignaturas, han dirigido numerosos trabajos de investigación (TFM) y Tesis 


doctorales que en la actualidad se están leyendo en los programas de doctorado 


vinculados al Máster.  


Tabla  4.- Experiencia docente e investigadora  
 


 


EXPERIENCIA DOCENTE 


QUINQUENIOS 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


SEXENIOS 


0 1 2 3 4 5 o más 0 1 2 3 4 5 o más 


Número 4 5 1 8 9 8 13 10 6 4 1 1 


Porcentajes 11.42 14.28 2.85 22.85 25.71 22.85 37.14 28.57 17.14 11.42 2.85 2.85 
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El 62,86% del profesorado tiene sexenio activo, lo que acredita la gran experiencia 


investigadora.  


EXPERIENCIA PROFESIONAL (DISTINTA A LA UNIVERSITARIA) 


Trienios Institución Tipo de función 


5 Generalitat Valenciana Experiencia en la gestión de proyectos de cooperación 


4 Ayuntamiento de Burjassot 
Coordinador de Atención primaria y responsable de los programas de 


cooperación al desarrollo 


1 ONU Comité de Derechos del Niño 


3 CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado 


1 Cruz Roja Vicepresidenta Cruz Roja 


6 Cruz Roja Responsable proyectos de Cruz Roja 


1 CeiMigra Fundación CeiMigra 


1 Médicos del Mundo Responsable proyectos de cooperación Social 


11 Generalitat Valenciana Centro de Salud 


15 Generalitat Valenciana Salud Pública 


16 Generalitat Valenciana Programas especiales de Salud y cooperación 


 


Además de la experiencia docente e investigadora señalada, 11 profesores/as tienen 


experiencia en la Cooperación al desarrollo, bien en la gestión de proyectos, bien en la 


intervención desde el terreno, asimismo se participa en entidades de reconocido 


prestigio en el ámbito.  


Universitat Jaume I, de Castelló  


Modalidad Presencial 


Tabla 1.- Plantilla del Profesorado  
 


 PLANTILLA DE PROFESORADO 


 
Total Tiempo completo Tiempo parcial Doctores 


Número 43 41 2 28 


Porcentaje 100 95,35 4,65 65,11 


 
 
Tabla 2.- Entidades que imparten docencia en el Máster 
 


ENTIDAD HORAS (%) AL MASTER 


Cruz Roja 18 3,3 


IECAH 99 18,3 


HEGOA 30 5,5 


ATECMA 54 10 


IUDC 12 2.2 
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Tabla 3.- Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y profesional 
(Trienios)  
 


 EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 


 
Trienios Quinquenios Sexenios 


Acumulado 130 61 16 


 
Tabla  4.- Experiencia docente e investigadora por Universidad  
 


 


EXPERIENCIA DOCENTE 


QUINQUENIOS 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


SEXENIOS 


0 1 2 3 4 5 o más 0 1 2 3 4 5 o más 


Número 
 


1 1 4 9 2  8 5 
 


  


Porcentajes 
 


2,3 2,3 9,3 20,9 4,6  18,6 11,6 
 


  


 
Tabla 5.- Experiencia profesional diferente a la académica  
 


EXPERIENCIA PROFESIONAL (DISTINTA A LA UNIVERSITARIA) 


Trienios Institución Tipo de función 


1,5 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 


República Argentina 
Asesor en asuntos de Cooperación Sur-Sur 


8 Cruz Roja Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria 


6 IECAH Acción Humanitaria y Resolución de conflictos 


3 ATECMA Cooperación al Desarrollo y Medio Ambiente 


2 CEPAL Asesor en materia de Cooperación al Desarrollo 


1,5 Naciones Unidas Asesor en políticas de cooperación al Desarrollo 


 
 


Modalidad A distancia  


El Máster  Universitario en Cooperación al Desarrollo impartido en la Universitat 


Jaume I cuenta con un cuerpo docente altamente cualificado para abordar la 


docencia a distancia. Más del 80% del profesorado viene avalado por su trayectoria 


profesional, entre la que cabe destacar su participación como docentes a distancia 


en Másters oficiales y propios en nuestro país y en el extranjero, en formación a 


distancia especializada en cooperación (i. e. “Curso de Especialización en 


Cooperación descentralizada”) y en estudios de grado con fuerte presencia de 


Aulas Virtuales de apoyo.  
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Asimismo, todo el profesorado, tanto externo como de la UJI, cuenta con una 


dilatada experiencia en docencia a distancia a través de la plataforma de e-learning 


propia del Máster. El  MCAD a distancia se imparte a través del EVAI (Entorno 


virtual de Aprendizaje Interactivo) que permite una docencia a distancia de alto 


nivel, al combinar los tradicionales foros y chats con clases interactivas a distancia 


emitidas en directo. Cabe destacar que la mayor parte del profesorado externo 


viene colaborando con el Máster de manera continuada desde la primera edición, al 


que se incorporaron con experiencia en educación a distancia. Por ello, y teniendo 


en cuenta que el EVAI dispone de la herramienta “Guía de uso y manejo” a modo 


de ayuda online y el apoyo constante del gestor informático, utilizan 


satisfactoriamente el EVAI desde el inicio. 


Por todo ello, 90% del personal (profesorado y gestores informáticos) con 


dedicación en el Master cuenta con las competencias necesarias para impartir con 


máxima garantía de calidad la docencia del MCAD en su modalidad a distancia. 


 


Universitat Politècnica de València 


 


Tabla 1.- Plantilla del profesorado 
 


 PLANTILLA DE PROFESORADO 


 
Total Tiempo completo Tiempo parcial Doctores 


Número 11 11 0 11 


Porcentaje 
 


100 
 


100 


 
 
La totalidad de la plantilla de profesorado de la UPV trabaja a tiempo completo y 


posee el título de doctorado. 
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Tabla 2.- Entidades que imparten docencia en el Máster  
 


ENTIDAD HORAS (%) AL MASTER 


IDS (Institute of Development Studies, Gran Bretaña) 10 2 


Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (ONGD) 5 1 


Entreculturas (ONGD) 5 1 


InterRed (ONGD) 5 1 


Water Aid (ONGD Gran Bretaña) 20 3 


INCYDE (Consultora social) 10 2 


 
Los profesionales de las entidades que participan en el máster de la UPV imparten, 


bien contenidos específicos que complementan o refuerzan los enfoques y teorías 


expuestos por el profesorado en plantilla de la UPV, bien experiencias concretas 


que los ilustran. Además de los mostrados en la Tabla 2, existen otras 


organizaciones que han participado en diversas ediciones, procedentes tanto de 


España, del ámbito europeo como de América Latina. 


 
Tabla 3.- Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y profesional 
(Trienios)  
 


 EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 


 
Trienios Quinquenios Sexenios 


Acumulado 56 30 16 


 
Un 82% del profesorado en plantilla de la UPV que imparte docencia en el máster 


posee un sexenio o más activo y tiene experiencia de más de quince años como 


PDI en la universidad. Todo el personal de la UPV que imparte clases en el Máster 


de Cooperación al Desarrollo está altamente cualificado, dada su dilatada 


experiencia docente ligada a materias impartidas en el máster (títulos propios de la 


UPV en materia de cooperación al desarrollo, másters de instituciones externas en 


los que se ha participado, asignaturas específicas de libre elección desde el año 


1994, cursos postgrado, etc.). Así mismo, sexenios de investigación en materias del 


máster (educación para el desarrollo, cooperación internacional, desarrollo humano, 


ética y RSC, evaluación, innovación social, etc.) permiten afirmar la solidez del 


equipo de la UPV, que ha dirigido numerosas tesis, tesinas y proyectos final de 


carrera en materias afines al máster. Profesores del máster son docentes del 


programa de doctorado al que da acceso el máster (ver apdo. correspondiente). 
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Tabla  4.- Experiencia docente e investigadora. 
 


 


EXPERIENCIA DOCENTE 


QUINQUENIOS 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


SEXENIOS 


0 1 2 3 4 5 o más 0 1 2 3 4 5 o más 


Número 1 1 3 3 2 1 2 5 2 1 1 0 


Porcentajes 9.1 9.1 27.3 27.3 18.2 9.1 18.2 45.5 18.2 9.1 9.1 0 


 
 
Un 55% del profesorado en plantilla de la UPV tiene 3 quinquenios o más. Otros 


aspectos han sido comentados en la tabla 3. 


 
Tabla 5.- Experiencia profesional diferente a la académica x Universidad  
 


EXPERIENCIA PROFESIONAL (DISTINTA A LA UNIVERSITARIA) 


 
Trienios Institución Tipo de función 


TU 1 Centro Valenciano del Voluntariado Asesora técnica 


TU 1 Fundación ÉTNOR (Ética en los negocios) Gerente 


TEU Dos años 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 


Cooperación 


Jefa de Área de Planificación y Eficacia de la 


Ayuda de la SGCID 


Contratado 


doctor 
2(7años) Lafitt S.A Responsable de Proyectos I+D 


 
Además de lo referenciado en la tabla 5, se cuenta con experiencia profesional en 


la UPV de dos profesores TU como técnicos de dos ONG de Desarrollo españolas 


(España con ACNUR e Ingeniería Sin Fronteras), por período menor a un trienio. 


De forma resumida, un 36% del profesorado que imparte docencia en el máster en 


la UPV tiene experiencia profesional fuera de la UPV de dos años o más, y en 


áreas afines a los contenidos impartidos en el máster. 


 


Universitat d’Alacant 


 


Tabla 1.- Plantilla del Profesorado. 
 


 PLANTILLA DE PROFESORADO 


 
Total Tiempo completo Tiempo parcial Doctores 


Número 24 19 5 21 


Porcentaje 100 79,17 20,83 87,50 
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El 79,17% del profesorado que imparte el Máster en la Universidad de Alicante está 


dedicado a tareas docentes e investigadoras a tiempo completo, siendo el 87,50% 


doctores/as.  


Tabla 3.- Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y profesional 
(Trienios).  
 
 


 EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 


 
Trienios Quinquenios Sexenios 


Acumulado 125 59 29 


 


 
La trayectoria docente e investigadora queda acreditada por los quinquenios y 


sexenios reconocidos al profesorado.  


 
Tabla  4.- Experiencia docente e investigadora.  
 


 


EXPERIENCIA DOCENTE 


QUINQUENIOS 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


SEXENIOS 


0 1 2 3 4 5 o más 0 1 2 3 4 5 o más 


Número 9 0 2 5 2 6 8 8 4 3 1 0 


Porcentajes 37.5 0.0 8.3 20.8 8.3 25.0 33.3 33.3 16.7 12.5 4.2 0.0 


 


 


Universidad Miguel Hernández de Elche  


 


Tabla 1.2.- Entidades que imparten docencia en el Máster  
 


ENTIDAD HORAS (%) AL MASTER 


Farmaceúticus Mundi 15 4,7% 


Médicus Mundi 10 3,1% 


Médicos sin Fronteras 15 4,7% 


Médicos del Mundo 10 3,1% 
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6.1.2.- Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 


y la no discriminación de personas con discapacidad 


 


A continuación se explicaran los mecanismos existentes por cada una de las 


universidades participantes.  


Universitat de València 


 


La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 


principios y medidas previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley 


Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 


disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 


Empleado Público. 


En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la 


Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se 


constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General. 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, 


procurando la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad 


objetiva justificada. 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 


dispuesto en el RD 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo 


público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La 


reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que 


lo permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, 


teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura 


de profesor/a contratado/a, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 


caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 


La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 


positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 


igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas 


para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 


València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre 


de 2007. Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, 


destinadas a compensar gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o 


contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad 


a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción de docencia...) 
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En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para 


la Integración de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene 


atribuidas competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las 


acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. Esta 


Delegación se encarga del diagnóstico de necesidades educativas especiales de 


los / las estudiantes que cursan estudios en la Universitat de València y que tienen 


alguna necesidad específica, disponiendo de un catálogo de medidas de 


adaptación curricular vinculadas con el diagnóstico. Esta oficina elabora un informe 


con los datos y resultados del diagnóstico, y las medidas de adaptación curricular 


aconsejadas, que es remitido al profesorado de las materias en que están 


matriculados los / las estudiantes, los Departamentos implicados, y la Comisión 


Académica del Título. 


El Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, por su parte, ha hecho un esfuerzo 


en los últimos años de adaptación de sus instalaciones para garantizar la 


accesibilidad para todos, contando para ello con las inestimables aportaciones de 


los / las estudiantes que, teniendo algún grado de discapacidad física, han pasado 


por sus aulas. Así quedó reflejado en el Informe del Programa de Evaluación 


Institucional, de forma que el acceso de los / las estudiantes a las instalaciones de 


la Facultad y de la Universitat se realiza sin barreras arquitectónicas.  


Del mismo modo, y dada la temática de su ámbito de estudio, el Instituto 


Interuniversitario de Desarrollo Local tiene una sensibilidad especial y una 


capacitación evidente para abordar las adaptaciones curriculares derivadas de las 


necesidades educativas especiales que pueden tener los / las estudiantes. En los 


varios casos que ya se han presentado, el profesorado, los departamentos y la CCA 


han articulado las medidas necesarias (tanto las indicadas en el informe de la 


Delegación del Rector para la Integración de Personas con Discapacidad, como 


otras complementarias que hemos podido considerar pertinentes) para que estos / 


estas estudiantes cursaran sus estudios en condiciones justas y adecuadas a su 


situación. 


 


Universitat Jaume I, de Castelló  


 


La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los 


recursos humanos aplica los principios constitucionales de igualdad, mérito y 


capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los 


tres ámbitos principales de actividad de la universidad: docencia, investigación y 
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gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre 


Carrera Docente del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la 


universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, 


su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en 


http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf. 


Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción 


interna del Personal de Administración y de Servicios quedan recogidas asimismo 


en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de 


la universidad y se consolida en el Sistema de Dirección Estratégica mediante el 


factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política 


de desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a 


las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las 


necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de 


oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de convocatoria la 


referencia a las personas con discapacidad. 


Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la 


confección de convocatorias de selección del PAS de la Universitat Jaume I», 


donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este 


documento se puede consultar en la página web del sindicato UGT 


http://www.ugt.uji.es/ 


 


Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas 


 


El Programa de Atención a la Diversidad pretende dar apoyo académico a los 


miembros de la comunidad universitaria que presentan algún tipo de necesidad 


educativa específica (NEE) y a su profesorado. 


 La Unidad de Soporte educativo, trabaja con el estudiante la toma de decisión a 


nivel de estudios universitarios (orientación universitaria), le acompaña durante la 


realización de las pruebas de acceso a la universidad y le apoya durante toda la 


trayectoria académica hasta la finalización de los estudios universitarios.  


 En la UJI, consideramos Necesidades Educativas Específicas las relacionadas con 


la discapacidad sensorial auditiva o visual, movilidad reducida o discapacidad 


motora, enfermedades crónicas, problemática psíquica / psicológica, situaciones 


personales difíciles, incapacidad temporal (fracturas, operaciones, rehabilitación, ...) 


que repercuten directamente en el estudio o trabajo académico. 
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De acuerdo con la normativa vigente garantizamos la confidencialidad de los datos 


de carácter personal facilitados por las personas adscritas al Programa de Atención 


a la Diversidad. 


 


Universitat Politècnica de València 


 


En la Universitat Politècnica de València es el Vicerrectorado de Responsabilidad 


Social y de Cooperación de quien dependen las competencias relativas a la política 


de igualdad, discapacidad, accesibilidad, ayudas sociales y cooperación al 


desarrollo. 


En materia de igualdad, la Universitat Politècnica de València, atendiendo al 


compromiso institucional con el valor de la responsabilidad social corporativa así 


como al imperativo legal de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 


para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de la Educación 


Superior, dispone de la Unidad de Igualdad para el impulso del desarrollo efectivo 


del principio de Igualdad de Oportunidades a través de políticas de Igualdad de 


trato y no discriminación. La Unidad de Igualdad depende del Vicerrectorado de 


Responsabilidad Social y de Cooperación y el corresponde el desarrollo del 


principio de Igualdad entre mujeres y hombres mediante el impulso, implantación, 


coordinación y evaluación de todas aquellas políticas de Igualdad -presentes y 


futuras- adoptadas en el marco de la Universidad.  


El Compromiso institucional de la UPV con las políticas de igualdad, aprobado por 


el Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de febrero de 2012, viene recogido en el 


Boletín Oficial de la UPV (BOPUPV) nº 56. Así mismo, la UPV recoge en varios 


artículos de sus estatutos el principio de igualdad y ha venido incorporando en sus 


planes estratégicos acciones concretas en materia de igualdad de oportunidades. 


Este principio se recoge en su naturaleza y fines, así como en todo aquello 


relacionado con la selección de personal y derechos del alumnado. 


En cuanto a discapacidad, también viene recogida en los estatutos de la UPV y 


desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación se trabaja desde 


diversos ejes:  


acciones directas: programa UNIDISVAL de trabajo en red de todas las unidades de 


discapacidad de la Comunidad Valenciana, compuesto por técnicos de servicios 


universitarios de soporte a las personas con discapacidad;  


ayudas: una convocatoria de becas para facilitar las ayudas técnicas necesarias 


para el estudio, el transporte y la comunicación a los alumnos de la UPV con 


necesidades educativas asociadas a condiciones personales de discapacidad. 
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co-patrocinio del Proyecto COPS: Desarrollo de herramienta de ayuda a 


discapacitados en la tarea de implementación de programas informáticos en un 


lenguaje de programación específico. 


Trabajo desde la Fundación CEDAT, entidad sin ánimo de lucro radicada en la 


UPV, de apoyo a las personas de esta universidad con discapacidad. 


En materia de accesibilidad, la UPV cuenta desde el 15 de diciembre de 2009 con 


una Política  de Accesibilidad Universal, disponiendo de un Sistema de Gestión de 


la Accesibilidad Universal dentro de su política de calidad. Al respecto se ha 


desarrollado un Manual de Accesibilidad universal, y se han realizado (entre otras 


acciones) cuatro revisiones del sistema por la dirección desde el año 2009. Las 


acciones en materia de accesibilidad en el marco de este plan se coordinan con el 


Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras y con el Vicerrectorado de 


Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. El objetivo de la UPV es 


conseguir un entorno accesible a todas las personas, con o sin discapacidad, 


cumpliendo con los requisitos específicos DALCO establecidos en la norma UNE 


170001 y la legislación aplicable. 


 


Universitat d’Alacant 


 


La Universitat d´Alacant garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 


principios y medidas previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley 


Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 


disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 


Empleado Público. 


En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la 


Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se 


constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General. Con esta vocación 


el Consejo de Gobierno acordó en enero de 2008 la creación de la Unidad de 


Igualdad de la Universidad de Alicante, dando así cumplimiento a lo previsto en la 


disposición adicional duodécima que establece que: “Las universidades contarán 


entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo 


de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 


hombres.” Los órganos de selección del profesorado son preferentemente 


paritarios, procurando la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo 


imposibilidad objetiva justificada. 
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Además, desde 2012, existe el: REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE 


LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (aprobado en Consejo de Gobierno el 30 de 


octubre de 2012). 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 


dispuesto en el RD 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo 


público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La 


reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que 


lo permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, 


teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura 


de profesor/a contratado/a, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 


caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 


La Universitat d´Alacant cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 


positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 


igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad.  


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat d´Alacant, 


por su parte, ha hecho un esfuerzo en los últimos años de adaptación de sus 


instalaciones para garantizar la accesibilidad para todos, contando para ello con las 


inestimables aportaciones de los/as estudiantes que, teniendo algún grado de 


discapacidad física, han pasado por sus aulas. De forma que el acceso de los/as 


estudiantes a las instalaciones de la Facultad y de la Universitat se realiza sin 


barreras arquitectónicas.  


Del mismo modo, y dada la temática de su ámbito de estudio, la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat d´Alacant tiene una 


sensibilidad especial y una capacitación evidente para abordar las adaptaciones 


curriculares derivadas de las necesidades educativas especiales que pueden tener 


los/as estudiantes.  
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6.1.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL MÁSTER DE COOPERACIÓN AL 


DESARROLLO 


 
El Máster Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo da acceso directo al 


Programa al Doctorado Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, del Institut 


Interuniversitari de Desenvolupament Local en la Universitat de València y la 


Universitat Jaume I, verificado el 15 de julio de 2009 según RD 1393/2007.  


Asimismo al Programa de Doctorado Interuniversitario en Desarrollo Local y 


Cooperación Internacional de las Universidades de València, Jaume I de Castelló, 


Politècnica , regulado por el RD 99/2011, así como a otros doctorados de distintas 


Facultades de las universidades participantes.  


En el Máster existen siete especialidades: 1.-) Planificación Integral del desarrollo 


local, 2.-) Codesarrollo y Movimientos Migratorios, 3.-) Salud en países en 


desarrollo, 4.-) Acción humanitaria internacional, 5.-) Cooperación y políticas de 


desarrollo, 6.-) Gestión de proyectos y procesos de desarrollo y 7.-) Sostenibilidad 


ambiental; lo que implican diferentes líneas de investigación con profesorado con 


grado de doctor para la dirección de los Trabajos Finales de Máster.  


 


1.- Línea de Ordenación del Territorio y Cohesión social: Sistemas y dinámicas 


urbanas y desarrollo regional.  Territorio, urbanización, vivienda y desarrollo-


subdesarrollo. Sistemas de planificación y ordenación del territorio. Planificación de 


infraestructuras y equipamientos, transporte y movilidad. Estructura regional y 


transporte. Eje mediterráneo. Sistemas de Información Geográfica y procesos 


territoriales. Estructura de las administraciones públicas. Políticas públicas y 


gobierno del territorio. Planificación estratégica y gestión de los gobiernos locales y 


metropolitanos. Políticas y estrategias de desarrollo local. Desarrollo Rural. 


Procesos de innovación, externalidades territoriales, distritos industriales y 


desarrollo. Cambios demográficos, flujos migratorios y capital humano. Turismo y 


Territorio. Economía de la Cultura. Desarrollo Humano. Estado del Bienestar. 


Sistema de Autonomía Personal y Dependencia. Intervención socioeducativa y 


participación social. Procesos de concertación y dinamización social.  


2.- Línea de Cooperación Internacional al Desarrollo y Territorio: Estudio de las 


nuevas dinámicas de la cooperación internacional, con especial énfasis en la 


aparición de nuevos actores. Especialmente, el rol de la universidad en el campo de 


la cooperación internacional y su relación con otros agentes. También será objeto 


de estudio el codesarrollo, es decir, el análisis de las migraciones en la cooperación 


internacional y la inclusión de los derechos humanos en la agenda del desarrollo. 
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Ética del desarrollo y educación para el desarrollo y su vinculación con las 


estrategias de cooperación internacional. Estudio de los fundamentos, métodos y 


técnicas de las actividades de planificación del desarrollo en sentido amplio, 


particularmente en desarrollo rural y local sostenible, con orientación al proceso de 


desarrollo. Dimensión política como aspecto central en los procesos de planificación 


y gestión del desarrollo urbano sostenible en interacción con las dimensiones 


sociales, económicas y ambientales. Estudio del rol de los sistemas científicos y 


tecnológicos en la promoción de un desarrollo social y medioambientalmente 


responsable. Análisis de los procesos de innovación y transferencia tecnológica con 


participación de colectivos sociales tanto en el ámbito de la cooperación 


internacional como en el campo del desarrollo local y rural.  


3.- Línea de Territorio, Redes de aprendizaje e innovación: Incluye los temas de 


investigación relacionados con el territorio como entorno inter-empresarial y ámbito 


de actuación política, con un énfasis especial a la generación de redes relacionales 


de recursos de conocimiento y los factores vinculados a la creación y difusión de la 


innovación. En concreto, trata por un lado de la ciencia y la innovación, sus 


procesos, condicionantes y contextos para contribuir a la mejora de las políticas 


científicas y de innovación, así como de las estrategias de innovación 


empresariales. Por otro lado, incluye temas como las alianzas estratégicas, redes 


sociales, distrito industrial, agrupamiento regional, capital social, canales de 


distribución, y logística.  


4.- Línea de Salud en Países en desarrollo: Incluye los temas de investigación 


relacionados con la Salud, gestión y políticas sanitarias en países en vías de 


desarrollo y enfermedades. En concreto: El proceso de salud-enfermedad: 


determinantes sociales y del sistema sanitario, salud, desarrollo humano y objetivos 


del milenio, desigualdades en salud, globalización y salud, epidemiología social, 


vigilancia sanitaria, promoción de la salud y educación para la salud, medio 


ambiente, salud y desarrollo, enfermedades infecciosas y parasitarias, salud sexual 


y reproductiva, salud maternal e infantil, enfermedades prevenibles mediante 


vacunación, salud infantil y el medio ambiente, salud ocular, patologías 


dermatológicas tropicales, alimentación y seguridad alimentaria, malnutrición en la 


infancia, nutrición y ayuda humanitaria, políticas y sistemas sanitarios, financiación 


y gasto en el sector salud, evaluación económica en el sector salud, gestión de los 


servicios de salud, organización, liderazgo, motivación, planificación en salud, 


atención primaria y atención especializada, actuación ante emergencias, 


medicamentos esenciales y análisis de la situación de salud en una comunidad. 
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5.- Línea de Cooperación para el Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental: Teorías del 


Desarrollo; Desarrollo Local. Estrategias y modelos de intervención; Desarrollo 


Humano y Sostenible; Concepto y evolución histórica de la Cooperación al 


Desarrollo; Instrumentos de la Cooperación Internacional; Educación para el 


Desarrollo; Educación medioambiental; Derechos Humanos y Desarrollo; 


Cooperación y Género; Ecología y Cooperación; Comercio Justo; Participación 


social y medio ambiente; Seguridad y Soberanía Alimentaria; Recursos Turísticos y 


Cooperación; Recursos Hídricos y Cooperación; Recursos Marinos y Cooperación; 


Medioambiente y Salud; Salud Internacional; Metodologías e Instrumentos de 


Investigación en Cooperación para el Desarrollo. 


 


CUADRO RESUMEN PROFESORADO TRABAJO FINAL DE MÁSTER 


PROFESOR/A LINEA 
AREA DE 


CONOCIMIENTO 
UNIVERSIDAD 


RAFAEL ALIENA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Trabajo Social y Servicios 


Sociales 
UVEG 


XAVI UCEDA I MAZA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Trabajo Social y Servicios 


Sociales 
UVEG 


JOSEP VICENT PÉREZ COSÍN 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Trabajo Social y Servicios 


Sociales 
UVEG 


JUAN RAMÓN GALLEGO 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Economía Aplicada UVEG 


RAÚL DE ARRIBA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Economia Aplicada UVEG 


ILUMINADA FUERTES FUERTES 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Economía Financiera y 


Contabilidad 
UJI 


Mª AMPARO MASET LLAUDES 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Economía Financiera y 


Contabilidad 
UJI 


JOAN SERAFÍ BERNAT 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Historia e Instituciones 


Económicas 
UJI 


AURELIA BENGOCHEA MORANCHO 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Economía Aplicada UJI 


MERCEDES ALCAÑIZ MOSCARDÓ 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Sociología UJI 


Mº RAQUEL AGOST FELIP 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicología Social UJI 


SONIA AGUT NIETO 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicología Social UJI 


ANTONIO CABALLER MIEDES 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicología Social UJI 


ROSANA PERIS PICHASTOR 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicología Social UJI 


Mª ÁNGELES RUIPÉREZ 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicologia Bàsica, Clínica i 


Psicobiologia 
UJI 


JOSÉ MANUEL GIL 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
José Manuel Gil UJI 


RAQUEL FLORES BUILS 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicología evolutiva y de 


la educación 
UJI 


ANTONIO GRANDÍO BOTELLA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Organización de 


Empresas 
UJI 


DANIEL PINAZO CALATAYUD 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicología Social UJI 


VIRGINIA CARRERO PLANES 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Psicología Social UJI 


ANA M. FUERTES EUGENIO 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Economía Aplicada UJI 


FRANCISCO FUERTES MARTÍNEZ ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN Psicología Social UJI 
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SOCIAL 


ANTONIO GALLARDO IZQUIERDO 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Proyectos de Ingeniería UJI 


SANTIAGO GARCÍA CAMPÁ 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Derecho Constitucional UJI 


MARÍA RIPOLLÉS MELIÀ 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Organización de 


Empresas 
UJI 


SANTIAGO URIOS MOLINER 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 


Derecho Internacional 
público y relaciones 


internacionales 
UJI 


ELOISA FERNANDA NOS ALDÁS 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Comunicación audiovisual 


y publicidad 
UJI 


ROSARIO VIDAL NADAL 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Ingeniería mecánica y de 


la construcción 
UJI 


LEONOR LAPEÑA BARRACHINA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Fisiología Vegetal UJI 


JUAN ROMERO 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Geografía Humana UVEG 


JULIA SALOM 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Análisis Geográfico 


Regional 
UVEG 


JOAQUÍN FARINÓS 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Análisis Geográfico 


Regional 
UVEG 


JOAQUÍN MARTÍN CUBAS 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Ciencia Política UVEG 


JOAN NOGUERA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Análisis Geográfico 


Regional 
UVEG 


AWATEF KETITI 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y COHESIÓN 


SOCIAL 
Teoría de los Lenguajes UVEG 


ALEJANDRA BONI ARISTIZABAL 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Proyectos de Ingeniería UPV 


JOSÉ MARÍA GARCÍA ALVAREZ-
COQUE 


COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
TERRITORIO 


Economía y Ciencias 
Sociales 


UPV 


RAFAEL MONTERDE DÍAZ 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Proyectos de Ingeniería UPV 


JOAN LACOMBA VAZQUEZ 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Trabajo Social y Servicios 


Sociales 
UVEG 


JOSÉ FELIX LOZANO AGUILAR 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Filosofía moral UPV 


JORDI PERIS BLANES 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Proyectos de Ingeniería UPV 


JAUME MARTINEZ BONAFÉ 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Didáctica y Organización 


Escolar 
UVEG 


TOMAS GÓMEZ NAVARRO 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Proyectos de Ingeniería UPV 


CAROLA CALABUIG TORMO 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Proyectos de Ingeniería UPV 


JOSÉ MARÍA MONZÓ BALBUENA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Ingeniería de la 


Construcción 
UPV 


GUILLERMO PALAU SALVADOR 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Ingeniería Rural y 
Agroalimentaria 


UPV 


RAÚL COMPÉS LÓPEZ 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Economía y Ciencias 


Sociales 
UPV 


JOSÉ DAVID BARBERÁ TOMÁS 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Proyectos de Ingeniería UPV 


JOAQUIN MARTÍN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Ciencia Política UVEG 


Mª JESÚS MARTÍNEZ USARRALDE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Educación Comparada UVEG 


ALBERT MONCUSÍ 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Antropología UVEG 


JORGE CARDONA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Derecho Internacional UVEG 


CONSUELO RAMON 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Derecho Internacional UVEG 


ALBERT MORA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Sociología UVEG 


Mª LUISA VAZQUEZ 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 


TERRITORIO 
Historia del Arte UVEG 


RAFAEL VIRUELA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y Análisis Geográfico UVEG 
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TERRITORIO Regional 


LUISA RUANO CASADO SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Enfermería UVEG 


FRANCISCO DONAT SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Enfermería UVEG 


FERRAN BALLESTER I DÍEZ SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Enfermería UVEG 


F. XAVIER MOLINA MORALES 
TERRITORIO, REDES DE APRENDIZAJE E 


INNOVACIÓN 
Organización de 


Empresas 
UJI 


JOSÉ ANTONIO BELSO-MARTÍNEZ 
TERRITORIO, REDES DE APRENDIZAJE E 


INNOVACIÓN 
Estudios Económicos y 


Financieros 
UMH 


ROSA BALLESTER SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Historia de la Medicina UMH 


RAMÓN CASTEJÓN SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Historia de la Medicina UMH 


JAVIER SANZ SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Historia de la Medicina UMH 


JULIÁN VITALLER SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Medicina Preventiva y 


Salud Pública 
UMH 


JESÚS ARANAZ SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Medicina Preventiva y 


Salud Pública 
UMH 


MARÍA A. PASTOR SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Medicina Preventiva y 


Salud Pública 
UMH 


VICTORIA VALLS SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Medicina Preventiva y 


Salud Pública 
UMH 


MERCEDES JABARDO SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Antropología UMH 


PURIFICACIÓN GONZÁLEZ SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Antropología UMH 


MAITE MARTÍN-ARAGÓN SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Psicología UMH 


JOSÉ MANUEL RAMOS SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Medicina Clínica UMH 


FÉLIX GUTIÉRREZ SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Medicina Clínica UMH 


LUIS NAVARRO SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Parasitología UMH 


FERNANDO J. BORNAY SALUD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Parasitología UMH 


MOISÉS HIDALGO MORATAL 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Economía Aplicada UA 


CARLOS GÓMEZ GIL 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Economía Aplicada UA 


DANIEL LA PARRA CASADO 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Sociología UA 


JOSÉ TOMÁS GARCÍA GARCÍA 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Sociología UA 


EVA ESPINAR RUÍZ 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Sociología UA 


Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ ROMÁN 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Trabajo Social y Servicios 


Sociales 
UA 


YOLANDA DOMENECH LÓPEZ 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Trabajo Social y Servicios 


Sociales 
UA 


GERMÁN M. LÓPEZ IBORRA 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Ecología UA 


ANTONIO PASTOR LÓPEZ 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Ecología UA 


ANTONIO ALEDO TUR 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Sociología UA 


TERESA TORREGROSA MARTÍ 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Economía Aplicada UA 


JOSEP ANTONI IVARS BAIDAL 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Análisis Geográfico 


Regional 
UA 


JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LIZASO 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Zoología UA 


MARIA FRANCISCA GIMENEZ 
CASALDUERO 


COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 


Zoología UA 


DIANA GIL GONZÁLEZ 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Medicina Preventiva y 


Salud Pública 
UA 


JOSEP BERNABEU MESTRE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Historia de la Ciencia UA 


Mª TERESA RUIZ CANTERO 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Medicina Preventiva y 


Salud Pública 
UA 


Mª EUGENIA GALIANA SÁNCHEZ 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Enfermería UA 


JOSÉ TUELLS HERNÁNDEZ 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Enfermería UA 


JOSÉ LUIS CIVIDANES HERNÁNDEZ COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y Economía Aplicada UA 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 


FRANCISCO JOSÉ FRANCÉS GARCÍA 
COOPERACIÓN PARA EL DESARRLLO Y 


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Sociología UA 
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Respuesta a la Evaluación provisional a la propuesta de modificación de Plan de 


Estudios  del  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo por la Universidad de 


Alicante; la Universidad Jaume I de Castellón; la Universidad Miguel Hernández de 


Elche; la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de 


València. 


 


 


 


1.- Introducción 


 


De acuerdo al informe provisional recibido por la ANECA, se procede a realizar las 


modificaciones sugeridas en el mismo y desarrolladas a continuación, estas modificaciones se 


encuadran en tres:  


 


1.- Se han realizado los cambios sugeridos en las competencias generales.  


2.- Se han suprimido las competencias específicas del Máster que había identificadas en 


la memoria y se han asignado a los módulos de especialización u orientaciones 


correspondientes desarrollados en el punto 5.1.- de Planificación de las enseñanzas.  


3.- Se han redactado las competencias específicas correspondientes al Módulo 


Obligatorio Tronco Común (Conceptos Básicos del Desarrollo y Cooperación al 


Desarrollo) y al Módulo Obligatorio de Trabajo Fin de Máster, ya que son los dos 


únicos módulos que cursan todos los estudiantes independientemente de la especialidad 


(Planificación Integral del Desarrollo Local, Codesarrollo y Movimientos Migratorios, 


Salud en Países en Desarrollo, Acción Humanitaria Internacional, Cooperación y 


Políticas de Desarrollo, Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo y Sostenibilidad 


Ambiental) en la que se hayan matriculado o de la orientación (investigadora o 


profesional) que hayan cursado en el Máster 


 


Dada la profunda modificación realizada en las competencias específicas, se ha procedido a 


codificarlas nuevamente.  
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2.- CAMBIOS REALIZADOS 


2.1.- Competencias Generales 


2.1.1- La competencia general CG8 señala:  


De la competencia general CG8 en el informe se indica que no está contextualizada en el 


ámbito temático del máster: Saber enlazar los métodos del marco lógico con los conceptos 


generales de la planificación. 


 


 


Propuesta: 


Se modifica la redacción para contextualizarla en el ámbito temático del Máster y se redacta de 


la siguiente forma: “Es capaz de aplicar la metodología del marco lógico en la planificación, 


seguimiento y evaluación de proyectos de Cooperación al Desarrollo”.  


2.1.2.-La competencia general CG 11 


De la competencia general CG11 en el informe se indica que no está contextualizada en el 


ámbito temático del máster: Poseer habilidades para el trabajo en equipo 


 


Propuesta:  


Se suprime como competencia general y se incorpora contextualizándola en el ámbito 


temático del máster en el tronco común (módulo que se cursa en todas las universidades y por 


todos los estudiantes) de la siguiente forma “Posee habilidades de trabajo en equipo en 


entidades y organizaciones de Cooperación al desarrollo.”(CE05). 


 


2.1.3.-La competencia General CG9 


De la competencia general CG9 en el informe se indica que es de tipo profesional, por lo que 


solo debería estar incluida en esta orientación “Saber incorporar en cualquier ámbito de la vida 


profesional relacionado con la cooperación al desarrollo los siguientes elementos transversales: 


equidad de género, medio ambiente, sostenibilidad y dimensión territorial, VIH, igualdad, 


derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indígenas e 


interculturalidad basada en derechos)”. 


Propuesta:  


Se suprime como competencia general y se incorpora en la orientación profesional.  
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2.2.- Competencias Específicas de la memoria enviada  


2.2.1.- Competencias específicas adquiridas mediante especialidad u orientación 


En relación a la subsanación de: Las competencias específicas, que no sean adquiridas por 


todos los alumnos sino que dependen de la especialidad cursada, deben incluirse en el apartado 


5.1 (Planificación de las enseñanzas).  


 


a) Las competencias CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12 y CE13 se 


suprimen  como  competencias  específicas  del  Máster  y  se  incorporan  como 


competencias  específicas  de  la  Especialidad  Planificación  Integral  del  Desarrollo 


Local, impartida por la Universitat de València.  


 


b) Las competencias CE34, CE35, CE36, CE37, CE38, CE39, CE40, CE41, CE42 y CE43,  se 


suprimen  como  competencias  específicas  del  Máster  y  se  incorporan  como 


competencias específicas de la Especialidad Salud en Países en Desarrollo, impartidas 


por la Universitat de València y la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx.  


c) Las competencias CE44, CE45, CE47, CE49, CE50, CE51, CE52, CE53, CE54, CE55, CE56, 


CE57, CE58, CE59, CE60, CE61, se suprimen como competencias específicas del Máster 


y  se  incorporan  como  competencias  específicas  de  la  Especialidad  en  Acción 


Humanitaria Internacional, impartida por la Universitat Jaume I de Castelló.  


d) Las competencias CE62, CE63, CE64, CE65, CE66, CE67, CE68, CE69, CE70, CE71, CE72, 


CE73,  CE74,  CE75,  se  suprimen  como  competencias  específicas  del  Máster  y  se 


incorporan  como  competencias  específicas  de  la  Especialidad  en  Cooperación  y 


Políticas de Desarrollo, impartida por la Universitat Jaume I de Castelló. 


e) Las competencias CE76, CE77, CE78, CE79, CE80, CE81, CE82, CE83 y CE48 se suprimen 


como  competencias  específicas  del  Máster  y  se  incorporan  como  competencias 


específicas  de  la  Especialidad  en  Gestión  de  Proyectos  y  Procesos  de  Desarrollo, 


impartida por la Universitat Politècnica de València.  


f) Las competencias CE69, CE70, CE84, CE85, CE86, CE87, CE88, CE89 y CE90, se suprimen 


como  competencias  específicas  del  Máster  y  se  incorporan  como  competencias 


específicas  de  la  Especialidad  en  Sostenibilidad  Ambiental,  impartida  por  la 


Universitat d’Alacant.  


g) Las competencias CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24, 


CE25,  CE26  y  CE27,  se  suprimen  como  competencias  específicas  del  Máster  y  se 
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incorporan  como  competencias  específicas  de  la  Especialidad  en  Codesarrollo  y 


Movimientos Migratorios, impartida por la Universitat de València.  


h) Las  competencias  CE46,  CE48,  CE96,  CE97,  CE98,  se  suprimen  como  competencias 


específicas  del Máster  y  se  incorporan  como  competencias  específicas  del Módulo 


Optativo de Orientación Investigadora impartido por todas las Universidades.  


i) Las  competencias  CE91,  CE92,  CE93,  CE94,  CE95,  se  suprimen  como  competencias 


específicas  del Máster  y  la  CG9  como  competencia  general  y  se  incorporan  como 


competencias específicas del Módulo Optativo de Orientación Profesional  impartido 


por todas las Universidades.  


j) La competencia CE99, se asigna como competencia específica del Máster, vinculándola 


al  Módulo  Obligatorio  de  Trabajo  Final  de  Máster  impartido  por  todas  las 


Universidades.  Así mismo  se  incorporan  otras  competencias  en  este módulo  que 


formaran parte de las competencias específicas del Máster.  


2.2.2.- Competencias específicas que no estaban asignadas 


En relación a la subsanación de: “Existen competencias que no están asignadas a ningún módulo o 


materia”. 


a) Las  competencias  CE30,  CE28,  CE29,  CE31,  CE32  y  CE33,  se  suprimen  como 


competencias específicas del Máster y se asignan como competencias específicas de la 


Especialidad Salud en Países en Desarrollo, impartidas por la Universitat de València y 


la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx.  


2.2.3.- Competencias específicas del Máster 


En relación a la subsanación de: “Dado que el único módulo común a todos los estudiantes es el 


módulo 1, se deben asignar las competencias específicas del título a ese módulo”.  


El módulo obligatorio Tronco Común (Conceptos básicos del desarrollo y el Trabajo Fin 


de Máster son los únicos comunes a todos los estudiantes del Máster, lo cursen en cualquiera 


de  las  Universidades  y  realicen  cualquiera  de  las  dos  orientaciones:  profesional  o 


investigadora.  


 


             Se deciden incorporar como competencias específicas las siguientes y dada la 


supresión de las anteriores se procede a codificarlas de la siguiente forma:  


 


Modulo Obligatorio Tronco Común (Nivel 1): Nivel 2.- Conceptos Básicos del Desarrollo  


- CE1 Es capaz de  integrar conocimientos y enfrentarse a  la complejidad de formular 


juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya 


cs
v:


 1
50


68
04


14
80


30
12


74
98


35
82


9







reflexiones sobre  las  responsabilidades sociales y éticas vinculadas a  la aplicación de 


sus conocimientos y juicios, desde una perspectiva de género. 


‐ CE2 Conoce  las  fuerzas económicas,  sociales y políticas que explican y provocan  la 


existencia  de  la  pobreza,  la  desigualdad  y  las  problemáticas  de  las  naciones  en 


desarrollo,  las  causas del  subdesarrollo  y el papel de  los países desarrollados desde 


una perspectiva global. 


‐ CE3 Tiene criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la 


que se contextualizan los enfoques y temas de la nueva cultura de la cooperación que 


promueven los organismos y las convenciones internacionales. 


- CE4 Es capaz de reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales. 


- CE5 Posee habilidades de trabajo en equipo en entidades y organizaciones de 


Cooperación al desarrollo.  


 


 


Modulo Obligatorio Tronco Común (Nivel 1): Nivel 2.- Cooperación al Desarrollo  


‐  CE6  Es  capaz  de  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  de  resolver  problemas  en 


entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o 


multidisciplinares) relacionados con la especialidad de Cooperación al Desarrollo. 


‐ CE7 Sabe analizar desde una perspectiva global  los problemas de  la cooperación al 


Desarrollo.  


- CE8 Es capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en 


marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano sostenible. 


- CE9 Está preparado para participar en organismos públicos y privados (con ánimo de 


lucro y sin ánimo de lucro), de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con 


éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano 


sostenible. 


  Modulo Obligatorio Trabajo Fin de Máster  


- CE10 Sabe reconocer e utilizar el tipo de diseño de investigación que sea más 


adecuado al problema de investigación complejo que afecta al contexto de intervención.  


- CE11 Sabe interpretar los resultados derivados de la aplicación de técnicas y 


herramientas software de análisis de datos tanto cuantitativas como cualitativas.  


- CE12 Es capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso e 


integrarlos en un Trabajo Final de Máster.  
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- CE13 Es capaz de utilizar las principales fuentes estadísticas, publicaciones periódicas 


y bibliografía al respecto.  


- CE14 Sabe sistematizar buenas prácticas de cooperación internacional.  


-CE15 Sintetiza conocimiento, sistematiza lecturas, construye argumentos y los 


interrelaciona en el Trabajo Final de Máster. 


- CE16 Es capaz de defender en público sistematizando la información de su Trabajo 


Final de Máster.  
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


 


2.1.JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 


El nuevo contexto universitario tras el proceso de Bolonia 


El Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo que se propone responde a la 


necesidad de ofertar,  por parte de las universidades públicas valencianas, una formación de alto 


nivel sobre cooperación al desarrollo. Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, las 


universidades españolas deben armonizar su propuesta de estudios universitarios conforme a los 


modelos ya existentes en algunos países. Tras un primer ciclo de estudios universitarios de grado 


que será de 4 años, se incorporará un segundo ciclo de especialización, en el que se enmarca la 


propuesta del máster que aquí se recoge.  


La cooperación como cuestión estratégica y en expansión 


En los últimos tiempos hemos asistido a un proceso de expansión creciente de la cooperación 


para el desarrollo. La complejidad y creciente preocupación sobre las cuestiones del desarrollo y 


la pobreza han llevado a organismos internacionales, estados y organizaciones sociales a 


multiplicar los recursos destinados a un sector que demanda profesionales cualificados con una 


formación específica e interdisciplinar. 


La importancia creciente de la cooperación para el desarrollo en nuestra sociedad se ilustra 


claramente en dos hechos puntuales: 


 Aumento de los recursos públicos a la cooperación para el desarrollo en España que  ha 


pasado de ser aproximadamente el 0,3% del PIB en 2004 a representar  alrededor del 0,5% 


en 2008. Esto supone una cantidad ingente de recursos que deben ser gestionados con 


eficacia y profesionalidad lo que requiere de cualificación específica. Además, las 


perspectivas apuntan a que en pocos años se alcanzará el histórico compromiso del 0,7% del 


PIB. 


 Cambio de nombre del Ministerio de Asuntos exteriores que pasa a denominarse Ministerio 


de Asuntos Exteriores y Cooperación. Esto indica hasta qué punto la cooperación para el 


desarrollo se ha convertido en un asunto estratégico de la política exterior española. 


Un título con vocación profesional e investigadora 


El Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo se orienta a dos perfiles de egresados 


de carácter complementario. 


En primer lugar, el itinerario profesional responde a un proceso de profesionalización del sector 
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de la cooperación. Esto hace que el máster tenga una clara vocación práctica y orientada al 


desarrollo de conocimientos y habilidades para la resolución de problemas reales y concretos. 


Esta orientación práctica se complementa con una reflexión crítica sobre la fundamentación 


teórica que la sustenta, de manera que el alumno/a puede contrastar las discusiones teóricas con 


experiencias reales provenientes de contextos diversos. 


Además, la profesionalización ha venido acompañada de un creciente reconocimiento de la 


investigación como elemento clave para la reflexión, el aprendizaje y la mejora de la eficacia del 


sector de la cooperación. Esto se pone claramente de manifiesto en el actual Plan Director de la 


Cooperación Española 2009-12, que incluye la investigación entre sus líneas maestras. El 


itinerario investigador pretende dotar al alumno/a de las bases metodológicas de investigación 


desde las cuales desarrollar un pensamiento sistemático y crítico que aporte las bases para una 


acción más consistente y eficaz en los diferentes ámbitos del desarrollo desde  las distintas 


especialidades. 


Complementariedad entre Universidades 


La fuerte vocación interuniversitaria desde la que se diseña el plan de estudios, requiere de unos 


esfuerzos de coordinación que han estado presentes de manera continua en el diseño del 


currículo del máster a la hora de plantear un esquema modular coherente entre las diferentes 


especialidades. 


Los diferentes contenidos ofertados por cada Universidad, convergen en una propuesta formativa  


amplia, diversificada y complementaria, lo que supone una fortaleza destacable. 


Asimismo, la dimensión territorial interprovincial  constituye para el máster una oferta asumible 


por la creciente demanda existente en el sector. 


Las cuestiones administrativas también han jugado un papel clave a la hora de permitir una 


correcta gestión del máster interuniversitario que haga de la diversidad de opciones una 


potencialidad y no una debilidad por la propia complejidad, es decir, a la hora del diseño del 


máster se ha tratado de conjugar las cuestiones administrativas. 


Formación teórica y especialización 


El tronco común se corresponde con la formación general  de carácter teórico teórica. Pretende 


introducir al alumno/a en las nociones básicas del desarrollo y ubicarlo en el contexto del sistema 


internacional de cooperación para el desarrollo. 


Mediante el análisis crítico de los distintos autores, se estudiarán diferentes teorías del desarrollo 


y experiencias concretas regionales desde las que se profundizará en el análisis de los actores, las 


características,  los instrumentos, las políticas, los acuerdos internacionales y los sectores de 


intervención. La esencia  de este periodo formativo  es dotar al alumnado de un discurso crítico y 


fundamentado sobre el desarrollo y la cooperación internacional. 


La formación básica, dará paso a siete opciones de especialización que se impartirán al mismo 


tiempo. Todas las especialidades dispondrán de una asignatura metodológica común como 


preparación al trabajo del alumno/a de la parte correspondiente a la Prácticas Externas y el 
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Trabajo Fin de Máster. 


A continuación se indica el interés particularizado de cada una de las especialidades: 


Especialidad de Planificación integral del desarrollo local 


El desarrollo local representa el nuevo enfoque que viene impregnando las políticas de desarrollo 


económico y social. Su objetivo último es mejorar la competitividad territorial, en un contexto 


marcado por la creciente competencia derivada de la globalización –y, en contrapartida, la 


territorialización de las políticas públicas- en la que los diferentes territorios deben ser cada vez 


más eficaces en sus propias estrategias de desarrollo sostenible. En la escala local  es donde se 


están produciendo  actualmente  procesos de transformación socioeconómica y ambiental con 


amplia incidencia en aspectos clave como el empleo o las dinámicas empresariales.  


Por tanto, la escala local se está convirtiendo en un ámbito de intervención preferente de cara a la 


mayor eficacia de las políticas públicas y de las actuaciones encaminadas a gestionar y controlar 


tales procesos, con amplia incidencia en la calidad de vida de la población. 


Especialidad de Codesarrollo y Movimientos Migratorios 


La especialidad en Movimientos Migratorios y Codesarrollo trata de establecer la conexión y 


profundizar en los vínculos  existentes entre los campos de las migraciones y el desarrollo de las 


sociedades de origen y destino de las mismas. 


Para ello, proporciona a los participantes en el Máster un mejor conocimiento del  lugar de 


origen donde se genera la emigración y, al mismo tiempo, de la situación de cada uno de los 


colectivos en España, analizando especialmente el entorno en el que se genera la emigración, así 


como las problemáticas y las potencialidades presentes en las zonas con un mayor saldo 


migratorio. 


Especialidad de Salud en países en desarrollo 


La salud es uno de los pilares para el desarrollo y el bienestar de los países, contribuyendo de  


manera eficaz al progreso económico. Las poblaciones saludables viven más tiempo, son más 


productivas y  asignan mejor  sus recursos. Son muchos los factores que  influyen  sobre el nivel 


de salud de una población determinada, y condicionan la capacidad de un país de proporcionar  


entornos saludables a sus ciudadanos. Mientras que en los países en desarrollo la mortalidad es 


debida fundamentalmente a enfermedades cardiovasculares y cáncer, en los países más pobres 


las causas de mortalidad siguen asociadas a las enfermedades infecciosas. La educación, la 


alimentación, la habitabilidad de las viviendas, el  medio ambiente,  las  infraestructuras y el 


empleo son factores sociales que junto con los servicios sanitarios determinan los niveles de 


salud de la población. Como ejemplo, mientras que la mortalidad  por embarazo  en los países 


desarrollados es de menos de 10 casos /100.000 en los países  empobrecidos  asciende esta  a 


más de 500 muertes /100.000 embarazos. 


Especialidad de Acción Humanitaria Internacional 


Durante los últimos años, el concepto y la práctica de la gestión de riesgos y la acción 


humanitaria se han consolidado en el campo de la cooperación internacional como un 
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instrumento de carácter diferenciado dentro de la cooperación para el desarrollo. El aumento de 


situaciones de crisis motivadas por conflictos, desastres, más o menos naturales, y las 


denominadas emergencias complejas, han propiciado necesidades en el campo de la acción 


humanitaria, tanto en el marco de la ayuda a las víctimas de las catástrofes naturales como de las 


causadas por el hombre. Esta especialidad va dirigida a atender la demanda de formación de un 


colectivo de profesionales que desean incrementar sus conocimientos de forma que puedan 


potenciar y optimizar sus actuaciones sobre el terreno. 


Especialidad de Cooperación y políticas de desarrollo 


El actual mundo globalizado, en el que existe una internalización de las actividades económicas 


pero ninguna autoridad supranacional de control de los problemas económicos, se necesitan 


instrumentos de actuación para evitar la aparición   de  crisis de carácter mundial que trasciendan  


el poder de los Estados. En este marco, se vuelve especialmente relevante activar acciones 


formativas dirigidas a comprender los procesos generadores de los desequilibrios  a nivel 


mundial así como sus consecuencias. En este sentido, estudiar políticas dirigidas a la 


sostenibilidad medio ambiental y a la seguridad alimentaria, toman un papel relevante, así como 


conocer las políticas de desarrollo dirigidas a los temas transversales de la cooperación (género, 


salud, educación, diversidad…). Esta especialidad va dirigida a personas que trabajan o desean 


trabajar  en instituciones públicas, organismos internacionales y administraciones centrales, 


regionales y locales, en organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo, etc. 


situadas tanto en nuestro territorio como fuera de nuestras fronteras. 


Especialidad de Gestión de proyectos y procesos de desarrollo 


El proyecto es sin duda uno de los instrumentos privilegiados en el ámbito del desarrollo y la 


cooperación internacional. El proyecto es habitualmente concebido como una intervención 


puntual que permite la definición de objetivos concretos, resultados alcanzables y productos 


visibles. Esto presenta ciertas ventajas, pues posibilita una eficaz gestión de los recursos y una 


oportuna rendición de cuentas sobre el uso que de ellos se hace. Además, el proyecto se 


caracteriza por su versatilidad, lo que le permite ser un instrumento eficaz de intervención en 


contextos y temáticas muy diferentes. 


No obstante, este carácter puntual puede propiciar intervenciones aisladas y de corto plazo que 


apenas tiene influencia sobre los condicionantes estructurales de la desigualdad, la pobreza y el 


subdesarrollo en su globalidad. La presente especialización aborda la integración del proyecto en 


procesos de desarrollo humano y sostenible más amplios y de largo recorrido, caracterizados por 


las interacciones múltiples, continuas y recíprocas entre sus dimensiones económicas, sociales, 


ambientales y políticas. 


Partiendo de una discusión en profundidad de las teorías sobre planificación y gestión del 


desarrollo, la especialización aporta las claves conceptuales, metodológicas y técnicas para 


vincular de forma efectiva la gestión del ciclo del proyecto con las intervenciones que tanto a 


nivel de plan, programa o proyecto desarrollan las organizaciones e instituciones de desarrollo. 


Especialidad de Sostenibilidad ambiental 


El impacto medioambiental del crecimiento económico mundial y de los procesos de desarrollo 
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que se han generalizado desde los años ochenta del siglo XX ha generado una profunda 


preocupación en las instituciones internacionales que se ha plasmado en un código de “buenas 


prácticas” sobre la sostenibilidad ambiental de esos procesos. La cooperación es uno de los 


escenarios en los que se impone un ejercicio de solidaridad que no aumente los desequilibrios 


ambientales actuales. De ahí el interés de incorporar esta visión en los proyectos de cooperación 


internacional    


En segundo lugar, una gestión sostenible de los recursos naturales disponibles en los territorios 


de baja renta en que actúan los cooperantes exige conocimientos sobre los mercados. Estos 


recursos son, junto con los recursos humanos y las instituciones, las bases sobre las que se 


construye cualquier proyecto de vida social. El buen uso de los recursos alimentarios, de las 


disponibilidades hídricas y del patrimonio natural con fines de ocio es garantía de sostenibilidad 


y salud de las poblaciones beneficiarias de los programas de cooperación y el objeto de muchos 


proyectos empresariales en los países empobrecidos. 


Campos profesionales e investigadores 


Los ámbitos profesionales e investigadores del egresado son: 


 ONGDs y otras organizaciones de la sociedad civil: Los egresados podrán optar a trabajar 


como profesionales del desarrollo en sede o terreno. 


 Administraciones Públicas: Otra vía de contratación laboral es la de formar parte de los 


organismos propios de planificación y gestión de los asuntos de cooperación al desarrollo en 


sede o en terreno. 


 Organismos Internacionales: Los egresados pueden optar a desarrollar su actividad 


profesional o investigadora en el seno de los organismos internacionales que se encargan de 


las cuestiones del desarrollo, globalización y pobreza desde un punto de vista multinacional 


hasta  acciones locales a través de las oficinas técnicas en terreno. 


 Universidades e Institutos de Investigación: Los egresados tendrán la oportunidad de formar 


parte de equipos de investigación que les permitan reflexionar y proponer innovaciones 


metodológicas sobre las cuestiones de desarrollo y la manera que se orientan en la práctica. 


Experiencias anteriores de las universidades en la impartición de títulos de características 


similares 


La actual propuesta  está basada en la reconversión del Máster Oficial en Cooperación  al 


Desarrollo impartido por la UV y la UJI,  actualmente con un total de 70 ECTS,  permaneciendo  


activada su IIª edición. 


A  esta propuesta habría que añadir diferentes másteres y cursos de especialista impartidos por 


las universidades valencianas  desde diferentes ámbitos  y que han constituido a la oferta  


formativa durante varios años. Este conjunto de  experiencias se resume en los siguientes: 


 Curso de Postgrado de Ayuda Humanitaria UJI (2004-2007). III ediciones.  


 Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo. (2007-2009). II ediciones. Título Propio de la 


UPV con un especialista en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo. Con un total de 
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57 ECTS está concluyendo en la actualidad su IIª edición.  


 Máster en Medicina y Cirugía Tropical. Título propio de la UVEG que en la actualidad está 


completando su XXIIIª edición. 


 Curso de especialista universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 


UA. IIª edición con 34 ECTS.  


 Máster en Salud Pública. Título oficial de la UMH con 60 ECTS.  


 Finalmente, como antecedente destacado de trabajo y coordinación previa, el Curso de 


Postgrado Interuniversitario de Cooperación  vigente  durante VII ediciones en el periodo 2000-


2007. Este curso de postgrado lo impartían conjuntamente por  las 5 universidades que proponen 


el presente máster interuniversitario con un notable éxito de matrícula.  


Datos acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 


Existen algunos hechos objetivos que corroboran la existencia de una demanda muy  importante 


en este tipo de formación: 


 El Máster Oficial en Cooperación al Desarrollo (impartido en su primera y segunda edición 


por la UVEG y la UJI) tuvo los siguientes datos de preinscripción y matrícula.  


o Iª Edición (2007-08): más de 450 preinscritos entre la UVEG y la UJI con lo que se 


cubrieron todas las plazas ofertadas. 


o IIª edición (2008-09): 465 preinscritos entre la UVEG y la UJI con lo que se 


cubrieron todas las plazas ofertadas 


 Curso de Postgrado interuniversitario de Cooperación. UVEG, UJI, UPV, UA y UMH.  VII 


ediciones, 2000-2007. La media anual de preinscripciones  durante  este curso ha sido de 50 


alumnos/as. Un  gran número de  estudiantes de este postgrado han solicitado la matrícula en 


el máster actual para complementar sus estudios por lo que constituyen un flujo importante 


de demanda potencial. 


 Curso de Postgrado de Ayuda Humanitaria UJI (2004-2007). III ediciones. La media anual 


de preinscripciones del mismo ha sido de 47 alumnos/as. 


 El Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo (título propio de la UPV) contó con 23 


alumnos en su primera edición y con 25 en la segunda. 


 El Máster en Medicina y Cirugía Tropical (título propio de la UVEG) XIII ediciones: La 


media anual de preinscripciones del mismo ha sido de 25 alumnos/as. 


 El Máster en Salud Pública de la UMH ha contado con 25 alumnos/as  admitidos/as en su 


última edición.  


 


MODALIDADES DE ENSEÑANZA 


El título oferta dos modalidades de enseñanza: presencial y a distancia.  
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La modalidad presencial, por su tradición en nuestras universidades y la trayectoria de los títulos 


es la mayoritaria, ofertándose en las cinco universidades y a distancia solamente se oferta en una 


de las universidades, concretamente la Universitat Jaume I de Castelló, en la especialidad de 


Cooperación y políticas de desarrollo. 


El poder impartir esta modalidad a distancia, permite atraer a un determinado grupo de 


estudiantes que tanto por distancia geográfica como por disponibilidad horaria no podrían 


estudiar si no fuera enteramente online. Esto permite la incorporación de estudiantes procedentes 


de formaciones académicas muy diversas (Ciencias sociales, Ingenierías, Humanidades, Ciencias 


de la Salud, etc.), con distintos tipos de experiencia profesional y de procedencias geográficas 


diversas, lo cual enriquece sobremanera el proceso de aprendizaje. Además, desaparecen las 


barreras espacio-temporales, de modo que permiten al estudiantado convertirse en el 


protagonista de su propio aprendizaje y facilitan la conexión y el intercambio de conocimiento 


entre estudiantes y  docentes a través de los foros y del entorno virtual. Para ello se utiliza un 


aula propia, a través del Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo (EVAI), propicia la docencia 


on-line, con la incorporación de diversas herramientas de la web 2.0 


La distribución de las plazas presenciales y a distancia por universidades es la siguiente: 


UNIVERSIDAD PLAZAS  ESPECIALIDAD MODALID


AD 


ENSEÑANZ


A 


Universitat de València-


Estudi General (Instituto 


Interuniversitario Desarrollo 


Local) 


90 1.- Planificación integral 


del desarrollo local 


2.- Codesarrollo y 


Movimientos Migratorios 


3.- Salud en países en 


desarrollo 


Presencial 


Universitat Jaume I de 


Castelló (Instituto 


Interuniversitario Desarrollo 


Local) 


60  


(25 


presenciale


s y 35 a 


distancia) 


1.- Acción Humanitaria 


Internacional (25 plazas) 


2.- Cooperación y políticas 


de desarrollo. (35 plazas) 


Presencial 


 


 


A Distancia 


Universitat Politècnica de 


València (Departamento de 


Proyectos de Ingeniería)  


30  1.- Gestión de proyectos y 


procesos de desarrollo.  


Presencial 


Universitat d’Alacant 


(Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales) 


30 1.- Sostenibilidad 


Ambiental 


Presencial 


Universidad Miguel 30 1.- Salud en países en Presencial 
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Hernádez de Elche desarrollo 


     


 


2.1.2.- OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 


 Incrementar los conocimientos sobre las fuerzas económicas, sociales y


políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad


(con especial atención a las desigualdades económicas, sociales y de género) y


las problemáticas territoriales y medioambientales de los países en desarrollo, las causas 


del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde una perspectiva global. 


 Aportar criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se 


contextualizan los enfoques y temas de la nueva cultura de la cooperación que promueven 


los organismos y las convenciones internacionales. 


 Profundizar desde una perspectiva crítica en las estrategias operativas sobre la calidad y la 


eficacia del concepto de cooperación al desarrollo. 


 Desarrollar habilidades para el diseño, planificación, gestión y evaluación de 


intervenciones de desarrollo a nivel de políticas, planes, programas y proyectos. 


 


2.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Los procedimientos de consulta dirigidos a los colectivos internos de cada una de las 


universidades participantes  que se han llevado a cabo  han tenido  como  finalidad garantizar 


tanto la información del proceso de elaboración del Plan de Estudios, como la participación de 


dichos colectivos en su redacción. 


En la UVEG 


Las deliberaciones internas que se realizaron para la puesta en marcha del presente Máster se 


produjeron inicialmente en la Junta Permanente del Instituto Interuniversitario de Desarrollo 


Local (IIDL) de la Universitat de València, que es el órgano regulador del Máster, en la reunión 


celebrada el día 25 de noviembre de 2008. Posteriormente, la propuesta fue refrendada en el 


Consejo Interuniversitario, compuesto por miembros de las dos Universidades que forman parte 


de dicho Instituto, el día 12 de diciembre de 2008. 


A lo largo de la elaboración de la propuesta, se ha informado a los miembros del IIDL en 


sucesivas reuniones del Consejo (11 de marzo y 7 de julio de 2009) y de la Junta Permanente. 


Asimismo, se han realizado diversas consultas sobre el procedimiento y condicionantes del 


proceso al Servicio General de Postgrado de la Universidad de Valencia. 


En la UJI 


Las deliberaciones internas que se realizaron para la puesta en marcha del presente Máster, se 
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produjeron en el seno del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat 


Jaume I  que imparte el Máster Oficial de Cooperación al Desarrollo. En la asamblea del IIDL-


UJI, realizado el día 2 de diciembre de 2008 y con posterioridad en el Consejo del IIDL del 12 


de diciembre de 2008, se aprobó la solicitud del Máster Interuniversitario en Cooperación al 


Desarrollo, siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Postgrado. En dicho consejo se 


planteó la consulta de la conveniencia de la propuesta presentada, con el fin de recabar la opinión 


de los miembros, recoger sus sugerencias y pedir su colaboración sobre todo en las cuestiones 


relacionadas con la docencia. 


Desde el IIDL-UJI se ha hecho uso de los servicios internos de la Universidad a través de la 


realización de consultas encaminadas a la adquisición de información de la propia Universidad y 


los procedimientos internos de gestión, información, etc. que desde la ANECA se solicitan. Estas 


consultas han  sido dirigidas al Servicio General de Postgrado.  


En la UPV 


Las deliberaciones internas que se realizaron para la puesta en marcha del presente Máster, se 


produjeron en el seno del Departamento de Proyectos de Ingeniería órgano que imparte la 


especialidad de “Políticas y Procesos de Desarrollo”. En un Consejo de Departamento, realizado 


el día 2 de abril de 2009, se aprobó la solicitud del Máster Interuniversitario en Cooperación al 


Desarrollo, siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Posgrado. En dicho consejo se realizó 


la consulta de la conveniencia de la propuesta presentada, con el fin de recabar la opinión de los 


miembros, recoger sus sugerencias y pedir su colaboración sobre todo en las cuestiones 


relacionadas con la docencia. 


Desde el Departamento de Proyectos de Ingeniería se ha hecho uso de los servicios internos de la 


Universidad a través de la realización de consultas encaminadas a la adquisición de información 


de la propia Universidad y los procedimientos internos de gestión, información, etc. que desde la 


ANECA se solicitan. Estas consultas han  sido dirigidas al Servicio General de Posgrado. 


Por último y de manera consultiva se han sucedido varias reuniones con el Centro de 


Cooperación para el Desarrollo de la UPV, para incorporar sus aportaciones a la especialidad de 


gestión de proyectos y procesos de desarrollo. 


En la UA 


El Departamento de Análisis Económico Aplicado nombró un representante en la Comisión 


Interuniversitaria Redactora del Plan de Estudios, que tuvo el asesoramiento de tres expertos  


que imparten materias en el Curso de Especialista Universitario “Cooperación internacional para 


el desarrollo” que imparte el departamento. La iniciativa del Departamento se hace a petición del 


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, que está interesado en que se 


estudie la viabilidad del Máster. A medida que se iba elaborando la propuesta en la Comisión 


Interuniversitaria se recabó la participación de varios profesores de otros departamentos de la 


UA para que elaboraran directrices en las materias de módulo para el que tienen profesorado 


experto, sujeto a los criterios generales establecidos por la Comisión Interuniversitaria del 


Máster,  con el compromiso de impartir estas materias. La propuesta definitiva ha sido informada 


en el Consejo de Departamento y ha recabado los datos del Centro de Doctorado y Postgrado 
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(CEDIP) de la UA para obtener la información pertinente de esta memoria.  


 


En la UMH 


Las deliberaciones internas se llevaron a cabo inicialmente en el equipo de gobierno de la 


universidad, al ser un master inter-departamental e interuniversitario, que aprobó la participación 


de la Universidad.  El Vicerrectorado  de Relaciones Internacionales e Institucionales, del que 


depende el Centro de Cooperación al desarrollo de la Universidad, a petición  del Vicerrector de 


Ordenación académica,  nombró un coordinador/project manager del modulo común del máster y 


un coordinador de la especialidad. Se recabó la participación del profesorado de los 


departamentos de Agroquímica y Medio Ambiente; Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y 


Jurídicas; Economía Argoambiental; Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica de la 


Ingeniería; Fisiología; Salud Pública e Historia de la Ciencia y Ginecología para el modulo 


común y  del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología para la 


especialidad.  


Una vez aprobado el borrador de módulos y descriptores el documento se ha circulado a los 


departamentos implicados, para su informe al Centro de Postgrado de la Universidad. El centro 


de postgrado ha proporcionado la información necesaria sobre los procedimientos internos de 


gestión. Una vez finalizada la memoria de verificación del master, es el Vicerrectorado de 


Ordenación académica, el que tiene que informarla favorablemente  a la aprobación definitiva 


por el Consejo de Gobierno.  


2.1.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El procedimiento de elaboración de la propuesta del plan de estudios del Máster ha contado con 


la participación de diversas asociaciones, colectivos profesionales e instituciones y organismos 


oficiales relacionados la cooperación al Desarrollo.  


En primer lugar, se ha contado con la opinión y asesoramiento de las entidades más directamente 


vinculadas con los antecedentes docentes de la actual propuesta de máster, a través de su 


participación, sea de las Comisiones de Coordinación Académica (Fundación CEIMIGRA en el 


caso de la UVEG, Cruz Roja en el caso de la UJI), sea de Consejos Consultivos (Coordinadora 


Valenciana de ONGs en el caso de la UPV) 


Por ello, las 5 Universidades que  impartirán el título de Máster Interuniversitario de 


Cooperación al Desarrollo, han realizado una consulta externa entre aquellas entidades del sector 


de la cooperación con las que mantienen contacto, para poder incorporar comentarios y 


sugerencias que doten de una mayor calidad a la propuesta formativa en términos de contenidos, 


estructura docente, calendario académico, especialidades propuestas y lugares de impartición así 


como los objetivos generales del máster. 


Con la intención de facilitar dichos inputs a las instituciones seleccionadas entre las que realizar 


la consulta externa, se elaboró un documento divulgativo que recogía la información básica 


(adjunto al formulario) y se envió por correo postal a las instituciones de cooperación -
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principalmente valenciana- que se listan a continuación: 


‐ Acción Contra el Hambre 


‐ ACSUR-Las Segovias País Valencià  


‐ Arquitectos Sin Fronteras – Comunidad Valenciana 


‐ Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras 


‐ Ayuda en Acción 


‐ Cáritas  


‐ Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional 


‐ Coordinadora General de Cooperación AECID CHILE 


‐ Cerai  


‐ Cruz Roja Española- Asamblea Provincial de Alicante y Castellón 


‐ Coordinadora Valenciana de ONGD 


‐ Educación sin Fronteras 


‐ Entreculturas 


‐ Farmamundi 


‐ Fontilles  


‐ Foro Rural Mundial 


‐ Fundación Bením  


‐ Fundación Jóvenes y desarrollo  


‐ Fundación por la Justicia 


‐  Fundación Vicente Ferrer  


‐ Humanitarian Policy Adviser & Researcher  


‐ Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 


‐ Intermon Oxfam 


‐ Manos Unidas  


‐ Médicos Mundi - Alicante 


‐ Médicos sin Fronteras  


‐ Psicólogos sin Fronteras 


‐ SETEM País Valencià 


‐ Unicef  
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‐ Wafae 


El procedimiento seguido ha consistido en enviar un borrador del documento para que emitieran 


las discrepancias, mejoras y apoyos que les suscitara el documento original. Las sugerencias han 


sido analizadas por la Comisión Elaboradora del Plan de Estudios que los ha utilizado para 


mejorar el diseño inicial. En una segunda fase, algunos de estos organismos han emitido un 


informe que se ha considerado a la hora de diseñar las materias de estudio. 


Adicionalmente al proceso de consulta externa del máster en todas sus especialidades 


centralizado por la UVEG, es destacable el proceso de consulta externa realizado por alguna 


especialidad en la fase previa al diseño final, tal como se indica a continuación. 


Especialidad de Acción Humanitaria Internacional de la UJI 


Realizó la consulta con la Cruz Roja para diseñar el plan de estudios y asegurar su participación 


activa en la especialidad de Acción Humanitaria. 


Especialidad de Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo de la UPV 


Los procedimientos de consulta externos que han sido empleados para la elaboración del plan de 


estudios han sido dos: 


1. Por una parte, la discusión acerca del diseño inicial del programa ha contado con un proceso 


participativo en el que se ha consultado a miembros de ONGDs, administraciones públicas y 


consultoras privadas qué características debía reunir un máster en gestión de proyectos de 


desarrollo y cooperación internacional. Partiendo de la definición de conocimientos, 


habilidades y valores que debía reunir un profesional de la cooperación, se han ido 


perfilando y discutiendo los detalles de la propuesta. Esto se ha hecho a través de dos talleres 


de trabajo (uno en Valencia y otro en Madrid). Una vez las aportaciones han sido 


contrastadas y procesadas, se han distribuido por email a profesores de diversas 


universidades españolas para incorporar su punto de vista. Los resultados han sido 


directamente incorporados a la configuración del plan de estudios. 


2. Incorporación de la visión y opinión de los miembros del Consejo Asesor del Título Propio 


del que parte la propuesta del especialista en Proyectos y Procesos de Desarrollo en este 


máster oficial. Una vez puesto en marcha el título propio en Políticas y Procesos de 


Desarrollo, se instauró un Consejo Asesor compuesto por diferentes actores del sector de la 


cooperación (Coordinadora de ONGDs, Ingeniería Sin Fronteras…). Su función ha sido 


durante las dos ediciones finalizadas la de evaluar todos los aspectos relevantes del máster 


(contenidos, metodologías, resultados, perfiles de alumnos, organización y logística…) y 


valorar su adecuación a las necesidades reales del sector.  


Este hecho ha posibilitado la incorporación de observaciones y propuestas por parte de los 


miembros del Consejo Asesor en los contenidos del título propio y que posteriormente han 


sido adecuados a la propuesta de la especialidad de Proyectos y Procesos de Desarrollo de la 


UPV del presente máster que se propone. 
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2.1.5.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 


AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 


INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 


ACADÉMICAS 


Los principales referentes externos a la hora de definir los contenidos y características de la 


docencia se recogen a continuación. 


Másteres de carácter generalista a nivel nacional e internacional: 


 Magister en Cooperación Internacional. XXIII Edición. Universidad Complutense de 


Madrid. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.  http://www.ucm.es/info/IUDC/ 


 Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional. Universidad del País 


Vasco. Instituto HEGOA. http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion 


 MA Governance and development, MA Globalization and Development y MA Participation, 


Power and Social Change. Institute of Development Studies. University of Sussex. United 


Kingdom. http://www.ids.ac.uk/go/teaching 


 Masters degree in Development Studies. Specialisations: Population, Poverty and Social 


Development, Poverty Policy and Manangement & Poverty Studies and Policy Analysis. 


Institute of Social Studies. The Hague. The Netherlands. http://www.iss.nl/MA-Programme 


 Master in Development Studies. School of Development Studies. University of Kwazulu-


Natal. South Africa. http://sds.ukzn.ac.za/default.php?6,18,1,4,0 


Referentes en relación a la especialidad de Planificación Integral del Desarrollo Local. 


UVEG 


En el conjunto del Estado no existe un Máster o una especialidad de Máster específica en 


Planificación Integral del Desarrollo Local con un enfoque de Cooperación al Desarrollo, aunque 


sí diversos másteres de Planificación y de Desarrollo Local; lo cual confiere a esta especialidad 


un carácter individual y específico, como nexo posible entre dos de las especialidades de este 


mismo Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo como son la de Cooperación y 


políticas de desarrollo   y la de  Proyectos y Procesos de Desarrollo.  


Algunos de los referentes externos a la hora de definir los contenidos y características  son los 


siguientes: 


 MA Governance and development, MA Globalization and Development y MA Participation, 


Power and Social Change. Institute of Development Studies. University of Sussex. United 


Kingdom. http://www.ids.ac.uk/go/teaching  


 Maestría en Desarrollo Sustentable FLACAM. Universitat Politécnica de 


Catalunya. http://www.flacam-red.com.ar/maestria/maes.htm 
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 Máster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local. Instituto Interuniversitario de 


Desarrollo Local. Universitat de València. 


 Medio Ambiente, Instrumentos socioeconómicos, territoriales, jurídicos y educativos para el 


desarrollo. Programa de Doctorado (con mención de calidad) Universidad Complutense de 


Madrid http://alamo.sim.ucm.es/doctorado/programa.asp?id=195&curso=20062007 


Referentes en relación a la especialidad de Codesarrollo y Movimientos Migratorios. 


UVEG 


En el conjunto del Estado no existe un Máster o una especialidad de Máster específica en 


Codesarrollo, aunque sí diversos másteres en Migraciones con una perspectiva internacional en 


la mayoría de los casos. En cambio, varios de los másteres consultados como referentes externos 


(UAM, UPV, UPCO) sí cuentan con módulos o materias dedicadas específicamente al 


codesarrollo. Entre los consultados destacamos los siguientes: 


 Máster en Migraciones Internacionales Contemporáneas (Universidad Pontificia de 


Comillas). http://www.upcomillas.es/Estudios/estu_mast_migr_inte.aspx 


 Máster en Migraciones: Conocimiento y Gestión de Procesos Migratorios (Universidad del 


País Vasco). http://www.ikasketak.ehu.es/p266- y Máster Universitario en Migraciones 


(Universidad del País Vasco) 


shmastct/eu/contenidos/informacion/oferta_masters/es_campo9/migraciones_0708.html 


 Máster en Migraciones Internacionales y Contemporáneas (UNED) 


 Máster Universitario en Migraciones Internacionales (Universidad de La Coruña). 


http://esomi.es/ 


 Máster Internacional en Migraciones (Universidad de Valencia). 


http://www.uv.es/pop/socials/mimsp.htm 


 Máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias (Universidad Autónoma de 


Madrid). 


http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/antropologia_social/PMM/documentos/pdf_20


09/informacion_ampliado.pdf 


Referentes a la especialidad de Acción Humanitaria Internacional 


 IDHA. International Diploma in Humanitarian Asístanse. The Center for International 


Humanitarian Cooperation (CIHC). http://www.cihc.org 


 Máster en Acción Internacional Humanitaria (Erasmus Mundus). Universidad de Deusto. 


http://www.postgrado.deusto.es 


 Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional. Instituto Complutense de Estudios 


Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. http://www.ucm.es/info/icei/ 


 Máster en Ayuda Humanitaria. Universidad Pontificia de Comillas. 


www.upcomillas.es/pagnew/iem/cdsyah.asp 


cs
v:


 1
50


68
04


14
80


30
12


74
98


35
82


9







 Postgrado de Acción humanitaria. Universitat Oberta de Catalunya. 


http://www.uoc.edu/masters/esp/web/cooperacion_humanitaria.../accion_humanitaria/.../acci


on_hu... 


 Especialista Universitario en Cooperación y Acción Humanitaria. Universidad Nacional de 


Educación a Distancia. http://www.apliweb.uned.es/guia-cursos-


eduper/guia_curso.asp?id=87437&curso=2009 


Referentes en relación a la especialidad de Cooperación y políticas de desarrollo 


 Máster de Agricultura para el Desarrollo. Universitat Politécnica de Catalunya. 


http://www.upc.edu/estudis-upc/masters-


eees/fitxa_master.php?id_estudi=17&id_titulacio=81&lang=esp&cerca=1 


 Máster de Sostenibilidad. Universitat Politécnica de Catalunya. http://www.upc.edu/estudis-


upc/masters-eees/fitxa_master.php?id_estudi=17&id_titulacio=81&lang=esp&cerca=1 


 Maestría en Desarrollo Sustentable FLACAM. Universitat Politécnica de 


Catalunya. http://www.flacam-red.com.ar/maestria/maes.htm 


 Especialista en Educación Ambiental, Globalización y Sostenibilidad. Universidad Nacional 


de Educación a Distancia. mnovo@edu.uned.es 


 Economía Internacional y Desarrollo. Programa de Doctorado (con mención de calidad). 


Universidad Complutense de Madrid. http://www.ucm.es/info/eid/Web%20DEID/index.htm 


 Medio Ambiente, Instrumentos socioeconómicos, territoriales, jurídicos y educativos para el 


desarrollo. Programa de Doctorado (con mención de calidad) Universidad Complutense de 


Madrid 


http://alamo.sim.ucm.es/doctorado/programa.asp?id=195&curso=20062007 


Referentes en relación a la especialidad de Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo: 


 Máster en ingeniería aplicada a la cooperación para el desarrollo. Universidad Politécnica 


de Catalunya. http://www.isf.es/formacion/master08/index.php 


 Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos. Universidad Complutense de 


Madrid. Instituto Universitario Ortega y Gasset. 


http://www.ortegaygasset.edu/iuoyg/postgrado/cooperacion_internacional/index.htm 


 Development Management Programme. Sripatum University (SPU). Thailand. 


http://icec.spu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10:development-


management-program-&catid=10:development-management-program- 


Referentes en relación a la especialidad de Sostenibilidad Ambiental: 


 Especialista en Educación Ambiental, Globalización y Sostenibilidad. Universidad Nacional 


de Educación a Distancia. mnovo@edu.uned.es 


 Economía Internacional y Desarrollo. Programa de Doctorado (con mención de calidad). 


Universidad Complutense de Madrid. http://www.ucm.es/info/eid/Web%20DEID/index.htm 
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 Medio Ambiente, Instrumentos socioeconómicos, territoriales, jurídicos y educativos para el 


desarrollo. Programa de Doctorado (con mención de calidad) Universidad Complutense de 


Madrid http://alamo.sim.ucm.es/doctorado/programa.asp?id=195&curso=20062007 


Referentes en relación a la especialidad de Salud en países en desarrollo: UVEG/UMH 


 Máster en Salud Pública- Universidad Miguel Hernández de Elche. 


http://www.umh.es/pop/0910/Master%20en%20Salud%20Pública.pdf 


 Master in Public Health, University of Sheffield, United Kingdom. 


http://www.shef.ac.uk/scharr/prospective_pg/masters/mphnew.html/mph.html?gclid=CJGbio


7Mw5sCFc0B4wodt0V9DA 


 Public Health in Developing Countries. London School of Hygiene and tropical 


medicine.Londres, UK. http://www.lshtm.ac.uk/prospectus/masters/msphdc.html 


 


2.1.6- Estudiantes admitidos en cada una de las Universidades y centros (primer curso y 


segundo curso) 


En cada una de las universidades y centros responsables de impartirlos se admitirán el primer 


curso y en segundo curso, el número de estudiantes señalados en la tabla.  


 


Universidad Centro Plazas 


Nuevo 


ingreso  


Plazas 


segundo año 


implantación 


Miguel Hernández de Elche Facultad de Medicina 30 30 


Jaume I de Castelló Instituto 


Interuniversitario de 


desarrollo local 


45 45 


València (Estudi-General) Instituto 


Interuniversitario de 


desarrollo local 


45 45 


Politècnica de València Departamento de 


Proyectos 


25 25 


D’Alacant Facultad de Ciencias 


Económicas y 


Empresariales 


25 25 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS 
 


Obligatorias 24 ECTS 
Optativas (según especialidad elegida) 36 ECTS 
Optativas (según orientación elegida) 20 ECTS 


Trabajo Fin de Máster 10 ECTS 
TOTAL:  90 ECTS 


 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OBLIGATORIO * 
TRONCO COMÚN 


OBL 24 1 SEMESTRE


Denominación de la materia (nivel 2)
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO 


OBL
12 


 
1‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 


OBL
12 
 
12 


 
1‐ SEMESTRE 


 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ESPECIALIDAD  DE  PLANIFICACIÓN  INTEGRAL  DEL    


DESARROLLO LOCAL 


OPT 
 
36  2‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ESPECIALIDAD  DE  PLANIFICACIÓN  INTEGRAL  DEL    
DESARROLLO LOCAL 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
REDES SOCIALES E INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
MÉTODOS,  TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  PARA  LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
PRINCIPIOS Y TEORÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DEL DESARROLLO TERRITORIAL 


OPT 
 
36 
 
 
11 
 
15 
 
 
10 


2‐SEMESTRE 
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Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ESPECIALIDAD EN SALUD EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO  OPT 


 
36  2‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ESPECIALIDAD EN SALUD EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
POLÍTICAS Y GESTIÓN SANITARIA 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
ENFERMEDADES EN PAÍSES EN DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
SALUD PÚBLICA  


OPT 
 
36 
 
10 
 
13 
 
13 
 
 


2‐SEMESTRE 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ESPECIALIDAD EN ACCIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL  OPT 


 
36  2‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ESPECIALIDAD EN ACCIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
ACTORES Y ACTUACIONES EN LA AYUDA HUMANITARIA 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
ASPECTOS  CONTEXTUALES  BÁSICOS  Y  GESTIÓN  DE  LA 
AYUDA HUMANITARIA 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
LA  ACCIÓN  HUMANITARIA:  ANÁLISIS  CONCEPTUAL  Y 
ESTUDIO DE SU PROBLEMÁTICA  


OPT 
 
36 
 
11 
 
11 
 
 
14 
 
 


2‐SEMESTRE 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ESPECIALIDAD  EN  COOPERACIÓN  Y  POLÍTICAS  DE 


DESARROLLO 


OPT 
 
36  2‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ESPECIALIDAD  EN  COOPERACIÓN  Y  POLÍTICAS  DE 
DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
GOBERNANZA,  DERECHOS  HUMANOS  Y  DESARROLLO 
ECONÓMICO  


OPT 
 
36 
 
 
14 
 
12 
 
10 
 
 


2‐SEMESTRE 
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Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ESPECIALIDAD EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS DE 


DESARROLLO 


OPT 
 
36  2‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ESPECIALIDAD EN  GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS DE 
DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
METODOLOGÍAS  DE  INVESTIGACIÓN  EN  PROYECTOS  DE 
DESARROLLO 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
PROCESOS DE DESARROLLO   


OPT 
 
36 
 
 
14 
 
 
10 
 
12 
 


2‐SEMESTRE 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ESPECIALIDAD EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  OPT 


 
36  2‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ESPECIALIDAD EN  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
IMPACTO  SOBRE  LA  SALUD  Y  METODOLOGÍAS  DE 
INVESTIGACIÓN 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   


OPT 
 
36 
 
13 
 
 
12 
 
11 
 


2‐SEMESTRE 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ESPECIALIDAD  EN  CODESARROLLO  Y  MOVIMIENTOS 


MIGRATORIOS 


OPT 
 
36  2‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ESPECIALIDAD  EN    CODESARROLLO  Y  MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
PROYECTOS Y PRÁCTICAS DE CODESARROLLO  
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
TEORÍAS Y ELEMENTOS BÁSICOS DEL CODESARROLLO  
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS   


OPT 
 
36 
 
 
10 
 
10 
 
16 
 


2‐SEMESTRE 
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Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ORIENTACIÓN PROFESIONAL. PRÁCTICAS EXTERNAS II  OPT 


 
20  3‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
ORIENTACIÓN PROFESIONAL. PRÁCTICAS EXTERNAS II 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL. PRÁCTICAS EXTERNAS II 
 


OPT 
 
20 
 
20 
 


3‐SEMESTRE 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO * 
      ORIENTACIÓN INVESTIGADORA.   OPT 


 
20  3‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
PRÁCTICAS EXTERNAS I 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
PRÁCTICAS EXTERNAS I 
 


OPT 
 
10 
 
10 


3‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 


OPT 
 
10 
 
10 


3‐SEMESTRE 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos  Semestral
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OBLIGATORIO* 
      TRABAJO FIN DE MASTER.   OBL 


 
10  3‐SEMESTRE 


Denominación de la materia (nivel 2)
TRABAJO FIN DE MASTER 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
TRABAJO FIN DE MASTER 
 


OBL 
 
10 
 
10 


3‐SEMESTRE 
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Estudiantes admitidos en cada una de las Universidades (primer curso y segundo curso) 


 
Universidad Centro Plazas 


Nuevo 
ingreso 


Plazas 
segundo año 
implantación 


Miguel 
Hernández 
de Elche 


Facultad  de 
Medicina 


30 30


Jaume  I  de 
Castelló 


Instituto 
Interuniversitario 
de  desarrollo 
local 


 
45 
 


 
45 


València 
(Estudi‐
General) 


Instituto 
Interuniversitario 
de  desarrollo 
local 


 
45 


 
45 


 
Politècnica 
de València 


Departamento 
de Proyectos 


25 25


D’Alacant  Facultad  de 
Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales 


25 25


5.1.1.- Descripción General del Plan de Estudios  
 
Los contenidos del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo son de 


carácter multidisciplinar y se estructuran a partir de un tronco común de 24 ECTS 


que se complementa con las distintas especialidades de 36 ECTS cada una. 


Por otra parte, los estudiantes optarán, en función de su orientación, investigadora o 


profesional, por uno de los dos bloques de materias siguientes:  


 


 Orientación Investigadora: prácticas externas I (10 ECTS) + Introducción a la 


Investigación (10 ECTS). 


 Orientación profesional: prácticas externas II (20 ECTS).  


 
Los estudiantes cursarán además de forma obligatoria 10 créditos de Trabajo Fin de 


Máster.  


 
Esta estructura, permite al estudiante realizar un total de 60 ECTS docentes durante el 


primer curso académico y 30 ECTS tutorizados durante el segundo. 


A continuación se especifica la estructura del Plan de Estudios del Máster 


Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo en cuanto a distribución de créditos 


ECTS por módulos y materias en las que se reparte cada uno de ellos. 
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Organización temporal de la docencia: 
 
La estructura general del máster cuenta con dos cursos académicos el primero de 


ellos de carácter docente y el segundo de carácter tutorizado (Práctica Externas y 


Trabajo Final de Máster. 


El primer curso académico se extiende desde octubre hasta julio y cuenta con 60 


ECTS. Se divide en los dos siguientes periodos: 


 
 Tronco Común: Se impartirán los 24 ECTS entre octubre y enero. 


Considerando que 1 ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno esto 


supone una carga de 600 horas en 4 meses, lo que se corresponde con 150 


horas al mes, es decir 37,5 horas semanales. 


 Especialidades: Se impartirán los 36 ECTS entre febrero y julio. Considerando 


que 1ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno esto supone una carga 


de 900 horas en 6 meses, lo que se corresponde con 150 horas al mes, es 


decir 37,5 horas semanales. 


 
El segundo curso académico se dedica a la realización de las Práctica Externas y 


Trabajo Final de Máster (en total 30 ECTS tanto en la orientación profesional como la 


investigadora). Cubre el periodo de septiembre a enero. Considerando que 1 ECTS 


equivale a 25 horas de trabajo del alumno esto supone una carga de 750 horas en 5 


meses, lo que se corresponde con 150 horas al mes, es decir 37,5 horas semanales. 


 
PRIMER CURSO (60 ECTS) 
 
Se curso el tronco común y la especialidad.  
 
TRONCO COMÚN: 24 ECTS 
 
El tronco común pretende introducir, desde una perspectiva crítica, las estrategias 


operativas sobre la calidad y la eficacia de la cooperación al desarrollo. Además, 


busca incrementar el conocimiento de las fuerzas económicas, sociales y políticas que 


explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad y la problemática del 


desarrollo desde una perspectiva global. 


Mediante el análisis crítico de distintos autores, se estudiarán diferentes teorías del 


desarrollo y experiencias concretas regionales desde las que se profundizará en el 


análisis de los actores, las características, los instrumentos, las políticas, los acuerdos 


internacionales y los sectores de intervención. 


Los módulos y contenidos que conforman el tronco común serán los mismos en todas 


las especialidades independientemente de la universidad en la que se impartan. En el 
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caso de la Universidad Jaume I, se impartirá el tronco común en dos modalidades, una 


modalidad presencial y otra modalidad on-line. 


Módulo 1.- Conceptos Básicos del Desarrollo. (12 ECTS) 


Módulo 2.- Cooperación al Desarrollo. (12 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 


a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 


las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 


conocimientos y juicios, desde una perspectiva de género. 


- Aplica los conocimientos adquiridos y de resuelve problemas en entornos nuevos o 


poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 


con la especialidad de Cooperación al Desarrollo. 


- Sabe analizar desde una perspectiva global los problemas de la cooperación. 


- Conoce las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la 


existencia de la pobreza, la desigualdad y las problemáticas de las naciones en 


desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países desarrollados desde 


una perspectiva global. 


- Tiene criterios de análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la 


que se contextualizan los enfoques y temas de la nueva cultura de la cooperación que 


promueven los organismos y las convenciones internacionales. 


- Es capaz de reconocer las interrelaciones entre los agentes locales y los globales. 


- Posee habilidades de trabajo en equipo en el marco de las ONG’s de Cooperación al 


desarrollo.  


- Es capaz de insertarse en las estrategias de cooperación internacional y poner en 


marcha con éxito acciones coherentes con un modelo de desarrollo humano 


sostenible. 


- Está preparado para participar en organismos públicos y privados (con ánimo de 


lucro y sin ánimo de lucro), de carácter nacional e internacional y llevar a cabo con 


éxito la gestión de políticas públicas coherentes con un modelo de desarrollo humano 


sostenible. 


 
ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO LOCAL 
36 ECTS. UVEG- Presencial 
 
Esta especialidad pretende formar profesionales solventes capaces de analizar, 


diagnosticar, diseñar y aplicar en países en desarrollo estrategias de desarrollo 


territorial integral (sostenible y socio-económico) con garantías. 


cs
v:


 1
50


68
08


76
96


29
24


18
55


84
06


0







El/la estudiante podrá adquirir conocimiento y se familiarizará con conceptos y 


técnicas del campo de la planificación territorial, la economía, el medio ambiente, la 


ordenación del territorio, la estructura económica, los sectores productivos, el capital 


humano (como recurso territorial, desde el punto de vista de la formación y el empleo). 


Modulo 1.- Principios y teorías para la planificación y gestión del desarrollo Territorial 


(10 ECTS) 


Modulo 2.- Métodos, técnicas e instrumentos para la planificación y gestión del 


desarrollo local (15 ECTS) 


Modulo 3.- Redes Sociales e iniciativas emprendedoras (11 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Sabe obtener y gestionar la información sobre un territorio de forma sistemática y 


eficiente.  


- Comprende las relaciones existentes entre territorio, actividad económica y desarrollo 


local.  


- Es capaz de obtener los conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo de 


actividades respetuosas con el medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la 


promoción del desarrollo local, humano y sostenible.  


- Identifica los elementos claves para el éxito de la planificación estratégica territorial y 


la función de cada uno de ellos en el proceso.  


- Sabe realizar un diagnóstico y prospectiva territorial describiendo el contexto interno 


y externo, relacionando los distintos elementos de análisis.  


- Es capaz de plantear alternativas de desarrollo, así como criterios para la selección 


de las mismas.  


- Sabe diseñar estrategias de participación sociocomunitaria. 


- Entiende la importancia que presenta la dimensión sociopolítica del desarrollo local y 


como esta condiciona las políticas de desarrollo local.  


- Sabe fomentar la capacidad de prospección de recursos ociosos o infrautilizados, 


difusión y estímulo de las potenciales oportunidades derivadas de una más eficiente 


acción de gobierno (nuevas prácticas de gobernanza-innovadoras respecto de las más 


tradicionales recogidas por el derecho administrativo a escala local).  


- Conoce la organización territorial del estado, el papel de las diferentes 


administraciones en el diseño de estrategias de desarrollo regional y local (y su 


interfaz).  


- Es capaz de adquirir la capacidad para poder en marcha un proyecto en una entidad 


sin ánimo de lucro.  


- Conoce el proceso de creación de una empresa, la complejidad de su gestión y la 


función social que cumplen en el desarrollo social.  
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ESPECIALIDAD EN CODESARROLLO Y LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.  36 
ECTS. UVEG-Presencial 
 
Esta especialidad capacita a los participantes para su trabajo en acciones de 


codesarrollo y el diseño experimental de proyectos en iniciativas de desarrollo local y 


en nuevos sectores que permitan la dinamización de las comunidades de origen. 


Fomenta los espacios de encuentro e intercambio entre los diferentes actores del 


codesarrollo, en especial de las organizaciones de desarrollo y asociaciones de 


inmigrantes, potenciando la creación de redes de trabajo y haciendo converger la 


experiencia de inmigrantes y cooperantes para mejorar las acciones de desarrollo. 


Promueve el papel de los actores transnacionales de desarrollo, ampliando sus 


competencias y su capacidad de acción, capacitándolos como agentes de desarrollo 


de las comunidades de origen y apoyando la transferencia de las capacidades 


adquiridas en beneficio de las mismas. Contribuye al fortalecimiento de las 


asociaciones de inmigrantes reforzando la formación de los cuadros asociativos en la 


gestión de las propias asociaciones y en el ámbito de la cooperación para el 


desarrollo, así como en la metodología y formulación de proyectos. 


Refuerza los conocimientos de los cooperantes y técnicos locales en el terreno de las 


migraciones y el desarrollo, dotándoles de formación específica para facilitar su 


participación en iniciativas especializadas como técnicos de codesarrollo. 


Módulo 1.- Movimientos Migratorios (16 ECTS ) 


Módulo 2.- Teorías y elementos básicos del Codesarrollo (10 ECTS) 


Módulo 3.- Proyectos y prácticas de Codesarrollo (10 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Es capaz de comprender y explicar la manera en que se producen las migraciones y 


su relación con el desarrollo, así como las implicaciones sociales de las mismas en los 


diferentes campos de la vida.   


- Comprende y explica la manera en que se organizan y funcionan las redes 


migratorias.  


- Sabe manejar la perspectiva transnacional en el estudio de las migraciones.  


- Comprende el fenómeno migratorio y su complejidad.  


- Es capaz de definir estrategias de acción con la población inmigrante.  


- Sabe contextualizar el marco de la cooperación internacional, así como la 


comprensión crítica de los sistemas de ayuda al desarrollo y su dimensión humana.  


- Define estrategias de codesarrollo.  


- Comprende la filosofía que orienta las acciones de codesarrollo.  


- Es capaz de identificar las distintas vías para conseguir los objetivos del codesarrollo.  
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- Conoce las organizaciones que trabajan en el ámbito del codesarrollo, el papel que 


juegan y su peso en el ámbito del codesarrollo.  


- Sabe diseñar e implementar proyectos de codesarrollo.  


- Es capaz de desarrollar estrategias de apoyo y fortalecimiento de asociaciones de 


inmigrantes.  


- Identifica buenas prácticas en materia de codesarrollo.   


 
ESPECIALIDAD EN SALUD EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 36 ECTS. 
UVEG/UMH-Presencial 
 
La especialidad de Salud en países en desarrollo va dirigida a los profesionales que 


trabajen en países en desarrollo proporcionándoles los conocimientos y herramientas 


necesarios para identificar y abordar los problemas de salud dentro del contexto 


integral de desarrollo, las características socio culturales y económicas del país y 


optimizar así sus actuaciones sobre el terreno. 


Los ministerios de sanidad son actores importantes pero otros ministerios y 


organizaciones tiene un papel crucial en la consecución de la salud, reducir la pobreza 


y el hambre, mejorar la educación, hacer frente a las inequidades de género, a los 


problemas sanitarios y a la degradación del medio ambiente son objetivos 


intersectoriales. 


Por último, esta especialidad pretende concienciar a los estudiantes de la importancia 


de la salud en el desarrollo de los países como un instrumento de mejora económica y 


de calidad de vida y proporcionarles los conocimientos y competencias necesarias 


para comprender las peculiaridades de la salud, su carácter intersectorial, la 


importancia de los determinantes sociales y las medidas y estrategias mas eficaces 


para la mejora y mantenimiento de la misma, en los distintos entornos. Además la 


especialidad en sus dos tramos investigador y profesional capacitará al estudiante 


para realizar programas y proyectos sobre el terreno. 


Módulo 1.- Salud Publica (13 ECTS) 


Módulo 2.- Enfermedades en países en desarrollo (13 ECTS) 


Módulo 3.- Políticas y gestión sanitaria (10 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Es capaz de manejar las variables grupales o contextuales.  


- Valora críticamente los datos para evaluar mejor, comprender y dirigirse a los 


problemas de los programas de prevención y control. 


- Sabe definir estrategias de gestión multi-sectorial enfocadas a la solución de los 


problemas detectados.  
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- Es capaz de diseñar políticas de salud y respuestas sociales efectivas que mejoren y 


protejan la salud.  


- Es capaz de liderar un equipo de Salud.  


- Distingue las peculiaridades de los servicios sanitarios y la ordenación del sistema de 


salud.  


- Conoce los principales agentes infecciosos y la sintomatología de las enfermedades 


que producen.  


- Conoce la prevalencia y características de las enfermedades en los países en 


desarrollo, y seleccionar las estrategias para combatir las enfermedades infecciosas 


más frecuentes (SIDA, Malaria, Paludismo, Dengue, etc.).  


- Sabe seleccionar los métodos adecuados de investigación científica en salud pública 


en distintas circunstancias y niveles de salud.  


- Diseña y planifica proyectos de mejora de la salud.  


- Conocer los objetivos del milenio para mejora de la salud y enunciar indicadores.  


- Es capaz de realizar un análisis epidemiológico.  


- Sabe valorar el estado de salud de la población y sus necesidades y el impacto 


económico.  


- Identifica los determinantes sociales que afectan el nivel de salud de un grupo 


poblacional determinado.  


- Es capaz de evaluar las políticas, estrategias y servicios de salud pública mediante el 


análisis de la información económica, social y cultural.  


- Valora el comportamiento de los distintos grupos poblacionales en su contexto. Las 


características colectivas o grupales en los resultados de salud.  


 
ESPECIALIDAD EN ACCIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL 36 ECTS. UJI-
Presencial 
 
Esta especialidad pretende dotar estudiantado de una visión integral del marco teórico 


de la acción humanitaria internacional como parte integrante de la cooperación 


internacional. Desde un enfoque teórico-práctico permite capacitar en la aplicación de 


las técnicas operativas y organizativas de la intervención en desastres naturales, y 


humanos. Así mismo, capacita para la planificación de la acción de emergencia, 


garantizando el conocimiento de la actividad y una respuesta homogénea y organizada 


en cada caso; considerando la idiosincrasia del país receptor de la acción humanitaria. 


Módulo 1.- La Acción Humanitaria: Análisis conceptual y estudio de su problemática 


(14 ECTS) 


Módulo 2.- Aspectos contextuales básicos y gestión de la Ayuda Humanitaria 


Internacional (11 ECTS) 
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Módulo 3. – Actores y actuaciones en la Ayuda Humanitaria. (11 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Sabe reconocer que la cooperación al desarrollo está en función de las múltiples 


situaciones presentes en el ámbito mundial.  


- Es capaz de manejar el leguaje técnico y aprehender conceptos técnicos básicos.  


- Detecta los comportamientos sobre las mujeres como resultado de la discriminación 


de género.  


- Identifica comportamientos de riesgo sobre la infancia.  


- Sabe utilizar las técnicas específicas para la realización de proyectos en acción 


humanitaria internacional.   


- Innova en la realización de un proyecto contemplando las verdaderas necesidades 


que existen en el territorio que se aplicará el proyecto.  


- Reconoce rápidamente las situaciones de emergencia que requieren acción 


humanitaria.  


- Es capaz de tomar las decisiones adecuadas dependiendo de las características 


propias de una situación de emergencia.  


- Sabe detectar los recursos logísticos disponibles ante una situación de desastre.  


- Es capaz de administrar el alojamiento más conveniente para cada situación de 


desastre teniendo en cuenta el impacto del mismo en la sociedad, el medio ambiente, 


etc.  


- Sabe administrar la ayuda de acuerdo a los sistemas sociales y costumbres que se 


tengan en la zona de desastre.  


- Reconoce los posibles grupos de riesgo que puedan necesitar ayuda psicológica.  


- Sabe identificar los problemas sanitarios y de salud existentes en la zona de 


desastre.  


- Aplica técnicas básicas de primeros auxilios a la población en zonas de desastre.  


- Actua en una misión simulada de ayuda humanitaria.  


 


ESPECIALIDAD EN COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 36 ECTS. 
UJI- “On Line” 
 
Esta especialidad pretende dotar al estudiantado de una visión global a cerca de la 


relevancia de las políticas de desarrollo en el impulso de un mayor equilibrio entre los 


países desarrollados y los países empobrecidos, basado en los Derechos Humanos, el 


desarrollo económico y una gobernanza global e inclusiva. Así mismo, incentiva la 


reflexión y el análisis para desplegar políticas de desarrollo sostenible y seguridad 


alimentaria, que promuevan el desarrollo humano. 
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Permite al estudiantado convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje y 


facilitan la conexión y el intercambio de conocimiento entre estudiantes y  docentes a 


través de los foros y del entorno virtual. Que los estudiantes posean habilidades de 


aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 


gran medida autodirigido o autónomo, mediante las herramientas de la plataforma 


virtual de aprendizaje. 


Módulo 1.- Gobernanza, Derechos Humanos y Desarrollo Económico (10 ECTS) 


Módulo 2.- Desarrollo Sostenible (12 ECTS) 


Módulo 3. – Desarrollo Social y Humano. (14 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Sabe aplicar los conocimientos propios de la investigación social cualitativa y 


cuantitativa a las diferentes fases del proyecto de desarrollo y cooperación 


internacional.  


- Conoce y aplica los fundamentos, herramientas y métodos de investigación acción 


participativa en el marco de las intervenciones de desarrollo.  


- Conoce el concepto de gobernabilidad democrática adoptando un lenguaje común 


acorde con los definidos en la agenda internacional de desarrollo.  


- Sabe analizar como construir una gobernanza global equilibrada e inclusiva para 


luchar contra la pobreza, impulsando la transformación del orden internacional.  


- Es capaz de analizar la mejora de la coordinación entre los actores que pretenden 


apoyar la realización de reformas políticas, económicas y sociales a nivel global y 


local.  


- Conoce el alcance real de acuerdos comerciales internacionales.  


- Entiende la supremacía de las relaciones y acuerdos internacionales sobre la 


normativa nacional.  


- Comprende el alcance real de las medidas de fomento de la economía nacional, 


medidas proteccionistas y otras restricciones sobre el libre comercio.  


- Sabe evaluar las prácticas de las instituciones internacionales en el diagnóstico 


global y local sobre la sostenibilidad ambiental.  


- Detecta las necesidades y diseña políticas dirigidas a contribuir a una gestión 


sostenible del capital natural y a modelos de desarrollo que permitan mejorar el 


bienestar y la calidad de vida de la población.  


- Sabe analizar la globalización de la agricultura y del sistema agroalimentario mundial 


y sus repercusiones en la crisis alimentaria y la pobreza.  


- Examina las políticas de desarrollo en las áreas de educación, salud, género, 


migraciones, población indígena, infraestructuras y TIC.  
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ESPECIALIDAD EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS DE DESARROLLO 
36 ECTS. UPV-Presencial 
 
Esta especialidad pretende dotar al alumno de una visión integrada de la gestión del 


proyecto en su relación con los procesos de desarrollo incluyendo la perspectiva de la 


complejidad, la incertidumbre y el largo plazo. Partiendo de una discusión en 


profundidad de las teorías sobre planificación y gestión del desarrollo, la 


especialización aporta las claves conceptuales, metodológicas y técnicas para vincular 


de forma efectiva la gestión del ciclo del proyecto con las intervenciones que tanto a 


nivel de plan, programa o proyecto desarrollan las organizaciones e instituciones de 


desarrollo. 


Módulo 1.- Procesos de desarrollo (12 ECTS) 


Módulo 2.- Metodologías de investigación en proyectos de desarrollo (10 ECTS) 


Módulo 3.- Gestión del ciclo del proyecto de cooperación para el desarrollo. (14 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Es capaz de aplicar los conocimientos propios de la investigación social cualitativa y 


cuantitativa a las diferentes fases del proyecto de desarrollo y cooperación 


internacional.  


- Sabe analizar y comprender la naturaleza de los procesos de desarrollo en contextos 


diversos, así como su vínculo con las intervenciones.  


- Propone innovaciones para el fortalecimiento de la participación, gobernanza, 


accountability y el enfoque basado en derechos humanos a partir de la interiorización 


de dichos enfoques.  


- Conoce y es capaz de generar transformaciones sobre los procesos de cambio 


organizacional en las organizaciones.  


- Incorpora la complejidad y la incertidumbre como elementos centrales de la 


planificación de las intervenciones de desarrollo.  


- Sabe analizar, comprender e implementar las diferentes fases del ciclo del proyecto 


recurriendo a las herramientas de los modelos lógicos de gestión.  


- Reflexiona e incorpora los enfoques participativos en las diferentes fases del ciclo del 


proyecto.  


- Sabe Incorporar prácticas reflexivas y orientadas al aprendizaje de un modo 


transversal.  


 
ESPECIALIDAD EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 36 ECTS. UA-Presencial 
 
Esta especialidad profundiza en los objetivos generales del título y en las 


competencias transversales desde la perspectiva de la sostenibilidad de los procesos 


de desarrollo en su dimensión integral y medioambiental. La especialidad recoge un 
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conjunto de conocimientos genéricos sobre las características y la gestión de los 


sistemas ambientales, así como de los recursos naturales. Se analizan sus efectos 


sobre la cohesión social y el desarrollo humano, haciendo énfasis en los parámetros 


que miden la salud de la población, y se dan orientaciones metodológicas y técnicas 


para afrontar el estudio y la intervención en zonas empobrecidas que traten de dar 


respuesta a problemas relacionados con la gestión ambiental y los recursos naturales. 


Módulo 1.- La Gestión del Medio Ambiente (11 ECTS) 


Módulo 2.- La Gestión de los Recursos Naturales (12 ECTS) 


Módulo 3.- Impactos sobre la salud y metodologías de investigación (13 ECTS) 


Las competencias específicas de este modulo son:  


- Comprende las características de los sistemas medioambientales y de su dinámica.   


- Conoce y evalúa las prácticas de las instituciones internacionales en el diagnóstico 


global y local sobre la sostenibilidad ambiental.  


- Conoce, comprende y utiliza los sistemas de información y documentación sobre las 


causas, características e impactos de las decisiones individuales y colectivas que 


afectan al medio ambiente y la salud de las comunidades locales.  


- Evalúa los programas y proyectos de cooperación desde la perspectiva de sus 


sostenibilidad ambiental y sanitaria.  


- Es capaz de detectar necesidades y diseñar políticas dirigidas a la mejora del 


bienestar, la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano a través del 


uso sostenible de recursos. 


- Sabe realizar informes de diagnóstico mundial y en las zonas de baja renta sobre la 


sostenibilidad de la gestión de los recursos agrarios, hídricos, turísticos y pesqueros.  


- Tiene habilidades dirigidas a la motivación social en las buenas prácticas de 


conservación ambiental, gestión de los recursos naturales y de hábitos preventivos de 


salud.  


- Conoce y aplica las herramientas básicas de la investigación y de la elaboración de 


trabajos científicos sobre el desarrollo humano y sostenible.  


- Sabe informarse de los datos básicos en las zonas de trabajo de los cooperantes en 


sostenibilidad ambiental y para adoptar estrategias que faciliten su tarea en el lugar.   


- Aprende los fundamentos, herramientas y métodos de investigación acción 


participativa en el marco de las intervenciones de desarrollo. 


 
SEGUNDO CURSO (30 ECTS) 
 
Orientación Investigadora 
 
En este caso se cursa Prácticas Externas I, Introducción a la investigación.  
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Las competencias específicas de este modulo son:  


- Es capaz de elegir técnicas de investigación social más aptas con el objetivo de la 


investigación. 


-  Aplica los conocimientos propios de la investigación social cualitativa y cuantitativa a 


las diferentes fases del proyecto de desarrollo y cooperación internacional.  


- Aprende los fundamentos, herramientas y métodos de investigación acción 


participativa en el marco de las intervenciones de desarrollo.  


- Es capaz de formular y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito de la 


cooperación internacional aplicando metodologías participativas.  


- Sabe utilizar técnicas y herramientas (software) para el análisis cuantitativo y 


cualitativo avanzado de datos de investigación. 


-  
PRÁCTICAS EXTERNAS I (10 ECTS) 
 
Este módulo es obligatorio para los alumnos que elijan una orientación investigadora.  


Una vez finalizado los 60 ECTS correspondientes con el periodo docente, los 


alumnos/as deberán aplicar los conocimientos adquiridos mediante la realización de 


Prácticas Externas en administraciones públicas, ONGDs, o empresas que trabajan en 


el campo del desarrollo en los ámbitos nacionales e internacionales. Cada alumno/a 


contará con un tutor de prácticas en la organización donde vaya a realizarlas. 


El diseño de las prácticas se amolda a las necesidades formativas de cada alumna/o 


de cara a especializarse en la temática que más le interese, proporcionando a los 


alumnos que desean orientarse a la investigación un conocimiento directo del terreno y 


ocasión para realizar el trabajo de campo necesario para su investigación. 


La Dirección Académica del Máster ofertará un listado de contactos y posibles 


destinos de prácticas que deberán ser solicitados por los estudiantes que deseen 


ocuparlas. Cada Práctica Externa tendrá asociada unos Términos de Referencia que 


definirán exhaustivamente sus características en términos de objetivos, actividades a 


realizar y productos a obtener, además de calendarización y contactos de los tutores 


de prácticas en la institución de acogida. Asimismo, los estudiantes pueden proponer 


destinos de Prácticas Externas que deberán recibir el visto bueno de la Dirección 


Académica de cada especialidad. Para la formalización de las posibles ofertas 


recibidas durante el curso, deberá firmarse un convenio entre la entidad ofertante y la 


Universidad en la que el alumno/a esté matriculado en la especialidad. Para poder 


comenzar las prácticas, será necesario tener aprobadas todas las asignaturas del 


periodo de docencia. 


Los Criterios de Selección para concesión de las prácticas ofertadas entre los alumnos 


y las alumnas interesadas, tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la parte 
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docente del Máster, el Currículum Vitae, así como todos aquellos reconocimientos 


afines que los y las interesadas puedan aportan y que mejor se ajusten a los perfiles 


ofertados. 


INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (10 ECTS) 
 
Este módulo es obligatorio para los alumnos que elijan una orientación investigadora 


La finalidad de este módulo es desarrollar en el estudiante de las capacidades de 


búsqueda de información, elaboración, análisis y síntesis, además de la adquisición de 


una formación especializada sobre un tema específico en materia de desarrollo. 


El módulo se estructura a través de la combinación de las siguientes actividades 


formativas básicas: 


1) Lecturas y estudio de libros, artículos, etc. Este es un elemento esencial del 


aprendizaje para dominar los conceptos y teorías y para poder enfrentar la realización 


de la tesis de máster. 


2) Recopilación de información estadística y no estadística sobre el problema concreto 


de análisis. 


3) Asistencia a seminarios específicos sobre metodologías de investigación.  


4) Asistencia a tutorías individuales. Se trata de un instrumento de acercamiento tutor-


alumno importante para la transmisión de conocimientos y resolución de problemas. 


Los tutores de las tesis de máster se implican con el alumno desde el comienzo de 


curso para orientarlo en su investigación. Los tutores serán profesores especialistas en 


el tema de investigación, y para ello, estos tutores proponen a principio de curso un 


listado de temas posibles, admitiendo también sugerencias temáticas por parte de los 


estudiantes. 


5) Aula virtual. Se recurrirá al aula virtual de forma sistemática. Servirá no sólo para 


colocar y acceder sistemáticamente a materiales y a documentos diversos, sino 


también como instrumento comunicativo básico entre el tutor y el estudiante. 


 
Orientación profesional 
 
Las competencias específicas de este modulo son:  


- Sabe incorporar en cualquier ámbito de la vida profesional relacionado con la 


cooperación al desarrollo los siguientes elementos transversales: equidad de género, 


medio ambiente, sostenibilidad y dimensión territorial, VIH, igualdad, derechos 


humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indígenas e 


interculturalidad basada en derechos). 


- Es capaz de profundizar en el conocimiento de la complejidad y la diversidad de 


formas de vida y de vínculos en el ámbito de la cooperación internacional.  
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- Diseña intervenciones adaptadas a la realidad específica de la cooperación 


internacional.  


- Tiene capacidad de análisis y reflexión sobre situaciones problemas y necesidades 


sociales que encierran/constituyen dilemas éticos.  


- Sabe elaborar estrategias de intervención que puedan implicar a las comunidades 


afectadas y a sus redes.  


- Es capaz de orientar en situaciones de conflicto y crisis. Hacer posible el proceso de 


identificación de problemas, y reconstrucción subjetiva y colectiva de situaciones y 


procesos que dificulten el desarrollo.  


 
En este caso se cursa Prácticas Externas II  


 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS II (20 ECTS) 
 
Este módulo es obligatorio para los alumnos que elijan una orientación profesional Una 


vez finalizado los 60 ECTS correspondientes con el periodo docente, los alumnos/as 


deberán aplicar los conocimientos adquiridos mediante la realización de Prácticas 


Externas en administraciones públicas, ONGDs, o empresas que trabajan en el campo 


del desarrollo en los ámbitos nacionales e internacionales. Cada alumno/a contará con 


un tutor de prácticas en la organización donde vaya a realizarlas. 


El diseño de las prácticas se amolda a las necesidades formativas de cada alumna/o 


de cara a especializarse en el sector profesional que más le interese (trabajo en 


terreno, gestión en sede, conocimiento de organismos internacionales...). 


La Dirección Académica del Máster ofertará un listado de contactos y posibles 


destinos de prácticas que deberán ser solicitados por los estudiantes que deseen 


ocuparlas. Cada Práctica Externa tendrá asociada unos Términos de Referencia que 


definirán exhaustivamente sus características en términos de objetivos, actividades 


a realizar y productos a obtener, además de calendarización y contactos de los tutores 


de prácticas en la institución de acogida. Asimismo, los estudiantes pueden proponer 


destinos de Prácticas Externas que deberán recibir el visto bueno de la Dirección 


Académica de cada especialidad. Para la formalización de las posibles ofertas 


recibidas durante el curso, deberá firmarse un convenio entre la entidad ofertante y la 


Universidad en la que el alumno/a esté matriculado en la especialidad. Para poder 


comenzar las prácticas, será necesario tener aprobadas todas las asignaturas del 


periodo de docencia. 


Los Criterios de Selección para concesión de las prácticas ofertadas entre los alumnos 


y las alumnas interesadas, tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la parte 


docente del Máster, el Currículum Vitae, así como todos aquellos reconocimientos 


cs
v:


 1
50


68
08


76
96


29
24


18
55


84
06


0







afines que los y las interesadas puedan aportan y que mejor se ajusten a los perfiles 


ofertados. Todo ello pone en relieve la gran variabilidad de Prácticas Externas que 


pueden ser realizadas en el marco de la Cooperación al Desarrollo. Esta variabilidad 


se refleja tanto en las diferentes temáticas trabajadas, los diversos ámbitos de 


actuación y las variadas perspectivas e intereses que corresponden a cada actor del 


sistema de cooperación desde el que se realiza la práctica como institución de 


acogida. 


 
MODULO TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 ECTS) 
 
El Trabajo Fin de Máster, de carácter obligatorio, puede consistir, en función de la 


orientación, profesional o investigadora, del estudiante, sea en una investigación sobre 


un tema relevante vinculado a las líneas estudiadas a lo largo del proceso formativo, 


sea en la elaboración de un documento relacionado con el sector específico del 


Sistema de Cooperación Internacional en el que hayan centrado sus Prácticas 


Externas.  


En ambos casos, el trabajo deberá mantener la rigurosidad académica requerida en un 


trabajo de estas características, ser realizado de manera individual y presentado en los 


plazos indicados para la posterior aprobación por el/la Tutor/a del Trabajo Fin de 


Máster, y calificado por un tribunal académico.  


La tutorización correrá a cargo del tutor/a del Trabajo Fin de Máster, cuyas funciones 


son: 


 Plantear los objetivos y la metodología de la investigación. 


 Asesorar al alumno en todos los aspectos en los que sea necesario: bibliografía, 


enfoque, etc. 


 Discutir los resultados del trabajo con el alumno/a. 


 Participar en la evaluación del trabajo. 


 
Las competencias específicas de este modulo son:  


- Sabe reconocer e utilizar el tipo de diseño de investigación que sea más adecuado al 


problema de investigación complejo que afecta al contexto de intervención.  


- Saber interpretar los resultados derivados de la aplicación de técnicas y herramientas 


software de análisis de datos tanto cuantitativas como cualitativas.  


- Es capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso e 


integrarlos en un Trabajo Final de Máster.  


- Es capaz de utilizar las principales fuentes estadísticas, publicaciones periódicas y 


bibliografía al respecto.  


- Sabe sistematizar buenas prácticas de cooperación internacional.  
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- Sintetiza conocimiento, sistematiza lecturas, construye argumentos y los 


interrelaciona en el Trabajo Final de Máster. 


- Es capaz de defender en público sistematizando la información de su Trabajo Final 


de Máster.  


 
5.1.2.- Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
A continuación se enumeran diferentes tipos de becas de movilidad a las que pueden 


acogerse los estudiantes especificando 3 niveles diferentes: becas nacionales, becas 


de cada universidad y becas propias del máster. 


1.-BECAS NACIONALES 
 
Becas para estudiantes españoles 
 


 Programa "Préstamos RENTA UNIVERSIDAD" del Ministerio de Educación 


 Becas del Ministerio de Educación para cursar estudios de Máster Oficial 


 Becas de la Consellería de Educación para la realización de estudios universitarios en 


la Comunidad Valenciana 


 Becas Reina Sofía 


 Fundación Rafael del Pino 


 Fundación Caja Madrid  


 Programa de becas de estudios de posgrado 


 Fundación La Caixa- Programa de becas de estudios de posgrado 


 


Becas para estudiantes Extranjeros 
 


 Becas de la UJI y del Banco Santander para estudiantes de América Latina. Desde 


2007 los estudiantes de América Latina que quieren seguir un programa de Máster en 


la UJI pueden solicitar la beca siguiente: 


http://www.uji.es/serveis/otci/incoming/academic/ 


 Las becas MAEC: La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 


(AECID), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores da ayudas a los 


estudiantes procedentes de América Latina, Europa, África y Asia, que aún no vivan 


en España. Becas para los extranjeros para estudios de especialización y de 


postgrado. Becas para ciudadanos extranjeros pero no procedentes de países de 


América Latina, preferentemente para países en vías de desarrollo y cuyas economías 


están en transición. Para los propósitos siguientes: Programas de doctorados, Tesis 


doctoral, Estudios de postgrado, Másteres, Cursos de especialización. El formulario 


tiene que ser rellenado en línea. Es imprescindible haber recibido la preadmisión del 
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departamento en el cual pretende estudiar. El periodo para la solicitud es entre 


Octubre y Diciembre.Dos condiciones generales: los candidatos no tienen que vivir ya 


en España cuando hagan la solicitud y tienen que tener la preadmisión del 


departamento para solicitar la beca. 


 Programa de becas Alban (estudiantes de América Latina). Programa de becas de la 


Unión Europea para los estudiantes de América Latina que quieran emprender 


estudios de postgrado, doctorado y estudios de especialización superior en 


universidades europeas. La Comisión Europea publica entre Septiembre y Diciembre 


la convocatoria del programa Alban para el año académico siguiente. Los estudiantes 


se pueden beneficiar de becas entre 6 meses y 3 años. Propósitos: Estudios de 


postgrado, Cursos de especialización superior en universidades europeas, 


Doctorados. Los candidatos necesitan una preadmisión del departamento o del centro 


correspondiente. Toda la información está en el sitio Internet: 


http://www.programalban.org/ 


 Fundación Carolina: Las becas de postgrado están dirigidas a la formación en España 


de licenciados nacionales de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana de 


Naciones, con capacidad académica o profesional avalada por un currículum 


excelente. El programa ofrece dos modalidades de apoyo: becas y ayudas al estudio, 


enmarcadas en las doce áreas de conocimiento en las cuales la Fundación desarrolla 


sus actividades y establecidas en función de las necesidades formativas de América 


Latina. http://www.fundacioncarolina.es/es-


ES/becas/presentacion/Paginas/presentacion.aspx 


 Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford (Programa IFP). El Programa 


IFP provee financiación a extranjeros para estudios de Máster o doctorado por una 


duración de hasta tres años. Los recursos proporcionados por el programa IFP cubren 


matrícula y capacitación preacadémica, seguros médicos, manutención y gastos 


básicos, material de estudio, libros y ayuda de viaje del becario. 


2.-BECAS DE CADA UNIVERSIDAD PARTICIPANTE 
 


 A continuación se recogen los diferentes procedimientos de planificación y gestión de 


la movilidad de estudiantes en función de las normativas internas de cada una de las 


universidades participantes. 


 
En el caso de la UVEG 
 


 La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València que 


viene desarrollando a través de diferentes programas de actuación, para favorecer la 
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promoción, la internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos, 


contribuyendo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 


Para facilitar el impulso de estos objetivos, la Universitat de València considera 


imprescindible gestionar con la máxima dedicación las ayudas que convoca el 


Ministerio de Ciencia e Innovación, para cada curso académico.  


Estas ayudas tienen por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de 


los/las estudiantes matriculados en el curso académico correspondiente en másteres 


oficiales de las universidades españolas, para la realización de aquellas actividades 


académicas del máster que se desarrollan en una provincia diferente a la de la sede 


de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países del Espacio Europeo 


de Educación Superior, implicando un cambio de residencia del/la alumno/alumna. 


Una vez finalizado el plazo de matrícula en los estudios de máster, el Vicerrectorado 


de Postgrado de la Universitat de València establece el plazo de presentación de las 


solicitudes de estancias de movilidad para los/las estudiantes matriculados en los 


estudios de máster, asegurando la debida difusión del procedimiento de concurrencia 


competitiva, dicha información es publicada en la página WEB de la Universitat de 


València. 


Los/las estudiantes interesados presentan la solicitud de ayuda de movilidad 


acompañada de la documentación requerida de acuerdo con la convocatoria en el 


lugar, plazo y forma establecido por la Universitat de València, donde van a seguirse 


los estudios de máster. A estos efectos, el Servicio General de Postgrado una vez 


recibidas las solicitudes por los/las estudiantes interesados, comprueba que los 


candidatos cumplen los requisitos y, con posterioridad, que han destinado las ayudas 


a la finalidad para las que le fue concedida. La selección de estudiantes y la propuesta 


de semanas de movilidad para cada uno de ellos, se realiza en el seno de cada máster 


por una comisión académica de selección nombrada por el Vicerrector de Postgrado y 


constituida por cinco miembros. La comisión académica de selección comprueba que 


las solicitudes presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, 


denegando las solicitudes que no las reúnen o acreditan. En la propuesta de 


denegación se hace constar la causa que la motiva. La Comisión académica de 


selección, considerando los resultados de la evaluación de los criterios establecidos en 


la convocatoria, elabora la propuesta de concesión de las semanas de movilidad a 


conceder a los candidatos que reúnen los requisitos. Dicha Comisión levanta acta de 


la propuesta de concesión que contiene los datos identificativos de los/las solicitantes. 


Una vez realizada la valoración por la comisión, los responsables de cada máster 


remiten las solicitudes con la documentación adjunta a las unidades de apoyo del 
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Servicio General de Postgrado, donde se comprueba la documentación y se envía al 


Ministerio de Ciencia e Innovación en el plazo establecido. 


Previamente al abono del importe de las estancias de movilidad a los/las estudiantes 


que hayan obtenido resolución favorable por parte del Ministerio de Ciencia e 


Innovación, el Servicio General de Postgrado solicita al estudiante, unos documentos 


con el fin de acreditar la estancia realizada, y se procede al pago de la ayuda. 


El procedimiento finaliza con la justificación por parte de la Universitat de València, 


mediante la presentación de una memoria sobre las actividades desarrollada. Dicha 


memoria va acompañada de un certificado del responsable del máster en que se 


acredita el aprovechamiento académico por parte de los/las alumnos/as a los que se 


ha concedido semanas de movilidad y un certificado de Gerencia de la Universtitat de 


València en el que se especifican, detallados por conceptos, los gastos efectuados. La 


unidad de apoyo está compuesta por una Técnico de administración general y una 


administrativa, quienes verifican los documentos oportunos para la justificación de las 


ayudas para estudiantes de máster oficial ante el Ministerio. 


 
En el caso de la Universitat Jaume I: 
 


Para la Universidad Jaume I, la movilidad de los estudiantes y la internacionalización 


de sus estudios es una prioridad. Por ello en el seno de los estudios de postgrado, 


existe la posibilidad de solicitar diferentes becas y ayudas para la realización del 


Máster de Cooperación al Desarrollo (en sus dos modalidades presencial y on-line), ya 


que se trata de un estudio de postgrado oficial. En los siguientes enlaces se detallan 


algunas de las becas y ayudas posibles (hay que tener en cuenta que alguna de ellas 


se solicitan con anterioridad a la realización de los estudios): 


 Enlace de la página web de los estudios de postgrado en la Universitat Jaume I: 


http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/beques/&url=/CA/infoest/estudis/postgrau


/beques/ 


 Enlace de la página web con otra información sobre becas en la Universitat Jaume I 


para estudiantes extranjeros: http://www.uji.es/serveis/otci/estudi/efunds.thtml 


 Enlace de la página web de la Oficina de Cooperació en Investigació i 


Desenvolupament Tecnològic (OCIT) con una convocatoria de becas de colaboración 


de postgrado: http://www.uji.es/CA/ocit/pinv07/32.thtml 


yhttp://www.uji.es/CA/ocit/pinv07/32.thtml 


 El propio máster convoca becas diversas, en el siguiente enlace podréis consultar las 


convocatorias que vayan apareciendo: 
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http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/e@/22891/?p_url=/ES/infoest/estu


dis/postgrau/oficial&p_item=22891&pTitulacionId=42148   


 Becas y ayudas al estudio de la Universitat Jaume I de Castellón (aquí se publican la 


mayoría de las becas para el estudio que la Universidad gestiona): 


http://www.uji.es/CA/infoest/ajudes/ 


 Becas de Colaboración de la Universitat Jaume I de Castellón: 


http://www.uji.es/infoest/beques/ 


 Para una información personalizada sobre becas y ayudas para cursar estudios en la 


Universitat Jaume I acudir a Gestión de Estudiantes, unidad de becas, del Edificio de 


Rectorado de la Universidad o llamando a los siguientes teléfonos: (+34) 964 38 70 95 


/ 96 / 97 / 98, correo electrónico info@uji.es 


 Para una mayor información sobre las becas y ayudas puede ser necesario dirigirse a 


las entidades y organismos que las ofertan o convocan, y también a la web de la 


Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad: 


http://www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639824  


 Becas propias del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo UJI: 


1. Becas de codesarrollo para estudiantado de países en vías de desarrollo según 


disponibilidad presupuestaria. 


2. Ayudas de movilidad para desarrollar las Prácticas Externas: Prácticum 


Internacional según disponibilidad presupuestaria. 


3. Más información página web del máster en la UJI: 


http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/titols/e@/22891/?pTitulacionId=42148  


 


En el caso de la Universidad Politécnica de Valencia: 
 
Desde el Gabinete del Rector se establecen los objetivos anuales de esta universidad 


en materia de movilidad de estudiantes de intercambio, y los indicadores que se 


utilizarán para los mismos. De dicho Gabinete dependen orgánicamente el Área de 


Intercambio Académico (y de ella, la Oficina de Programas Internacionales de 


Intercambio, http://www.upv.es/entidades/OPII/indexc.html) y el Área de Acción 


Internacional (y de ella, la Oficina de Acción Internacional). 


Para cada año natural, estos objetivos son comunicados a la Entidad Responsable 


(ERT) que imparte el título de la UPV en la reunión de coordinación de responsables 


de relaciones internacionales, que se realiza antes del inicio del año (diciembre). Una 


ERT puede delegar la gestión de la movilidad en el personal técnico de una escuela, 


facultad u otro órgano de la UPV. A efectos del presente máster, la ERT 


(Departamento Proyectos de Ingeniería) ha delegado en la Subdirección de 
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Relaciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 


una parte de la gestión de la movilidad. 


Cada ERT, en línea con los objetivos de la universidad, establece sus propios 


objetivos, teniendo en cuenta su situación específica en materia de movilidad, y los de 


sus titulaciones. En el mes de julio se realiza otra reunión de coordinación, en la que 


se revisan los indicadores, su adecuación a los objetivos establecidos, los problemas 


detectados y se proponen medidas correctoras de ser necesarias. Los resultados e 


indicadores finales, tras la aplicación de las medidas correctoras son presentados, 


analizados y discutidos en la reunión de diciembre, previamente a la revisión de los 


objetivos para el próximo año. 


Aunque la gestión administrativa y económica de becas y acuerdos se realiza de 


manera centralizada desde la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio 


(OPII), los responsables de movilidad del título de grado o máster establecen su propia 


política de acuerdos, convocatorias, viajes de profesores y otras actuaciones para 


llevar a cabo sus objetivos. Desde la OPII se les proporciona herramientas para 


monitorizar su situación en tiempo real, acceso al histórico de sus actividades de 


movilidad, e información sobre las actividades que desarrollan otros responsables de 


movilidad de la UPV.  


Esta información también se proporciona para cada una de las instituciones socias. Se 


potencia la disponibilidad horizontal de información con el fin de que cada responsable 


pueda detectar y aprovechar las sinergias existentes. La OPII coordina las actividades 


que involucran a más de un responsable, así como proporciona apoyo a actividades 


específicas. Las herramientas de gestión están basadas en aplicaciones web que 


permiten la gestión informática para los principales tipos de usuarios: responsables de 


movilidad, alumnos enviados y alumnos recibidos. 


Por último, en el marco del periodo de Prácticas Externas, el extinto título propio 


Máster de Políticas y Procesos de Desarrollo ofertado por la UPV permitió la firma de 


convenios de prácticas externas a través del Servicio Integrado de Empleo de la UPV, 


a través de una fuerte coordinación entre la Secretaría Técnica del Máster, las 


instituciones de acogida a través de los tutores de prácticas de los y las estudiantes y 


los propios estudiantes. Dichos convenios marco recogen el acuerdo entre la UPV y 


las instituciones de acogida además de los anexos unipersonales de cada alumno/a 


que vaya a realizar las prácticas en dicha institución, con sus correspondientes 


Términos de Referencia que enmarcan y planifican las prácticas externas acordadas a 


realizar por el estudiante. 


A través de los órganos anteriormente citados los/as estudiantes del máster en la UPV 


pueden acceder a programas internacionales de movilidad en universidades tanto 
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europeas como no europeas. El Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, 


dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, ofrece 


también dos convocatorias propias anuales de becas de ayuda para la movilidad para 


estancias en organismos internacionales y ONGD. Todas estas opciones permiten a 


los estudiantes que las consiguen financiar su estancia de prácticas e incluso para la 


realización de su trabajo final de máster. 


 
En el caso de la Universidad de Alicante: 
 
1. Programas Internacionales: 


1.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio: 


 
El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme 


Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los 


intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del 


Programa LLP, es la encargada de estos intercambios entre las instituciones de 


enseñanza superior asociadas.  


Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de 


Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las 


entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un 


convenio de colaboración específico con la UA. En la gestión del Programa participan 


distintas unidades que cumplen funciones específicas: 


 
Oficina de Movilidad Internacional: Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de 


Programas Internacionales y Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional 


del Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los 


intercambios en la UA. Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es 


responsable de: 1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría 


participar; 2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación. En cuanto a 


los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de intercambio y 


comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados; 2) la gestión 


del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas 


económicas; 3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes 


durante su participación en este Programa. 


En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: reuniones 


informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión de los documentos necesarios 


para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc. 3) 


las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 


cs
v:


 1
50


68
08


76
96


29
24


18
55


84
06


0







certificados académicos, etc. Coordinadores Erasmus de los Centros Son los 


responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas 


enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo la 


coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los estudiantes 


enviados y acogidos de su titulación, así como en las otras acciones del programa de 


intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 1) proponer nuevos 


acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, 


de los ya existentes; 2) seleccionar a los estudiantes que vayan a participar en este 


programa de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro 


el programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no 


duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de 


Aprendizaje); 5) acordar las equivalencias de las calificaciones y firmar las actas 


específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios 


y a los acogidos. 


Secretarías de Centros 


Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que 


deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino, así como de 


las asignaturas troncales y obligatorias homologables. Esta matrícula debe respetar el 


acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador. 


1.2. Programa de Movilidad No Europea 


Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden 


realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la UA 


haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará 


con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 


adecuación a su perfil curricular. 


El programa está financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander y Bancaja 


son cofinanciadores. Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy 


similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. 


A diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no 


depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 


Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la 


convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. 


Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria como de la 


normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, 


se respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada uno.  
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2. Programas Nacionales 


2. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 


El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 


Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes 


entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad 


está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de febrero de 


2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en 


otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento 


académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 


El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, a 


través de la convocatoria de Becas Séneca.  


La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de 


Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros 


son los responsables de la selección de los estudiantes y su plan académico. A 


diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son responsables de los 


estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las encargadas de su matrícula y de la 


gestión de los certificados.  


 
2.2. Programa DRAC 


El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los 


estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats. XVU 


DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: 


DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y 


DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes 


en las universidades de la Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, 


seminarios u otras actividades.  


El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la 


normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA en 


proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la 


gestión de las ayudas económicas.  


 
En el caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
 
Se ofertan becas de matricula dirigidas a estudiantes de países menos desarrollados, 


según el plan Director de la Generalitat Valenciana.  


Se ofertan becas para la realización de prácticas en el exterior, mediante: 


a) Programa de Voluntariado en Ruanda de la UMH y  
b) Convocatoria de Apoyo a la Internacionalización de la Docencia, desde el 


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 
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3.-BECAS PROPIAS DEL MÁSTER 


Por otra parte, y de forma específica, el El Máster cuenta también con becas y ayudas 


específicas, adaptadas a la normativa y recursos de cada universidad en función de 


las líneas de financiación especificas que la GV implementa al Máster para cada 


Universidad 


5.1.3.- Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del Plan de 
estudios 
 
El Máster de Cooperación Desarrollo dispondrá de una doble estructura de 


coordinación académica, por un lado la interuniversitaria y por otra la propia de cada 


universidad.  


A nivel interuniversitario existirá la: 1.-) Comisión de Coordinación Académica 


Interuniversitaria y 2.-) Coordinador/a del Máster. 


En cuanto a la Comisión de Coordinación Académica Interuniversitaria estará formada 


por 2 representantes de cada una de las universidades participantes para garantizar la 


coordinación horizontal (dentro de cada curso académico) y vertical (a los largo de los 


diversos cursos) de los módulos de que consta el plan de estudios. 


Sus cometidos serán los siguientes: 


1) Proponer el calendario de evaluaciones parciales y finales de las asignaturas del 


Máster. 


2) Conocer e informar el plan de ordenación docente y demás propuestas de los 


departamentos que impartan docencia en la titulación a través de sus representantes. 


3) Proponer adaptaciones especiales en la metodología y el desarrollo de las 


enseñanzas para alumnos/alumnas con discapacidades o alguna limitación, a efectos 


de posibilitarles la continuación de los estudios. 


4) Velar por la calidad de la docencia en la titulación. 


5) Articular el reconocimiento de créditos y adaptaciones entre titulaciones. 


6) Aprobar a propuesta de cada universidad a los/las coordinadores/as de módulo, que 


velen por la correcta implementación del cronograma, garanticen la coordinación de 


los contenidos, y resuelvan las incidencias que surjan durante el curso. 


7) Establecer mecanismos para la correcta adecuación de los contenidos a la 


consecución de los objetivos docentes y la adquisición de las competencias del Máster 


por parte de los/las estudiantes.  


8) Velar por la calidad de las Prácticas Externas. 


9) Organizar la gestión y autorización de los Trabajos Fin de Máster. 


10) Solucionar, en general, cualquier incidencia docente que se pudiera producir en la 


Impartición del Máster. 
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La Coordinación del Máster estará en la universidad coordinadora, en este caso en la 


Universitat de València-Estudi General, que actuará en delegación de la CCA 


Interuniversitaria con responsabilidades de convocar la CCA, representarla y atender 


los requerimientos del Máster.  


En Cada Universidad: existirá una Comisión Coordinadora Académica/Comisión 


Académica del Máster (CCA) y la dirección del Máster.  


En cuanto a la CCA asumirá las competencias de programación, coordinación y 


supervisión académica y docente siguientes: 


a) Preparar la propuesta de organización del curso académico (número de grupos, 


adscripción de los módulos o asignaturas a los departamentos y áreas de 


conocimiento, lengua, distribución horaria, etc.) teniendo en cuenta los criterios 


establecidos por cada una de las Universidades.  


b) Impulsar los procesos de innovación educativa y de mejora de la calidad de la 


docencia. 


c) La coordinación de los diferentes departamentos y profesorado con docencia 


asignada con el fin de procurar una distribución equilibrada de la carga de trabajo de 


los estudiantes. 


d) Velar por que los programas y las guías docentes no presenten solapamientos en el 


desarrollo del programa formativo. 


e) Proponer a la comisión de estudios de postgrado la autorización de la colaboración 


en el máster de profesionales o investigadores externos que no sean profesores 


universitarios y asignarles la docencia que les corresponda. 


f) Informar las solicitudes de admisión del alumnado. 


g) Informar las solicitudes de reconocimiento de créditos. 


 


Y la Dirección del Máster, delegada por la CCA, que se encarga de la coordinación 


docente durante el curso académico y de atender las necesidades planteadas por 


docentes y alumnos a lo largo del curso. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN  


 


Perfil de ingreso recomendado 


 


El Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo no dispone de un perfil específico de 


ingreso, dado que la Cooperación al Desarrollo es objeto del conjunto de las disciplinas, 


además el máster dispone de seis especialidades dirigidas a ámbitos específicos de la 


cooperación lo que supone que cada una de ellas se encuentra más próxima de diferentes 


estudios de grado cursados, así como de intereses y motivaciones.  


El Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo se orienta a dos perfiles de egresados 


de carácter complementario. 


En primer lugar, el itinerario profesional responde a un proceso de profesionalización del 


sector de la cooperación. Esto hace que el máster tenga una clara vocación práctica y orientada 


al desarrollo de conocimientos y habilidades para la resolución de problemas reales y 


concretos. Esta orientación práctica se complementa con una reflexión crítica sobre la 


fundamentación teórica que la sustenta, de manera que el alumno/a puede contrastar las 


discusiones teóricas con experiencias reales provenientes de contextos diversos. 


Además, la profesionalización ha venido acompañada de un creciente reconocimiento de la 


investigación como elemento clave para la reflexión, el aprendizaje y la mejora de la eficacia 


del sector de la cooperación. Esto se ha puesto de manifiesto en los sucesivos Planes Directores 


de la Cooperación Española 2009-12 y 2013-16, que incluye la investigación entre sus líneas 


maestras.  


El itinerario investigador pretende dotar al alumno/a de las bases metodológicas de 


investigación desde las cuales desarrollar un pensamiento sistemático y crítico que aporte las 


bases para una acción más consistente y eficaz en los diferentes ámbitos del desarrollo desde 


las distintas especialidades. 


El perfil investigador dispone de acceso directo al programa conjunto de Doctorado de 


Desarrollo Local y Cooperación Internacional de las Universidades de València, Jaume I de 


Castelló y Politècnica de València.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


 


UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


La Universitat de València, a través del Servicio General de Postgrado informa a sus 


potenciales futuros/as estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 


 Información Telemática: 


o Web corporativa de la Universitat de València:  


 Portal del Servicio en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino) 


www.uv.es/postgrau  


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


 Página web de cada centro de la Universidad dispone de información de los 


masters que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


o Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio 


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos 


y ayudas). 


o Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar 


la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 


 Información impresa: 


o Carteles-guía de los masteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los 


centros. 


o Folletos de los masteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los masteres o por el 


Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de 


Posgrado). 


o Guías de estudios de postgrado editadas por el SEDI en castellano y valenciano. Los 


ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la 


Comunidad Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, 


como son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo 


(Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de 


Empleo organizado anualmente por la Universitat de València, Ferias internacionales 


(Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades instalan stands propios 


atendidos por personal cualificado del Área de Información que responde a todas las 


dudas y consultas. 


o Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, 


Centros, Departamentos, etc… 


o Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
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o Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  


o Publicidad en periódicos locales gratuitos.  


 Información personalizada: 


o Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 


o Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado 


o Atención al público por el personal del órgano responsable del Máster. 


o Información por Servicios de la Universidad: DISE 


UNIVERSITAT JAUME I 


La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo 


Educativo (USE) la actualización y puesta en marcha de sistemas de información previa a la 


matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 


ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster Universitario 


en Física Aplicada por la Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en: 


Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año) 


o Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta 


académica Máster Universitario en Física Aplicada por la Universitat Jaume I, y en la 


página web de la UJI continuamente actualizada.) 


o Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la 


Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas, quejas, sugerencias y/o 


felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los 


estudios del Máster Universitario en Física Aplicada por la Universitat Jaume I 


o La comisión de gestión del Máster Universitario en Física Aplicada por la Universitat 


Jaume I, colabora en el diseño de información institucional. 


Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula) 


o Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de 


orientación, y servicio de matrícula). 


Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico) 


o Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Física Aplicada por 


la Universitat Jaume I, para facilitar el conocimiento de la UJI y su integración. 


o Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el título de 


Máster Universitario en Física Aplicada por la Universitat Jaume I. 


La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de 


nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la página web 


http://www.uji.es/serveis/use/ 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 


La UPV desarrolla distintas iniciativas para dar a conocer al público interesado todo lo relativo 


a los estudios oficiales de grado y máster, para cada curso académico. En primer lugar, cuenta 


en su página web con una sección dedicada al futuro alumno, donde aparece actualizada en 


castellano, valenciano e inglés la información relacionada con las titulaciones, la 


preinscripción, la matrícula, las notas de corte, preguntas frecuentes…  


Además, la UPV organiza al año más de 50 jornadas de puertas abiertas para que los 


estudiantes de secundaria visiten los campus y conozcan las carreras que aquí se imparten. Los 


jóvenes que acuden, bien con su instituto bien con su familia, pueden llevarse en mano el 


folleto bilingüe titulado 46 preguntas para saberlo todo sobre la UPV y una ficha que contiene 


la siguiente información de cada título: objetivos formativos, competencias profesionales, 


salidas laborales, vías de acceso, perfil del estudiante, continuación de estudios, prácticas en 


empresas, estudios en el extranjero y estructura del plan de estudios. 


Por otra parte, la Universidad Politécnica de Valencia edita, en tres idiomas, una Guía de 


estudios en formato CD. Los ejemplares (en torno a los 7.000) se envían por correo a los 


centros de enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana y se reparten en mano en la 


ferias del sector de la educación a las que asista la Universidad, como son los casos de 


Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia); Educ@emplea, el Salón del 


Empleo y la Formación (Alicante); el Salón de la Educación y el Empleo (Zaragoza) y el Salón 


del Estudiante (Lorca, Murcia). En todos ellos, la UPV instala un stand propio atendido por 


personal cualificado del Área de Información que responde a todas las dudas y consultas. 


Para llegar al gran público, la Universidad Politécnica de Valencia contrata en junio y 


septiembre anuncios en la prensa generalista para dar a conocer su oferta de titulaciones. 


Además de insertar publirreportajes en las principales revistas del sector de la educación, así 


facilitando de manera transparente datos a los medios de comunicación que elaboren guías de 


universidades, monográficos y rankings. 


Adicionalmente a los canales de la universidad, el Departamento de Ingeniería que  imparte la 


docencia de la especialidad de “Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo” maneja sus 


propios canales de difusión, más orientados al público especializado. 


Los canales de difusión para informar a potenciales estudiantes varían desde la página web del 


máster (www.masterdesarrollo.upv.es), hasta la realizada a través de las entidades que 


colaboran en el Consejo Asesor del máster y las listas de distribución de correo electrónico del 


Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética aplicada y la página web de la 


coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana. 


La información sobre los procesos de preinscripción, admisión y matrícula, está perfectamente 


recogida en la página web del máster. Por añadidura, se realiza la distribución de folletos 


informativos antes de cada edición del máster, en los diferentes puntos de información de cada 


escuela o servicio del campus, donde queda extensamente explícita este tipo de información. 


Adicionalmente, varios son los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de 


nuevo ingreso desde la Dirección de la especialidad de “Gestión de Proyectos y Procesos de 
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Desarrollo” en la UPV que cronológicamente se producen en el siguiente orden:  


1. Entrevista de selección. Aunque está concebida como un procedimiento más para 


profundizar en el perfil de los estudiantes potenciales del máster, desde la dirección 


académica se aprovecha para detallar información útil para la incorporación a la 


universidad y al título del que se está preinscrito. Se detallan calendarios, formalización y 


pago de matrícula, estructura de plan de estudios, asignaturas y profesorado, etc. En 


definitiva se detallan los contenidos de la guía de aprendizaje. 


2. Guía de aprendizaje. Tiene una extensión de 30 páginas y contiene información de: 


objetivos, perfil idóneo de alumnado, estructura general, periodo de docencia, profesorado 


y asignaturas, periodo de prácticas externas, realización del trabajo fin de máster, sistema 


de evaluación de la docencia del máster, perfiles y responsabilidades, organización y 


contactos, mecanismos de seguimiento de evaluación del máster y anexos relacionados con 


guiones para la memoria de prácticas, elaboración de la tesina y guía de uso del PoliformaT 


(plataforma virtual que actúa de soporte de información y vía de comunicación entre 


alumnos y profesores).  


UNIVERSIDAD DE ALICANTE 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante 


cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm)  en la que se puede 


consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-


administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, movilidad, etc.). 


De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los siguientes 


aspectos que pueden consultarse en www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 


Presentación, Requisitos de acceso, Preinscripción, Matrícula, Pagos con tarjeta, Solicitudes, 


Convalidación y reconocimiento de formación previa, Homologación de títulos extranjeros, 


Becas y ayudas. Cuenta además con información complementaria: Datos de contacto e 


información sobre centros de interés para los alumnos (colegios profesionales, centros de 


información juvenil, asociaciones, etc.), Asesoramiento sobre salidas profesionales, 


Alojamiento (desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para alquilar o 


compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias Universitarias), 


Trabajo (en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente para dar 


clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados), Información sobre transporte 


universitario, horarios e itinerarios. 


Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente 


de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de actividades así como páginas 


de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 


La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y 


Extensión Universitaria, dispone de varios programas y actuaciones que tienen por objeto 


facilitar la información necesaria para que la elección de los estudios universitarios por parte 


del futuro estudiante se realice con todas las consideraciones necesarias previas a dicha 
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elección. 


En este sentido, uno de los canales más importantes y efectivos en el día de hoy para transmitir 


toda la información así como los servicios ofertados por la UMH es la página web de esta 


Universidad. Concretamente, la dirección web desde la que se puede acceder a toda esta 


información es: www.umh.es/estudiantes 


Esta página se encuentra estructurada en 5 categorías principales que corresponden a las 


distintas necesidades de información que pueden tener los futuros estudiantes, estudiantes de la 


UMH y estudiantes que finalizan estudios en esta Universidad. 


Dichas categorías son las siguientes: 


 Conócenos.- Englobamos en este apartado todas aquellas actividades encaminadas a dar a 


conocer todos los servicios que nuestra Universidad ofrece a la sociedad. 


 Trámites de admisión primer curso.- Desde esta apartado obtendremos toda aquella 


información que pueda resultar de interés para un futuro alumno que desee iniciar estudios 


en esta Universidad. 


 Trámites de admisión otros cursos.- Información sobre distintas formas de acceder a 


estudios en la UMH a distintos cursos y modalidades. 


 Atención y orientación al estudiante.- Toda la información que la UMH dispone sobre 


diversos servicios ofertados al colectivo de estudiantes. 


 Trámites título y Antiguos alumnos.- Toda la información sobre el procedimiento a seguir 


para solicitar el titulo una vez concluidos los estudios conducentes al mismo. Información 


sobre las diversas actividades y ventajas que disponen los antiguos alumnos de la 


Universidad Miguel Hernández de Elche. 


Desde la página principal de la Universidad (www.umh.es) también se puede obtener 


información de interés dependiendo del perfil seleccionado: Perfil Estudiante: (acceso 


identificado) o Perfil Futuro Estudiante. En este último caso, la información se encuentra 


estructurada en varios apartados: Ventajas UMH, Titulaciones, Títulos Propios, Acceso a la 


Universidad, Becas e intercambios, Carnet inteligente, Cultura y Extensión Universitaria, 


Deportes y Novedades. 


Con el fin de proporcionar la mayor información y de la mayor calidad posible a todo futuro 


estudiante universitario, la Universidad Miguel Hernández de Elche cuanta con la Unidad de 


Atención al Estudiante que depende de la Unidad de Acceso, Becas y Títulos, perteneciente al 


Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria. 


Dicha Unidad brinda toda su ayuda de manera personal desde sus instalaciones en el Campus 


de Elche (Edificio Hélike) y los servicios que presta, entre otros, es el de ofrecer información 


sobre la vinculación de las vías de bachillerato y ciclos formativos de grado superior con los 


estudios universitarios; notas de corte; planes de estudio UMH, salidas profesionales de las 


titulaciones UMH, continuación con otros estudios; becas; orientación vocacional y trámites 


administrativos. 
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Toda la información relativa al acceso a la universidad se puede obtener en la página Web: 


www.estudiantes.umh.es 


 


cs
v:


 2
02


72
95


69
11


44
52


77
80


95
42


1





				2016-02-05T12:26:14+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6







cs
v:


 2
00


38
68


26
82


62
35


96
06


47
94


6





				2016-01-28T09:11:55+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Reconocimiento de Créditos cursados en títulos propios 
 


El máster oficial de Cooperación al desarrollo tiene como antecedentes títulos propios 


que realizan cada una de las Universidades, e incluso un postgrado interuniversitario 


como previo al oficial.  


A continuación se explica el sistema de reconocimiento de los títulos propios.  


1.-Postgrado Interuniversitario de Cooperación 
(UVEG+UJI+UPV+UA+UMG) 
 


Este curso de Postgrado  Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo fue la primera 


iniciativa conjunta de las cinco universidades participantes, y que actualmente 


imparten el Máster Oficial, para desarrollar una formación técnica en Cooperación al 


Desarrollo en la Comunidad Valenciana. 


La primera edición del curso con carácter interuniversitario, coordinado por la UVEG, e 


impartido por las cinco universidades públicas (U. Valencia, U. Politécnica de Valencia, 


U. Jaume I, U. Alicante, U. Miguel Hernández) se puso en marcha en el curso 


2000/2001 y se realizaron 6 ediciones más hasta el curso 2006/07, a partir de este 


momento cada universidad adaptó este curso para impartir sus propios títulos. 


También ha sido la base de las materias comunes del Máster Oficial.  


Plan de Estudios, contempla 300h 


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio/Optativa Créditos/horas 


Módulo I 
Historia, sociología y economía 
de la desigualdad internacional 


obligatoria 16h 


Módulo II 
Desarrollo y subdesarrollo. 


obligatoria 16h 


Módulo III 
Cooperación para el 


desarrollo. 


obligatoria 16h 


Módulo IV 
Salud y desarrollo 


obligatoria 16h 


Módulo V 
Género y desarrollo 


obligatoria 16h 


Módulo VI 
Desarrollo Local 


obligatoria 16h 


Módulo VII 
Formulación, seguimiento, 


gestión y evaluación 
proyectos 


obligatoria 48h 


Módulo VII 
Prácticas 


obligatoria 106h 


Seminarios obligatoria 50h 
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Los y las estudiantes que cursaron este postgrado interuniversitario coordinado por la 


universidad de Valencia e impartido por (U. Valencia, U. Politécnica de Valencia, U. 


Jaume I, U. Alicante, U. Miguel Hernández), tendrán reconocido del Máster 


Universitario de Cooperación al desarrollo, 24 ECTS de las materias obligatorias, en 


las cinco universidades participantes del título oficial (U. Valencia, U. Politécnica de 


Valencia, U. Jaume I, U. Alicante, U. Miguel Hernández):  


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio/Optativa Créditos/horas  


Conceptos Básicos del 
Desarrollo  


Obligatorio 12 ECTS 


Aspectos específicos de la 
cooperación al desarrollo  


Obligatorio 12 ECTS 


 
Justificación de la pertinencia.  


Este curso fue pionero en el año 2000, como experiencia interuniversitaria en materia 


de cooperación al desarrollo, y estaba dirigido a profesionales de la cooperación, 


miembros del tercer sector, personal técnico de la administración pública y 


estudiantado universitario. 


Estuvo impulsado desde la Generalitat Valenciana, como una demanda realizada a las 


universidades del territorio, en una experiencia que con el tiempo se ha visto que ha 


sido una buena práctica y ha dado sus frutos en las titulaciones propias en cada una 


de las universidades. 


 


2.- POSTGRADO ACCIÓN HUMANITARIA UJI- CURSO DE POSTGRADO 
ESPECIALISTA EN AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL. 
 


La Universitat Jaume I de Castelló realizó el Curso de Postgrado de Ayuda 


Humanitaria Internacional, conjuntamente con la Cruz Roja, con el objetivo, a medio 


plazo, de poder constituir un colectivo preparado para actuar ante cualquier tipo de 


emergencia, con la perspectiva, a medio y largo plazo, de un desarrollo humano y 


sostenible, de comunidades y sociedades menos vulnerables y de una globalización 


más humana. 


La primera edición del curso se puso en marcha en el curso 2004/05 y se ha venido 


realizando una edición del mismo cada curso, en la actualidad se oferta la 11ª Edición 


en la Universitat Jaume I.  


En el curso académico 2007/2008 formó a pasar parte del programa Oficial de 


Postrado en Cooperación al Desarrollo como una  de las especialidades del Máster 


impartida en la Universitat Jaume I, y también se sigue ofertando el mismo curso como 


título propio. 
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El curso está formado por 32ECTS  (320 horas).  


Plan de Estudios 


 


Denominación Módulo/Asignatura Obligatorio/Optativa Créditos/horas  


Módulo 1 


Conceptos e instrumentos de la 
cooperación al desarrollo  
 


 
Obligatorio 


2,6 
(26 horas) 


Módulo 2 


Introducción a la acción humanitaria 
internacional  
 


Obligatorio  1,4  
(14 horas) 


Módulo 3 


Marco jurídico de la acción humanitaria 
internacional  
 


Obligatorio 3,6  
(36 horas) 


Módulo 4 


Escenarios de la ayuda humanitaria 
internacional  
 


Obligatorio 2,4 
(24 horas) 
 
 


Módulo 5 


El ciclo del proyecto en acción 
humanitaria  
 


Obligatorio 4,8 
(48 horas) 
 


Módulo 6 


Iniciativas para mejorar la calidad y la 
responsabilidad en la acción humanitaria  


Obligatorio 2,4 
(24 horas) 


Módulo 7 


Sistemas de logísticas de la ayuda 
humanitaria  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 8 


Gestión de albergues y campos de 
desplazados  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 9 


Hábitat e impacto medioambiental en la 
ayuda humanitaria  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 10  


Gestión de resíduos, saneamiento y 
agua  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 11 


Salud y ayuda humanitaria  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 12 


Primeros auxilios básicos  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 13 Obligatorio 1,2 


cs
v:


 1
35


17
43


86
65


60
95


75
92


77
67


9







Infancia y género en la ayuda 
humanitaria  
 


(12 horas) 


Módulo 14 


Aspectos psicosociales de la ayuda 
humanitaria  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 15 


Los recursos humanos en la ayuda 
humanitaria  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 16 


La comunicación en la ayuda 
humanitaria  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


Módulo 17 


Simulación de una misión en el terreno  
 


Obligatorio 1,2 
(12 horas) 


 
Los y las estudiantes que cursaron este postgrado tendrán reconocido 25 créditos del 


Máster de Cooperación al desarrollo, de las asignaturas de la especialidad de Acción 


Humanitaria Internacional.  


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio/Optativ


a 


Créditos/horas  


La acción humanitaria: análisis 
conceptual y estudio de su 
problemática  


Optativo 14 ECTS 


Aspectos contextuales básicos y 
gestión de la ayuda humanitaria 
internacional  


Optativo 11 ECTS 


 
Justificación de la pertinencia.  


 
Dada la importacia de esta formación, se continua impartiendo el curso de Especialista 


en Ayuda Humanitaria Internacional dada la acogida de estos estudios, para los 


perfiles de estudiantado que no quieren acceder a un Master Oficial y necesitan 


especialización profesional en este área.  


Por ello, los/as  alumnos/as que hayan cursado o cursen, el  Postgrado Especialista 


En Ayuda Humanitaria Internacional (AHÍ) se les reconocerá las asignaturas de la 


Especialidad de Acción Humanitaria Internacional (25ECTS) del Máster Universitario 


en Cooperación al Desarrollo (MCAD),  por tener los mismos descriptores y 


contenidos. 
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3. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 


TÍTULO PROPIO UJI 


 


Este curso de Cooperación al Desarrollo pretende que el estudiantado pueda 


profundizar desde una perspectiva crítica, en las estrategias operativas sobre la 


calidad y la eficacia del concepto de cooperación al desarrollo. Además, tratará de 


incrementar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que 


explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad y las problemáticas de 


las naciones en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países en 


desarrollo y desarrollados desde una perspectiva global.  También aportará criterios de 


análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan 


los enfoques y temas de la nueva cultura de cooperación que promueven los 


organismos y convenciones internacionales. 


La primera edición del curso con carácter interuniversitario, coordinado por la UVEG, e 


impartido por las cinco universidades públicas (U. Valencia, U. Politécnica de Valencia, 


U. Jaume I, U. Alicante, U. Miguel Hernández) se puso en marcha en el curso 


2000/2001 y se realizaron 6 ediciones más hasta el curso 2006/07.  


En el curso académico 2007/2008 formó a pasar parte del programa Oficial de 


Postrado en Cooperación al Desarrollo como  Troco Común impartido en la Universitat 


Jaume I y en la Universidad de Valencia. Ante las diferentes realidades del 


estudiantado en la Universitat Jaume I, sigue ofertando el curso de Especialización  de 


30 ECTS (en modalidad presencial) como título propio que se describe a continuación 


y se establece la tabla de equivalencia con el Master Oficial. 


El curso está formado por 30ECTS  (300 horas). 


Plan de Estudios UJI 


 


Denominación Módulo/Asignatura Obligatorio/Optativa Créditos/horas  


Conceptos  y teorías del desarrollo Obligatorio 3,5ECTS 


Políticas, actores y practicas Obligatorio 3,5 ECTS 


Panorámica de la situación 
internacional 


Obligatorio 5ECTS 


Desarrollo comunitario. Estrategias y 
Modelos de  intervención 


Obligatorio 3 ECTS 


Instrumentos de la Cooperación 
Internacional 


Obligatorio 4 ECTS 


Desarrollo Humano  y sostenible Obligatorio 3 ECTS 


Metodología de la investigación Obligatorio 2,5 ECTS 


Aspectos  transversales de la 
Cooperación 


Obligatoria 5,5 ECTS 
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Los y las estudiantes que han cursado este postgrado o lo cursen, tendrán reconocido 


del Máster de Cooperación al desarrollo 24 ECTS:  


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio/Op


tativa 


Créditos/horas  Observaciones 


Conceptos Básicos del 
Desarrollo  (On-line) 


Obligatorio 12 ECTS  


Aspectos específicos de la 
cooperación al desarrollo  
(On-line) 


Obligatorio 12 ECTS  


 
Justificación de la pertinencia.  


Dada la importancia de esta formación, se continua impartiendo el curso de 


Especialista en Cooperación al Desarrollo  dada la acogida de estos estudios, para los 


perfiles de estudiantado que no quieren acceder a un Máster Oficial y necesitan 


especialización profesional en este área.  


Por ello, los/as  alumnos/as que hayan cursado o cursen, el  Postgrado Especialista 


En Cooperación al Desarrollo, se les reconocerá las asignaturas del Tronco Común del 


Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD) que son 24 ECTS,  por 


tener los mismos descriptores y contenidos. 


4. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN CONCEPTOS BASICOS DE LA 


COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ON.LINE) UJI 


Este curso de Cooperación al Desarrollo pretende que el estudiantado pueda 


profundizar desde una perspectiva crítica, en las estrategias operativas sobre la 


calidad y la eficacia del concepto de cooperación al desarrollo. Además, tratará de 


incrementar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que 


explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad y las problemáticas de 


las naciones en desarrollo, las causas del subdesarrollo y el papel de los países en 


desarrollo y desarrollados desde una perspectiva global.  También aportará criterios de 


análisis de la realidad política, social, económica y cultural en la que se contextualizan 


los enfoques y temas de la nueva cultura de cooperación que promueven los 


organismos y convenciones internacionales. 


La primera edición del curso se puso en marcha en el curso 2012/13.  


El curso está formado por 30ECTS  (300 horas) 
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Plan de Estudios UJI  


Denominación Módulo/Asignatura Obligatorio/Optativa Créditos/horas  


Conceptos  y teorías del desarrollo 
(On-line) 


Obligatorio 3ECTS 


Políticas, actores y practicas(On-line) Obligatorio 4 ECTS 


Panorámica de la situación 
internacional(On-line) 


Obligatorio 3ECTS 


Desarrollo comunitario. Estrategias y 
Modelos de  intervención(On-line) 


Obligatorio 4 ECTS 


Instrumentos de la Cooperación 
Internacional(On-line) 


Obligatorio 4 ECTS 


Desarrollo Humano  y sostenible(On-
line) 


Obligatorio 4 ECTS 


Metodología de la investigación(On-
line) 


Obligatorio 3 ECTS 


Aspectos  transversales de la 
Cooperación(On-line) 


Obligatoria 5ECTS 


 
Los y las estudiantes que cursaron este postgrado tendrán reconocido del Máster de 


Cooperación al desarrollo, 24 ECTS :  


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio/Optativa Créditos/horas  


Conceptos Básicos del 
Desarrollo( on-line) 


Obligatorio 12 ECTS 


Aspectos específicos de 
la cooperación al 
desarrollo (on-line) 


Obligatorio 12 ECTS 


 
Justificación de la pertinencia.  


Dada la importancia de esta formación, se continua impartiendo el curso de 


Especialista en Cooperación al Desarrollo (modalidad on-line) dada la acogida de 


estos estudios, para los perfiles de estudiantado que no quieren acceder a un Máster 


Oficial y necesitan especialización profesional en este área.  


Por ello, los/as  alumnos/as que hayan cursado o cursen, el  Postgrado Especialista 


En Cooperación al Desarrollo, se les reconocerá las asignaturas del Tronco Común del 


Máster (modalidad on-line) Universitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD) que 


son 24 ECTS,  por tener los mismos descriptores y contenidos. 


 


5. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN COOPERACIÓN Y POLÍTICAS DEL 


DESARROLLO (ON.LINE) 


En la práctica el trabajo de los organismos de cooperación, suele quedar reducida a 


sus aspectos más formales, de gobernanza entendida básicamente como 


fortalecimiento institucional. Esto significa que la gobernanza es aplicada por las 
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agencias de cooperación internacional en referencia a problemas básicos de:  


democracia, gestión, política y participación. 


Estos son asociados en gran medida, por no decir exclusivamente, con las políticas de 


desarrollo.  Por tanto,  este curso de pretende que el estudiantado pueda profundizar 


desde una perspectiva crítica, en las políticas sobre cooperación al desarrollo  y en la 


eficacia de las mismas. 


La primera edición del curso se puso en marcha en el curso 2012/13.  


El curso está formado por 30ECTS  (300 horas) 


Plan de Estudios 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


(on-line) 


Obligatorio/Optativa 


 


Créditos/horas  


Gobernanza y Desarrollo obligatoria 5ECTS (5 horas) 


Internalización del 
desarrollo 


obligatoria 6ECTS (6 horas) 


Medioambiente y gestión 
de recursos naturales 


obligatoria 3ECTS (3 Horas) 


Desarrollo rural y 
Seguridad alimentaria (I) 


obligatoria 4ECTS (4 horas) 


Desarrollo rural y 
Seguridad alimentaria (II) 


obligatoria 4ECTS ( 4 horas) 


Políticas del Desarrollo obligatoria 8ECTS (8horas) 
 


Los y las estudiantes que cursaron este postgrado tendrán reconocido del Máster de 


Cooperación, de la parte optativa de la especialidad en Cooperación y Políticas de 


26ECTS:  


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


(on-line) 


Obligatorio/Op


tativa 


Créditos/horas  


Desarrollo Sostenible optativo 12 ECTS 


Desarrollo Social y 
Humano 


optativo 14 ECTS 


 
Justificación de la pertinencia.  


Dada la importancia de esta formación, se continua impartiendo el curso de 


Especialista en Cooperación y políticas del Desarrollo (modalidad on-line) dada la 


acogida de estos estudios, para los perfiles de estudiantado que no quieren acceder a 


un Máster Oficial y necesitan especialización profesional en este área.  


Por ello, los/as  alumnos/as que hayan cursado o cursen, el  Postgrado Especialista en 


Cooperación y políticas del Desarrollo, se les reconocerá 26ECTS  de la especialidad 


on-line del Máster Oficial en Cooperación al Desarrollo,  por tener los mismos 


descriptores y contenidos. 
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6.-POSTGRADO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN 


INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (UA).  


 
El Máster Oficial Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD) procede, en 


la Universidad de Alicante, por un lado, del Título Propio de Postgrado de Especialista 


Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo (con 4 Ediciones 


realizadas entre 2007 y 2011 en la Universidad de Alicante); y, por otro, del Máster 


Oficial Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo que venían impartiendo la 


Universidad de Valencia y la Universitat Jaume I de Castellón entre 2007 y 2011, que 


tras la aprobación de la modificación del plan de estudios por ANECA, se amplía a las 


5 universidades públicas valencianas, siendo de nueva implantación en el curso 


2011/2012 en la Universidad de Alicante (I Edición). Destacar también que antes de 


ello, y como origen de los Planes de Estudios conjuntos en esta materia en la 


Comunidad Valenciana, entre 2000 y 2007 (durante 7 Ediciones), se ofertó en 


Valencia un Diploma (Postgrado) con vocación interuniversitaria, con docentes de las 


5 universidades citadas. 


 
Plan de Estudios: 
 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio/Optativa Créditos/horas  Observaciones 


Postgrado de 
Especialista 
Universitario en 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo –UA- 
(34 ECTS) * 


Obligatorios 
(los 34 ECTS) 


34 ECTS 
 


24 ETCS Docencia 
(presencial) * y 10 
ECTS de Prácticas 
en entidades *. 


 
* Las materias impartidas (presenciales) en el Postgrado de Especialista Universitario 


en Cooperación Internacional para el Desarrollo -UA-, coinciden con las materias que 


se imparten dentro del Módulo Común del Máster en Cooperación al Desarrollo, e 


incluso son impartidas, en gran parte, por el mismo profesorado. Es decir con las 


Asignaturas del mismo:  


- CONCEPTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO (12 ECTS). 


- COOPERACIÓN AL DESARROLLO (12 ECTS). 


• Denominaciones Temáticas incluidas: (24 + 10 = 34 ECTS) 


- CONCEPTO Y TEORÍAS DEL DESARROLLO (3 ECTS). 


- PANORÁMICA DE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL (3 ECTS). 


- LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO MULTILATERAL (2 ECTS). 
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- LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN ESPAÑA (3 ECTS). 


- DESARROLLO LOCAL: POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN (3 


ECTS). 


- INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (4 ECTS). 


- ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (6 


ECTS).  


- PRÁCTICUM (10 ECTS). 


 
Los y las estudiantes que cursaron este postgrado tendrán reconocido del Máster de 


Cooperación al Desarrollo: 


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio/Optativa Créditos/horas Observaciones 


40801 - 
CONCEPTOS 
BÁSICOS DEL 
DESARROLLO 


Obligatorio  12 ECTS Incluye materias, que 
se impartieron con la 
misma denominación 
temática, y contenidos, 
en dicho Postgrado. 


40802 -
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 


Obligatorio  12 ECTS Incluye materias, que 
se impartieron con la 
misma denominación 
temática, y contenidos, 
en dicho Postgrado. 


 
 


7.- MÁSTER EN POLÍTICAS Y PROCESOS DE DESARROLLO (UPV).  


 
El Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo es un título propio de la UPV de 57 


créditos (570 horas) con mención en la especialidad cursada, que se impartió durante 


cuatro ediciones: 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. Se orientaba a la 


formación de especialistas cualificados que desearan desarrollar su actividad 


profesional en el ámbito del desarrollo y la cooperación internacional. Las dos 


especialidades con las que contaba son: Gestión de proyectos y procesos de 


desarrollo y Economía y políticas de desarrollo. Estas dos especialidades se ofrecieron 


también como título de especialista universitario de 40 créditos (400 horas). 
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Plan de Estudios 
El plan de estudio sufrió algunas variaciones en determinadas asignaturas, como viene 


expresado en la siguiente tabla. 


 


Denominación Asignatura Obligatoria/ 


Optativa 


Créditos/ 


horas  


Observaciones 


Economía del Desarrollo Obligatoria 


4 (40h) 


Perteneciente al 
MÓDULO 0 común 
“Introducción al 
desarrollo”, de 12 
créditos en total 


Desarrollo Humano y nuevas 
visiones sobre el desarrollo  


Obligatoria 
4 (40h) 


Perteneciente al 
módulo 0 


El sistema internacional de 
cooperación al desarrollo 


Obligatoria 
4 (40h) 


Perteneciente al 
módulo 0 


Medio ambiente y 
desarrollo 


Obligatoria 


4 (40h) 


Perteneciente al 
módulo 0, pero 
ofertada solamente 
en la 1ª y 2ª edición 


Panorámica de la situación 
internacional 


Obligatoria 


4 (40h) 


Perteneciente al 
módulo 0, pero 
ofertada en la 3ª y 4ª 
edición 


La naturaleza de los 
procesos del desarrollo 


Optativa 
4 (40h) 


Pertenecientes al 
“MÓDULO I -Los 
procesos de 
Desarrollo”,  de la 
especialidad “Gestión 
de procesos y 
proyectos de 
desarrollo” 


Planificación y gestión del 
desarrollo 


Optativa 
4 (40h) 


Gestión de organizaciones 
de desarrollo 


Optativa 
4 (40h) 


Metodología y técnicas 
cualitativas de investigación 


Optativa 
4 (40h) 


Gestión del ciclo I: 
Diagnóstico, diseño y 
formulación 


Optativa 
4 (40h) 


Pertenecientes al 
“MÓDULO II- Gestión 
del ciclo del 
proyecto”, de la 
especialidad “Gestión 
de procesos y 
proyectos de 
desarrollo” 


Gestión del ciclo II: 
Implementación y 
seguimiento 


Optativa 
4 (40h) 


Gestión del ciclo III: 
Evaluación 


Optativa 
4 (40h) 


Metodologías y técnicas 
cuantitativas de 
investigación 


Optativa 
4 (40h) 


 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
35


17
43


86
65


60
95


75
92


77
67


9







Los y las estudiantes que cursaron este postgrado tendrán reconocido del Máster de 


Cooperación al desarrollo, las siguientes asignaturas: 


 


Denominación 


Módulo/Asignatura 


Obligatorio


/ Optativa 


Créditos/


horas  


Observaciones: asignaturas del 


título propio que se aportan para 


el reconocimiento 


Conceptos básicos 
del desarrollo 


Obligato
ria 


 12 
ECTS 


Economía del Desarrollo 


Desarrollo Humano y nuevas 
visiones sobre el desarrollo  


Panorámica de la Situación 
Internacional (para alumnos de 
3ª y 4ªEdición) 


El sistema internacional de 
cooperación al desarrollo  


Medio ambiente y 
desarrollo (para alumnos de 1ª 
y 2ª Edición) 


Procesos de 
desarrollo 


Optativ
o 


12 
ECTS 


La naturaleza de los procesos de 
desarrollo 


Planificación y gestión del 
desarrollo 


Gestión de organizaciones de 
desarrollo 


Metodología y técnicas 
cualitativas de investigación 


Gestión del ciclo del 
proyecto de 
cooperación al 
desarrollo 


Optativ
o 


14 
ECTS 


Gestión del ciclo I: Diagnóstico, 
diseño y formulación 


Gestión del ciclo II: 
Implementación y seguimiento 


Gestión del ciclo III: Evaluación 


Metodologías y técnicas 
cuantitativas de investigación 


 
Justificación de la pertinencia.  


Las asignaturas de los Módulos I y II, especialidad Gestión del ciclo del proyecto 


procedentes del título propio son equivalentes en contenido a las asignaturas 


ofertadas en la especialidad que imparte la UPV en el máster oficial. La especialidad 


del máster oficial procede de forma natural de la especialidad del título propio. En 


cuanto a las asignaturas del título propio que permiten la convalidación de la 


asignatura del módulo obligatorio del máster oficial “Cooperación al Desarrollo” la 


situación es similar. Estas asignaturas se dirigían a introducir al alumnado en las 


nociones básicas del desarrollo, economía, medio ambiente, además de presentar una 
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visión general del sistema internacional de cooperación al desarrollo, materias que se 


corresponden básicamente con las del módulo obligatorio del máster oficial. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


 


Curso de implantación de la titulación:  2011-2012 


 


10.1. JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA 


TITULACIÓN 


La implantación por las universidades participantes del plan de estudios del Máster 


Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo se realizará de manera  progresiva de acuerdo 


con la temporalidad prevista.  


De acuerdo con esto, el comienzo de la docencia del plan de estudios tendrá lugar en Octubre 


de 2011 a partir del tronco común ofertado por cada universidad participante. En febrero de 


2012 se implantaran las especialidades.  


Y en octubre de 2012 el segundo curso con sus dos orientaciones. Orientación Profesional: 


Prácticas externas y trabajo fin de máster y Orientación Investigadora: Prácticas externas, 


iniciación a la investigación y trabajo fin de máster.  
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7.-RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CENTROS DE PRÁCTICAS 


 


 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE 


DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE 


LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS 


CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 


EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


a) Aulas 


Las aulas disponibles para impartir el Máster de Cooperación al Desarrollo se ubican en la 
sede del Instituto de Desarrollo Local, en la cuarta planta del edificio de Institutos de 
Investigación de la Universidad de Valencia. Se trata de dos aulas-seminarios con una 
capacidad para 40 estudiantes, y están equipadas con ordenador, videoproyector, sistema de 
sonido y conexión a internet, bien por cable o por sistema wifi. El Instituto pone también a 
disposición de los estudiantes un Laboratorio de Informática, ubicado en las dependencias del 
Instituto, con 10 puestos de trabajo y todos los periféricos necesarios para el trabajo 
informático (impresoras, escáner, etc.). 
Asimismo el MCAD se encuentra adscrito a la Facultad de Geografía e Historia que dispone 
de aulas, biblioteca, Salón de Actos, Salón de Grados, etc.  


b) Aula virtual y otros recursos tecnológicos 


 
El aula virtual se ajusta a las necesidades de los programas docentes y permite gestionar 
actividades, elaborar cuestionarios, compartir documentos, crear foros de discusión, enviar 
notificaciones por correo electrónico o disponer de calendarios propios y de grupos, entre otras 
opciones. Favorece una relación fluida e inmediata entre docentes y alumnos. Para facilitar su 
uso los usuarios/as disponen de un “manual de uso aplicado” y de una “ayuda de la 
aplicación”. 
Por otra parte, en la web del Instituto de Desarrollo Local (www.iidl-valencia.es), se ofrece 
información acerca del plan de estudios del Máster además de toda una serie de orientaciones 
sobre diversas actividades formativas y salidas profesionales. Los alumnos también podrán 
acceder a las últimas noticias con respecto al máster y a las actividades del Instituto, guías 
docentes, calendarios lectivos y calendarios de exámenes, etc. a través de la web de la 
Universidad de Valencia y de la web institucional del Máster de Cooperación al Desarrollo.  


c) Espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos/alumnas 


 
Además se dispone de distintas infraestructuras situadas tanto en el edificio de la Facultat de 
Geografía como en el Campus de Tarongers. Todas ellas se ajustan, por su dimensión, al 
número de alumnos/alumnas de los grupos y cuentan con el equipamiento necesario para 
impartir la docencia teórica y práctica. Además de ordenador y videoproyector disponen de 
conexión a Internet, bien por cable o por sistema wifi. 
El acceso no está impedido por ninguna barrera arquitectónica. 
La Facultad también cuenta con un Salón de Grados que puede ser utilizados para labores 
docentes y otras actividades complementarias (seminarios, conferencias y cursos de extensión) 
así como las salas 1.2 y 1.3 del Edificio de Institutos de Investigación (C/ Serpis 29).  


d) Espacios del personal de la universidad 
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Los/las profesores/as cuentan con despachos, la mayoría de ellos individuales, equipados para 
preparar las clases, recibir a los/las alumnos/as, realizar tutorías y llevar a cabo las demás 
tareas. Todos están conectados a Internet. Asimismo, existen varias salas de reuniones donde 
celebrar sesiones de coordinación. 
Los espacios destinados al personal de administración y servicios también se ajustan a las 
necesidades de organización y gestión del programa. 
Los profesores externos pueden hacer uso de los despachos habilitados en el Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local y de los recursos del mismo que les resulten necesarios 
para preparar la docencia (fotocopiadora, impresora, material de papelería…) 


e) Biblioteca y salas de lectura 


 
Los fondos se concentran en la Biblioteca de la Universidad, con sedes en los tres campus 
(Ciencias, en Burjassot; Humanidades, en Blasco Ibáñez y Sociales, en Tarongers). En todas 
las sedes existen varias salas de depósito, consulta de libros (obras de referencia, manuales y 
monografías especializadas distribuidas por materias) y dependencias de la Hemeroteca, donde 
se puede consultar las revistas. Su horario de apertura es amplio y en período de exámenes 
abarca las 24 horas del día. 
La creación de la biblioteca ha sido muy beneficiosa para los/las estudiantes, dado que les 
permite acceder de forma directa a fondos que antes se hallaban dispersos en lugares alejados 
entre sí y sujetos a regímenes de consulta muy variopintos. 
 
En suma, la Facultat de Geografía dispone de suficientes espacios docentes adecuados que 
garantizan la enseñanza del Master de Cooperación al Desarrollo.  
Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Local cuenta con recursos e instalaciones propias, que 
pueden utilizarse para impartir el Master. 
 
Tal y como se requiere en la normativa vigente el conjunto de los medios materiales y 
servicios disponibles en la universidad y en las instituciones que van a colaborar en el máster 
cumplen con los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. A través de la Unidad 
de Gestión del Campus de Tarongers existen suficientes mecanismos para garantizar la 
revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios requeridos para el desarrollo e 
impartición del máster. 
 
EN LA UNIVERSITAT JAUME I  
Modalidad presencial 
 
Infraestructuras y equipamiento 
 
La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la 
promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue el desarrollo cultural, profesional 
y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social 
económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo. 
Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la 
Universitat Jaume I, la gestión administrativa y organización del proceso formativo recae tanto 
en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la 
comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias 
docentes e investigadoras. 
 
La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE), Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). 
Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: 
(a) Informar de los planes de organización de la docencia propuestos por los departamentos; 
(b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y 
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supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los 
planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad. 
 
En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades 
relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de la gestión de los espacios y de 
los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, 
tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos 
espacios y personal de administración y servicios asignado explícitamente al centro y que 
orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI 
por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en 
total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica. 
 
Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas 
como alternativa de acceso externo, rampas interiores y ascensores. Todas las plantas y 
edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de 
bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se 
concretan en las referencias a los servicios. 
 
En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le 
compete, la Universitat Jaume I cuenta con numerosos convenios de colaboración con 
empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios 
recogen los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento 
de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad de prorrogas, la forma de 
extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las 
entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los/las estudiantes, que 
se explican a continuación junto con el servicio que las gestiona. 
 
Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los 
materiales y servicios disponibles en la Universitat Jaume I y en las instituciones 
colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos 
procesos: la revisión de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, 
las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 de la 
Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de 
informática, etc. En estos procesos se evalúa la satisfacción de los/las usuarios/as con 
diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de 
la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los 
resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora continua. La universidad 
también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina 
Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más 
adelante se concreta esta información para cada servicio. 
 
Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la 
coordinación de las enseñanzas universitarias que se incluyen en las áreas de conocimiento que 
cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, 
de acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los 
departamentos aprobar los planes de organización docente, con el informe favorable de la 
Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de 
gobierno de la Universidad. 
 
Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios 
centrales. Sus funciones respecto a los programas formativos son la gestión económica de la 
compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el 
desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión 
de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Ordenación Docente, la 
gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, 
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etc. 
Medios materiales 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) cuenta con las siguientes instalaciones 
y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente: 


• 33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y 
proyector de video. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil y podrían albergar a 
350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos. 


• 5-7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 
65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la docencia provistas de 32 ordenadores, 
con cañón de vídeo. 


• 11 salas de estudio 
• 4 seminarios con capacidad para 25 personas aprox., dotados de pizarra, ordenador 


portátil, cañón y pantalla para proyección 
• Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una 


sala de grados con aforo para 112 personas, una sala de juntas con 49 asientos, un 
espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería. 
 


El Centro de Postgrado cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el 
desarrollo de la actividad docente: 
 


• 13 aulas docentes con capacidad para 30 personas 
• 2 aulas de informática para 28 personas 
• 1 salón de actos con capacidad para 175 personas 


 


Servicios disponibles 


Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la 
Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y servicios centrales que de una manera 
directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos 
servicios, así como sus funciones. 
 
Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de 
calidad para los servicios de biblioteca que promovió ANECA. En el mismo año consiguió el 
certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la 
norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación 
se aplica a todas las secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del 
transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, 
Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: 
adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta 
electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información 
bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante un 
amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en 
periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede 
consultarse en http://www.uji.es/CA/cd/carta/ 
 
El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración 
integrales, así como un sofisticado sistema de estores automáticos y un adecuado e idóneo 
aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y 
seis plazas para el trabajo en equipo, 120 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de 
consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos 
dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos 
electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad 
universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a 
través de usuarios/as autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada 
tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso de las 
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instalaciones a los/las usuarios/as con necesidades especiales, incluyendo los siguientes 
mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada 
(poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de 
sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los/las 
usuarios/as con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los/las usuarios/as con 
necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el 
acceso a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de 
ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, 
señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de 
obstáculos que permiten desplazarse fácilmente. 
 
La biblioteca desde 23 de abril de 2009 está gestionando el repositorio 
institucional, http://repositori.uji.es/se estructura en siete comunidades o colecciones. La 
Biblioteca Digital de Castellón es una de ellas y recopila documentación de autores, títulos, 
editoriales… de nuestra provincia. Otras colecciones de este depósito digital son las de, 
docencia, producciones audiovisuales, y la de investigación que recoge la producción científica 
del personal docente e investigador de nuestra institución. 
 
La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son 
de gran utilidad como: 
 


• - la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 
150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de ofimática y periféricos 
para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-
ROM y DVD, impresora en red. 


• - el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial 
mencionada. 


• - la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas 
en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección 
retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo 
y información situado en la entrada del edificio. 


• - el Centro de Documentación Europea, situado en la segunda planta, que presta 
servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos. 


• - el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la 
Antigua Escuela de Maestras con documentos de principios del siglo XX y el fondo 
del Colegio Universitario de Castellón (CUC) documentos administrativos de 1969-
1991. A parte de esta documentación histórica, desde el archivo se gestiona los 
trabajos de investigación originales, así como la preservación de la documentación 
administrativa de la UJI. 


• - la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos. 
• - Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del 


servicio de lenguas y terminología. 
• - Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de 


Expertos Científicos en Turismo (AECIT). 
• - Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el 


Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la solidaridad, el Centro de 
Estudios del Transporte, entre otros. 


Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as 
pueden encontrar libros para el tiempo libre, revistas especializadas, periódicos de información 
general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de 
libre acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al 
catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de préstamo interbibliotecario 
(Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca 
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Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden 
consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el 
mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos. 
 
Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en 
soporte papel, 32.000 títulos de revistas electrónicas. Como material no librario hay que 
destacar los 204.000 registros sonoros (discos de vinilo, CD,…) y las 18.000 microfichas. A 
través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden 
realizar las gestiones mencionadashttp://www.uji.es/cd/ 
 
Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión 
académica relacionados con el ámbito académico tales como becas, títulos, certificados, 
matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos 
certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de 
informática y de aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también 
dispone de carta de servicios que se puede consultar 
en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la 
gestión se pueden consultar/descargar en su página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/ 
 
Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las 
nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones a toda la comunidad 
universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos 
existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los 
servidores de la universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los/las estudiantes, 
consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. 
Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades 
docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a 
internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan 
Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al 
personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página 
web http://www.si.uji.es/ 
 
Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las 
necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I tiene sobre las lenguas que utiliza y 
sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es 
también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para 
los/las estudiantes extranjeros. En su página web se puede consultar dicha 
informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/. 
 
De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado 
para que las personas interesadas en aprender una lengua perfeccionen y amplíen sus 
conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad 
universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en 
lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para extranjeros) y crear una red 
de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas.Este servicio 
es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y 
dispone de página web propia desde donde consultar dicha 
información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/ 
 
Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico 
al servicio de los estudios de la universidad que colabora estrechamente con los centros, los 
departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: 
por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la 
información educativa, la orientación psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades 
educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, 
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formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a 
hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo 
con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de 
innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como 
punto único de información al/a la estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el 
buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones 
en http://www.uji.es/CA/serveis/use/ 
 
Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad 
universitaria en todos los aspectos que engloba la actividad física y deportiva. Para poder 
llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material 
de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le 
permitan mejorar su calidad de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, 
mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud 
adecuado y acceder a la vida social en general. 
 
El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados 
aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas claramente definidas: la zona de gestión 
con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas 
que se centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y 
graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da acceso a vestuarios (10 en total), 
la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las 
salas de mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona 
de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de squash, 2 de badminton, 2 
frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona 
de atención al/a la usuario/a. 
 
Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y 
en la naturaleza, programa de competiciones intrauniversitarias e interuniversitarias, formación 
tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos, 
debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento 
de estos temas por parte de la comunidad universitaria. Cabe destacar el programa de 
deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel 
y a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de 
éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede consultarse la información global del 
servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se 
 
El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de servicios que puede consultarse 
enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html 
 
Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas 
que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la difusión de la cultura. Proporciona a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. 
Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión 
universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar 
información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/ 
 
Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención 
y la gestión medioambiental de la universidad. Como servicio de prevención, realiza las 
actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y 
la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la 
evaluación y vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación 
de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia 
de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición 
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e implantación del plan de emergencia. 
 
La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes 
disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, 
medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar 
en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/ 
 


De esta oficina dependen: 


Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto 
universitario. Ofrece servicios de reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria 
de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación relacionadas con la salud: 
SIDA, tabaco, etc. 
 
Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si 
procede, a la red de recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, 
situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la 
promoción de la salud. 
 
Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo 
fundamental servir de modelo social y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en 
la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de 
Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de 
este compromiso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos 
niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000. 
 
El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene 
como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la 
educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de 
la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo 
recorren tres ejes: 
 
Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el 
aula; crea entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y 
mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros. 
 
Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo 
concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la educación, con actividades de 
formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de 
la UJI, como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías. 
Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el 
conocimiento que representa el canal de noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/ 
 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): se encarga de dar difusión y gestionar los 
programas internacionales y nacionales de ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la 
movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus 
objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades 
extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI 
con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de 
intercambio en términos de gestión y control de resultados. 
 
Oficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (OIPEP): su objetivo es el fomento de 
la empleabilidad a través de  la organización y gestión de diversos programas: prácticas en 
empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e inserción laboral, 
organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del 
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Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la 
calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio 
enhttp://www.uji.es/serveis/oipep 
 
Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 
convenios de cooperación educativa en vigor con entidades colaboradoras de carácter privado 
y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes 
durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las 
prácticas externas (a supervisores en empresa, estudiantes y tutores en la universidad) donde se 
valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. 
Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se 
puede consultar en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas 
(normativa, evaluación, etc.)" 
 
Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se encarga de 
promover y gestionar las actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos 
direcciones: 
 
Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los 
conocimientos científicos y tecnológicos generados por los investigadores de la Universitat 
Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones. 
 
Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de 
financiación de actividades de I+D. Se puede consultar información detallada de su servicio en 
la página http://www.uji.es/ocit/ 
 
La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, 
tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, 
proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de 
los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida 
como un “puente” entre los intereses y las capacidades académicas de la universidad con la 
intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de establecer 
las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo 
hacia la innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, 
seminarios, talleres dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as, empresarios/as y líderes 
sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la 
sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros. 
 
La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad tiene como objetivo difundir y 
desarrollar los principios de solidaridad y cooperación entre la comunidad universitaria, tanto 
en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más 
humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su 
punto de información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web 
eshttp://www.uji.es/CA/serveis/ocds/ 
 
La Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ) es la unidad que se encarga de 
promover la mejora continua tanto de los procesos como en los servicios que se prestan en la 
Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a los 
centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la 
mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe 
destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la 
realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del 
cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del 
modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema 
de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, 
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etc. La información se puede consultar en su página webhttp://www.uji.es/serveis/opaq/ 
 
La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) tiene por objetivo continuar con la 
implementación que nos aproxima a las disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por 
tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da apoyo y 
asesoramiento en el proceso de elaboración y de modificación de todos los títulos oficiales de 
grado, máster y doctorado, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza 
acciones de difusión entre la comunidad universitaria entre otros. Se puede consultar su página 
web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/ 
 
El Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) tiene por objetivo dar apoyo a 
los órganos de gobierno en la planificación universitaria, el desarrollo de proyectos 
institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la innovación en 
nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño 
organizativo de la institución alineado con el diseño de herramientas y servicios que 
incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e 
integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad 
de la información, manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente 
actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del modelo educativo y 
su financiación. 
 
Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la 
gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la 
satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la 
comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de 
editorial propio que facilita el acceso a los/las estudiantes de los materiales educativos 
editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede 
consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/ 
 


Oficina Técnica de Obras y Proyectos (OTOP) es el servicio responsable de la construcción y 


conservación de los edificios de la universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de 


Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I se consideró 


conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, 


ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las 


colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en 


las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos 


edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la 


universidad. Respecto a la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los 


centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos 


edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. 


Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y 


de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de 


las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la 


recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así 


como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica 


elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega 


y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de 


realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la 


resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la 
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realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la normativa 


vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se 


coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que 


sea necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y 


servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las 


peticiones de los/las usuarios/as a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas 


por el personal de mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento 


especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad. 


 


Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en 


la Universitat Jaume I fruto del convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las 


industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad 


Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología 


por la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su 


creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector 


cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. 


Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación 


convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados 


a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la 


realización de actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación 


especializada. 


 


El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra la infraestructura científica 


avanzada en el campo de la investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto 


de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras instituciones públicas o 


empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las 


instalaciones del SCIC se encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y su 


principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos, institutos y servicios 


de la universidad, así como de otros centros públicos o privados, una infraestructura 


instrumental avanzada en el campo de la investigación experimental. También trabaja por el 


desarrollo de la investigación metodológica propia en las técnicas experimentales necesarias 


para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices de la política científica 


de la Universitat Jaume I y por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de 


competencia. 


 


La Fundación Universitat Jaume I-Empresa(FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre 


sus objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-


Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la 


universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos 


específicos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar 


su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. 


También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas 
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y demandas de titulados/as y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado 


oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación 


Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/. 


 


La Unidad de Igualdad es un órgano de asesoramiento técnico del rectorado y tiene 


consideración de vicerrectorado. Dispone de un equipo de trabajo formado por personal 


técnico, con formación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y 


mujeres. Sus funciones son: velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 


igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por el principio de trato y de oportunidades y la no 


discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la 


implantación de la transversalidad de género en todas las políticas universitarias; elaborar, 


implementar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad de la UJI, previa 


realización de un diagnóstico de la situación de la situación en materia de igualdad, de las 


diferentes estructuras, áreas y colectivos de la Universidad; promover la docencia y la 


investigación en materia de igualdad de género; impulsar campañas de sensibilización y de 


información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS y al 


estudiantado de la Universidad; impulsar la transferencia del conocimiento en materia de 


género e igualdad de oportunidades desde la Universidad a la sociedad. 


 


Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de 


los derechos e intereses de la comunidad universitaria como son el Sindicatura de Agravios y 


el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más 


información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/ 


 


Para la modalidad ON-LINE:  


 


Desde el año 2007 el aula virtual el Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo EVAI 


(http://iidl.evai.net), es el espacio virtual del profesorado y el alumnado para la optimización 


del proceso de enseñanza-aprendizaje (planificación, implementación, desarrollo y evaluación 


del currículum). La plataforma de e-learning es un entorno de aprendizaje virtual (e-learning) 


basada en software libre de tipo “open source” que supone el complemento del sistema de 


información académica de los estudiantes de la universidad (planes de estudio, matricula, 


organización de la docencia, etc.). 


A nivel de Software, y al igual que otras plataformas como Moodle, utiliza el sistema de 


infraestructura de Internet WAMP (Windows, Apache, MySql y PHP). Aún así, el Sistema 


Operativo en el servidor puede ser tanto MS Windows como varias distribuciones de Linux, ya 


que usa el Servidor Web Apache, la base de datos MySql y el lenguaje de programación PHP. 


También utiliza Javascript en la parte de usuario. 


El EVAI es parte de un proyecto dinámico en constante evolución. Este desarrollo es 


consecuencia de la investigación, experimentación e ideas que han venido emergiendo de su 


uso por parte del profesorado y estudiantado, al ser el “aula virtual” de diferentes Estudios de 
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Grado y de Postgrado (Másters Oficiales y propios de la Universitat Jaume I).  


Los usuarios del EVAI encontrarán en la plataforma las siguientes herramientas:  


1. Foros de Discusión Online multinivel (asignaturas o global). Fomenta la comunicación 
y la cooperación general entre los alumnos y los profesores. 


2. Aplicación de Mensajería Instantánea (EVAI Messenger). Permite envío de mensajes 
y de ficheros Offline y Videoconferencia. Fomenta la comunicación y la cooperación 
particular entre los alumnos y los profesores. Mensajería masiva e-mail y/o SMS. 


3. Inserción de vínculos asociados al usuario con verificación previa de su existencia (en 
base de datos y/o Internet). Extracción automática de "metatags".  


4. Autoevaluación Recíproca entre alumnos con medidas de centralidad y dispersión en 
tiempo real. Fomenta la competitividad entre los alumnos. 


5. Ranking numérico de inserciones por alumno con posibilidad de consultar mediante 
hipervínculos la ficha personal y la aportación selectiva de cada alumno. Fomenta la 
competitividad. 


6. Tutorial Online sobre Uso del EVAI. 


7. Videoteca Online de Clases Grabadas (las prácticas en audio). Grabación en tiempo real 
(Wm9) con webcam de "face tracking". 


8. Carpetas Individuales, de Grupos y Global. Espacio online para guardar archivos. 


9. Agenda Individual y de Profesor. 


10. Chats múltiples a cualquier nivel (permite guardarlos). 


11. Soporta múltiples idiomas (actualmente Español, Valenciano e Inglés), personalizable 
por el usuario. 


12. Orla por asignatura. 


13. Tablón de anuncios. 


14. Gestor Interactivo Conocimiento: Aprendizaje Virtual Guiado. 


15. Sistema de Síntesis de Voz que saluda al usuario al identificarse y le informa de sus 
valores vigentes (número de vínculos insertados de un total de x, si tiene mensajes de 
otros usuarios, cuántos vínculos ha votado, cuántos votos ha recibido, la puntuación 
media recibida y la desviación típica). También lee los resúmenes de cada vínculo a 
petición del usuario. 


16. Acceso total mediante Internet y preparado para Smartphones, Tablets e Ipad's 
(cualquiera con Smartphone o Tablet con Wifi o 3G/4G puede acceder al portal). 


17. FAQ's, Creación de Evaluaciones con corrección automática, Notas de los exámenes, 
Cuestionario Online de Calidad (actualizado en tiempo real) mediante autoevaluación 
y propuestas de mejora continuas de los usuarios. 


18. Diseño de Cuestionarios de Investigación “in situ”. 


19. Control de asistencia y de tiempo empleado, última entrada e IP. 


20. Sistema de clases a distancia asistido con Hangouts de Google. Permite impartir 
clases virtuales con video, audio y transparencias sincronizadas y chat en directo.  
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Esta Aula Virtual (EVAI) gestiona toda la docencia virtual, tanto para los estudiantes que 


cursan la modalidad  presencial y la modalidad a distancia del MCAD. 


Cada vez el uso de las TICCs y de los recursos On-line es mayor y esto se plasma en la 


Universitat Juame I, tanto en la docencia por ejemplo en los cursos a distancia que se imparten 


en la Universidad como es el caso del Servicio de Lenguas y Terminología que cuenta con la 


mayoría de sus recursos on-line o a nivel de administración y gestión,  el Servicio de Gestión 


de la Docencia realiza preinscripciones, matrículas y demás procedimientos administrativos 


para los estudiantes de manera on-line.  


En las últimas ediciones del Máster hemos podido presenciar un incremento del número de 


estudiantes que demandan cursar el MCAD a distancia, aumentándose el número de plazas de 


la modalidad on-line. Este aumento de la demanda unido a los resultados tan positivos que 


hemos tenido en los últimos años (tanto en  la tasa de éxito del 95% como en la evaluación que 


los estudiantes realizan del máster y del profesorado mediante las encuestas de evaluación 


docente que se realiza institucionalmente por parte de la Universitat Jaume I), ha llevado a la 


modalidad On-line del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo a ser un Máster 


referente en cooperación al desarrollo tanto a nivel nacional como internacional y a poder 


impartir a través del EVAI una docencia de alta calidad. 


EN LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 


a) Aulas 


Las aulas disponibles para impartir el Máster de Cooperación al Desarrollo se ubican en el 
campus de Vera de la UPV, en concreto en los edificios 5F y 5D en los cuales se ubica la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia. Se trata de dos aulas con una 
capacidad para 60 y para 40 estudiantes respectivamente (un aula para cada cuatrimestre). 
Ambas están equipadas con ordenador, videoproyector, sistema de sonido y conexión a 
Internet, bien por cable o por sistema wifi. El Máster en Cooperación al Desarrollo de la UPV 
dispone también de materiales de papelería específicos para la realización de sesiones 
participativas y talleres en el aula.  
El Departamento de Proyectos de Ingeniería, ERT del título en la UPV, pone también a 
disposición de los estudiantes cuatro Laboratorios de Informática, ubicados en las 
dependencias del departamento (Edificio 5J de la UPV). Cuentan respectivamente con 18, 12, 
13 y 14 puestos de trabajo y todos los periféricos necesarios para el trabajo informático. Este 
Departamento también pone a disposición del máster una sala de juntas para llevar a cabo 
reuniones de la comisión académica, de comisiones de seguimiento de asignaturas o del 
consejo asesor del máster.  
Asimismo, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales pone a disposición del 
máster un Salón de Actos y un Salón de Grados, con capacidad para 200 y 80 personas 
respectivamente, espacios que se emplean para la realización de conferencias, seminarios, 
presentación de trabajos de asignaturas y defensa de trabajos final de máster. Ambos salones 
están equipados con ordenador, videoproyector, sistema de sonido y grabación, y conexión a 
Internet, bien por cable o por sistema wifi. Si no estuvieran disponibles estas dos salas, otros 
centros de la UPV a los cuales está adscrito profesorado del máster pueden poner a disposición 
su salón de actos o de grados previa reserva. 
 


b) Aula virtual y otros recursos tecnológicos 


En la UPV existe una plataforma denominada PoliformaT que constituye el espacio virtual 
desde el cual se gestionan las asignaturas. Acceden a él tanto el profesorado (insertando toda la 
información de las asignaturas que imparte y para la gestión de las mismas) como los 
estudiantes matriculados. El  aula virtual se ajusta a las necesidades de los programas docentes 


cs
v:


 1
35


98
22


96
77


33
04


79
02


36
37


6







y permite gestionar actividades, elaborar cuestionarios, compartir documentos, crear foros de 
discusión, enviar notificaciones por correo electrónico o disponer de calendarios propios y de 
grupos, entre otras opciones. Favorece una relación fluida e inmediata entre docentes y 
alumnos. Para facilitar su uso los usuarios/as disponen de un manual de uso aplicado y de un 
apartado de ayuda de la aplicación, así como de apoyo del Área de Sistemas de Información y 
Comunicaciones de la UPV. 
Por otra parte, en la web propia del máster (www.mastercooperacion.upv.es) se ofrece 
información acerca del plan de estudios del Máster, además de toda una serie de orientaciones 
sobre diversas actividades formativas y salidas profesionales. La web del máster dispone de un 
Área Académica con la información particular para los estudiantes que ya estén cursando este 
título. Los alumnos pueden acceder a las últimas noticias con respecto al máster y a las 
actividades asociadas al mismo, guía de aprendizaje, calendarios lectivos y calendarios de 
exámenes, recursos a su disposición, etc. La  información sobre exámenes y calendarios, así 
como documentación específica para la gestión de las prácticas externas y del trabajo final de 
máster también están disponibles a través de la plataforma PoliformaT.  
  


c) Espacios destinados al trabajo, lectura y estudio de los alumnos/alumnas 


 
Además de los espacios mencionados anteriormente, los alumnos y alumnas del máster en la 
UPV, como estudiantes de esta universidad, pueden acceder a las diferentes salas de trabajo, 
lectura y estudio que ofrecen las diversas bibliotecas del campus de Vera (Biblioteca general y 
biblioteca de cada centro) y la Casa del Alumno. El acceso no está impedido por ninguna 
barrera arquitectónica. Por otro lado, también pueden solicitar, a través del profesorado 
adscrito a cada centro, la reserva de aulas docentes para su uso como sala de trabajo. 
 


d) Espacios del personal de la universidad 


Los/las profesores/as cuentan con despachos, la mayoría de ellos individuales, equipados para 
preparar las clases, recibir a los/las alumnos/as (con mesas de trabajo), realizar tutorías y llevar 
a cabo las demás tareas. Todos están conectados a Internet. Asimismo, además de la Sala de 
Juntas del Departamento de Proyectos de Ingeniería, en los departamentos a los cuales está 
adscrito el resto de profesorado del máster existen salas de reuniones donde celebrar sesiones 
de coordinación. 
Los espacios destinados al personal de administración y servicios también se ajustan a las 
necesidades de organización y gestión del programa. 
Los profesores externos invitados pueden hacer uso de los despachos del profesorado docente 
del máster y de los recursos del mismo que les resulten necesarios para preparar la docencia 
(fotocopiadora, impresora, material de papelería…). 
 


e) Biblioteca y Documentación Científica 


Los fondos con contenidos específicos relacionados con las materias impartidas en el máster se 
encuentran principalmente en el campus de Vera, tanto en la Biblioteca General de la UPV, 
como en la biblioteca específica de este máster (situada actualmente en el despacho de la 
Secretaría Técnica, edificio 8K), como en el Fondo Documental del Centro de Cooperación al 
Desarrollo de la UPV (edificio 6G). También algunos fondos pueden estar localizados en 
bibliotecas de los diversos centros de la UPV (escuelas y facultades). En todos estos espacios 
es posible la consulta en sala de libros (obras de referencia, manuales y monografías 
especializadas distribuidas por materias). En las dependencias de la Hemeroteca es posible 
consultar las revistas en formato papel. La posesión de su carnet como estudiantes de la UPV 
les permite a éstos sacar en préstamo libros y material audiovisual cuando esté permitido. 
Además de todo lo anterior, referido a documentación en formato físico, los y las estudiantes 
del máster, por estar matriculados en una titulación de la UPV, pueden tener acceso a la 
plataforma on-line denominada Polibuscador, el mayor motor de búsqueda de bibliografía con 
que cuenta esta universidad, accediendo a todos los documentos catalogados en la UPV, así 
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como bases de datos, acceso a revistas científicas a las cuales está suscrita la universidad en 
formato electrónico, etc. La Biblioteca y Documentación Científica de la UPV dispone de un 
Servicio de información en el que se atienden consultas bibliográficas y de referencia, 
preguntas relativas al uso de los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca, así como 
sesiones formativas personalizadas. Todos estos recursos permiten a los estudiantes del máster 
documentarse mejor para preparar sus materias, mejorar sus aprendizajes y enfocar 
adecuadamente su Trabajo Final de Máster. 
 
En suma, la UPV dispone de suficientes espacios docentes adecuados que garantizan la 
enseñanza del Máster en Cooperación al Desarrollo.  
 
Tal como se requiere en la normativa vigente el conjunto de los medios materiales y servicios 
disponibles en la UPV y en las instituciones que van a colaborar en el máster cumplen con los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. La UPV cuenta en su Campus de Vera 
con el Servicio de Atención al Alumno con discapacidad integrado dentro de la Fundación 
CEDAT, cuyo principal objetivo es la información y asesoramiento de los usuarios con 
discapacidad respecto a los derechos y recursos sociales existentes para la resolución de las 
necesidades específicas que plantean, así como el estudio y análisis de situaciones concretas de 
toda la comunidad universitaria con discapacidad, valorando las capacidades residuales que 
pudieran ser objeto de actuación para una adecuada integración educativa y socio laboral, 
facilitando los medios técnicos y humanos necesarios, desde apoyo psicopedagógico hasta 
productos de apoyo.  


EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 


La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y equipamientos, de modo 
que, teniendo en cuenta los reducidos medios y servicios que exige la implantación del Máster, 
cabe prever que la asignación de espacios será adecuada, tanto en número como en capacidad, 
para la aplicación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje.  
 
Por lo que respecta a las aulas de docencia, la Universidad de Alicante cuenta con más de 300 
aulas, así como con un número elevado de laboratorios de docencia e investigación, de tamaño 
más reducido, y que se adecuan a las necesidades del Título. 
 
Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Edificio Gemàn 
Bernàcer) se haya ubicada la Secretaría y el Decanato del Centro, así como, en el Edificio 
principal de la Facultad, el conjunto de despachos y salas pertenecientes a la Facultad y a los 
Departamentos con mayor docencia en la misma. Además, en este edificio se encuentran el 
Salón de Grados de la Facultad y la Biblioteca, que dispone de unos doscientos puestos de 
lectura. En la siguiente tabla se muestran los espacios necesarios para el título propuesto, 
ubicados tanto en el edificio de la Facultad como en el Aulario I de la Universidad de Alicante, 
así como su uso en relación con las actividades realizadas en los estudios. 
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Espacio 


(denominación) 


Descripción 


(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster 


(vinculación a competencias y materias) 


Espacio para 


docencia  


1 aula con capacidad de 


hasta 30 puestos, con el 


siguiente equipamiento: 


armario PC fijo, 


videoproyector y 


retroproyector. 


Uso en actividades formativas 


presenciales cuya metodología de 


enseñanza-aprendizaje se base en la 


lección magistral. 


Uso en actividades formativas 


presenciales cuya metodología de 


enseñanza-aprendizaje se base en 


prácticas de seminario o de problemas 


(estudio de casos, resolución de 


problemas o aprendizaje basado en 


problemas) o actividades formativas en 


las que se realicen trabajos en grupo con 


autorización. 


Uso en actividades formativas 


presenciales que contemplen la 


realización de debates y la exposición de 


trabajos. 


Aula de 


informática   


1 aula con capacidad de 


hasta 30 puestos 


Uso en actividades formativas que 


impliquen la utilización de ordenadores. 


Biblioteca  Varios puestos 


Uso en actividades formativas no 


presenciales, lectura y realización de 


informes, realización de trabajos 


individualmente o en grupo, y estudio 


independiente. 


Seminarios y 


tutorias 


Despachos y salas de 


profesores 


Reuniones de grupos de trabajo o 


dirección y tutorización del aprendizaje. 


 


EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 


La UMH tiene la misión de servir a la sociedad ofreciendo docencia, investigación y servicios 


de calidad, que satisfagan plenamente sus expectativas, al tiempo que permitan desarrollarse 


profesionalmente a los miembros de la comunidad universitaria, para conseguir entre todos el 


desarrollo social, económico y tecnológico de nuestra sociedad y el desarrollo integral de 


nuestros estudiantes al tiempo que facilitar su inserción en el mundo laboral. 


La UMH es una universidad pública:  


• De calidad: dotada de un plan de calidad, que permite asegurar los niveles de calidad en 


enseñanza y servicios universitarios, investigación e innovación, gestionado por el 


Servicio de Control y Gestión de la Calidad. 
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• Activa y participativa: Los equipos de profesores de UMH trabajan con el estudiante, 


implicándose en su formación, orientando y poniendo a su disposición sus conocimientos y 


experiencia profesional.   


• Multicampus / Multidisciplinar: La UMH cuenta con cuatro Campus Universitarios que 


imparten un total de 40 titulaciones, y desarrolla una formación integral de los estudiantes 


desde una posición universitaria plural y tolerante, adaptada a las necesidades y a la 


idiosincrasia propias del entorno. Con su sede central en la Ciudad de Elche, la 


Universidad Miguel Hernández se estructura en cuatro campus: Altea, Elche, Orihuela y 


Sant Joan d'Alacant. 


•  Los edificios de los diferentes campus cuentan con:  


• Acceso para discapacitados. 


• Ascensor. 


• Cafetería con acceso para discapacitados. 


• Servicios en cada planta. 


• Fotocopiadora. 


• Salas de ordenadores. 


• Salas de estudios. 


• Biblioteca. 


• Aulas. Todas las aulas de la Universidad se han dotado de medios audiovisuales para la 


docencia, instalados de forma homogénea en todos los campus para facilitar su uso.  


• La dotación tipo de un aula se compone de: 


• Proyector anclado en el techo.  


• Mesa de audiovisuales que consta de:  


• PC completo con conexión a red ( Internet e intranet)  


• Sistema de audio: micrófono inalámbrico, altavoces (en las paredes del aula) y 


amplificador.  


• Panel de conexiones ( VGA, toma de audio para portátil, toma para conexión de video, 


toma de red, toma eléctrica, 3 puertos USB ).  


• Pantalla eléctrica que se despliega y recoge al accionar un botón situado en la mesa de 


audiovisuales. 


La UMH es una universidad avanzada:  


• Dotada de las infraestructuras y los equipos tecnológicos más modernos. 


• Potente en investigación, con unidades especializadas dirigidas por profesionales de 


reconocido prestigio.   


• Con recursos prácticos e informativos accesibles a toda la comunidad universitaria a través 


de su página web y su intranet.  


• Secretarías Virtuales. La UMH cuenta con secretarías virtuales en todos sus campus que 


permiten navegar por la web de la universidad y realizar gestiones y consultas 


(expedientes, certificados, calificaciones, etc.) gracias a la Tarjeta Inteligente 
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personalizada UMH. Además, con esta tarjeta se pueden realizar pagos en cafetería, 


cabinas telefónicas, reprografía, máquinas expendedoras, etc. 


• Aulas de Informática. En UMH los estudiantes tienen acceso a aulas equipadas con 


equipos informáticos avanzados. UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas 


con tecnología de última generación para impartir sus titulaciones y desarrollar programas 


de investigación e innovación.  


•  Salas de estudio. UMH cuenta con salas de estudio en todos sus Campus. 


• Accesibilidad. Todos los campus de UMH se caracterizan por las buenas comunicaciones 


existentes, tanto por autovía como por tren, con las ciudades que la rodean. 


Servicios de apoyo:  


• Asesoría Jurídica 


• Bibliotecas. La Biblioteca de la UMH cuenta con cinco puntos de servicio, distribuidos 


entre los cuatro campus de la Universidad, que agrupan los fondos bibliográficos 


correspondientes a los estudios que se imparten en cada uno de nuestros Campus.  Oficina 


Ambiental. La Oficina Ambiental es una unidad administrativa de la Universidad que se 


crea como servicio consultivo y de asesoramiento en materia ambiental, sensibilizando, a 


su vez, a la comunidad universitaria y asegurando su participación mediante la aportación 


de ideas o sugerencias sobre dicha materia. 


• La Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI). La OTRI tiene 


por misión impulsar y potenciar la actividad investigadora de la UMH así como favorecer 


la difusión y transferencia de los conocimientos generados a la sociedad. La OTRI tiene un 


doble cometido: por un lado, actuar como servicio encargado de la gestión técnica y 


administrativa de las actividades de investigación que se desarrollan en la Universidad y 


por otro, como unidad de enlace entre la Universidad y su entorno socioeconómico en 


materia de investigación, fomentando la colaboración entre los grupos de investigación de 


la Universidad y las empresas e instituciones para promover acciones de I+D y apoyo 


tecnológico.  


• Oficina de Internacionalización. La Oficina de Internacionalización se crea atendiendo a 


los objetivos de internacionalización de la UMH ysu misión es aumentar la proyección de 


la Universidad en el extranjero, facilitar al profesorado la gestión de las convocatorias de 


proyectos internacionales, fomentar la UMH como destino de estudiantes extranjeros, 


promover el establecimiento de cursos de carácter internacional de corta y larga duración, 


promover la movilidad del PDI, apoyar el establecimiento de titulaciones compartidas y/o 


conjuntas con Universidades de otros países, potenciar la formación en idiomas extranjeros 


de la comunidad universitaria, e incrementar la financiación externa para las actividades 


programadas. 


• Oficina de movilidad. El objetivo de la Oficina de Movilidad es gestionar los programas de 


movilidad de estudiantes nacionales e internacionales, tramitar la documentación de los 


estudiantes relacionada con la movilidad; coordinar la gestión académica de los programas 


de movilidad con otros órganos de la UMH, gestionar las prácticas en empresas del 


programa ERASMUS, informar a los alumnos nacionales y extranjeros a través de 


sesiones divulgativas e informativas/jornadas de bienvenida y apoyar a los estudiantes 


cs
v:


 1
35


98
22


96
77


33
04


79
02


36
37


6







extranjeros en su integración en la UMH. 


• Centro de Cooperación al Desarrollo y voluntariado. El Centro de Cooperación al 


Desarrollo y Voluntariado de la UMH constituye el tejido social que conforma el espacio 


necesario para generar, estructurar, promover y canalizar las líneas de acción solidarias 


que surjan desde nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general, con el fin de 


lograr los objetivos establecidos en la Estrategia de Cooperación Universitaria al 


Desarrollo. El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado presta una serie de 


servicios (de información, difusión, asesoramiento, relación y gestión) que se enmarcan en 


dos áreas: -Área de Cooperación, mediante la formulación e identificación de proyectos de 


cooperación al desarrollo, financiados fundamentalmente por la Universidad, la Dirección 


General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Consellería de Inmigración y 


Ciudadanía y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 


(AECID), así como por numerosas entidades y ONGs. -Área de Voluntariado y Acciones 


de Sensibilización, a través de la cual la comunidad universitaria puede desarrollar 


iniciativas de voluntariado en diferentes ámbitos, acceder a información y formación sobre 


acciones solidarias, así como dar a conocer y difundir los problemas de los países en 


desarrollo y de diversos grupos vulnerables. 


• Secretariado de Extensión Universitaria. El Secretariado de Extensión Universitaria centra 


su actuación en la programación y coordinación de las actividades culturales, las 


actividades deportivas, los cursos y actividades de extensión universitaria, la dirección de 


las aulas de cultura y de las salas y espacios de exposiciones de la Universidad, la 


promoción lingüística, así como la coordinación de la Escuela de Verano, de las Aulas 


Universitarias de la Experiencia, del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género y de 


la Oficina Ambiental. . A través de UMH se puede participar en un amplio programa de 


actividades deportivas (Torneos internos e intrauniversitarios de fútbol sala, baloncesto, 


tenis, etc.) y culturales (taller de cine, taller de teatro, conciertos, exposiciones, etc.) 


• RADIO UNIVERSITARIA. La creación de la Radio Universitaria pretende contribuir a la 


construcción de un espacio comunicativo propio de la comunidad universitaria y propiciar 


así una estrecha relación de la Universidad con la sociedad alicantina a la que sirve. Es, 


además, un importante instrumento docente para potenciar la preparación práctica de los 


estudiantes de la Licenciatura en Periodismo e Ingenierías de Telecomunicación y una 


herramienta que permite diseñar acciones formativas y de comunicación para la 


comunidad universitaria en su conjunto, así como un terreno privilegiado para la 


experimentación de nuevas tecnologías y formatos de comunicación. Su finalidad es servir 


de vehículo difusor de los conocimientos científicos, educativos, deportivos, sociales y 


culturales relacionados con las distintas actividades desarrolladas en la Universidad, por lo 


que todos sus espacios radiofónicos tienen como objetivo difundir las actividades llevadas 


a cabo en los diferentes campus.  


• Centro de psicología aplicada. El Centro de Psicología Aplicada es un centro de asistencia 


psicológica que presta sus servicios a la comunidad universitaria, a instituciones, empresas 


y particulares, ofreciendo asesoramiento psicológico según las demandas que se presenten. 


• Centros de gestión de campus. Los Centros de Gestión de Campus tienen como misión 
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coordinar todos aquellos servicios, tanto de carácter interno como externo, que son 


necesarios para el funcionamiento de las actividades administrativas de cada campus 


relacionadas con la docencia, la investigación y los servicios generales. de la Universidad. 


La UMH cuenta con tres Centros de Gestión de Campus: el de Elche, el de Orihuela-Sede 


Desamparados y el de Sant Joan d’Alacant. Asimismo, cuenta con dos Unidades de 


Gestión de Campus: en Altea y Orihuela-Sede Las Salesas. Entre sus funciones destacan 


las de realizar las gestiones económico-administrativas relacionadas con Departamentos, 


Institutos, Centros y Servicios en cada campus; colaborar en la gestión en materia de 


Alumnado y Asuntos Generales; actuar como registro auxiliar de documentos, instancias, 


etc. del Registro General de la Universidad; colaborar en la gestión de los asuntos 


económicos de Centros, Departamentos, Institutos y Servicios; gestionar las 


Infraestructuras y su inventario y mantenimiento; colaborar en la gestión de los Recursos 


Humanos; supervisar el cumplimiento de las contratas de servicios en los campus y 


colaborar en la gestión de las Tecnologías de la Información. 


• Servicio de Experimentación Animal . 


• Servicios Informáticos 


7.2.- INSTITUCIONES DE PRÁCTICAS 


 


Las Universidades han firmado convenios de prácticas con diferentes entidades que realizan 


cooperación, tanto en el ámbito autonómico/estatal como internacional. 


A continuación se informa detalladamente por universidad.  


Universitat de València  


ENTIDAD SERVICIO 
LOCALIDAD 


ENTIDAD 


LOCALIDAD 


PRÀCTICA (PAÍS) 


CRUZ ROJA 


ESPAÑOLA 


PROYECTOS DE 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


CRUZ ROJA 


ESPAÑOLA 


SOCORRO Y 


EMERGENCIAS 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


CRUZ ROJA 


ESPAÑOLA 


SOCORRO Y 


EMERGENCIAS 


CASTELLON 


(ESPAÑA) 
CASTELLON (ESPAÑA) 


INTERED 
EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


GLOBALMON 


PROYECTOS Y 


EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


GANDIA 


(ESPAÑA) 
GANDIA (ESPAÑA) 


GLOBALMON 
COOPERACIÓN 


INTERNACIONAL 


SANA LOGONE 


(CAMERUN) 


SANA LOGONE 


(CAMERUN) 


PATRONAT SUD NORD 
ÁREA DE COOPERACIÓN 


UNIVERSITARIA 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 
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FUNDACION VICENTE 


FERRER 


UNIDAD DE 


SENSIBILIZACIÓN Y 


EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


AYUDA EN ACCION 


DELEGACIÓN COMUNIDAD 


VALENCIANA- PROYECTOS 


Y EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


AYUDA EN ACCION 


DELEGACIÓN COMUNIDAD 


VALENCIANA- 


COMUNICACIÓN Y 


EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


AYUDA EN ACCION 
PROYECTOS GÉNERO Y 


DESARROLLO 


SAN IGNACIO-


(PARAGUAY) 


SAN IGNACIO-


(PARAGUAY) 


AYUDA EN ACCION 
PROYECTOS GÉNERO Y 


DESARROLLO 
NICARAGUA NICARAGUA 


ACCION CONTRA EL 


HAMBRE 


PROYECTOS DE 


DESARROLLO 
BOLIVIA BOLIVIA 


SAVE THE CHILDREN 
EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


MEDICOS DEL MUNDO 
EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


PASA LA VOZ 
INFANCIA –EDUCACIÓN 


SOCIAL 
CUZCO (PERU) CUZCO-PERU 


FONDO DE LAS 


NACIONES UNIDAS 


PARA LA INFANCIA- 


UNICEF 


OFICINA DE PAÍS 
QUITO 


(ECUADOR) 
QUITO (ECUADOR) 


ALIANZA POR LA 


SOLIDARIDAD 


OFICINA DE PAÍS- 


PROYECTOS 


SAN 


SALVADOR (EL 


SALVADOR) 


SAN SALVADOR (EL 


SALVADOR) 


FLACSO 


INVESTIGACIÓN 


COMERCIO JUSTO Y 


POLÍTICAS PÚBLICAS 


QUITO 


(ECUADOR) 
QUITO (ECUADOR) 


PSICÓLOGOS SIN 


FRONTERAS 


PROYECTOS DE 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


PSICÓLOGOS SIN 


FRONTERAS 


PROYECTOS DE 


DESARROLLO 


SANTA CRUZ-


(BOLIVIA) 
SANTA CRUZ (BOLIVIA) 


PERIFÈRIES PROYECTOS DE NEBAJ- NEBA (GUATEMALA) 
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DESARROLLO 


COMUNITARIO 


(GUATEMALA) 


ESCOLES SOLIDARIES 


PROYECTOS DE 


DESARROLLO Y 


EDUCACIÓN 


IXCAN-


(GUATEMALA) 
IXCAN (GUATEMALA) 


ESCOLES SOLIDARIES 


PROYECTOS DE 


DESARROLLO Y 


EDUCACIÓN 


SAN PEDRO DE 


MACORÍS 


(R.DOMINICANA


) 


SAN PEDRO DE 


MACORÍS (R. 


DOMINICANA) 


FACULTAT DE 


MAGISTERI – 


UNIVERSITAT DE 


VALÈNCIA 


INVESTIGACIÓN- 


PROYECTO TALIS 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 
VALENCIA (ESPAÑA) 


NITLAPAN – 


UNIVERSIDAD 


CENTROAMERICANA 


INVESTIGACIÓN SOBRE 


DESARROLLO 


COMUNITARIO 


MANAGUA-


(NICARAGUA) 
MANAGUA (NICARAGUA) 


ASOC. ZABALKETA 


 


PROYECTOS DE 


DESARROLLO Y 


MICROEMPRESAS 


ANTIOQUIA 


(COLOMBIA) 
ANTIOQUIA (COLOMBIA) 


 


Universitat Jaume I, de Castelló 


 


ENTIDAD 
LOCALIDAD 


ENTIDAD 


LOCALIDAD PRÀCTICA 


(PAÍS) 


ACADEMIA DE ESPAÑOL PROBIGUA LA ANTIGUA GUATEMALA 


AFRO-AID ESPAÑA MADRID ESPAÑA 


ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ VALÈNCIA 
EL SALVADOR, GUINEA 


BISSAU, HAITÍ, HONDURAS 


ASCOLVENPAZ CARACAS VENEZUELA 


ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 


PASA LA VOZ 
CUZCO PERÚ 


ASOCIACIÓN CIVIL SILOE BUENOS AIRES ARGENTINA 


ASOCIACION CULTURAL ARRIEROS DEL 


APOMPO, A C 
VERACRUZ MÉXICO 


ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA 


INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 
MÁLAGA ESPAÑA 


ASOCIACIÓN NUEVO AMANECER DE EL 


SALVADOR 
ESPAÑA EL SALVADOR 
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ASOCIACIÓN QALLARIY, PROYECTOS PARA 


LA AYUDA AL DESARROLLO. CASA MANTAI 


SAN JERÓNIMO, 


CUZCO 
PERÚ 


ASOCIACIÓN RUDRAKSHA VALÈNCIA ESPAÑA 


BAHIR DAR UNIVERSITY BAHIR DAR ETIOPÍA 


CAMPAÑA DEL MILENIO DE NACIONES 


UNIDAS 
MADRID ESPAÑA 


CARITAS DIOCESANA  SOGORB-CASTELLÓ 
CASTELLÓ DE LA 


PLANA 
ESPAÑA 


CASA NAZARET GUADALAJARA ESPAÑA 


CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL Y 


MEDIO AMBIENTE CENDER 
ASUNCIÓN PARAGUAY 


CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y 


AGRICULTURA INTERNACIONAL - CERAI 
CATARROJA ESPAÑA 


CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 


(CEPLAG-UMSS) 
COCHABAMABA BOLIVIA 


CENTRO PARA LA COOPERACIÓN EN EL 


MEDITERRANEO DE LA CRUZ ROJA 


ESPAÑOLA (BARCELONA) 


BARCELONA ESPAÑA 


CIDEN MADRID ESPAÑA 


CODEFF 
SANTIAGO DE 


CHILE 
CHILE 


COMISION DE DERECHOS HUMANOS, 


COMISEDH 
LIMA PERÚ 


CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
CASTELLÓ DE LA 


PLANA 
ESPAÑA 


COORDINADORA DOMINICANA DE 


COMERCIO JUSTO 
SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA 


CORPORACIÓN PARA EL ECODESARROLLO 


COMUNITARIO. COMUNITAR 


DEPARTAMENTO 


DE CAUCA 
COLOMBIA 


CRUZ ROJA ESPAÑOLA (OFICINA 


PROVINCIAL DE CASTELLÓN) 


CASTELLÓ DE LA 


PLANA 
ESPAÑA 


CRUZ ROJA ESPAÑOLA (OFICINA 


PROVINCIAL DE VALENCIA) 
VALENCIA ESPAÑA 


DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL 


MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 


MEDIO AMBIENTE (CITMA) 


SANTIAGO DE 


CUBA 
CUBA 


DIPUTACIÓN PROVINCIAL CASTELLÓN 
CASTELLÓN DE 


LA PLANA 
CUBA 


DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN Y VALENCIA ESPAÑA 
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COOPERACIÓN . CONSELLERIA BENESTAR 


SOCIAL GV 


DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL 


GALÁPAGOS 
GALÁPAGOS ECUADOR 


FUNDACIÓN APIP ACAM VALÈNCIA ESPAÑA 


FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E 


INFANTILES DE CHILE 


SANTIAGO DE 


CHILE 
CHILE 


FUNDACIÓN DEL VALLE MADRID ESPAÑA 


FUNDACIÓN EL ALTO VINARÒS ETIOPÍA 


FUNDACION INTERMON OXFAM 
CASTELLÓ DE LA 


PLANA 
ESPAÑA 


FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD SERAFÍN 


ALIAGA 
MADRID ESPAÑA 


FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA VALÈNCIA ESPAÑA, INDIA 


FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA 


CULTURA 
MADRID ESPAÑA 


FUNDACIÓN QUÍMICOS SIN FRONTERAS VALÈNCIA ESPAÑA 


FUNDACIÓN SALUD Y SOCIEDAD MADRID ESPAÑA 


FUNDACIÓN VICENTE FERRER VALÈNCIA ESPAÑA 


IECAH. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 


SOBRE CONFLICTOS Y ACCIÓN 


HUMANITARIA 


MADRID ESPAÑA 


INSTITUTO TECNOLÓGICO MONTERREY MONTERREY MÉXICO 


JOSÉ MARÍA LASA LABORDE SAN SEBASTIAN ESPAÑA 


KARVE INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE 
PUNE, 


MAHARASHTRA 
INDIA 


LA COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA BARCELONA ESPAÑA 


MÉDICOS SIN FRONTERAS VALENCIA ESPAÑA 


MOVIMIENTO POR LA PAZ - MPDL MADRID ESPAÑA 


MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y 


LA LIBERTAD EXTREMADURA 
PLASENCIA ESPAÑA 


MUNICIPALIDAD SAN PEDRO 


SACATEPEQUEZ 
SACATEPEQUEZ GUATEMALA 


PROBIGUA. LA ANTIGUA GUATEMALA 


MUSOL MUNICIPALISTA POR LA 


SOLIDARIDAD 
VALÈNCIA ESPAÑA 


ONG DE DESARROLLO -  RED DEPORTE Y 


COOPERACIÓN 


CASTELLÓ DE LA 


PLANA 
ESPAÑA 
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ONGD TERRA PACÍFICO VALÈNCIA ESPAÑA 


PRORENA OLANCHO (GTZ/HONDURAS) 
DEPARTAMENTO 


OLANCHO 
HONDURAS 


PROTRANSPARENCIA 
SANTIAGO DE 


CHILE 
CHILE 


PSICOLOGOS SIN FRONTERAS VALÈNCIA ESPAÑA, BOLIVIA 


RED DEPORTE Y COOPERACIÓN 
CASTELLÓN DE 


LA PLANA 


ESPAÑA, AMÉRICA LATINA, 


ÁFRICA SUBSAHARIANA 


SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS CARACAS VENEZUELA 


SILIKEN SA PATERNA ESPAÑA 


SIN EXCUSAS 2015 BARCELONA ESPAÑA 


SOLIDARIDAD CON GUINEA BISSAU CACERES ESPAÑA 


ST. JOSEPH'S HOSPITAL KITGUM 
POBLE 


DESCONEGUT 
ESTRANGERS 


SURA, ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE 


DE SUPORT A LA RESTINGA 


SELVA DEL CAMP 


(LA) 
TARRAGONA 


TRAMUNDI VALÈNCIA 
ESPAÑA, INDIA, ETIOPÍA, 


GHANA 


TUPAY ONGD VALL D'UIXÓ (LA) ESPAÑA, PERÚ, CHAD 


UNIMINUTO CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 


MINUTO DE DIOS 
BOGOTÁ COLOMBIA 


UNIÓN DE AGRICULTORES MINIFUNDISTAS 


DE GUATEMALA "UAM" 


QUETZALTENANG


O 
GUATEMALA 


UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS 


AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN 


THE NEAR EAST 


NOVA YORK EEUU 


UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
SANTIAGO DE 


CUBA 
CUBA 


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 


GUATEMALA 


QUETZALTENANG


O 
GUATEMALA 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTÁ COLOMBIA 


UNIVERSIDAD FEDERAL DE ALAGOAS 
MACEIÓ -


ALOGOAS 
BRASIL 


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - 


FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, 


DISEÑO Y URBANISMO 


LA PAZ BOLIVIA 


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 


NICARAGUA, LEÓN 
LEÓN NICARAGUA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES POSADAS ARGENTINA 


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - 


ECUADOR 
GUAYAQUIL ECUADOR 


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 


METROPOLITANA 


SANTIAGO DE 


CHILE 
CHILE 


VCAP NEPAL NEPAL NEPAL 


XARXA EDUCATIVA SOLIDARIA 
SANT CARLES DE 


LA RAPITA 
TARRAGONA 


 


Universitat Politècnica de València 


 


Desde el máster de Cooperación al Desarrollo impartido en la la Universitat Politècnica de 


València se tienen suscritos convenios marco y específicos con más de 60 entidades del ámbito 


de la cooperación internacional y la acción social, españolas y extranjeras, con las cuales se 


tiene establecida estrecha colaboración y que en algunos casos cuenta con amplia trayectoria (7 


años o más). Se trata de Organismos Internacionales, ONG de Desarrollo, y de acción social 


españolas, organizaciones no lucrativas locales, universidades, empresas y cooperativas de 


economía social. De esta forma el estudiantado del máster puede disponer de las máximas 


opciones para realizar sus prácticas, tanto dentro como fuera de España.  La tabla no recoge la 


totalidad de entidades dada la extensión. 


 


ENTIDAD LOCALIDAD ENTIDAD 
LOCALIDAD PRÀCTICA 


(PAÍS) 


PROGRAMA DE PEQUEÑAS 


DONACIONES A ONGD (PNUD-NNUU) 
GUATEMALA GUATEMALA 


ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 


TRABAJO (OIT, ORGANISMO SISTEMA 


NNUU) 


SUIZA SUIZA 


FAO (ORGANISMO SISTEMA NNUU) 
CHILE (OFICINA REGIONAL EN 


A.LATINA Y CARIBE) 
EL SALVADOR, GUATEMALA


UN-HABITAT / ROLAC (ORGANISMO 


NNUU) 


BRASIL (OFICINA REGIONAL 


PARA AL Y CARIBE) 
BRASIL 


COORDINADORA VALENCIANA DE 


ORGANIZACIONES NO 


GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO 


ESPAÑA ESPAÑA (VALENCIA) 


ASOCIACIÓN VALENCIANA DE 


INGENIERÍA SIN FRONTERAS 
ESPAÑA ARGENTINA, ECUADOR 
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ONGAWA INGENIERÍA PARA EL 


DESARROLLO HUMANO 
ESPAÑA ESPAÑA 


COOPERACIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA ESPAÑA ESPAÑA 


ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 


CON EL SUR LAS SEGOVIAS 
ESPAÑA GUATEMALA, ESPAÑA 


CÁRITAS (ONGD) ESPAÑA ESPAÑA 


SETEM (ONGD) ESPAÑA ESPAÑA 


OXFAM INTERMÓN ESPAÑA ESPAÑA 


CRUZ ROJA ESPAÑOLA (ONGD) ESPAÑA BANGLADESH 


ASOCIACION INTEGRACION URBANA ESPAÑA COLOMBIA 


FUNDACION MAINEL ESPAÑA RD CONGO Y GUATEMALA 


ASOCIACIÓN FONTILLES ESPAÑA ESPAÑA 


FUNDACIÓN CEAR ESPAÑA MARRUECOS 


CERAI (ONGD) ESPAÑA MARRUECOS 


ADRA (ONG LOCAL) ANGOLA ANGOLA 


FORO RURAL MUNDIAL (ONGD) ESPAÑA INDIA 


ABAY (ONGD) ESPAÑA ESPAÑA 


CONOSUD (ONGD) ESPAÑA ESPAÑA 


FARMAMUNDI (ONGD) ESPAÑA ESPAÑA 


CAUQUEVA ARGENTINA ARGENTINA 


CUCULMECA NICARAGUA NICARAGUA 


CEMEP ADIS ARGENTINA ARGENTINA 


FUNDACIÓN STRO HONDURAS HONDURAS 


PUCESE ECUADOR ECUADOR 


FUNDACION KHANIMAMBO MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 


COOPEVICTORIA (COOPERATIVA 


AGRÍCOLA E INDUSTRIAL VICTORIA) 
COSTA RICA COSTA RICA 


TESAI REKA PARAGUAY PARAGUAY 


ATTAWASOL MARRUECOS MARRUECOS 


ALWAN-WA-AWTAR EGIPTO EGIPTO 


CEDA (CENTRO ECUATORIANO DE 


DERECHO AMBIENTAL) 
ECUADOR ECUADOR 


CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 


FRAYBA 
MÉXICO MÉXICO 


ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD (ONGD) ESPAÑA SENEGAL 


PROGRAMA DEMOCRACIA Y PERÚ PERÚ 
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TRANFORMACIÓN 


ASOCIACIÓN CIVIL PROPATAGONIA ARGENTINA ARGENTINA 


UNIDAD CAMPESINA E INDÍGENA EN 


RED (UCIRED) 
MÉXICO MÉXICO 


INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN 


AL DESARROLLO 
ESPAÑA ESPAÑA 


GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PERU PERU 


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 


CATALUNYA 
ESPAÑA ESPAÑA 


PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 


(PUC) DE MINAS GERAIS 
BRASIL BRASIL 


INSTITUTO PENSAR - UNIVERSIDAD 


JAVERIANA 
COLOMBIA COLOMBIA 


UNIVERSIDAD DE PAVÍA ITALIA ITALIA 


UNIVERSIDAD DE FLORENCIA ITALIA ITALIA 


UNIVERSITY OF FREE STATE SUDÁFRICA SUDÁFRICA 


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 


DEL ECUADOR - PUCE 
ECUADOR ECUADOR 


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 


MONTERREY 
MÉXICO MÉXICO 


UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 


HENRIQUEZ UREÑA 
REP. DOMINICANA REPUBLICA DOMINICANA 


INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICAS 


APLICADAS DE KINSHASA 
CONGO CONGO 


INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO 


JOSÉ ANTONIO ECHEVARRIA 
CUBA CUBA 


ABDOU MOUMOUNI UNIVERSITY OF 


NIAMEY 
NIGER, REP. NIGER, REP. 


 


 


Universitat d’Alacant 


Desde el MCAD impartido en la Universidad de Alicante (UA) se tienen suscritos Convenios 


de Cooperación Educativa, para la realización de Prácticas Académica Externas, con más de 


30 entidades del ámbito de la cooperación para el desarrollo, españolas y extranjeras, con las 


cuales se tiene establecida estrecha colaboración, y que, en algunos casos, cuenta con amplia 


trayectoria (7 años).  


De esta forma el alumnado del MCAD-UA puede disponer de las máximas opciones para 


realizar sus prácticas, tanto dentro como fuera de España. La tabla no recoge la totalidad de 
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entidades dada la extensión. 


 


ENTIDAD SERVICIO 
LOCALIDAD 


ENTIDAD 


LOCALIDAD PRÀCTICA 


(PAÍS) 


ASOCIACIÓN SOCIO 


CULTURAL Y DE 


COOPERACIÓN AL 


DESARROLLO POR 


COLOMBIA E 


IBEROAMÉRICA - ACULCO 


PROGRAMAS DE 


COOPERACIÓN AL 


DESARROLLO Y 


COMERCIO JUSTO 


MADRID-


ALICANTE 


(ESPAÑA) 


ALICANTE (ESPAÑA) 


BOGOTÁ Y 


ALREDEDORES 


(COLOMBIA) 


ASOCIACIÓN SOLIDARIA 


PERIFÈRIES DEL MÓN 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 


VARIOS MUNICIPIOS DE 


LA COMUNIDAD 


VALENCIANA (ESPAÑA) 


ARQUITECTOS SIN 


FRONTERAS -ASF-


COMUNIDAD VALENCIANA 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


ALICANTE 


(ESPAÑA) 
ALICANTE (ESPAÑA) 


ASOCIACIÓN PARA LA 


PROMOCIÓN Y EL 


DESARROLLO DE LA 


COMUNIDAD -CEIBA-, 


GUATEMALA 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


CHIMALTENAN


GO 


(GUATEMALA) 


VARIAS LOCALIDADES Y 


REGIONES DE 


GUATEMALA 


SOLIDARIDAD 


INTERNACIONAL DEL PAÍS 


VALENCIANO (SIPV) 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


ALICANTE 


(ESPAÑA) 
ALICANTE (ESPAÑA) 


INSTITUTO PARA UNA 


ALTERNATIVA AGRARIA      -


IAA- DE PERÚ 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 
CUSCO (PERÚ) 


VARIAS LOCALIDADES Y 


REGIONES DE PERÚ 


MÉDICUS MUNDI -MM -


COMUNIDAD VALENCIANA 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


ALICANTE 


(ESPAÑA) 


ALICANTE (ESPAÑA) 


CAMERÚN 


ASOCIACIÓN LE SOUK – 


ARGEL 


PROGRAMAS DE 


SALUD Y 


COOPERACIÓN 


ARGEL 


(ARGELIA) 
ARGEL (ARGELIA) 


FUNDACIÓN PROYECTO 


SOLIDARIO POR LA 


INFANCIA 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


MÁLAGA 


(ESPAÑA) 


MÁLAGA (ESPAÑA) 


NORTE DE MARRUECOS


ASOCIACIÓN SOLIDARIA 


ENTREPUEBLOS/ENTREPOB


LES 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


BARCELONA-


ALICANTE 


(ESPAÑA) 


BARCELONA (ESPAÑA) 


ALICANTE (ESPAÑA) 


BRASIL 


IMCA - INSTITUTO MAYOR 


CAMPESINO - COLOMBIA 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


BUGA 


(COLOMBIA) 


VARIAS LOCALIDADES Y 


REGIONES DE COLOMBIA
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CENTRO DE ESTUDIOS 


MULTIDISCIPLINARIOS DE 


ZONAS COSTERAS. 


UNIVERSIDAD DE ORIENTE 


SANTIAGO DE CUBA 


PROGRAMAS DE 


INVESTIGACIÓN Y 


COLABORACIÓN AL 


DESARROLLO 


SANTIAGO DE 


CUBA (CUBA) 


SANTIAGO DE CUBA 


(CUBA) 


MINISTERIO DEL PODER 


POPULAR PARA LOS 


PUEBLOS INDÍGENAS - 


REPÚBLICA BOLIVARIANA 


DE VENEZUELA 


PROGRAMAS 


SOCIALES Y DE 


COOPERACIÓN 


CARACAS 


(VENEZUELA) 


VARIAS LOCALIDADES Y 


REGIONES DE 


VENEZUELA 


CORPORACIÓN-RED DE 


MERCADOS 


AGROECOLÓGICOS 


CAMPESINOS DEL VALLE 


DEL CAUCA - COLOMBIA 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


EL VALLE 


(COLOMBIA) 


VALLE DEL CAUCA 


(COLOMBIA) 


FUNDACIÓN INTERED 


PROGRAMAS DE 


COOPERACIÓN Y 


EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


MADRID 


(ESPAÑA) 


MADRID, VALENCIA Y 


ALICANTE (ESPAÑA) 


BOLIVIA 


AYUNTAMIENTO DE 


ALICANTE 


(CONCEJALÍA DE ACCIÓN 


SOCIAL) 


PROGRAMA DE 


COOPERACIÓN 


SOCIAL DE LA 


CONCEJALÍA DE 


ACCIÓN SOCIAL 


ALICANTE 


(ESPAÑA) 
ALICANTE (ESPAÑA) 


UNIÓN NACIONAL DE 


MUJERES GUATEMALTECAS 


- UNAMUG - GUATEMALA 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


CIUDAD DE 


GUATEMALA 


(GUATEMALA) 


VARIAS LOCALIDADES Y 


REGIONES DE 


GUATEMALA 


CERAI (CENTRO DE 


ESTUDIOS RURALES Y DE 


AGRICULTURA 


INTERNACIONAL) 


PROGRAMAS DE 


COOPERACIÓN Y 


EDUCACIÓN PARA EL 


DESARROLLO 


VALENCIA 


(ESPAÑA) 


VALENCIA Y ALICANTE 


(ESPAÑA) 


MARRUECOS 


CENTRO COOPERATIVO 


SUECO (SCC). SEDE EN 


GUATEMALA. 


TODAS LAS ÁREAS Y 


PROGRAMAS 


CIUDAD DE 


GUATEMALA 


(GUATEMALA) 


VARIAS LOCALIDADES Y 


REGIONES DE 


GUATEMALA 


ASOCIACIÓN “CAUSA Y 


EFECTO” - ROSARIO - 


ARGENTINA 


PROGRAMAS DE 


COOPERACIÓN 


SOCIAL Y EDUCACIÓN 


PARA EL 


DESARROLLO 


ROSARIO 


(ARGENTINA) 
ROSARIO (ARGENTINA) 


OTRAS: 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE, CÁRITAS, CRUZ ROJA, AMNISTÍA 


INTERNACIONAL, ETC. 
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8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y 


ABANDONO 


Los valores que se proponen para las tasas requeridas se basan en la experiencia adquirida en el 


máster oficial de origen, impartido por la UVEG y la UJI, y el título propio de la UPV. Y en la 


experiencia adquirida con la implantación de la primera edición del Máster actual en el curso 


2011-2012 y que los estudiantes han finalizado en el 2012-2013.  


Son estudiantes altamente motivados, en la realización de un máster de estas características, 


pues el desempeño de la actividad profesional en la cooperación o de la investigación requiere 


de un interés muy personal por dedicarse a esta actividad o para investigar éstas políticas.   


Veamos a continuación la situación por cada una de las Universidades:  


 


1.- Universitat de València 


 


La Universitat de València tuvo en el curso 2010-2011 una tasa de graduación del 56,52% y 


una tasa de abandono del 5,97% y una tasa de eficiencia del 96,72%. Cabe señalar que se 


refiere al anterior Máster de Cooperación, que se cursaba en un curso académico.  


El actual se cursa en dos años, y todavía no se dispone de información, aunque por el 


seguimiento que se realiza en la CCA, la tasa de graduación mejorará, pues se ha trasladado al 


segundo curso las prácticas y el Trabajo Final de Máster, dos asignaturas que exigen una gran 


dedicación por el/la estudiante. Asimismo se ha adelantado los procesos de asignación de tutor 


de TFM al curso anterior, y al período previo de las prácticas para que durante las mismas 


vinculen los conocimientos teóricos y prácticos y diseñen el trabajo final de máster.  


 


2.- Universitat Jaume I de Castelló 


 


Respecto a la Universitat Jaume I, cabe señalar que no se disponen de datos para el curso 2011-


2012, ya que fue el primer año de matrícula. Sólo se tienen datos de la Tasa de rendimiento y 


de eficiencia.  


La tasa de rendimiento para el curso 2011-2012 fue del 90,84% y para el 2012-2013 del 81,9% 


y la Tasa de eficiencia en el año 2012-2013 del 99,21%.  


 


3.- Universitat Politècnica de València 


 


Como ya se ha señalado anteriormente al ser un Máster de dos cursos, cuya implantación fue 


en el 2011-2012, no se disponen de todos los datos. No obstante, para la UPV en el curso 2012-


2013, la Tasa de Graduación fue del 88,08%, la de abandono de los estudiantes de primer curso 


del 0% y la de eficiencia del 100%.  
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4.- Universitat d’Alacant 


 


Como ya se ha señalado en las otras universidades no existen datos oficiales para el actual Plan 


de Estudios del Máster, por haberse implantado en el curso 2011-2012 y tener una duración de 


dos cursos académicos.  


No obstante, por los datos que se disponen desde la dirección del Máster se estima que para el 


curso académico 2012-2013, la Tasa de graduación se encuentra sobre el 56,00%, la de 


abandono del 0,00% y por tanto la de eficiencia del 100% (estos indicadores precisan de que se 


hallan impartido los dos cursos académicos para poder realizar su cálculo).  
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6.2.-OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


Cada una de las Universidades dispone de personal de administración y servicios para realizar 


la gestión del Máster. A continuación se específica por Universidad. 


En cuanto a la Universitat de València 


Se contará con el apoyo de todo el personal contratado y becarios disponibles en el Instituto 


Interuniversitario de Desarrollo Local. En concreto, una persona contratada en el Instituto 


realizará las tareas de coordinación técnica y gestión administrativa.  


Además se dispone de la ayuda procedente de la Unidad de Soporte a los Institutos del 


Campus de Tarongers que, con una plantilla de 13 personas, se encarga de ofrecer apoyo 


contable y administrativo a los 8 Institutos del Campus (1 administradora, 1 Jefa de Unidad, 7 


administrativos, 1 Coordinador técnico de difusión actividades de institutos y 3 personas en la 


conserjería). Todos ellos funcionarios de carrera de la Universitat de València.  


Asimismo desde la Facultat de Geografia i Història y en concreto desde la Secretaría se 


realizan las tareas de atención personalizada a los estudiantes y de gestión de sus expedientes  


(matrícula, reconocimientos, certificados, títulos, etc.), disponiendo para ello la Facultat de una 


persona asignada al conjunto de los Másteres. 


La preinscripción se realiza con el apoyo del Servicio de Postgrado, asignando a 1 


administrativo el apoyo e información, así como la tramitación de los expedientes.  


En cuanto a la Universitat Jaume I de Castelló 


Gestión administrativa: 


En esta línea, el Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, cuenta con el apoyo del 


personal de administración y servicios del Departamento de Psicología de la UJI, que tiene una 


amplia experiencia en prestar labores de apoyo al profesorado dedicado a la educación a 


distancia tanto en este Máster como en otros que se llevan a cabo desde dicho departamento. 


Además de gestionar los trámites administrativos relacionados con dicha labor como por 


ejemplo las actas del MCAD. Esta experiencia en el apoyo en la docencia a distancia queda 


evidenciada en el apoyo que vienen prestando en todas las ediciones anteriores del Máster. 


Además el máster cuenta desde la primera edición (año 2007) con una asistencia técnica con 


amplia experiencia en gestión, seguimiento y dinamización de la docencia on-line, que presta el 


apoyo necesario al título de máster garantizando el desarrollo adecuado de la docencia y el 


apoyo académico tanto al profesorado como al estudiantado.  


El título de Máster cuenta por lo tanto con personal de administración y servicios suficientes, 


formado y experimentado para el óptimo desarrollo del curso.  


En cuanto a la Politècnica de València 


Se contará con el apoyo del personal relacionado a continuación: 


• Una persona contratada con cargo al Máster en Cooperación al Desarrollo, con perfil 


técnico y conocimientos en cooperación al desarrollo, quien  realizará las tareas de 


coordinación técnica, gestión administrativa y económica, así como atención 


personalizada a personas interesadas y orientación en el proceso de inscripción y 


matrícula, entre otras funciones 


• Dos miembros del personal de administración y servicios (PAS) de la UPV adscritos al 


Departamento Proyectos de Ingeniería, funcionarios de carrera (jefe/a de unidad 
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administrativa y administrativo/a). Funciones de apoyo contable, gestión administrativa, 


convocatoria de reuniones y tramitación del proceso de lectura del trabajo final de 


máster. 


• Dos técnicos pertenecientes al PAS del Servicio de Alumnado de la UPV y asignados al 


conjunto de los másteres de esta universidad. Tareas principales: atención 


personalizada a los estudiantes y de gestión de sus expedientes  (preinscripción, 


matrícula, reconocimientos, certificados, títulos, etc.). 


• Un equipo de técnicos pertenecientes al PAS de la Subdirección de Relaciones 


Internacionales de  la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales para el 


apoyo en los intercambios académicos asociados a las prácticas externas en 


universidades europeas y no europeas (equipo formado por un/a técnico superior y 


un/a técnico de grado medio, funcionarios/as de carrera, junto a 3 becarios de apoyo). 


• Un equipo de técnicos y administrativos pertenecientes al Centro de Cooperación al 


Desarrollo de la UPV, para el apoyo en la realización de prácticas externas de los 


estudiantes, al gestionar convocatorias de ayudas anuales dirigidas al alumnado (dos 


técnicos superiores especializados en cooperación al desarrollo, 1 jefe/a  de grupo del 


PAS, 1 administrativo, dos becarios). También en el apoyo por su gestión del Fondo 


Documental específico de cooperación y desarrollo del centro, así como 


acompañamiento y asesoramiento a estudiantes en estas materias. 


• Un equipo de técnicos pertenecientes al PAS de la Oficina de Acción Internacional de 


la UPV, en su apoyo al estudiantado procedente de terceros países que cursen el 


máster en cooperación al desarrollo (al menos un técnico de grado medio asignado a 


estudiantes de máster para gestiones administrativas). 


• Un técnico superior y uno técnico de grado medio de laboratorio informático, adscritos 


al Departamento Proyectos de Ingeniería, para apoyar al profesorado y en el uso de los 


laboratorios informáticos del departamento en las asignaturas en las que se requiera.  


• Un equipo de 5 personas del personal de servicios en tareas de conserjería, para la 


gestión de aulas y espacios (salón de grados, salón de actos) y adscritos a la Escuela 


Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Tanto personal funcionario como interino. 


En cuanto a la Universitat d’Alacant 


El personal técnico, y de administración y servicios, que apoya la gestión y ejecución del 


Máster, en la Universidad de Alicante (UA), es el que se detalla a continuación: 


• Una persona contratada, con cargo al MCAD, encargado de la Secretaría Técnica del 


Máster en esta Universidad, con perfil técnico, y conocimientos, y experiencia 


demostrada, en materia de gestión y cooperación para el desarrollo; que lleva a cabo 


tareas técnicas de coordinación y gestión, apoyo a todos los grupos de interés 


(comisiones académicas, alumnado, profesorado, otras unidades de la universidad que 


intervienen de alguna manera en el MCAD-UA, etc.), y atiende de forma personalizada 


todos los aspectos relativos al MCAD, y a todas las personas, enumeradas 


anteriormente; con especial énfasis en la orientación y asesoramiento de los/as 


estudiantes, desde el proceso de pre-inscripción, hasta la culminación del MCAD por 


parte de éstos/as, pasando por el acompañamiento de sus orientaciones escogidas 


para el segundo curso académico. Entre otras funciones. 


• Dos personas (2 PAS: 1 Gestor/a Jefe, y 1 Gestor/a) de la Secretaría de la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales (UA), dedicadas a tiempo parcial (pues tienen 


otras funciones administrativas asignadas) a los Másteres de dicha Facultad. Sus 


funciones son, entre otras: la gestión de la matriculación del alumnado, de tasas, 


administrativas y académicas, de certificados y documentación acreditativa; tramitación 


de reconocimientos académicos, de actas, y de títulos; introducción de datos (horarios, 
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fechas de exámenes, etc.) en los programas de la UA de gestión académica y docente, 


etc.  


• Una persona (1 PAS: 1 Gestor/a Jefe) del Departamento de Análisis Económico 


Aplicado (UA), que apoya puntualmente a la Secretaría Técnica, y a la Dirección 


Académica, del MCAD, en tareas de: gestión administrativa-económica de la partida 


presupuestaria del MCAD-UA, justificación económica de ayudas/subvenciones 


internas (UA) y externas, y otras gestiones de carácter excepcional.  


• Una persona (1 PAS: 1 Administradora adjunta) del Vicedecanato de Prácticas 


Externas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que apoya 


puntualmente a la Secretaría Técnica, y a la Dirección Académica, del MCAD, en la 


gestión técnica y administrativa de la Prácticas Externas del MCAD-UA. Concretamente 


se dedica a: introducción de datos de alumnos/as, y entidades destino de prácticas, en 


los programas de la UA de gestión académica; comunicaciones con entidades y 


alumnado con el fin de firmar convenios de colaboración en esta materia, necesarios 


para su efectiva realización, gestión de seguros de viaje para alumnado de prácticas 


internacionales, etc.  


• Una persona (1 PAS: 1 Gestor/a) del Centro de Formación Continua (ContinUA: Unidad 


de la UA con competencias en el acceso del alumnado a los Másteres Universitarios), 


que: apoya y acompaña el proceso de pre-inscripción y admisión del alumnado al 


MCAD, realiza los informes técnicos de la documentación presentada por el potencial 


alumnado extranjero, y revisa si los/as posibles estudiantes cumplen los requisitos 


genéricos de acceso a Másteres en la UA.  


• Dos personas (2 PAS: 1 Gestor/a Jefe, y 1 Gestor/a) de la Subdirección de 


Cooperación Universitaria al Desarrollo (UA), que apoyan puntualmente al MCAD-UA. 


Sus funciones en este sentido son, entre otras: gestión y apoyo técnico en la solicitud, 


o renovación, de ayudas/subvenciones anuales a Generalitat Valenciana (también en 


cuanto a su ejecución y justificación); soporte administrativo y asesoramiento a 


potenciales becarios/as: extranjeros/as, y para la realización de prácticas 


internacionales; promoción de convocatorias de becas y ayudas en la línea descrita 


(extranjeros/as, y prácticas internacionales); etc. 


• Una persona (1 PAS: 1 Gestor/a) del Negociado de Becas (Servicio de Alumnado - 


UA), que asesora y acompaña a los/as estudiantes del MCAD, en la solicitud y 


tramitación de becas de carácter público: sobre todo, en lo referido a las becas del 


Ministerio de Educación, Generalitat Valenciana, y las propias de la Universidad de 


Alicante. 


• Una persona (1 PAS: 1 Gestor/a) del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE-UA), que 


asesora y acompaña a los/as estudiantes del MCAD: con determinadas circunstancias 


excepcionales (Asesoramiento Psicológico, Psicopedagógico y Sexológico; Programas 


de Acción Social, etc.), o con problemas derivados de casos de diversidad funcional 


(Igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad, accesibilidad, etc.). 


En cuanto a la Universidad Miguel Hernández de Elche 


La gestión administrativa general se realiza por el Servicio de Gestión de Estudios de la UMH 


desde el Centro de Gestión del Campus de San Juan, donde se imparten los estudios   


(Facultad de Medicina). Mientras que la gestión específica relacionada con el Máster se realiza, 


en colaboración con la Dirección del Máster, desde la Secretaría Técnica del Máster, formada 


por un auxiliar administrativo y un técnico de gestión, que forman parte del personal de 


administración y servicios de plantilla, del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 


de la UMH.  
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