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La formación de posgrado
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Máster

Cooperación Internacional al Desarrollo 				
y Acción Humanitaria
Los diversos actores que conforman la cooperación en el Estado español se están comprometiendo cada vez más en lo que comporta
la ayuda internacional al desarrollo, tanto en intervenciones de desarrollo como en acción humanitaria. Este hecho provoca una
mejor dedicación y una apuesta por una mayor profesionalización. Paralelamente, en otros países, tanto de la Unión Europea, como
emergentes o del mismo Sur, brota por parte de su ciudadanía la necesidad de una mayor implicación contra las vulnerabilidades.
Desde esta perspectiva, la capacitación en este campo alcanza una dimensión especial y con proyección de cara a potenciar su eje
central: una mayor calidad de la ayuda. El mismo Plan Director de la Cooperación española incide sobre el interés de cultivar con
dedicación la formación para ofrecer garantías y responsabilidad.
Es por este motivo que, desde que la versión inicial de este máster nació en el 2004 hasta la actualidad, se desarrolla con el objetivo
general de participar activamente en este contexto ofreciendo posibilidades de inmersión en la cooperación de cara a reducir las
vulnerabilidades. La idea, tanto de la UOC como de CRE, a través de este máster, es ofrecer sus capacidades para la cooperación.

Objetivos y competencias
•
•
•
•
•

Ofrecer una formación técnica para trabajar en sede o en
terreno tanto en desarrollo como en acción humanitaria.
Aprender a utilizar las herramientas e instrumentos
vigentes en las diversas modalidades de las
intervenciones.
Descubrir un sentido práctico y operativo en el
aprendizaje y adquisición de conocimientos.
Comprender el sistema internacional de la cooperación al
desarrollo, potenciando el debate y la acción en temas de
actualidad de este campo.
Potenciar la participación, el desarrollo comunitario y el
trabajo en red, elementos clave en la cooperación.

A quién va dirigido
•
•
•
•

Técnicos del campo de la cooperación, tanto en sede como
en terreno.
Voluntarios de entidades.
Licenciados, diplomados y profesionales de otros
campos interesados en aplicar sus conocimientos en la
cooperación.
Todas aquellas personas interesadas en complementar
su formación personal para dedicarse al campo de la
cooperación.

Dirección académica
Lluc López Vidal
Director del programa de máster propio de Acción
Humanitaria.
Pablo Navajo Gómez
Licenciado en Psicología. Experto en planificación de
proyectos y de gestión con voluntariado. Colaborador en
diferentes programas de máster y posgrado sobre gestión
de ENL. Director del Departamento de Medio Ambiente y de
Formación de Cruz Roja Española.

Temario

Créditos ECTS

Máster de Cooperación Internacional
al Desarrollo y Acción Humanitaria
Posgrado de Cooperación Internacional
Especialización: Técnico en gestión de proyectos
de desarrollo
Sistema internacional de cooperación
Planificación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo
Ejecución y seguimiento de proyectos
de cooperación internacional al desarrollo
Evaluación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo
Especialización: Técnico de proyectos
de cooperación internacional al desarrollo
Sistema internacional de cooperación
Estrategias y marcos de intervención
en cooperación internacional al desarrollo
Sectores de intervención en la cooperación
internacional al desarrollo
Participación y desarrollo comunitario

60
30

Posgrado de Acción Humanitaria
30
Especialización: Técnico en acción humanitaria
Conceptualización de la acción humanitaria
DIH, DDHH, conflictos armados y seguridad en misión
Gestión de riesgos. Planificación y herramientas
El proyecto esfera y sectores de intervención
en la acción humanitaria
Especialización: Técnico en intervención humanitaria
Conceptualización de la acción humanitaria
Identificación y detección de necesidades
en proyectos de acción humanitaria
Logística y distribución de ayuda de emergencia
Gestión y evaluación de operaciones de acción
humanitaria en el terreno
Los estudiantes de posgrado realizarán un proyecto de posgrado y los
estudiantes de máster un trabajo final de máster.

Programa realizado
conjuntamente con:

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
en el Aprendizaje (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)

Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu
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