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El Máster de Cooperación Internacional y Educación Emancipadora pretende formar a personas que 
impulsen una cooperación para el desarrollo crítica, llamada a transitar desde las políticas enfocadas en 
la atención a necesidades básicas a otras que tengan por objetivo el fortalecimiento de sujetos políticos 
capaces de promover la justicia social. Se trata de capacitar a las y los estudiantes en el conocimiento de 
ideas y prácticas alternativas, con énfasis en que adquieran recursos teóricos, valores y habilidades para 
ejercer acciones colectivas encaminadas a la transformación social.

En la actualidad enfrentamos un contexto de crisis múltiples que es consecuencia de un sistema económico, 
político, social y cultural globalizado que coloca los intereses del mercado por encima de los derechos de las 
personas y los pueblos y que agudiza las desigualdades. Poner en cuestión este sistema es un paso previo 
para sentar las bases de otro mundo más justo, que cuide a las personas y al planeta que nos cobija. Se 
trata de una tarea urgente si queremos caminar hacia un horizonte de justicia social, equidad, solidaridad y 
sostenibilidad.

Este ambicioso objetivo nos sitúa ante el desafío de impulsar una amplia socialización crítica de carácter 
educativo, para comprender el contexto actual en toda su complejidad y generar nuevos conocimientos y 
prácticas que fortalezcan a las personas y colectivos más excluidos.

Cualquier titulación de grado o equivalente (licenciatura, ingeniería, arquitectura) o diplomatura.

Salidas profesionales
Organizaciones No Gubernamentales, administraciones públicas, instituciones educativas (formales y no 
formales), asociaciones y movimientos sociales.

Información básica

Lugar de impartición: Tipo de docencia:

Campus Virtual Virtual

Idioma de impartición: Precio orientativo:

Castellano 2.940 €

Calendario: Carga lectiva/duración:

De octubre a noviembre (13 meses) 60 ects / 1 curso académico

Materias obligatorias: Materias optativas:

54 créditos ECTS 0 créditos ECTS

Proyectos / Trabajos de Fin de Titulación:

6 créditos ECTS

Máster en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora
Presentación y objetivos

Perfil de ingreso



Dirección: 

Elena Martínez Tola 
☎ 946 013 624  elena.martineztola@ehu.eus

Unai Villena Camarero
☎ 946 014 064  unai.villena@ehu.eus

Secretaría máster: Sheida Besozzi
☎ 946 017 131 sheida.besozzi@ehu.eus

Programa formativo

Obligatorias

La globalización neoliberal desde el punto de vista económico (6 ECTS)

El debate en torno al desarrollo y la cooperación (6 ECTS)

El enfoque de género en la cooperación (3 ECTS)

Discursos de la transición (4 ECTS)

Agentes y políticas de cooperación internacional (4 ECTS)

Participación para el cambio social (6 ECTS)

El tránsito de la educación para el desarrollo a la educación emancipadora (5 ECTS)

Tecnologías para la transformación social y educación STEAM desde un enfoque coeducativo (4 ECTS)

La didáctica crítica de la educación emancipadora (5 ECTS)

Espacios para la acción educativa emancipadora (I) (3 ECTS)

Espacios para la acción educativa emancipadora (II) (5 ECTS)

Espacios para la acción educativa emancipadora (III) (3 ECTS)

Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

Contacto
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