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Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional
Presentación y objetivos
El Máster Oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional forma parte de la oferta de títulos oficiales de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y es coordinado por el Instituto Hegoa y el
Departamento de Economía Aplicada de la UPV/EHU.
Este Máster está orientado principalmente a la formación de personal especializado en cooperación internacional
para el desarrollo, teniendo como referencias fundamentales la equidad y la lucha contra la pobreza, el desarrollo
humano y la sostenibilidad.
Desde esta perspectiva, se trata de proporcionar formación profesional y multidisciplinar, de cara a formar
profesionales de la cooperación para el desarrollo.
Con ese objetivo, el máster se centra en el estudio de la compleja variedad de fenómenos que inciden en los
procesos de desarrollo y condicionan la cooperación internacional. Para ello, cuenta con un profesorado de amplia
experiencia y trayectoria en los distintos temas objeto de estudio, proveniente tanto de la Universidad como de
instituciones y organizaciones de cooperación.
Este máster proporciona asimismo acceso a la investigación y a los programas de doctorado, en particular al
Programa de Doctorado en Estudios sobre Desarrollo, ofertado por el Instituto HEGOA y los Departamentos de
Economía Aplicada, Métodos Cuantitativos, Sociología y Trabajo Social, Derecho de la Empresa, Derecho Civil y el
Instituto Gezki.

Perfil de ingreso
Cualquier título de grado o titulación equivalente (diplomatura, licenciatura, ingeniería, arquitectura).
Junto con la posesión de la titulación requerida, la aportación del currículum y la acreditación de los méritos
aducidos son condiciones necesarias para la admisión. Proceso de selección: expediente académico, experiencia
profesional o voluntariado, particularmente como cooperante en un país del Sur o en una ONG de desarrollo,
carta de motivación y conocimiento de idiomas.
El alumnado extranjero debe ser capaz de expresarse correctamente en castellano hablado y escrito.

Salidas profesionales
Organismos internacionales vinculados a temas de desarrollo y cooperación, Instituciones públicas en áreas
vinculadas a temas de desarrollo y cooperación, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y
movimientos sociales locales o internacionales.

Información básica
Lugar de impartición:

Tipo de docencia:

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao)

Presencial

Idioma de impartición:

Precio orientativo:

Castellano y/o euskara

1.800-2.000 €

Calendario:

Carga lectiva/duración:

de octubre a septiembre, en horario de tarde

60 ECTS / 1 curso académico

Materias obligatorias:

Materias optativas:

40 créditos ECTS

6 créditos ECTS

Prácticas / Trabajo fin de máster (obligatorios)
8+6 ECTS

Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional
Programa formativo
Obligatorias
Estructura y dinámica del sistema económico mundial (6 ECTS)
Política y relaciones internacionales (3 ECTS)
Transformaciones socioculturales en la globalización (4 ECTS)
Teorías, estrategias y medición del desarrollo (4 ECTS)
Introducción a la investigación en ciencias sociales (6 ECTS)
El sistema de cooperación al desarrollo (4 ECTS)
Género y cooperación al desarrollo (3 ECTS)
Agentes y políticas de cooperación al desarrollo (6 ECTS)
Programas y proyectos de cooperación al desarrollo (4 ECTS)
Trabajo fin de máster (6 ECTS)
Programa de prácticas (8 ECTS)
*Nota: Hegoa asumirá los gastos de los vuelos y del seguro vinculados a las
prácticas siempre y cuando cuente con una subvención para estos fines.

Optativas
Conflictos, rehabilitación y acción humanitaria (3 ECTS)
Educación para el desarrollo (3 ECTS)
Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo (3 ECTS)
Sostenibilidad, desarrollo y cooperación (3 ECTS)

Contacto
Responsable: Xabier Gainza Barrencua

☎ 946 013 639  xabier.gainza@ehu.eus
Secretaría máster: Izaskun Rodríguez Elkoro

☎ 946 017 047  izaskun_rodriguez001@ehu.eus

