■ Proyección = 35 %
■ Motivación = 35 %
■ Experiencia = 15 %
■ Formación y expediente = 15%
(Fórmula: Puntuación total = 0,35 x Proyección + 0,35 x Motivación +
0,15 x Experiencia + 0,15 x Formación y expediente).

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y VALORACIÓN
ESPECÍFICA

universitario

Personas licenciadas, diplomadas o graduadas, en cualquier disciplina,
que deseen formarse como profesionales de la cooperación para el
desarrollo y/o en la gestión de proyectos de desarrollo desde una
perspectiva ecosocial.
Profesionales y personal técnico que quieran perfeccionar sus
conocimientos, así como mejorar sus destrezas y habilidades.
Responsables de cooperación para el desarrollo, miembros de ONGD y
asociaciones diversas, voluntarias/os, etc.

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. Las importancias relativas son las siguientes:

MÁSTER

DIRIGIDO A

Cooperación
al Desarrollo:
Especialidad
Sostenibilidad Ambiental
(Interuniversitario)

Proceso de admisión:
Para acceder al Máster es OBLIGATORIO que las/os estudiantes
presenten su Currículum (CV) y una Carta de Motivación
(preferentemente manuscrita) en la fase de Preinscripción.
Posteriormente, en el caso que así se considere, se les podrá convocar a
una entrevista, donde las personas aspirantes expresarán los motivos
por los que quieren incorporarse al Máster.
Tendrán un cierto grado de prioridad quienes hayan realizado algún tipo
de actividad relacionada con los campos de estudio del Máster, aunque
la experiencia como tal no podrá ser utilizada como criterio excluyente.
Criterios de puntuación:

PREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCION: Solicitud por formulario electrónico, de marzo a
octubre, en varias fases, gestionada por el Centro de Formación Continua:
https://web.ua.es/es/continua/
MATRÍCULA: Una vez admitido/a te indicaremos vía e-mail los pasos a
seguir, para que puedas matricularte on-line en la Facultad a través de
UACloud (Campus Virtual).

Proyección: Que es la capacidad del o de la solicitante para aplicar los
conocimientos adquiridos durante el curso en el ámbito de cooperación
para el desarrollo. Entre 0 y 10.

Puedes elegir matrícula a tiempo completo o parcial.

Motivación: Valorada a partir de la Carta y de la participación del o de la
solicitante en actividades relacionadas con la cooperación para el
desarrollo. Entre 0 y 10.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Experiencia en temas de solidaridad y/o campo social. Entre 0 y 10.
Formación previa y expediente académico: Entre 0 y 10.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
master.economiques@ua.es / mastercooperacion@ua.es
965 90 36 70 / 965 90 94 87
965 90 97 89
Página Web UA: http://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
Página Web Centro: https://economicas.ua.es/
Página Web Máster Interuniv.: http://www.mastercooperacion.ua.es/

1 curso académico y medio (90 ECTS)

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

ESTRUCTURA CURRICULAR

OBJETIVOS:

Estructura General del Plan de Estudios (90 ECTS):

El propósito fundamental de esta titulación es formar técnicos altamente
especializados/as en el campo de la cooperación para el desarrollo, y del
cambio social, tanto para la intervención profesional como para su acción
investigadora. Entre los objetivos de este Máster se pueden destacar:

TIPO DE MATERIAS/ASIGNATURAS

Incrementar los conocimientos sobre las fuerzas económicas, sociales y
políticas que explican y provocan la existencia de pobreza y desigualdad
(con especial atención a las desigualdades económicas, sociales y de
género), así como las problemáticas territoriales y ambientales, las causas
del “empobrecimiento” de sectores, regiones y naciones, y el papel de los
países enriquecidos, desde una perspectiva global.
Aportar criterios de análisis de la realidad política, social, económica,
cultural y ecológica en la que se contextualizan los enfoques y temas de la
nueva cultura de la cooperación para el desarrollo 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 para el
desarrollo.
Desarrollar habilidades para el diseño, planificación, gestión y evaluación
de intervenciones de desarrollo a nivel de políticas, planes, programas y
proyectos.

CRÉDITOS
ECTS

Obligatorias (tronco común)

24

Optativas (según especialidad elegida)*

36

Optativas (según orientación elegida)

20

Trabajo fin de Máster, TFM (obligatoria)

10

El Máster está estructurado en dos cursos académicos:
Primer curso académico (60 ECTS), con carácter docente y presencial:
1.- Tronco Común: de octubre a enero (24 ECTS):
■ Módulo I: Conceptos básicos de desarrollo (12 ECTS).
■ Módulo II: Cooperación al desarrollo (12 ECTS).
2.- Especialidad Universidad de Alicante - Sostenibilidad ambiental.
De febrero a junio (36 ECTS)*:
■ Módulo I: La gestión del medio ambiente (11 ECTS).
■ Módulo II: La gestión de los recursos naturales (12 ECTS).
■ Módulo III: Impactos sobre la salud y metodologías de investigación
(13 ECTS).

SALIDAS PROFESIONALES:
Trabajo profesional en entidades, públicas o privadas, del sector de la
cooperación para el desarrollo y de otros sectores de intervención social
y/o ambiental.
Investigación en el ámbito del desarrollo y la cooperación.
Acceso al Doctorado.

* En el 2º semestre, el resto de las Universidades Valencianas participantes
ofrecen otras Especialidades. Consulta en:
http://www.mastercooperacion.ua.es/plan-de-estudios/

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Preparamos profesionales para trabajar en la intervención e investigación
a través del desarrollo social y ambiental (derechos humanos, desarrollo
rural, soberanía alimentaria, educación para el desarrollo, género, etc.). El
plan de estudios incluye prácticas en entidades que pueden realizarse en
países del Sur o del Norte (también en España). Ver plan de estudios,
profesorado y más detalles en: http://www.mastercooperacion.ua.es

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN
Este Máster se imparte en modalidad presencial y en español.

Segundo curso académico (30 ECTS), con carácter tutorizado.
Se cursa desde octubre a febrero, y está dedicado a las materias elegidas,
según la orientación escogida, por el alumnado:
1.- Orientación Investigadora:
■ Prácticas externas I (10 ECTS).
■ Iniciación a la investigación (10 ECTS).
2.- Orientación Profesional:
■ Prácticas externas II (20 ECTS).
- Hay una gran oferta de prácticas. Según tus intereses, preferencias y
motivaciones, puedes elegir prácticas en entidades dentro o fuera del estado
español.

En ambas Orientaciones es Obligatorio cursar el trabajo fin de Máster (10
ECTS).

