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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Cooperación  
al Desarrollo
[Interuniversitario | 11ª edición | A distancia]

Información académica:
Máster universitario en Cooperación  
al Desarollo
Instituto Interuniversitario  
de Desarrollo Local (IIDL) 
Teléfono: 964 728 604 | gomezm@uji.es 
master_mcad@uji.es
www.mastercooperacion.uji.es
www.mcad.uji.es



OB: obligatoria | OP: optativa | TFM: trabajo de final de máster

Plan de estudios [45 plazas]

Presentación

Este máster responde a la necesidad de ofertar, por parte de las cinco universidades 
públicas valencianas, una formación de alto nivel en cooperación al desarrollo. La 
complejidad y creciente preocupación sobre las cuestiones del desarrollo y la pobreza 
han llevado a organismos internacionales, estados y entidades sociales a multiplicar 
los recursos destinados a un sector que demanda profesionales cualificados con 
una formación específica e interdisciplinaria. En este espacio, el MCAD ofrece una 
formación común en cooperación al desarrollo y siete especialidades que abarcan 
el espectro profesional en este ámbito, impartiéndose en la Universitat Jaume I la 
especialidad de Cooperación y Políticas de Desarrollo (modalidad e-learning). 
Además, es homologable en países que han circunscrito convenio de La Haya 
(Colombia, Ecuador…) y tiene acceso al Programa de Doctorado en Desarrollo Local y 
Cooperación al Desarrollo en la Universitat Jaume I.

Coordinación  
Mª Raquel Agost Felip y Rosana Peris Pichastor. Departamento de Psicología Evolutiva, 
Educativa, Social y Metodología. UJI. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL).

Información adicional
Universidad coordinadora: U. de València-Estudi General
Interuniversitario con: Universitat Jaume I, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad 
de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche
Número de créditos: 90 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: tres semestres (octubre 2017 / febrero 2019)
Modalidad: a distancia (octubre 2017 / febrero 2019)
Precio:  según tasas oficiales pendientes de publicar.  El curso 2016/2017: 46,20 €/crédito.
Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos 
ECTS

Tronco común obligatorio (24 créditos ECTS)
Módulo 1. Conceptos básicos del desarrollo OB 12
Módulo 2. Cooperación al desarrollo OB 12

Especialidad en cooperación y políticas de desarrollo (36 créditos ECTS)
Módulo 1. Gobernanza, derechos humanos y desarrollo 
económico

10

Módulo 2. Desarrollo sostenible 12
Módulo 3. Desarrollo social y humano 14

Orientaciones, a elegir una (30 créditos ECTS)
Orientación investigadora / modalidad on-line

Prácticas externas I PE 10
Iniciación a la investigación 10
Trabajo de final de máster TFM 10

Orientación profesional / modalidad on-line
Prácticas externas II: Prácticum Internacional PE 20
Trabajo de final de máster TFM 10

Total 90

Entidades participantes:

Entidades colaboradoras:


