
MÁSTER   
Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria
Vive una experiencia real en el mundo de la cooperación 

5ª edición

#SoySocial 

En un momento de grandes transformaciones globales, 
el máster capacita al alumnado para tener un dominio de 
los nuevos paradigmas en desarrollo, cooperación inter-
nacional y acción humanitaria, así como herramientas y 
conocimientos para abordar retos como las migraciones, 
gestión de la diversidad cultural, minorías, gestión de pro-
yectos y nuevas tecnologías

CURSO 2019 - 2020 // 5ª edición
MODALIDAD 
Semipresencial

CRÉDITOS 
60 ECTS

IDIOMA 
Castellano

DIRECCIÓN 
Dra. Aina Labèrnia Romagosa

DURACIÓN 
De octubre 2019 a junio 2020

HORARIO 
Viernes de 16 a 21 h 
Sábados de 9.30 a 14.30 h y de 15.30 a 20.30 h

PRECIO 
109,80 e / ECTS
El precio no incluye tasas ni preinscripción 

FECHA DE INAUGURACIÓN 
Viernes, 18 de octubre de 2019, a las 16.30 h

www.peretarres.url.edu

COLABORADORES Y CENTROS DE PRÁCTICAS 

Prácticas internacionales 

m Amnistía Internacional (Chile)
m Acción Callejera – Fundación Educativa 

Inc. (República Dominicana)
m InteRed (Bolivia)
m Colectiva Cereza (México)
m Cooperativa Nuevo Horizonte (Guatemala
m Alianzas por la Minería Responsable 

(Colombia)
m Paz y desarrollo (Ecuador) 
m Centro de Reposo San Juan de Dios 

(Perú)
m Delegación de Migraciones de la Diócesis 

de Tánger (Marruecos
m Hogar Padre Lerchundi (Marruecos)
m Alegría con Gambo (Etiopía

Prácticas nacionales 
m Save the Children (infancia)
m Amnistía Internacional Cataluña (derechos humanos)
m Cruz Roja (cooperación internacional, acción humanita-

ria)
m Educo (acción humanitaria, infancia, educación al desa-

rrollo)
m Entre pueblos (cooperación internacional y educación 

para el desarrollo)
m Fundación Privada Intergramenet (inmigración y pro-

yectos comunitarios
m Área Metropolitana de Barcelona (cooperación interna-

cional)
m Fundación Tot Raval (proyectos comunitarios)
m Asamblea de Cooperación por la Paz (cooperación 

internacional, derechos humanos)
m LaFede.cat – Organizaciones por la Justicia Global (fede-

ración de más de 100 organizaciones por la justicia global)
m Coordinadora Justicia Alimentaria Global 
  (justicia alimentaria)

La realización del máster incluye una amplia oferta de prácticas en organismos y entidades de gran prestigio 
tanto del extranjero como de Cataluña. Algunos de los centros son los siguientes*:

Formación bonificable por la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo 

DESCUENTOS 
5%

2,5%

Matrícula antes 
del 15/07/2019

Matrícula antes 
del 16/09/2019

25% Exalumnos, en el primer año des-
pués de finalizar estudios de grado 

15% Alumni de la Facultad 

* Consultad los colegios profesionales con convenio

10% Miembros de la comunidad 
URL y colegiados*

% Responsables de los centros de 
prácticas con convenio:  
consultad descuentos 

PARA MÁS INFORMACIÓN  SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL FUTURO ESTUDIANTE 

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BECAS Y AYUDAS  Consulta nuestra oferta en  www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques

* Oferta sujeta a la disponibilidad de plazas y a los criterios de aceptación de los candidatos requeridos en 
cada entidad. Si se tiene experiencia en el sector, existe la posibilidad de convalidar las prácticas. 



DESTINATARIOS 
El máster se dirige a los profesionales en pedagogía, psicología, psicopedagogía, educación social y trabajo 
social, así como a los titulados en estudios afines al máster, como ciencias políticas, economía, derecho y pro-
fesionales de diferentes sectores que quieran desarrollar o ampliar su formación en competencias específicas 
del ámbito de la cooperación al desarrollo, acción humanitaria, derechos humanos, migraciones, diversidad 
cultural, minorías, medio ambiente, género, nuevas tecnologías y gestión y dirección de proyectos, entre otros. 

METODOLOGÍA 
Participación proactiva en las sesiones presenciales. Presentaciones dinámicas propuestas por el profeso-
rado, trabajos en seminarios sobre cursos prácticos, lecturas y material audiovisual de referencia. El máster 
incluye la implicación de expertos reconocidos en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la acción 
comunitaria, así como el intercambio de experiencias con diferentes organizaciones del campo para tratar 
salidas profesionales del ámbito. También tiene una amplia oferta de prácticas en entidades de cooperación 
para el desarrollo tanto nacionales como en varios países del extranjero. 

OBJETIVOS GENERALES 
m Adquirir una visión actualizada, interdependiente y compleja de la realidad internacional, de las diferentes 

transformaciones que se están produciendo, así como de los principales retos globales compartidos.

m Contribuir a un análisis que contempla los diferentes procesos sociales, experiencias y aprendizajes de 
varias realidades internacionales. 

m Comprender y analizar las diferentes visiones sobre el desarrollo, incluyendo, por ejemplo, las perspecti-
vas de género o migraciones.

m Adquirir una visión global sobre la acción humanitaria y sus fundamentos.

m Analizar las tendencias, limitaciones, contradicciones, potencialidades y retos del sistema de cooperación 
internacional, de sus actores y de las distintas agendas.

m Integrar el enfoque comunitario como una experiencia enriquecedora que favorece una cooperación hori-
zontal, un aprendizaje mutuo y la apropiación local de los procesos sociales y políticos. 

m Identificar, diseñar y evaluar proyectos de cooperación al desarrollo. 

PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo I: Retos globales: geopolítica, desigualdades, medio ambiente, derechos humanos y  
     diversidad cultural (15 ECTS)

1.1.  Globalización y análisis geopolítica: América Latina, Magreb, Oriente Medio, África subsaha 
       riana, Asia (3 ECTS)

1.2.  Pobreza humana, desigualdades y conflicto social (3 ECTS)
1.3.  Crisis ecológica y retos medioambientales (3 ECTS)
1.4.  Conflicto, paz, seguridad y derechos humanos (3 ECTS)
1.5.  Multiculturalidad, interculturalidad, identidad y migraciones (3 ECTS)

Módulo II: Desarrollo y acción humanitaria: género, minorías y migraciones (15 ECTS)
2.1.   Conceptos básicos, estrategias y mediación del desarrollo (3 ECTS)
2.2.   Nuevas dimensiones y visiones sobre el desarrollo: ecofeminismo, decrecimiento y postde  

  sarrollo (3 ECTS)
2.3.   Género y desarrollo (3 ECTS)
2.4.   Codesarrollo, migraciones forzadas y personas refugiadas (3 ECTS)
2.5.   Acción humanitaria: ayuda en situaciones de emergencia (3 ECTS)

Módulo III: Cooperación al desarrollo y transformación global: actores y agendas, gestión de  
       proyectos y nuevas tecnologías (15 ECTS)

3.1.   Actores y agendas de cooperación al desarrollo (6 ECTS)
3.2.   El sistema de cooperación desde la acción comunitaria: aspectos psicosociales y      

      participación (3 ECTS)
3.3.  Identificación, planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación al            

      desarrollo (3 ECTS)
3.4.   Nuevas tecnologías como instrumento para el cambio social: de la brecha digital a los social      

      media (3 ECTS)

Módulo IV: Herramientas para la investigación en ciencias sociales (3 ECTS)
4.1.   Métodos de investigación en ciencias sociales aplicadas al desarrollo, derechos humanos,     

  género, medio ambiente, cultura, migraciones, multiculturalidad e interculturalidad, personas  
  refugiadas, acción humanitaria, participación, acción comunitaria (3 ECTS)

Módulo V: Prácticum (6 ECTS). Prácticas en organizaciones nacionales o internacionales y   
      entidades sociales

5.1.   Prácticum (6 ECTS).

Módulo VI: TRABAJO FINAL DE MÁSTER (6 ECTS)
6.1.    Trabajo final de máster (6 ECTS)

Itinerari curricular: existe la posibilidad de cursar uno de los módulos (I, II o III) y obtener un título de 
experto universitario; así mismo, si se cursan los módulos I y II o los módulos II y III se obtiene un título de 
diploma de especialización universitario.

DIRECCIÓN
Aina Labèrnia Romagosa. Doctora en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe por la Univer-
sidad Pompeu Fabra (UPF). Es profesora de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés 
(URL), donde imparte, entre otras, la asignatura “Cooperación internacional al desarrollo”. Tiene un título 
de Mediación Lingüística (UPF), experiencia de varios años colaborando con Oxfam Intermón y ha sido 
miembro de Amnistía Internacional. La gestión de la diversidad y la interculturalidad es una de sus áreas 
de conocimiento y experiencia. 

COORDINACIÓN
Xavier Escribano Segura. Licenciado en Sociología (UB). Máster en Modelos y Estrategias de Acción So-
cial y Educativa en la Infancia y la Adolescencia (URL). Miembro del Grupo de Innovación y Acción Social 
(URL). Profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL).

PROFESORADO
Se puede consultar todo el profesorado del máster en www.peretarres.url.edu/facultat

SALIDAS PROFESIONALES 
m Administraciones públicas (ayuntamientos, consejos comarcales, etc.): técnicos de cooperación, 

técnicos de acción humanitaria, gestores de proyectos (evaluación, gestión, dirección), asesores y ges-
tores de la diversidad cultural y migraciones, así como mediadores interculturales.

m Organismos internacionales y multilaterales de desarrollo: consultores, técnicos de cooperación, 
técnicos de acción humanitaria.

m ONGD y otras organizaciones de la sociedad civil: gestores y personal de la organización en orga-
nizaciones no lucrativas especializadas, interventores comunitarios, asesores en organizaciones como 
expertos temáticos. 

m Sector privado y ámbito de la consultoría: asesores en el ámbito de la interculturalidad y obertura de 
nuevos mercados en contextos culturalmente distantes, gestores de proyectos. 

m Institutos de investigación y ámbito universitario: investigadores en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo, migraciones, diversidad cultural, derechos humanos, etc.  


