
SALIDAS PROFESIONALES 

Administraciones públicas:
• Técnicos de cooperación.
• Gestores de proyectos de cooperación. 

Organismos internacionales y multilaterales de desarrollo:
• Consultores.
• Técnicos de cooperación. 

ONGD y otras organizaciones de la sociedad civil:
• Gestores y personal de la organización en ONL especializadas.
• Interventores comunitarios.
• Asesores en organizaciones como expertos temáticos. 

Sector privado y ámbito de la consultoría:
• Asesores en el ámbito de la interculturalidad y apertura de nuevos mercados en contextos culturalmente distantes.

Institutos de investigación y ámbito universitario:
• Investigadores

CENTROS DE PRÁCTICAS 

CURSO MODALIDAD CRÉDITOS IDIOMA

2018/2020 (5.ª edición) Semipresencial 60 ECTS Castellano

DIRECCIÓN Dra. Aina Labèrnia Romagosa

DURACIÓN De octubre 2018 a junio 2019

PRECIO
102,85€/ECTS 1.er curso 
El precio no incluye tasas ni preinscripción

DESCUENTOS  

Matrícula antes del 13/07/2018: 5% de descuento – Matrícula antes del 14/09/2018: 2,5% de descuento. 
Si eres alumni de la Facultad: 15% de descuento – Exalumnos, miembros de la comunidad URL y colegiados*: 10% de descuento.
Responsables de prácticas: consultad los descuentos.
Bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consultad colegios profesionales en convenio.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar las causas y consecuencias de los principales problemas globales en el actual contexto de globalización.

• Analizar los fundamentos teóricos del desarrollo, los diferentes conceptos, indicadores y teorías del desarrollo y las nuevas ten-
dencias y dimensiones.

• Analizar el sistema de cooperación internacional al desarrollo actual, la nueva arquitectura, los diferentes actores y agendas, 
haciendo especial énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda Post-2015 y las nuevas realidades de la 
cooperación Sur-Sur.

• Aproximarse a la acción comunitaria —desde una perspectiva de la salud comunitaria o desde la acción sociocomunitaria, las 
migraciones y el codesarrollo— como enfoque que parte de la implicación de las propias comunidades en los procesos de trans-
formación social.

• Abordar los procesos de planificación de proyectos (“Ciclo del proyecto”, “Teoría del cambio”, etc.) y otras herramientas relevan-
tes en la intervención sociocomunitaria.

• Favorecer experiencias internacionales en diferentes entidades y organizaciones de países del sur que permitan 
complementar el análisis teórico.

• Conocer preceptos básicos de gestión, organización, liderazgo y captación de fondos en las organizaciones no lucrativas con 
visión de cooperación internacional.

• Realizar una aproximación a los elementos clave del método científico identificando paradigmas y técnicas de investigación.

DESTINATARIOS

Personas interesadas en los nuevos paradigmas del desarrollo y la cooperación internacional que busquen, por un 
lado, una formación que aporte una mejor comprensión de las causas y consecuencias de los principales problemas 
sociales de tipo global y, por otro lado, obtener herramientas para incidir en la transformación de estas problemáticas 
desde diferentes niveles (local, nacional, internacional y global). El máster contribuye a una mejor internacionaliza-
ción del currículo del estudiante que le permitirá trabajar en organizaciones tanto internacionales como nacionales. 
Es necesario contar con un título universitario oficial y realizar una entrevista previa con los responsables del máster.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Aina Labèrnia. Doctora en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe por la UPF. Es profesora de la Facultad de Educa-
ción Social y Trabajo Social Pere Tarrés - URL, donde imparte, entre otras, la asignatura Cooperación internacional para el desa-
rrollo. Tiene un título de Mediación Lingüística (UPF), experiencia varios años colaborando con Oxfam Intermón y ha sido miembro 
de Amnistía Internacional. De entre sus áreas de experiencia está la gestión de la diversidad y la interculturalidad.

Mar Sabé Dausà, máster en Desarrollo y Relaciones Internacionales (Universidad de Aalborg, Dinamarca), especialización en 
estudios globales de género. Actualmente compagina la labor de coordinación del máster con la de comunicación en el Departa-
mento de Comunicación de Proactiva Open Arms, en el que además es el asistente del director. Ha trabajado para Oxfam en pro-
yectos de desarrollo en Cuba y ha participado en proyectos de cooperación en la India, en Senegal, en el Líbano y en Barcelona.

PROFESORADO
Octavi de la Varga. Licenciado en Derecho y Máster en Gestión de ONG. Experto en cooperación descentralizada.

Davinia de Ramon. Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Educación Social por la Universidad de Valencia. Especialista 
en animación sociocultural e intervención socioeducativa por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Pedro José Gómez. Doctor en Economía Internacional. Profesor de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor del Instituto Superior de Pastoral de Madrid.

Luís Miguel Luna. Licenciado en Geografía e Historia. Asesor de comunicación en organizaciones no lucrativas. Ha sido director 
de Comunicación de Medicus Mundi Cataluña, de Cáritas Diocesana de Barcelona y jefe de Marketing y Comunicación de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) - Junta de Barcelona. Actualmente es presidente de la Comisión del Código Ético 
de las Asociaciones de Barcelona y responsable de Comunicación de Cáritas Terrassa.

Íñigo Macias. Consultor e investigador en cooperación internacional y desarrollo en el ámbito de la eficacia de la ayuda, la 
gobernanza económica y la desigualdad y los estados frágiles. Máster en Estudios de Desarrollo por la London School of Economics 
y licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas (UPF).

José Mansilla.  Antropólogo urbano. Miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano y del Grupo de Investigación 
sobre Exclusión y Control Social de la Universidad de Barcelona. Profesor de la Escola Universitaria Ostelea, centro adscrito a la 
Universidad de Lleida. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en el mundo de la cooperación, tanto desde el punto de 
vista institucional como desde diferentes ONG.

Pere Mora. Doctor en Geografía e Historia y licenciado en Historia Contemporánea y en Geografía por la UAB. Ha estudiado 
Dirección del Marketing en ESADE. Profesor de la Universidad Ramon Llull. Miembro del grupo de investigación GIAS (URL). Ha 
sido vicedecano de Posgrado e Investigación de la Facultad de Educación Social y de Trabajo Social Pere Tarrés (URL). 

Txus Morata. Doctora en Pedagogía. Profesora de grado de Educación Social y de másteres universitarios.  Directora del Máster 
Universitario Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en la Infancia y la Adolescencia, de la Facultad de Educación 
Social y Traba

Ivan Navarro. PhD Candidate en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos y Máster en Relaciones Internacionales y 
Estudios Africanos (UAM). Posgrado Especialista en Desarrollo Comunitario (UAQ, México) y licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología. Tiene 15 años de experiencia colaborando con diferentes fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Karlos Pérez. Profesor titular de Relaciones internacionales (Universidad del País Vasco) e investigador de HEGOA-Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Investigador principal del Grupo de investigación sobre “seguridad 
humana, desarrollo local y cooperación internacional”.

Jordi Sabater. Doctor en historia y politólogo. Experto en políticas de infancia. Profesor de la Facultad de Educación Social y de 
Trabajo Social Pere Tarrés-URL.

Abel Sampérz. Diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Máster en Cooperación 
al Desarrollo, Posgrado en Agentes de Desarrollo, Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 12 años de 
experiencia gestionando proyectos de desarrollo rural y soberanía alimentaria en África con distintas organizaciones. 

Jesús Sanz. Doctor en Antropología Social, licenciado en Historia y Sociología. Diplomado en Antropología Social. Profesor de 
Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid.

Encina Villanueva. . Licenciada en Historia del Arte y Máster en Género y Desarrollo (UCM). Ha impartido formación en equidad 
de género, feminismos, coeducación y desarrollo en universidades, centros educativos y organizaciones sociales. También ha 
elaborado materiales didácticos y de reflexión y ha liderado la creación de la política de equidad de género de la organización. 
Actualmente trabaja como consultora elaborando informes, materiales e impartiendo formación.

Esther Vivas. Licenciada en Periodismo y Máster en Sociología. Investigadora en movimientos sociales y políticas agroalimentarias.

PROGRAMA

Módul 1. Análisis de la realidad global y problemas compartidos (12 ECTS)

Módulo 2. Introducción a los estudios de desarrollo y a la cooperación internacional (12 ECTS)

Módulo 3. Actores, agentes y estrategias de desarrollo (12 ECTS)

Módulo 4. Gestión de organizaciones y diseño de proyectos en el ámbito de cooperación internacional (12 ECTS)

Módulo 5. Prácticas internacionales o nacionales y memoria de final de máster (12 ECTS)

Incluye un ciclo de conferencias con expertos en activo.

METODOLOGÍA
Participación proactiva en las sesiones presenciales. Presentaciones teóricas por parte del profesorado, 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 en el desarrollo, la cooperación y la acción comunitaria (Cruz Roja Internacional, Médicos sin 
Fronteras, Cáritas, etc.). También tiene una amplia oferta de prácticas en entidades de cooperación para el desarrollo tanto naciona-
les como en varios países del extranjero.


