
CRITERIOS DE ADMISIÓN

•	 Para	acceder	al	MCAD,	es	OBLIGATORIO	que	las/os	estu-
diantes	presenten	su	Currículum	Vitae	y	una	Carta	manus-
crita de Motivación. Deben cumplir, además, los requisitos de 
acceso	generales	a	títulos	de	Máster	establecidos	por	la	UA:	
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado 

•	 Tendrán	un	 cierto	 grado	de	prioridad	quienes	 hayan	 rea-
lizado	algún	 tipo	de	actividad	 relacionada	con	 los	 campos	
de	estudio	del	MCAD	aunque,	la	experiencia	como	tal,	no	
podrá ser utilizada como criterio excluyente.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Los	plazos	de	preinscripción	y	matrícula,	así	como	la	documenta-
ción a presentar, se pueden consultar anualmente en la siguiente 
dirección:

http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado 

TASAS DE MATRICULA

El precio por crédito matriculado lo establece anualmente la Ge-
neralitat	Valenciana	mediante	Decreto	del	Consell.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Secretaría Técnica del MCAD
(Dpto. de Análisis Económico Aplicado)

Correo	electrónico:	mastercooperacion@ua.es 
Teléfono:	965909487

Fax: 965903609
Página	Web:	http://www.daea.ua.es/mastercooperacion



OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

El propósito fundamental de esta titulación es formar profesionales 
y técnicos altamente especializados en el campo de la cooperación 
al desarrollo, tanto para la intervención profesional como para su ac-
ción investigadora. De esta forma, entre los objetivos de este Máster 
se pueden destacar :

•	 Incrementar	 los	 conocimientos	 sobre	 las	 fuerzas	 econó-
micas, sociales y políticas que explican y provocan la exis-
tencia de la pobreza, la desigualdad (con especial atención 
a las desigualdades económicas, sociales y de género y en 
el ámbito de la especialidad, la problemática socioecológi-
ca del desarrollo) así como las problemáticas territoriales 
y ambientales de las naciones empobrecidas, las causas del 
“subdesarrollo” y el papel de los países denominados “desa-
rrollados” 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 
al desarrollo que promueven los organismos y las conven-
ciones internacionales.

•	 Profundizar	desde	una	perspectiva	crítica	en	las	estrategias	
operativas sobre la calidad y la eficacia del concepto de coo-
peración al desarrollo.

•	 Desarrollar	habilidades	para	el	diseño,	planificación,	gestión	
y evaluación de intervenciones de desarrollo a nivel de polí-
ticas, planes, programas y proyectos.

DIRIGIDO A

•	 Licenciados,	 graduados	 y	 diplomados	 en	 ciencias	 sociales,	
ciencias	ambientales,	ciencias	de	la	salud,	humanidades,	cien-
cias jurídicas, ciencias empresariales y, en su caso, aquellas 
otras disciplinas relacionadas, que deseen formarse como 
profesionales de la cooperación al desarrollo.

•	 Profesionales	y	técnicos	que	deseen	perfeccionar	sus	cono-
cimientos sobre conceptos e instrumentos, así como mejo-
rar	sus	destrezas	y	habilidades	en	la	utilización	de	técnicas	y	
metodologías	de	cara	a	la	puesta	en	marcha	y/o	articulación	
de estrategias de cooperación al desarrollo.

•	 Responsables	públicos	vinculados	directa	o	 indirectamente	
con la cooperación al desarrollo, con una participación deci-
dida,	pero	no	exclusiva,	en	las	instituciones	públicas,	coope-
rantes,	miembros	de	ONGD,	voluntarias/os.

PLAN DE ESTUDIOS

El Máster está estructurado en dos cursos académicos:

Primer curso académico (60 ECTS): con carácter docente y presen-
cial, cubre el periodo entre octubre y junio. 

1. Tronco Común: De octubre a enero (24 ECTS):

Módulo	I:	Conceptos	básicos	de	Desarrollo	(12	ECTS).
Módulo	II:	Cooperación	al	Desarrollo	(12	ECTS).

*	 A	 partir	 del	 segundo	 cuatrimestre,	 la	 Universidad	 de	Alicante	
ofrece		la	especialidad	de	Sostenibilidad	Ambiental,	mientras	que	
el resto de universidades valencianas ofrecen otras especialida-
des (consultar más detalles en la página web del máster) 

2. Especialidad: 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	Investiga-
ción	(13	ECTS).

Segundo curso académico (30 ECTS): con carácter tutorizado, se 
extiende desde septiembre a enero, dedicado a las materias elegidas, 
según	la	orientación	escogida	del	Máster,	por	el	alumno/a:

1. Orientación investigadora: Prácticas Externas I (10 ECTS) e 
Iniciación a la Investigación (10 ECTS).*

2. Orientación profesional: Prácticas Externas II (20 ECTS).*

*	 Ambas	orientaciones,	 incluyen	 la	 realización	del	Trabajo	fin	de	
Máster	(10	ECTS	adicionales).
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