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MCOOP

Máster Universitario en Cooperación Internacional y 
Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos 
de Desarrollo

El objetivo del Máster Universitario en Cooperación Internacional y 
Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo 
es satisfacer la demanda de técnicos expertos en cooperación 
internacional generada por la existencia de numerosos agentes que 
aportan recursos en este ámbito.

Por un lado, incluso en un contexto recesivo, los países 
desarrollados desembolsan importantes recursos en concepto de 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que se canalizan a través de 
agentes diversos (organismos multilaterales, ONGD, agencias de 
cooperación estatales, regionales y locales, departamentos 
ministeriales, etc.). Por otro, un número creciente de países en 
desarrollo, entre los cuales los latinoamericanos juegan un papel 
central, están impulsando con fuerza políticas de Cooperación 
Sur-Sur que obedecen a lógicas diferentes de las de los Donantes-
CAD, y de las que éstos pueden extraer sólidos aprendizajes. 
Finalmente, existen empresas comprometidas con la ejecución de 
programas de cooperación en los países en los que se instalan, 
impulsando políticas de Responsabilidad Social Empresarial 
abocadas a alinearse con la agenda de desarrollo. 

Lugar de celebración
Fundación José Ortega y Gasset
y Gregorio Marañón
C/Fortuny, 53
28010 Madrid

Programa Oficial de Posgrado
adaptado al EEES

Enseñanza presencial
De octubre a junio
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El Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de 
Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo responde a 
la necesidad de formar expertos capaces de realizar acciones de 
cooperación que tengan resultados de desarrollo y que sepan 
abordar de forma eficaz e innovadora los retos que plantea el actual 
sistema de cooperación. 

El Programa tiene como antecedente el Máster en Cooperación 
Internacional y Gestión de Proyectos, título propio del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), del que se 
han celebrado XI ediciones que se han traducido en la inserción 
laboral de un significativo número de sus alumnos. 

Con el objetivo de dar una nueva dimensión a su oferta formativa 
de posgrado, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
y la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón (FJOG) 
han programado, en alianza académica, el título oficial de Máster 
Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas 
Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo de la UIMP, basado 
en el título propio anteriormente señalado.

El nuevo programa está adaptado al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y su carga lectiva se establece en créditos ECTS, 
que es el estándar adoptado por todas las universidades del EEES 
para garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios 
universitarios.
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Objetivos

El Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas 
y Proyectos de Desarrollo tiene una clara orientación profesional, pues su objetivo central es la 
formación de expertos gestores en cooperación internacional que sean capaces de diseñar políticas 
públicas, programas y proyectos de desarrollo. Específicamente, el Máster permitirá a sus titulados:

 > Conocer en profundidad los principios, funcionamiento y lógicas del sistema internacional de 
ayuda, sus agentes, políticas e instrumentos para impulsar intervenciones eficaces desde una 
reflexión crítica, capaces de incidir positivamente en la erradicación de las estructuras que 
generan y alimentan la pobreza. 

 > Capacitarse en la identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones 
de desarrollo realizadas con recursos de cooperación internacional. Esta capacitación se ofrece 
tanto para la formulación de proyectos realizados por las agencias y organismos de cooperación, 
aplicando el Enfoque de Marco Lógico y el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), 
como para los programas y políticas públicas que ejecutan los gobiernos que reciben recursos 
para ello.

Estructura

Los estudiantes habrán de cursar 60 créditos ECTS, de los cuales 48 se obtendrán superando los 
distintos módulos docentes (42 créditos de asignaturas obligatorias y 6 créditos de asignaturas op-
tativas), a los que se añaden 6 ECTS correspondientes a las prácticas profesionales obligatorias. Los 
6 créditos restantes se adquieren con el Trabajo de fin de Máster que habrá de ser defendido ante 
tribunal.

Los módulos y materias han sido diseñados para que el estudiante curse 30 créditos por semestre. 
El primer semestre concentra 30 créditos ECTS repartidos en 6 asignaturas obligatorias sobre el 
Sistema de Cooperación Internacional (16 ECTS) y sobre Diseño y ejecución de Políticas Públicas de 
desarrollo (14 ECTS). El segundo semestre de 30 créditos ECTS, combina asignaturas obligatorias 
(12 ECTS) y optativas (6 ECTS) con la realización de las prácticas profesionales (6 ECTS) y del Trabajo 
de fin de Máster (6 ECTS).
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Plan Docente

Módulo I: Fundamentos del sistema de cooperación internacional (16 ECTS) 
Cód. 

101207 La cooperación de los donantes tradicionales y de los países no donantes del CAD (6 ECTS) 
101208  Conceptualización del desarrollo y sus dimensiones: crecimiento económico, democracia, 

género y derechos humanos (6 ECTS)  
101209  Instrumentos de cooperación internacional (4 ECTS)  

Módulo II: Diseño y ejecución de políticas públicas de desarrollo (14 ECTS) 
Cód. 

101210  Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de desarrollo (5 ECTS)  
101211  Coordinación intergubernamental y gestión de la cooperación descentralizada.  

La conformación de redes público-privadas (5 ECTS)  
101212  Áreas de intervención: política social, fortalecimiento institucional y crecimiento económico 

(4 ECTS)  

Módulo III: Gestión de proyectos (enfoque de marco lógico) (12 ECTS) 
Cód. 

101213 Identificación y formulación de proyectos de cooperación (6 ECTS)  
101214  Técnicas de seguimiento y evaluación de proyectos e intervenciones de cooperación  

(6 ECTS) 

El estudiante debe seleccionar uno de estos dos módulos optativos: 

Módulo IV: Cooperación al desarrollo con América Latina (6 ECTS) 
Cód. 

101215  Desarrollo, pobreza y desigualdad en América Latina: sistemas políticos y modelos de 
crecimiento (3 ECTS)  

101216  América Latina en el sistema de cooperación internacional (3 ECTS)  

Módulo V: Cooperación internacional con África Subsahariana y el Magreb / Oriente Próximo 
(6 ECTS) 
Cód. 

101217 Problemas de desarrollo y cooperación internacional con África Subsahariana (3 ECTS) 
101218  Problemas de desarrollo y cooperación internacional con el Magreb y Oriente Próximo  

(3 ECTS)  

Módulo VI: Prácticas profesionales (6 ECTS) 
Cód. 

101219  Prácticas profesionales, realizadas en un organismo especializado en cooperación  
internacional al desarrollo (6 ECTS)  

Módulo VII: Trabajo de fin de Máster (6 ECTS) 
Cód. 

101220 Trabajo de fin de Máster (6 ECTS)
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Dirección

Dirección
José Ángel Sotillo Lorenzo
Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid

Profesorado

El programa cuenta con un importante cuadro de profesores procedentes de dos áreas de trabajo 
diferenciadas: por un lado, recibe la aportación de profesores universitarios de prestigio que llevan 
años analizando y reflexionando sobre el funcionamiento del sistema de ayuda y/o que son profundos 
conocedores de la realidad de los países a los que se destinan recursos. Por otro, el Máster cuenta 
con la participación de docentes que trabajan en organismos e instituciones de cooperación de ayuda 
al desarrollo y que tienen un conocimiento preciso de los procedimientos de trabajo utilizados en ellos 
y de las necesidades de una intervención en terreno. 

Cada módulo cuenta con un coordinador que garantiza el cumplimiento del programa docente:

Coordinadores de módulos

Módulo I: Fundamentos del sistema de cooperación internacional
Tahina Ojeda Medina
Investigadora del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC)
Universidad Complutense de Madrid 

Módulo II: Diseño y ejecución de políticas públicas de desarrollo 
María Velasco González
Profesora Contratada Doctora de Ciencia Política y de la Administración
Universidad Complutense de Madrid 

Módulo III: Gestión de proyectos (enfoque de marco lógico)
Juan Manuel Toledano
Consultor 
Investigador del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC)
Universidad Complutense de Madrid

Módulo IV: Cooperación al desarrollo con América Latina 
José Ángel Sotillo Lorenzo
Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid 

Módulo V: Cooperación internacional con África Subsahariana y el Magreb/Oriente Próximo 
Jesús Núñez Villaverde
Co-Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas

Tutorías

Las tutorías tienen carácter obligado y son tanto individuales como grupales. A través de ellas se 
trabajará para fortalecer las capacidades profesionales y la iniciativa de los estudiantes y permitirán 
atender cualquier duda o eventualidad que pueda surgir durante la marcha del curso.
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Condiciones de acceso

La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expe-
dido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster, con especial 
preferencia por los titulados en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho e Ingenierías.

Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

En el proceso de admisión se valorará:

 > Expediente académico (50%)
 > Experiencia profesional o de voluntariado en el campo de la cooperación (20%)
 > Vinculación del candidato con organismos e instituciones desde los que pueda aplicar los 

conocimientos prácticos adquiridos en el Máster (10%)
 > Formación adicional (5%)
 > Carta de motivaciones sobre las razones para trabajar en el ámbito de la cooperación y el 

desarrollo (5%)
 > Otros idiomas (5%)
 > Otros méritos (5%)

La Comisión Académica del Programa realiza el examen y valoración de las solicitudes de preinscripción 
recibidas y aprueba la propuesta de candidatos admitidos, según los criterios indicados anteriormente.

Evaluación y normas de permanencia

El alumno es evaluado de forma continua a través de pruebas parciales presenciales sobre el temario del 
programa docente, la contribución a los trabajos individuales o en equipo y la participación activa en las 
sesiones presenciales. 

Para la superación del Máster, los alumnos deberán completar satisfactoriamente cada una de las asigna-
turas de las que consta el programa así como el Trabajo de fin de Máster. Este permitirá valorar, de forma 
integral, el nivel de competencia adquirido. Los alumnos cuyo rendimiento académico se encuentre por 
debajo del nivel mínimo exigido podrán ser excluidos del programa.

Los alumnos disponen de dos convocatorias (junio/septiembre) por asignatura en cada año académico 
y deben completar todos los créditos del programa en un máximo de dos años. La matrícula se realizará 
obligatoriamente siguiendo la secuencia curricular del plan de estudios. 

No obstante, los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter personal y/o profesio-
nal, el Máster en el periodo anual en que se oferta, podrán acogerse a la modalidad de estudios a tiempo 
parcial. En tal caso, la secuencia será la siguiente:

 > La primera matrícula se formalizará en septiembre, cursando las asignaturas correspondientes al 
primer cuatrimestre, hasta completar 30 ECTS.

 > La segunda matrícula se formalizará en septiembre del curso siguiente, cursando las asignaturas 
del segundo cuatrimestre, hasta completar los 30 ECTS restantes.
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Obtención del título

Los alumnos matriculados en el Máster obtendrán, al finalizar y superar el programa, el Título de 
Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Progra-
mas y Proyectos de Desarrollo, expedido por el Rector de la UIMP.

Calendario

Las clases presenciales se impartirán de octubre a junio, de lunes a viernes, en horario de 16:30 a 
21:00 horas.

Preinscripción y matrícula
Las solicitudes de admisión se enviarán a la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón (FOGM).

Número máximo de alumnos: 30
Plazo de preinscripción: De abril a julio.
Si quedaran plazas libres se abrirá un plazo de preinscripción y matrícula extraordinario a finales de 
septiembre.

Las solicitudes de admisión irán acompañadas de la siguiente documentación, que deberá presentar-
se en la FOGM:

1. Solicitud de admisión, disponible en www.ortegaygasset.edu 
2. Fotocopia compulsada del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o 

NIE, en el caso de los ciudadanos extranjeros.
3. Fotocopia compulsada del Título de Grado que da acceso a los estudios de Máster Universitario.
4. Certificación académica personal, o fotocopia compulsada.
5. Fotografía tamaño carnet (en formato JPG).
6. Curriculum vitae.
7. Cartas de referencia (opcional).

Estudiantes con título expedido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) no homologado o en trámite de homologación, deberán aportar además:

1.  Certificación de la universidad, donde se hayan cursado los estudios, en la que conste que 
los mismos facultan para el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor.

2.  Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial en años aca-
démicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su calificación y la carga lectiva 
de cada una de ellas.

IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al caste-
llano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en los Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

La admisión de candidatos será decidida por una Comisión Académica al finalizar el plazo de preins-
cripción. La Universidad comunicará la resolución de dicha Comisión para que se pueda proceder a 
formalizar la matrícula.

Plazo de matrícula: Septiembre.
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NOTA IMPORTANTE

Matrícula y plazos: Los precios de matrícula (precio por ECTS), las tasas administrativas de secre-
taría de alumnos (apertura, seguro, certificaciones, etc.) y los plazos correspondientes de cada curso 
académico se publican en la web de la UIMP, una vez aprobados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD).

Matrícula: precio por ECTS, se abonará directamente a la FOGM.

Tasas administrativas: Los estudiantes abonarán a la UIMP directamente las tasas administrativas y 
otras certificaciones:

 > Apertura de expediente, a la realización de la primera matrícula.
 > Gastos de secretaría, cada curso académico.
 > Seguro escolar (menores de 28 años), cada curso académico.

Otras tasas:

 > Certificación académica personal.
 > Expedición de Título de Máster Universitario.

Ayudas específicas FOGM

Los estudiantes que quieran cursar este programa pueden solicitar las ayudas específicas que se 
detallan en la página web de la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón:  
www.ortegaygasset.edu

Becas UIMP

La UIMP realiza convocatoria de ayudas al estudio para Másteres Universitarios (becas parciales de 
abono de matrícula) con el objeto de promover la participación en sus estudios de posgrado a los 
estudiantes matriculados que presenten una brillante trayectoria académica.

Las condiciones de la convocatoria, modalidades, requisitos, incompatibilidades, plazos y tramitación 
se publican cada curso académico en la página web de la UIMP.

Salidas profesionales

La cooperación al desarrollo es un área que despierta gran interés entre licenciados de muy variado 
tipo y que sigue movilizando importantes recursos económicos que requieren de expertos gestores 
para ser correctamente ejecutados. Con la sólida formación recibida a través de este programa se 
forman profesionales cualificados en cooperación al desarrollo.

Existen para los egresados del Máster un amplio abanico de opciones profesionales en el diseño y 
gestión de políticas públicas de desarrollo con recursos de cooperación internacional como Técnico 
o Profesional de Cooperación en Organismos Internacionales o agencias de desarrollo, en la gestión 
de Programas y proyectos de cooperación en ONGD y en el diseño y desarrollo de programas de 
Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito de la Cooperación, como Técnico de Seguimiento y 
Evaluación de Intervenciones de Cooperación entre otras.
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