MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO (90 ECTS)
• Tronco Común: 24 ECTS.
• Especialidad en Sostenibilidad: 36 ECTS.
• Orientación Investigadora/Profesional: 30 ECTS.

TRONCO COMÚN - 24 ECTS - Obligatorio
Asignatura I - Conceptos Básicos del Desarrollo (12 ECTS) - Primer Semestre
Materia

Descriptores

Departamento UA Docencia

Conceptos básicos de
desarrollo
(3 ECTS)

-

Concepto de Desarrollo.
Teorías del Desarrollo.
Globalización, cooperación y cambio social.
Desarrollo, desigualdad y pobreza.

Análisis Económico Aplicado
(A.E.A.)

Panorámica de la
situación internacional
(3 ECTS)

-

Visión del sistema-mundo. Problemas y desafíos.
Aproximación a la realidad socio-política y socio-económica
en: África, Magreb y mundo árabe, América Latina y Asia.

Análisis Económico Aplicado
(A.E.A.)

Desarrollo Humano y
Sostenible
(3 ECTS)

-

Concepto de Desarrollo Humano. Enfoque de Capacidades.
Indicadores de Desarrollo Humano.
Concepto de Desarrollo Sostenible. Una visión integral.
Indicadores de Desarrollo Sostenible.

Sociología II

Desarrollo Local.
Estrategias y modelos
de intervención
(3 ECTS)

-

Desarrollo comunitario.
Políticas de inclusión social.
Participación comunitaria en el desarrollo local.
Investigación y Promoción del desarrollo local.
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Trabajo Social y Servicios
Sociales

Asignatura II - Cooperación al Desarrollo (12 ECTS) - Primer Semestre
Materia

Descriptores

-

Concepto y evolución
histórica de la
Cooperación al
Desarrollo
(4 ECTS)

-

-

-

Instrumentos de la
Cooperación
Internacional
(4 ECTS)

-

Ámbitos específicos de
la Cooperación
(4 ECTS)

-

-

Departamento UA Docencia

Concepto y evolución histórica de la Cooperación al
Desarrollo.
El sistema internacional de la cooperación y ayuda.
Cooperación Bilateral, Multilateral y Sur-Sur.
Cooperación descentralizada: regiones, municipios y otros
agentes.
El Sistema español de cooperación al desarrollo: marco legal
e institucional, instrumentos y perfil de España como país
donante.
Las ONGDs y su papel como agentes de cooperación al
desarrollo.

Análisis Económico Aplicado
(A.E.A.)

Los grandes acuerdos mundiales del desarrollo y los debates
emergentes.
Introducción a los proyectos de la Cooperación al Desarrollo
(EML).
Otros instrumentos: apoyo presupuestario, condonación de la
deuda, SWAP, microcréditos, sensibilización, etc.

Análisis Económico Aplicado
(A.E.A.)

Educación para el Desarrollo.
Cooperación y Género.
Derechos Humanos y desarrollo.

Distribución de Créditos por Departamentos (Tronco Común):
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO =
14 ECTS
SOCIOLOGÍA II =
7 ECTS
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES = 3 ECTS
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Sociología II

ESPECIALIDAD - “Sostenibilidad” - 36 ECTS - Optativa
(UNIVERSIDAD DE ALICANTE)

Asignatura III - La gestión del medio ambiente (11 ECTS) - 2º Semestre
Materia

Conceptos básicos
sobre el medio
ambiente
(5 ECTS)

Economía, ecología y
medio ambiente
(3 ECTS)

Participación social y
medio ambiente
(3 ECTS)

Descriptores

Departamento UA Docencia

-

Características de los sistemas medioambientales.
La extracción sostenible de recursos.
La planificación territorial y los sistemas de información territorial.
Conservación de espacios y de especies.
Los riesgos mediambientales y la actuación ante ellos.
Impactos de la agricultura y el turismo en el medio ambiente.

Ecología

-

Análisis Económico Aplicado
(A.E.A.)

-

Las externalidades y valoración económica del medio ambiente.
Huella ecológica, deuda ecológica y sostenibilidad ambiental.
Comercio justo, responsabilidad social y otras prácticas
empresariales.
Cambio climático y otros programas ambientales.

-

Las teorías de la participación social.
Las técnicas de participación social.
La Agenda Local 21 y la gobernanza ambiental.
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Sociología I

Asignatura IV - La gestión de los recursos naturales (12 ECTS) - 2º Semestre
Materia

Descriptores

Seguridad alimentaria
(3 ECTS)

-

La agricultura mundial: retos actuales y marco institucional.
La industria agroalimentaria a nivel mundial.
La agricultura en los países de baja renta y el desarrollo rural.
La sostenibilidad y suficiencia alimentaria.

La gestión de los
recursos turísticos
(3 ECTS)

-

El papel del turismo en los procesos de desarrollo.
Los mercados turísticos internacionales.
El turismo en los países de baja renta.
La sostenibilidad del modelo turístico.

La gestión de los
recursos hídricos
(3 ECTS)

-

La oferta, demanda y organización de los mercados de recursos
hídricos.
Los recursos hídricos en los países de baja renta.
La sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos.

La gestión de los
recursos marinos
(3 ECTS)

-

Áreas marinas protegidas y desarrollo sostenible.
Impactos sobre el medio ambiente marino.
La gestión integral de las zonas costeras.
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Departamento UA Docencia

Geografía Humana

Análisis Geográfico Regional y
Geografía Física (A.G.R. y G.F.)

Análisis Económico Aplicado
(A.E.A.)

Ciencias del Mar y Biología
Aplicada

Asignatura V - Impactos sobre la salud y metodologías de investigación (13 ECTS) - 2º Semestre
Materia

Descriptores
-

Medioambiente y salud
(4 ECTS)

-

Salud internacional
(3 ECTS)

-

Metodología de la
investigación y salida
al terreno
(4 ECTS)

-

Departamento UA Docencia

Determinantes del deterioro medioambiental e impacto en la
salud de la población.
Determinantes políticos, económicos y sociales (macroestructurales).
Determinantes físico-químicos (contaminación, residuos tóxicos,
erosión, etc.).
Determinantes biológicos. Enfermedades ambientales,
enfermedades emergentes y re-emergentes, enfermedades
parasitarias.
Migración y vacuna.

Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud
Pública e Historia de la Ciencia
(E.C., M.P. y S.P. e H.C.)

La cooperación en el marco del movimiento sanitario
internacional: antecedentes históricos.
Fuentes de información en salud.
Situación de salud en el mundo. Indicadores y desigualdades en
salud.
Sistema sanitario y salud. El rol de los organismos
internacionales en la salud de la población.

Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud
Pública e Historia de la Ciencia
(E.C., M.P. y S.P. e H.C.)

Qué investigación y para qué desarrollo.
Paradigmas de la investigación en cooperación.
El proceso investigación.
Aspectos básicos de la salida al terreno.
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Análisis Económico Aplicado
(A.E.A.)

Asignatura V - Impactos sobre la salud y metodologías de investigación (13 ECTS) - 2º Semestre
Materia
Instrumentos de
investigación
(2 ECTS)

Descriptores
-

Los bancos de datos.
Los paquetes estadísticos.
El diseño de encuestas.

Departamento UA Docencia

Sociología II

Distribución de Créditos por Departamentos (Especialidad):
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO =
10 ECTS
E.C., M.P. y S.P. e H.C. =
7 ECTS
ECOLOGÍA =
5 ECTS
GEOGRAFÍA HUMANA =
3 ECTS
ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y G.F. =
3 ECTS
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA = 3 ECTS
SOCIOLOGÍA I =
3 ECTS
SOCIOLOGÍA II =
2 ECTS
* Al primer curso (Tronco Común + Especialidad = 60 ECTS) se le suman los 30 ECTS (de segundo curso) de la Orientación
Investigadora/Profesional (prácticas en entidades, tanto en España como en países empobrecidos, o trabajos de
investigación tutorizados, mas el Trabajo Final de Máster); ECTS que están asignados a diferentes profesores/
departamentos.
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