
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Economía y Empresa

Director MORENO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN

Entidades colaboradoras Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universodad de Zaragoza, Federación

Aragonesa de Solidaridad (FAS), Gobierno de Aragón

Objetivos
Resumen objetivos Su objetivo global es transmitir conocimientos básicos sobre las causas de la pobreza y la

desigualdad en el Sur y ofrecer instrumentos adecuados para fomentar iniciativas de

cambio. Sus objetivos específicos son construir actitudes y conductas que permitan a las

personas participantes situarse de modo adecuado en el ámbito de la cooperación, analizar

críticamente modelos actuales de cooperación y estudiar nuevas alternativas.

Plan de estudios
Modalidad Semipresencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 64,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

208993 El Desarrollo y la Cooperación I. Debates y

aproximaciones teóricas

ob 4.0

208994 El Desarrollo y la Cooperación II. El contexto

económico e institucional

ob 4.0

208995 Fundamentos y áreas temáticas de la

cooperación

ob 4.0

208996 El Sistema de Cooperación ob 4.0

208997 Gestión de Proyectos de Cooperación ob 4.0

208998 Evaluación de los impactos sociales de la

cooperación

ob 4.0

208999 Cooperación para un Desarrollo Sostenible I.

Instrumentos para la sostenibilidad

ob 4.0

209000 Cooperación para un Desarrollo Sostenible II.

Tecnologías y Medio Ambiente

ob 4.0

209001 Pedagogía para la transformación social ob 4.0

209002 Dinamización de la participación activa en

Educación para la Ciudadanía Global

ob 4.0

209003 Metodologías y herramientas para la educación

para la transformación social

ob 4.0

209004 Prácticas en Cooperación para el Desarrollo ob 14.0

209005 Trabajo Fin de Máster en Cooperación para el

Desarrollo

ob 6.0

Total créditos = 64,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2019 Fin Septiembre 2020

Número de plazas Mínimas 19 Máximas 25

Requisitos académicos

previos

Título universitario oficial; Autorización acceso con título extranjero no homologado;

Cualificación profesional y Acceso a la Universidad;
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Criterios de selección En caso de ser necesario un proceso de selección se examinarán el expediente

académico, la relación del solicitante con la Cooperación, la procedencia de Países del Sur,

la motivación y el compromiso con la carga de trabajo asociada al Máster

Tipo de evaluación La evaluación del rendimiento de los estudiantes del Máster se realizará de manera

modular y mediante evaluación continua del trabajo semipresencial: -Será obligatoria la

asistencia a un mínimo del 85% de las sesiones presenciales -También será imprescindible

cumplir de forma continuada con el trabajo "online" semanal. -Finalmente, en cada módulo,

será necesario presentar un ensayo escrito, tal y como se recoge en las respectivas guías

docentes

Importe matrícula Matrícula 945 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Del 24 de junio al 12 de julio y 2 al 27 de septiembre de 2019

Fechas de matrícula Del 17 al 31 de octubre

Observaciones
Excepcionalmente, también se aconsejará la asistencia a actividades de la Cátedra de Cooperación que resulten de

especial interés por su temática. En 2017 y 2018, por ejemplo, los alumnos del Máster han podido asistir con

aprovechamiento a las dos ediciones del Foro de la Cátedra que se han celebrado en los respectivos meses de

noviembre sobre temas centrales de la cooperación para el desarrollo

Más información
Secretaría administrativa Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, Edificio Interfacultades

876554092

catcodes@unizar.es

Consultas académicas Dirección del Máster (rmoreno@unizar.es)

Secretaría de la Cátedra (catcodes@unizar.es)
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