Máster en Cooperación,
Desarrollo y
Transformación Social

Ficha Técnica
Código:
MCODECS-M2-2019-2
Título al que da derecho:
Máster
Dirigido a:
Personas que se cuestionan el funcionamiento estratégico de nuestro planeta y que se
interesan por los problemas de desigualdad mundial, así como por los planteamientos
relacionados con la responsabilidad, la innovación y la justicia social y mediambiental. Este
curso es imprescindible para las personas que quieran actuar en el ámbito de la
cooperación al desarrollo y la innovación social.
Objetivos:
Formar especialistas con habilidades para el análisis, la planificación, la evaluación y la
ejecución de propuestas orientadas a la cooperación, al desarrollo y a la transformación
social.
Fechas:
del 18/10/2019 al 31/10/2020
Horario:
Viernes de 17 a 21 y sábados de 10 a 14 h.
Ubicación:
Campus Catalunya (Tarrragona)
Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Duración:
48 ECTS
Precio:
3000 €
Dirección:
Antoni Pigrau Sole
Coordinación académica:
Joan Fuster Garcia
Docentes:
Virginia Miravé Leroudier
Santiago J. Castellà Surribas
Josep Sánchez Cervelló
Oliver Klein Bosquet

Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Susana Borràs Pentinat
Cristina Xalma Mellado
Ana Ara Sorribas
Jordi Moreras Palenzuela
Javier Coca Sánchez
Rafael Crespo Ubero
Miriam Berengué Roset
Irene Borràs Garrido
Irene Schiess Bistue
Miquel Carrillo Ponce
Marina Vidal Sardà
María Offenhenden
Mònica Vega Boví
Laia Fargas Fursa
Laura Solé Martín
Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Para más información puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Módulo:

Globalización: el escenario mundial y las relaciones desiguales

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Antecedentes históricos de las relaciones Norte-Sur
Procesos de descolonización y neocolonialismo
Visión de las diferentes teorías y estrategias de desarrollo
Papel del comercio internacional en el desarrollo

Módulo:

Cooperación al desarrollo y derechos humanos: políticas y estrategias

ECTS:

5

Duración:

50 h.

Contenido:

1. Organismos multilaterales: Acuerdos internacionales (BM, FMI) y
política de cooperación en Europa
2. Cooperación bilateral: políticas estatales y cooperación
descentralizada
3. Políticas multilaterales Sur-Sur y proyectos de integración regional en
el Sur
4. La articulación del principio de cooperación al Sistema de Naciones
Unidas

Módulo:

Culturas, género y migraciones

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Cultura y Desarrollo
El impulso del Co-desarrollo Género y desarrollo
Personas refugiadas y desplazamientos forzados
Resolución de conflictos y mediación

Módulo:

La acción humanitaria: ayudas y emergencia

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la acción humanitaria
Logística de emergencia: principales problemas y sectores
Introducción al derecho internacional humanitario
Itinerario y experiencia laboral en la acción humanitaria
Trabajo de campo. La construcción de un campo recepción de
refugiados

Módulo:

Proyectos de desarrollo: el ciclo del proyecto, identificación, monitoreo
y evaluación

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1. Identificación proyectos
2. Ciclo proyecto. marco lógico

3. Elaboración de proyectos
4. Monitorización y evaluación

Módulo:

Desarrollo sostenible: ejes clave, objetivos y metas

ECTS:

5

Duración:

50 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.
5.

Crisis ecológica y desarrollo sostenible: una introducción general
Tecnologías apropiadas para el desarrollo humano
Soberanía alimentaria. conceptos clave
Medio ambiente y derechos humanos
Salida de Campo (Hort de la Noria) - Por una sociedad del bien
común (El despliegue de un plan de medio ambiente. El caso de la
URV)

Módulo:

La sociedad del bien común y la acción transformadora

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1. Metodologías particiopatives para la transformación social
2. La responsabilidad social de las empresas transnacionales y las
administraciones públicas
3. Fundraising
4. Economía y transformación social
5. Administración y gestión de entidades no lucrativas

Módulo:

Geopolítica y relaciones económicas internaciones (Simulador
Geopolítico)

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Relaciones Internacionales
Política nacional y economía pública
Recursos, comercio y medio ambiente
Conclusiones y análisis final

Módulo:

La transformaciónsocial en el mundo digital

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:

1. La transformación social en el mundo digital
2. Nuevas tecnologías y medios colaborativos: herramientas para la
transformación social
3. Activismo social y colaborativo online
4. Marketing social y posicionamiento
5. Internet orientados al cambio social
6. Estrategia Social Media para la transformación

Módulo:

Trabajo fin de máster / Prácticas curriculares

Duración:

120 h.

Contenido:

Las prácticas se desarrollan siempre en entidades vinculadas a la
temática del curso y son de diferente naturaleza: comunicación social,
medio ambiente, administración pública, apoyo en elaboración de
proyectos, etc.
El peso sobre la nota final es la misma que tiene el TFM dado que,
desde el punto de vista de la evaluación se consideran excluyentes.
En caso de que el estudiante quiera hacer las dos cosas se le tendrá en
cuenta la nota mayor obtenida.
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