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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

M.DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo,
Gestión Pública y de las ONGD por la Universidad
de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

14 27 7

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 35
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las teorías, tendencias y debates relevantes entorno al desarrollo y a la cooperación, aplicando las teorías
existentes a problemas reales.

CE2 - Identificar los recursos a disposición de la cooperación para contribuir al desarrollo.

CE3 - Formular, contestar y contrastar cuestiones en torno a las políticas de cooperación y desarrollo, así como hipótesis y
predicción teóricas.

CE4 - Comprender, analizar y comunicar de manera adecuada los conocimientos relativos a la toma de decisiones en el ámbito de la
Cooperación Internacional.

CE5 - Reflexionar, emitir juicios fundamentados y conocer la realidad económica y financiera internacional, especialmente en el
ámbito de la cooperación, así como los subsistemas y actores de la cooperación.

CE6 - Identificar y analizar las variables de los actores de la cooperación internacional y evaluar los mecanismos de cooperación
por medios de programas informáticos aplicados a la investigación social.

CE7 - Conocer la dinámica y funcionamiento en el ámbito de la cooperación de la Unión Europea y la actuación de los estados
miembros para la actuación exterior y entre niveles de gobierno.

CE8 - Conocer la situación de la desigualdad de género, salud y seguridad alimentaria en el mundo.

CE9 - Comprender la igualdad de género como objetivo del desarrollo.

CE10 - Conocer, comprender y aplicar las principales teorías, planteamientos y estrategias en materia de Educación y Desarrollo.

CE11 - Identificación de los estándares internacionales sobre derechos humanos, así como los recursos y herramientas para su
promoción.

CE12 - Conciencia y conocimiento de la singularidad y la fragilidad del medio ambiente, especialmente en el caso de los países en
vías de desarrollo.

CE13 - Capacidad para identificar y proponer iniciativas favorables para una actividad económica y empresarial generadora de
riqueza y con impacto positivo en la reducción de la pobreza.

cs
v:

 1
89

39
05

28
54

43
59

90
72

42
62

7



Identificador : 4312361

6 / 78

CE14 - Conocer el derecho al desarrollo y su utilización en situaciones de emergencia.

CE15 - Adquirir los instrumentos básicos para intervenir, planificar y evaluar actuaciones de desarrollo en los ámbitos de la salud,
el género, la educación, los derechos humanos, el medio ambiente, el ámbito económico-empresarial, la construcción de la paz, la
ayuda humanitaria y los desastres naturales especialmente mediante el análisis de proyectos concretos en los ámbitos establecidos.

CE16 - Conocer las directrices de las políticas de cooperación al desarrollo a nivel internacional y del Estado español
descentralizado en los ámbitos de actuación analizados para aplicarlas a proyectos de desarrollo concretos.

CE17 - Conocer las dimensiones teóricas y prácticas de las organizaciones así como los instrumentos de la Nueva Gestión Pública y
sus impactos.

CE18 - Conocer y dominar los Planes Estratégicos y sus instrumentos de gestión en el ámbito de la cooperación al desarrollo y
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

CE19 - Conocer el Ciclo de Políticas Públicas y la importancia de la construcción de problemas públicos para la elaboración de la
Agenda Política con especial mención a los temas de cooperación y desarrollo.

CE20 - Conocer el Ciclo de Gestión y saber Analizar Políticas Públicas dentro del Marco Lógico en Políticas de Cooperación al
Desarrollo.

CE21 - Comprender los hechos económicos, financieros, técnicos y contabilidad de los presupuestos y cuentas anuales de las
entidades sin ánimo de lucre así como su aplicación, sabiendo resolver los problemas de los mismos y plantear una auditoria.

CE22 - Conocer el marco jurídico y regulación legal del tercer sector y la cooperación al desarrollo en Estados descentralizados, la
seguridad jurídica y diferenciar los distintos regímenes jurídicos de voluntariados y cooperación así como sus Estatutos.

CE23 - Conocer el régimen de subvenciones y responsabilidades.

CE24 - Conocer las técnicas, tendencias y debates en torno a la cooperación al desarrollo que permitan comprender la realidad
socio-cultural y principales problemáticas de los diferentes ámbitos regionales.

CE25 - Conocer las estructuras políticas, geopolíticas y relaciones económicas entre los distintos ámbitos regionales y su influencia
en el desarrollo.

CE26 - Evaluar a nivel global o particular la cooperación española y europea en los diferentes ámbitos regionales, especialmente en
lo relativo a flujos migratorios, aspectos culturales, étnicos y de género entre otros.

CE27 - Tener capacidad para desarrollar nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo e intervenir en gestión pública y privada
de proyectos de cooperación al desarrollo en distintos ámbitos regionales.

CE28 - Aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos a la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de
actuaciones o proyectos concretos de desarrollo.

CE29 - Elaboración de diagnósticos de situación para la identificación de programas y proyectos de desarrollo.

CE30 - Análisis detallado de los programas y proyectos de cooperación al desarrollo gestionados por la entidad receptora y
presentación de propuestas de mejora.

CE31 - Elaboración de estrategias sectoriales y regionales de desarrollo y de cooperación.

CE32 - Aplicación de las técnicas cuantitativas y cualitativas previamente aprendidas para el análisis de datos estadísticos
empíricamente obtenidos in situ por el propio alumnado en prácticas.

CE33 - Desarrollo de habilidades profesionales concretas vinculadas al ámbito de la cooperación al desarrollo, adaptadas a las
distintas áreas geográficas, características culturales, ámbitos y colectivos de actuación, en concreto: trabajo en equipo; adaptación
fluida y respeto a contextos de interculturalidad; manejo de grupos multiculturales y comunidades marginales; exposición y
aplicación a públicos variados de ideas complejas y abstractas; espíritu y actitud de solidaridad y servicio.

CE34 - Integración armoniosa en las diversas labores concretas establecidas en los proyectos y programas en los que participe.

CE35 - Aplicación de sistemas de seguimiento y análisis de los recursos de los proyectos (financieros, humanos, técnicos).

CE36 - Manejo de aplicaciones informáticas para la gestión de los proyectos.

CE37 - Manejo de fuentes y datos para la investigación.

CE38 - Aplicar los métodos y técnicas de investigación en materia de cooperación y desarrollo.

CE39 - Operar con datos cuantitativas y cualitativos en la investigación social.

CE40 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación y analizar su impacto en la cooperación.

CE41 - Ser capaces de plasmar todas las competencias anteriores en un trabajo de investigación.

CE42 - Presentar públicamente un proyecto o una memoria.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013, que se detalla en el punto 4.4 de esta memo-
ria.

PERFIL DE INGRESO:

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Debido al carácter trasversal de los estudios de Cooperación Internacional al Desarrollo, que engloban desde las ciencias naturales hasta las letras,
pasando por los estudios de ciencias sociales y los técnicos. Y teniendo también en cuenta que los profesionales de cooperación al desarrollo tienen
una característica vocacional; el perfil de los alumnos que buscamos es amplio, sin presentar ningún impedimento para ningún tipo de estudios de gra-
do. En todo caso, lo que ocurre es que aquellos que no hayan visto estudios de ciencias sociales su esfuerzo será mayor. Para conseguir esa homolo-
gación curricular está previsto la celebración de talleres y seminarios al principios del año académico, que se indica más abajo.

Una vez aplicados los criterios de admisión, en caso de que el número de aspirantes a acceder al Máster sea superior al establecido, los alumnos se-
rán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:

A. Expediente académico: máximo 40 puntos

B. Experiencia profesional: máximo 15 puntos

C. Formación complementaria: máximo 10 puntos

D. Entrevista personal y/o prueba específica: máximo 20 puntos

E. Justificación documental del conocimiento de lenguas extranjeras: máximo 15 puntos

Las puntuaciones obtenidas podrán ser utilizadas para la prelación en la realización de las prácticas externas por parte de los alumnos.

En cuanto a la admisión, antes de que comiencen a impartirse las enseñanzas previstas en el Máster en Universitario en Cooperación al desarrollo,
gestión pública y de las ONGD se creará la Comisión Académica del Máster, con un carácter multidisciplinar, así como los cargos académicos de di-
rección y gestión del mismo que el Vicerrectorado competente en Posgrado estime necesarios. Todo ello va dirigido a atender las necesidades deriva-
das de la puesta en marcha del Máster y velar por el buen desarrollo de las enseñanzas que se van a impartir. Esta Comisión actuará además como
órgano de admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Se prevé la organización de un seminario y/o taller antes de que empiece el curso académico entre los alumnos de nuevo ingreso. El objetivo principal
de estos talleres es establecer una mayor convergencia curricular entre los nuevos alumnos, sobre todo por la heterogeneidad de sus orígenes.

Tanto los miembros de la Comisión Académica del Máster como el Tutor designado estarán disponibles desde el momento de la matrícula para aten-
der a los estudiantes, para apoyarles en las dudas o problemas académicos que se les planteen.

Dado el carácter multidisciplinar del Master, los alumnos matriculados contarán con un Plan de Acción Tutorial en el que se le asignará a cada estu-
diante un tutor responsable.

El proceso de asignación de tutores estará coordinado por la Comisión académica del máster, integrada por representantes de los diferentes Departa-
mentos/Institutos/Centros responsables o colaboradores.

Podrán ser tutores responsables cualquiera de los profesores adscritos al Master.

Entre las labores del tutor estará la de orientación, de forma individualizada y, en cualquier caso, aconsejar en la elección de las diferentes materias
del Master que más se adecuen con las preferencias profesionales o el perfil del alumno. Las labores de orientación irán encaminadas a que el alumno
pueda alcanzar los Objetivos y Competencias.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. El texto de este reglamento es el siguiente:

REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO YTRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD DE GRANADA

Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que se integra el Re-
glamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades universitarias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010.

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Artículo 2. Definiciones

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE LA ADAPTACIÓN EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉ-
DITOS EN GRADO Y MASTER

Capítulo Primero: Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado y máster

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

Capítulo Segundo: Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

Artículo 6. Reconocimiento no automático

Artículo 7. Participación en actividades universitarias

Capítulo Tercero: Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster
Universitario

Capítulo Cuarto: Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

cs
v:

 1
89

39
05

28
54

43
59

90
72

42
62

7



Identificador : 4312361

10 / 78

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero: Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

Artículo 15. Tablas de adaptación y reconocimiento

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Capítulo Segundo: Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

Artículo 18. Documentación requerida

Artículo 19. Resolución y recursos

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Artículo 21. Calificaciones

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, afirma
en su preámbulo que uno de los objetivos fundamentales de la nueva organización de las enseñanzas es ¿fomentar
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindi-
ble apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra uni-
versidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.

De acuerdo con ello, en el contexto del proceso de adaptación de los planes de estudios al Espacio Europeo de
Educación Superior llevado a cabo en la Universidad de Granada, es necesario dar cumplimiento al art. 6 del citado
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que impone la obligación de regular y hacer pública una normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.

El presente reglamento tiene por objetivo dar cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos:

- Además de regular los preceptivos procedimientos de ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ previstos para resolver
las cuestiones que planteará la movilidad de los estudiantes, bien interuniversitaria, bien entre centros y/o titulacio-
nes de la propia Universidad de Granada, se ha optado por incluir también el procedimiento de la ¿adaptación¿, que
resolverá las cuestiones planteadas por la movilidad entre los estudios previos al Real Decreto 1393/2007 y los nue-
vos títulos.

- Se ha previsto el funcionamiento de estos sistemas de adaptación, reconocimiento y transferencia en dos niveles
de las enseñanzas universitarias oficiales: Grado y Máster.

También se recoge en este Reglamento la normativa aprobada el 29 de noviembre de 2010 para el reconocimiento
de la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportiva, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación.
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Además del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la elaboración del pre-
sente reglamento ha tenido en cuenta los siguientes Reales Decretos y normas ya aprobadas por el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Granada:

- Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

- RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califica-
ciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

- Los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA nº 147, de 28
de julio de 2011).

- La Guía para la elaboración de propuestas de planes de estudio de títulos oficiales degrado (aprobada por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 25 de julio de 2008).

- La Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes ala obtención del título de
máster oficial por la Universidad de Granada (aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de
28 de julio de 2009).

- El Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes (aprobado por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 18 de diciembre de 2012).

- Reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias en la Universidad de Granada (aproba-
do por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de 29 de noviembre de 2010).

Sobre la base de estas consideraciones, la Universidad de Granada dispone el siguiente sistema de adaptación, re-
conocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de
créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada, de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como
fuera del territorio nacional, y la modificación de este con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial, de grado o posgrado, respecto del que se solicita la
adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al Real Decreto 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad.

d) Reconocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra univer-
sidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obten-
ción de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de
acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, se podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

d) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
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f) ¿Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia¿: el documento por el cual el órgano competente acuerde
el reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de
resolución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

g) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos, de grado o posgrado, con validez en todo el terri-
torio nacional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carác-
ter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN GRADO

Capítulo Primero

Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado.

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Los estudiantes que hayan comenzado y no finalizado estudios conforme a la anterior ordenación del sistema uni-
versitario, podrán solicitar el reconocimiento de créditos al nuevo título. El reconocimiento de créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, se ajustará a la tabla de equivalencias contenida en la Me-
moria del título de destino sometido a verificación, conforme a lo establecido en el apartado 10.2 del Anexo I del ci-
tado Real Decreto. Aquellos créditos cursados y superados en la titulación de origen y que no hayan sido reconoci-
dos después de la aplicación de la tabla de equivalencias, se reconocerán con cargo a la componente de optatividad
hasta completar los créditos de la misma, trasfiriéndose el resto si lo hubiera.

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

La adaptación de los estudios previos realizados en otras universidades, o sin equivalencia en las nuevas titulacio-
nes de la Universidad de Granada, se realizará, a petición del estudiante, atendiendo a los conocimientos y compe-
tencias asociados a las materias cursadas y a su valor en créditos, conforme al procedimiento de adaptación a que
se refiere el apartado 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Capítulo Segundo

Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

1. Se reconocerán automáticamente, y computarán a los efectos de la obtención de un título oficial de grado, los cré-
ditos correspondientes a materias de formación básica en las siguientes condiciones:

a) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a la misma rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos de la formación básica cursada y superada y que correspondan a materias de for-
mación básica de dicha rama.

b) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a distinta rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de formación básica cursadas y superadas, coinci-
dentes con la rama de conocimiento de la titulación de destino.

Salvo en los casos de reconocimiento de la formación básica completa, el órgano competente, conforme al art. 14,
decidirá, previa solicitud del estudiante, a qué materias de la titulación de destino se imputan los créditos de forma-
ción básica superados en la de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
asociados a dichas materias. En todo caso, el número de créditos de formación básica superados en la titulación de
origen coincidirá necesariamente con el de los reconocidos en la titulación de destino, en los supuestos descritos en
los apartados 1 y 2 anteriores.

2. Cuando se trate de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los que
el Gobierno haya establecido condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudio, se reconocerán auto-
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máticamente y se computarán a los efectos de la obtención del título, los créditos de los módulos o materias supera-
dos definidos en la correspondiente norma reguladora.

3. Se reconocerán, en el componente de optatividad, módulos completos de titulaciones distintas a las de origen de
acuerdo con la normativa que a tal efecto fue aprobada por el Consejo de Gobierno. (Guía para la Elaboración de
Propuestas de Planes de Estudios de Títulos Oficiales de Grado C.G. 25/07/2008)

Artículo 6. Reconocimiento no automático

1. El resto de los créditos no incluidos en el artículo anterior podrá ser reconocido por el órgano competente, confor-
me al artículo 14 de este Reglamento, como materias básicas, obligatorias u optativas teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos adquiridos y el número de créditos asociados a las materias cursa-
das por el estudiante o bien asociados a una experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio se haya extinguido y sustituido por un título oficial.

Artículo 7. Reconocimiento por participación en actividades universitarias.

1. Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación. Los planes de estudio deberán contemplar la posibilidad de que la par-
ticipación en las mencionadas actividades permita reconocer hasta 12 créditos sobre el total de dicho plan de estu-
dios.

2. Las propuestas de actividades deben dirigirse a centros, servicios o vicerrectorados de la universidad quienes una
vez estudiados su adecuación a la normativa actual y a los criterios aprobados por consejo de gobierno en relación
a estas actividades, los reenviará firmado por el responsable del centro, servicio o vicerrectorado al vicerrectorado
competente en materia de grado.

3. El Vicerrectorado competente en grado elevará a la Comisión de Títulos de Grado una propuesta de aquellas que
cumplan con los requisitos de forma, y trasladará el informe de la Comisión de Títulos de Grado, en el que se hará
propuesta de número de créditos por actividad a reconocer, al Consejo de Gobierno para someterlo a su aprobación.

4. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividades culturales, deportivas, de cooperación
y otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los estudios de grado, así como el número de créditos
a reconocer en cada una de ellas.

5. La propuesta de reconocimiento de estas actividades debe señalar el número de créditos a reconocer por esa ac-
tividad y los requisitos para dicha obtención, pudiendo incluir los mecanismos de evaluación correspondientes.

6. El número de créditos reconocido por estas actividades se detraerá de los créditos de optatividad previstos en el
correspondiente plan de estudios.

7. Los reconocimientos realizados en virtud de esta disposición no tendrán calificación.

Capítulo Tercero

Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades relacionadas con
el máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas supera-
das y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas.

cs
v:

 1
89

39
05

28
54

43
59

90
72

42
62

7



Identificador : 4312361

14 / 78

1. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán
los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente normativa reguladora.

2. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por
materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Capítulo Cuarto

Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros.

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granad.

Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movilidad
nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre esta
materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

En estos casos, a través del Acuerdo de Estudios, se procurará el reconocimiento de 30 créditos por estancias de un
semestre de duración y 60 por estancia de duración anual.

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Capítulo Quinto

Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero

Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien podrá dele-
gar en los Decanos y Directores de Centros de la Universidad de Granada.

2. En caso de delegación al Centro, éste establecerá el órgano competente para examinar, a solicitud del estudiante,
la equivalencia entre los módulos, materias y/o asignaturas cursados y superados en la titulación de origen y los co-
rrespondientes módulos, materias y asignaturas del plan de estudios de la titulación de destino.
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3. En el caso del reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación es el Consejo de Gobierno, oído el informe de la Comisión de Títulos, el que aprueba
el reconocimiento de dichas actividades.

4. Las Secretarías de los Centros serán competentes para realizar las correspondientes anotaciones en el expedien-
te académico.

Artículo 15. Tablas de reconocimiento

En la medida en que sea posible, al objeto de facilitar los procedimientos de reconocimiento, y dotarlos de certeza y
agilidad, el órgano competente adoptará y mantendrá actualizadas tablas reconocimiento para las materias cursadas
en las titulaciones y universidades de origen más frecuentes.

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado. En este caso, dicho
órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario, de acuerdo
con la normativa vigente.

Capítulo Segundo

Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del
estudiante interesado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido en la titulación de des-
tino; salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción.

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

3. Los reconocimientos de actividades universitarias (cap.II art. 8) tendrán validez académica limitada en el tiempo
para su incorporación al expediente. Como regla general, el reconocimiento deberá ser gestionado e incorporado al
expediente del o la estudiante en el propio curso académico en el que han sido cursados y/o realizados, o en el si-
guiente. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento actividades que no hayan sido realizadas simultánea-
mente a las enseñanzas del correspondiente plan de estudios, a cuyo expediente se solicita la incorporación.

Artículo 18. Documentación requerida 1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesa-
ria para proceder a su resolución; en particular:

a) La certificación académica personal, cuando proceda.

b) El programa docente de la unidad académica de enseñanza-aprendizaje (módulo, materia o asignatura) cuyo re-
conocimiento se solicita.

c) Cualquier otra acreditación de las actividades universitarias contempladas en esta normativa para las que el estu-
diante pida reconocimiento o transferencia.

2. En caso de que la mencionada documentación no esté en español, se podrá requerir traducción y legalización.

Artículo 19. Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.
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4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 21. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos y transferencias de
créditos. En caso de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado
de realizar una media ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Estudios establecidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales

En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estableci-
dos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

SEGUNDA. Denominaciones

Todas las denominaciones contenidas en esta normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La equivalencia de estudios para titulaciones de la Universidad de Granada no adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior seguirá rigiéndose por el Reglamento general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconoci-
miento de créditos, aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996, reco-
gidas las modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y la Junta de Gobierno de 5 de
febrero de 2001.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Este Reglamento sustituye y deroga al Reglamento sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos
en la Universidad de Granada, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebra-
da el día 22 de junio de 2010 y modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 21 de octubre de
2010 y al Reglamento sobre Reconocimiento de créditos por actividades universitarias aprobado en Consejo de go-
bierno de 29 de noviembre de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
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tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición y presentación por parte del profesor de los contenidos teóricos y metodológicos de la materia

Comentarios de texto previamente planificados, realizados individual o colectivamente.

Trabajos escritos de tipo crítico, que se expondrán y debatirán

Tutorías individuales o en grupo para complementar las actividades prácticas y supervisar los trabajos.

Trabajo independiente del alumno/a: la lectura de textos, preparación de actividades practicas (incluidas las de los seminarios),
realización de trabajos y estudio de otros materiales útiles para la materia.

Trabajos escritos de aplicación práctica de la metodología de un trabajo de investigación.

Tutorías individuales para supervisar los trabajos y orientar al alumno

Trabajo del estudiante en el centro de prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita (exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase)

Prueba oral (exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la materia (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas)

Observación (escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias)

Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías

Evaluación de la memoria de prácticas y el informe emitido por la entidad de destino

Evaluación de la memoria fin de máster por la Comisión de Evaluación

Exposición y defensa pública de la memoria fin de máster

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: SISTEMA INTERNACIONAL, GLOBALIZACIÓN, COOPERACIÓN Y DESARROLLO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cooperación, Economía y Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El desarrollo: teorías, conceptos, medición e indicadores.

- Globalización, economía y desarrollo.

- La Comunidad internacional: orden jurídico y repercusión de las grandes ideologías.

- El desarrollo y la cooperación internacional en perspectiva histórica.

- La nueva concepción del desarrollo y de la cooperación para el desarrollo: el desarrollo como proceso multidimensional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-DUFFIELD, Mark (2004), Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia entre el desarrollo y seguridad. Ediciones La Catarata, Madrid.

-GOMEZ GALAN, M. y J.A. Sanahuja (1999), El sistema internacional de cooperación al desarrollo. Cideal, Madrid.

-GRASA HERNANDEZ, Rafael (2005), "Instituciones para una cooperacion internacional al desarrollo de calidad",

-Revista Cidob d'Afers Internacionals, no 72, Diciembre / Enero.

-NUÑEZ VILLAVERDE, Jesus A., Balder Hageraats y Francisco Rey Marcos (2007), "Seguridad Humana: recuperando un concepto necesario", Cua-
dernos del IECAH, no 7, IECAH, Madrid.

-McRAE Rob y Don Hubert (Eds.) (2001), Human Security and the New Diplomacy. Protecting People, Promoting Peace. McGill-Queen`s University
Press.

-RIST, Gilbert (2002), El desarrollo: historia de una creencia occidental. IUDC-La Catarata, Madrid.

-WALLENSTEEN, Peter (2002), Understanding conflict resolution: War, peace and the global system. Sage, Londres.

-Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Hegoa: http://dicc.hegoa.efaber.net

-Catalogo de enlaces de Cooperación y Desarrollo, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación: http://www.ucm.es/info/IUDC/recursos

-Comité de AOD de la OCDE:

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html

-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): http://www.undp.org/spanish/

-Human Security Report Project: http://www.hsrgroup.org/

-Gestión de conflictos en el sistema de la ONU: http://www.un.org/en/peace/

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.
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CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las teorías, tendencias y debates relevantes entorno al desarrollo y a la cooperación, aplicando las teorías
existentes a problemas reales.

CE2 - Identificar los recursos a disposición de la cooperación para contribuir al desarrollo.

CE3 - Formular, contestar y contrastar cuestiones en torno a las políticas de cooperación y desarrollo, así como hipótesis y
predicción teóricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

11 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

11 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

7 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

21 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas

0.0 100.0
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de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Globalización y desarrollo: seguridad humana, multiculturalidad y gestión de crisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Ética, ciencia y cooperación. La conceptualización multidimensional de la seguridad: hacia una seguridad humana.

- Conflictos armados y desarrollo: geopolítica, tipologías y actores.

- Estrategias de gestión de crisis en el marco internacional: el sistema de Naciones Unidas: prevención de conflictos, peacekeeping, peacemaking,
peacebuilding.

- Desarrollo y nationbuilding.

- La perspectiva de género en la construcción de la paz. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

- Globalización, flujos migratorios y multiculturalidad.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-DUFFIELD, Mark (2004), Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia entre el desarrollo y seguridad. Ediciones La Catarata, Madrid.

-GOMEZ GALAN, M. y J.A. Sanahuja (1999), El sistema internacional de cooperación al desarrollo. Cideal, Madrid.

-GRASA HERNANDEZ, Rafael (2005), "Instituciones para una cooperacion internacional al desarrollo de calidad",

-Revista Cidob d'Afers Internacionals, no 72, Diciembre / Enero.

-NUÑEZ VILLAVERDE, Jesus A., Balder Hageraats y Francisco Rey Marcos (2007), "Seguridad Humana: recuperando un concepto necesario", Cua-
dernos del IECAH, no 7, IECAH, Madrid.

-McRAE Rob y Don Hubert (Eds.) (2001), Human Security and the New Diplomacy. Protecting People, Promoting Peace. McGill-Queen`s University
Press.

-RIST, Gilbert (2002), El desarrollo: historia de una creencia occidental. IUDC-La Catarata, Madrid.

-WALLENSTEEN, Peter (2002), Understanding conflict resolution: War, peace and the global system. Sage, Londres.

-Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Hegoa: http://dicc.hegoa.efaber.net

-Catálogo de enlaces de Cooperación y Desarrollo, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación: http://www.ucm.es/info/IUDC/recursos

-Comité de AOD de la OCDE:

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html

-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): http://www.undp.org/spanish/

-Human Security Report Project: http://www.hsrgroup.org/

-Gestión de conflictos en el sistema de la ONU: http://www.un.org/en/peace/

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las teorías, tendencias y debates relevantes entorno al desarrollo y a la cooperación, aplicando las teorías
existentes a problemas reales.

CE2 - Identificar los recursos a disposición de la cooperación para contribuir al desarrollo.
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CE3 - Formular, contestar y contrastar cuestiones en torno a las políticas de cooperación y desarrollo, así como hipótesis y
predicción teóricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

9 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

9 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

6 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

17 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: ACTORES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actores internacionales y supranacionales de la cooperación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Actores internacionales de la cooperación. Organizaciones Internacionales Financieras y Financieras de la Cooperación y la nueva agenda interna-
cional de desarrollo. La descentralizada arquitectura del sistema internacional de ayuda: el déficit multilateral. La cooperación multilateral financiera:
las instituciones de Bretton Woods (FMI, BM) y los bancos regionales de desarrollo (BID, BAsD, BAfD, BERD). La cooperación multilateral no financie-
ra: las agencias y programas de Naciones Unidas (PNUD, U.N.I.C.E.F., PNUMA, PMA, ACNUR, FNUAP, OMS, UNESCO, FAO, OIT). El Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. La nueva agenda internacional

B) Actores supranacionales de la cooperación: la Unión Europea. La Unión Europea como actor de la cooperación internacional y de la ayuda al desa-
rrollo. La cooperación al desarrollo o asistencia exterior de la UE como política común: antecedentes y evolución histórica. Un recorrido histórico por
los tratados europeos. Bases legales de la asistencia exterior europea. El papel de las instituciones europeas y los procesos de toma de decisiones en
el ámbito de la cooperación. La política de desarrollo de la Unión Europea: objetivos, estrategias, instrumentos y recursos de la asistencia comunita-
ria. La "europeanisation" de las políticas de cooperación al desarrollo. El consenso europeo sobre desarrollo. Los programas de asistencia exterior: los
ámbitos geográficos y ámbitos sectoriales de la asistencia exterior europea. Los retos presentes y futuros de la cooperación europea: simplificación,
concentración interna, reforma institucional, las tres Cs -coherencia, coordinación y complementariedad-, la desconcentración externa, gestión finan-
ciera integral, más ayuda, mejor ayuda, más rapidez, garantía de calidad, etc. Otros actores regionales de la cooperación en América Latina, África,
etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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-ALONSO, José Antonio (1993), "La cooperación oficial al desarrollo en España: balance de una década", VV AA Anuario Internacional CIDOB 1992,
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PNUD (2008): Informe sobre Desarrollo Humano, 2008. Fomento de la capacidad www.hdr.undp.org

Rodrik, D. (1999): The new global economy an developing countries: Making openness work, Overseas

cs
v:

 1
89

39
05

28
54

43
59

90
72

42
62

7

http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc%20umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc%20umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc%20umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc%20umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx
http://www.aecid.es
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=16801.0
http://www.un.org/esa/population/hldmigration
http://www.un.org/esa/population/hldmigration
http://www.hdr.undp.org
http://www.hdr.undp.org
http://www.hdr.undp.org


Identificador : 4312361

26 / 78

Stiglitz, J. (1998): "More instruments an broader goals: moving toward the postWashington Consensus",The WIDER

Annual, www.worldbank.org/html/extdr/extme

Stiglitz, J. (1998b): "Towards a new paradigm for development: Strategies, policies and processes", 1998 Prebisch Lesture at UNCTAD,
www.worldbank.org/html/extdr/extme

Stiglitz, J. (2000): "The Insider", The New Republic, 17IV2000. Sutherland, P.D. (1998): "The 1998 Per Jacobsson

Lecture: Managing the international economy in an age of globalisation",

http:www.odc.org/commentary/pdsjacobsson.html

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/index_es.htm

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/50/es.pdf

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/22/es.pdf

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/44/index_es.htm
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http://ec.europa.eu/europeaid/work/grant/index_es.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/work/fundingopportunities/awp2008/acp_en.htm http://ec.europa.eu/europeaid/work/fundingopportuni-
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprender, analizar y comunicar de manera adecuada los conocimientos relativos a la toma de decisiones en el ámbito de la
Cooperación Internacional.

CE5 - Reflexionar, emitir juicios fundamentados y conocer la realidad económica y financiera internacional, especialmente en el
ámbito de la cooperación, así como los subsistemas y actores de la cooperación.

CE6 - Identificar y analizar las variables de los actores de la cooperación internacional y evaluar los mecanismos de cooperación
por medios de programas informáticos aplicados a la investigación social.

CE7 - Conocer la dinámica y funcionamiento en el ámbito de la cooperación de la Unión Europea y la actuación de los estados
miembros para la actuación exterior y entre niveles de gobierno.

cs
v:

 1
89

39
05

28
54

43
59

90
72

42
62

7

http://www.worldbank.org/html/extdr/extme
http://www.worldbank.org/html/extdr/extme
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/50/es.pdf
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/22/es.pdf
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/44/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_documentation/06/es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding�opportunities/awp2008/acp_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding�opportunities/awp2008/acp_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding�opportunities/awp2008/documents/latinamerica/
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding�opportunities/awp2008/documents/latinamerica/


Identificador : 4312361

27 / 78

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

6 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

6 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

4 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

13 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Actores nacionales de la cooperación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Cooperación Oficial Española. Análisis y evolución histórica de la cooperación al desarrollo y la AOD en España. Situación actual de la cooperación
española: Organización, funcionamiento y ayuda. El sector privado y las ONGD en España. Otros modelos de cooperación nacional. La articulación en
España de la cooperación al desarrollo: un modelo Multinivel.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía

-ALONSO, José Antonio (1993), "La cooperación oficial al desarrollo en España: balance de una década", VV AA Anuario Internacional CIDOB 1992,
Barcelona, CIDOB, pp.6982

-ALONSO, José Antonio (1999b), "¿Qué pasa en la cooperación española?", El País, 16 de octubre de 1999, p. 70 ALONSO, J. A (2008) "Coopera-
ción española: desafíos para una nueva legislatura" disponible en http://www.ucm.es/info/icei/pdf/iceipaper03.pdf

-BIESCAS, José Antonio (1994), "España y las organizaciones económicas internacionales: el FMI y el Banco Mundial (19581993)", en Manuel Vare-
la (Coord.), El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la economía española, Madrid, Pirámide, pp. 289308

-Campaña "Deuda externa, ¿deuda eterna?" (1999), Un tratamiento estratégico para la deuda externa en España, Madrid, diciembre

-Comité de Ayuda Al Desarrollo (CAD) (1994), Spain. Development Cooperation Review Series nº 3, París, CAD/OCDE
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprender, analizar y comunicar de manera adecuada los conocimientos relativos a la toma de decisiones en el ámbito de la
Cooperación Internacional.

CE5 - Reflexionar, emitir juicios fundamentados y conocer la realidad económica y financiera internacional, especialmente en el
ámbito de la cooperación, así como los subsistemas y actores de la cooperación.

CE6 - Identificar y analizar las variables de los actores de la cooperación internacional y evaluar los mecanismos de cooperación
por medios de programas informáticos aplicados a la investigación social.

CE7 - Conocer la dinámica y funcionamiento en el ámbito de la cooperación de la Unión Europea y la actuación de los estados
miembros para la actuación exterior y entre niveles de gobierno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

4 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

4 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

3 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

9 100
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Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Actores de la cooperación descentralizada y de las ONGD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Cooperación Descentralizada: la cooperación andaluza como estudio de caso. Las entidades locales. Las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo. La cooperación universitaria al desarrollo. Nuevas perspectivas y agentes de la cooperación al desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía

-ALONSO, José Antonio (1993), "La cooperación oficial al desarrollo en España: balance de una década", VV AA Anuario Internacional CIDOB 1992,
Barcelona, CIDOB, pp.6982

-ALONSO, José Antonio (1999b), "¿Qué pasa en la cooperación española?", El País, 16 de octubre de 1999, p. 70 ALONSO, J. A (2008) "Coopera-
ción española: desafíos para una nueva legislatura" disponible en http://www.ucm.es/info/icei/pdf/iceipaper03.pdf

-BIESCAS, José Antonio (1994), "España y las organizaciones económicas internacionales: el FMI y el Banco Mundial (19581993)", en Manuel Vare-
la (Coord.), El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la economía española, Madrid, Pirámide, pp. 289308

-Campaña "Deuda externa, ¿deuda eterna?" (1999), Un tratamiento estratégico para la deuda externa en España, Madrid, diciembre

-Comité de Ayuda Al Desarrollo (CAD) (1994), Spain. Development Cooperation Review Series nº 3, París, CAD/OCDE

-Comité de Ayuda Al Desarrollo (CAD) (1998), España. Serie de exámenes en materia de cooperación al desarrollo nº 27, París, CAD/OCDE

-ESTRELLA, Rafael (1998), "Cooperación: de la Ley del PP a la Ley del Congreso", Revista Española de Desarrollo y Cooperación nº 2 pp. 5770

-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (2005).

Documento de Consenso del Grupo de trabajo sobre de codesarrollo

http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx

-MARTÍN ACEBES, Angel (1999), "España en las Instituciones Financieras Multilaterales", Información Comercial Española nº 778, mayojunio, pp.
153163

-MONTOBBIO, Manuel (2000), "Implicaciones y retos de la Ley de Cooperación", Revista Española de Desarrollo y Cooperación nº 5, otoño/invierno,
pp. 7790

-PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 20012004

http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx

-PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 20052008.

http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx

-PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 20092012.

http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydoc umentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx

-Página web de la AECID

www.aecid.es

-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2006), Fondo Multilateral de Inversiones. http://www.iadb.org/ mif/v2/remittances.html

-BANCO MUNDIAL (2002): "Informe sobre el desarrollo mundial 2002. Instituciones para los mercados".

www.worldbank.org

-BANCO MUNDIAL (2003): "Global Development Finance 2003. Striving for Stability in Development Finance". www.worldbank.org

-BANCO MUNDIAL (2005): "World Development Indicators 2005". www.worldbank.org

-Caufield (1996): Master of illusion. The World Bank and Poverty of Nations, Henry Holt, New York.

-Cox (1992): "Multilateralism and World Order", Review of International Studies, 18, April, págs. 16180.
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-FMI (2003): "Are Remittance Flows a Source of Capital for Development?"

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=16801.0

-Lyons (1989): "Reforming the United Nations" International Science Journal , 41, May.

-Martin, L.L. (1999): "The political economy of international cooperation", en Kaul et al. Global public goods, UNDP,

Oxford University Press, New York.

-ODI (1997): "The UN's role in grantfinanced development", Overseas Development Institute, Briefing Paper, May.

-ODI (1996): "Rethinking the role of the multilateral development banks", Overseas Development Institute, Briefing Paper, November.

-ODI (1999): "Global governance: an agenda for the renewal of the United Nations?", Overseas Development Institute, Briefing Paper, July.

-ONU (2005): "Population Challenges and Development Goals",

www.un.org/esa/population/hldmigration

-ONU (2006) "Resumen del Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo".

www.un.org/esa/population/hldmigration

-PNUD (1999): Informe sobre Desarrollo Humano, 1999. www.hdr.undp.org PNUD (2004): Informe sobre Desarrollo Humano, 2004. La libertad cultural
en el mundo diverso de hoy.

www.hdr.undp.org

-PNUD (2005): Investing in Development. A Practical Way to Achieve the Millennium Development Goals. Londres

www.hdr.undp.org

-PNUD (2007): Informe sobre Desarrollo Humano, 2005. www.hdr.undp.org

-PNUD (2008): Informe sobre Desarrollo Humano, 2008. Fomento de la capacidad www.hdr.undp.org

-Rodrik, D. (1999): The new global economy an developing countries: Making openness work, Overseas

-Stiglitz, J. (1998): "More instruments an broader goals: moving toward the postWashington Consensus",The WIDER

Annual, www.worldbank.org/html/extdr/extme

-Stiglitz, J. (1998b): "Towards a new paradigm for development: Strategies, policies and processes", 1998 Prebisch Lesture at UNCTAD,
www.worldbank.org/html/extdr/extme

-Stiglitz, J. (2000): "The Insider", The New Republic, 17IV2000. Sutherland, P.D. (1998): "The 1998 Per Jacobsson

Lecture: Managing the international economy in an age of globalisation",

http:www.odc.org/commentary/pdsjacobsson.html

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/index_es.htm

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/50/es.pdf

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/22/es.pdf

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/44/index_es.htm

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_documentation/06/es.pdf

http://ec.europa.eu/europeaid/work/grant/index_es.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/work/fundingopportunities/awp2008/acp_en.htm http://ec.europa.eu/europeaid/work/fundingopportuni-
ties/awp2008/documents/latinamerica/

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.
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CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprender, analizar y comunicar de manera adecuada los conocimientos relativos a la toma de decisiones en el ámbito de la
Cooperación Internacional.

CE5 - Reflexionar, emitir juicios fundamentados y conocer la realidad económica y financiera internacional, especialmente en el
ámbito de la cooperación, así como los subsistemas y actores de la cooperación.

CE6 - Identificar y analizar las variables de los actores de la cooperación internacional y evaluar los mecanismos de cooperación
por medios de programas informáticos aplicados a la investigación social.

CE7 - Conocer la dinámica y funcionamiento en el ámbito de la cooperación de la Unión Europea y la actuación de los estados
miembros para la actuación exterior y entre niveles de gobierno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

9 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

9 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

6 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

17 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ámbitos Sectoriales I: género, salud, y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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--El mapa de la desigualdad de género en el mundo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio Estrategias y enfoques para incorporar a las mujeres al
desarrollo. Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo (GED).

--Planificación con perspectiva de género.

--Análisis de género: objetivos y categorías conceptuales. Herramientas para el diagnóstico y la evaluación.

--La perspectiva de género en las políticas y los agentes de la cooperación La doble vía para la equidad de género: empoderamiento de las mujeres y
mainstreaming Mecanismos de "evaporación" de las políticas de género.

--Globalización, pobreza y la situación de la Salud en el Mundo. Enfermedad, salud y causas de muerte.

--Enfermedades transmisibles. Emergencia y reemergencia.

--Factores que influyen en endemias y epidemias y lucha contra las enfermedades transmisibles; SIDA, Malaria y Tuberculosis.

--Medidas preventivas básicas en Salud para países tropicales.

--Seguridad alimentaria. Fuentes fiables de información.

--De cómo la Salud humana puede estar condicionada por el entorno Alteraciones medioambientales y Salud. Evaluación del posible impacto en Salud
de los Proyectos de Desarrollo.

--Planificación de la cooperación en salud y errores.

--El modelo de determinación social del proceso Salud Enfermedad y su importancia en la planificación y gestión de los proyectos de cooperación.

--El Postulado de Coherencia (Mario Testa) como condición de eficacia de los proyectos. La atención de salud, el control de enfermedades y la ayuda
internacional para el desarrollo.

--El desarrollo de los Sistemas Locales de Salud como filosofía y estrategia. Herramientas para la evaluación de la atención básica de salud: Acredita-
ción de Unidades Sanitarias; Cálculo de los recursos necesarios en atención básica.

--Ideas y Planteamientos sobre Educación y Desarrollo Educación para el Desarrollo: Pasado y presente de la Educación para el Desarrollo.

--La Educación para el Desarrollo como estrategia de Cooperación al Desarrollo.

--La Educación para el Desarrollo en el ámbito formal y no formal.

--Perspectiva de Género en la Educación para el Desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer la situación de la desigualdad de género, salud y seguridad alimentaria en el mundo.

CE9 - Comprender la igualdad de género como objetivo del desarrollo.

CE10 - Conocer, comprender y aplicar las principales teorías, planteamientos y estrategias en materia de Educación y Desarrollo.

CE11 - Identificación de los estándares internacionales sobre derechos humanos, así como los recursos y herramientas para su
promoción.

CE12 - Conciencia y conocimiento de la singularidad y la fragilidad del medio ambiente, especialmente en el caso de los países en
vías de desarrollo.

CE13 - Capacidad para identificar y proponer iniciativas favorables para una actividad económica y empresarial generadora de
riqueza y con impacto positivo en la reducción de la pobreza.

CE14 - Conocer el derecho al desarrollo y su utilización en situaciones de emergencia.

CE15 - Adquirir los instrumentos básicos para intervenir, planificar y evaluar actuaciones de desarrollo en los ámbitos de la salud,
el género, la educación, los derechos humanos, el medio ambiente, el ámbito económico-empresarial, la construcción de la paz, la
ayuda humanitaria y los desastres naturales especialmente mediante el análisis de proyectos concretos en los ámbitos establecidos.

CE16 - Conocer las directrices de las políticas de cooperación al desarrollo a nivel internacional y del Estado español
descentralizado en los ámbitos de actuación analizados para aplicarlas a proyectos de desarrollo concretos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

6 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

6 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

4 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

13 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0
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Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Ámbitos Sectoriales II: Derechos humanos, medio ambiente, y económico-empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El mapa de la desigualdad de género en el mundo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio Estrategias y enfoques para incorporar a las mujeres al
desarrollo. Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo (GED).

--Planificación con perspectiva de género.

--Análisis de género: objetivos y categorías conceptuales. Herramientas para el diagnóstico y la evaluación.

--La perspectiva de género en las políticas y los agentes de la cooperación La doble vía para la equidad de género: empoderamiento de las mujeres y
main-streaming

-Mecanismos de "evaporación" de las políticas de género.

--Globalización, pobreza y la situación de la Salud en el Mundo. Enfermedad, salud y causas de muerte.
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--Enfermedades transmisibles. Emergencia y reemergencia.

--Factores que influyen en endemias y epidemias y lucha contra las enfermedades transmisibles; SIDA, Malaria y Tuberculosis.

--Medidas preventivas básicas en Salud para países tropicales.

--Seguridad alimentaria. Fuentes fiables de información.

--De cómo la Salud humana puede estar condicionada por el entorno Alteraciones medioambientales y Salud. Evaluación del posible impacto en Salud
de los Proyectos de Desarrollo.

--Planificación de la cooperación en salud y errores.

--El modelo de determinación social del proceso Salud Enfermedad y su importancia en la planificación y gestión de los proyectos de cooperación.

--El Postulado de Coherencia (Mario Testa) como condición de eficacia de los proyectos. La atención de salud, el control de enfermedades y la ayuda
internacional para el desarrollo.

--El desarrollo de los Sistemas Locales de Salud como filosofía y estrategia.

-Herramientas para la evaluación de la atención básica de salud: Acreditación de Unidades Sanitarias; Cálculo de los recursos necesarios en atención
básica.

--Ideas y Planteamientos sobre Educación y Desarrollo Educación para el Desarrollo: Pasado y presente de la Educación para el Desarrollo.

--La Educación para el Desarrollo como estrategia de Cooperación al Desarrollo.

--La Educación para el Desarrollo en el ámbito formal y no formal.

--Perspectiva de Género en la Educación para el Desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer la situación de la desigualdad de género, salud y seguridad alimentaria en el mundo.

CE9 - Comprender la igualdad de género como objetivo del desarrollo.

CE10 - Conocer, comprender y aplicar las principales teorías, planteamientos y estrategias en materia de Educación y Desarrollo.
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CE11 - Identificación de los estándares internacionales sobre derechos humanos, así como los recursos y herramientas para su
promoción.

CE12 - Conciencia y conocimiento de la singularidad y la fragilidad del medio ambiente, especialmente en el caso de los países en
vías de desarrollo.

CE13 - Capacidad para identificar y proponer iniciativas favorables para una actividad económica y empresarial generadora de
riqueza y con impacto positivo en la reducción de la pobreza.

CE14 - Conocer el derecho al desarrollo y su utilización en situaciones de emergencia.

CE15 - Adquirir los instrumentos básicos para intervenir, planificar y evaluar actuaciones de desarrollo en los ámbitos de la salud,
el género, la educación, los derechos humanos, el medio ambiente, el ámbito económico-empresarial, la construcción de la paz, la
ayuda humanitaria y los desastres naturales especialmente mediante el análisis de proyectos concretos en los ámbitos establecidos.

CE16 - Conocer las directrices de las políticas de cooperación al desarrollo a nivel internacional y del Estado español
descentralizado en los ámbitos de actuación analizados para aplicarlas a proyectos de desarrollo concretos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

6 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

6 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

4 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

13 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o

0.0 100.0
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actividades que se correspondan con las
competencias)

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Construcción de la paz, ayuda humanitaria y desastres naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

--Educación para el Desarrollo para la ciudadanía global en la cooperación española.

-Transformación de conflictos y construcción de paz.

--Cooperación cívico-militar en situaciones de conflicto y Reconstrucción.

--La seguridad en la cooperación.

--Las crisis humanitarias.

--Desastres naturales y cooperación.

--Emergencias políticas complejas.

--La Acción Humanitaria.

--La vinculación emergencia--desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer la situación de la desigualdad de género, salud y seguridad alimentaria en el mundo.

CE9 - Comprender la igualdad de género como objetivo del desarrollo.

CE10 - Conocer, comprender y aplicar las principales teorías, planteamientos y estrategias en materia de Educación y Desarrollo.

CE11 - Identificación de los estándares internacionales sobre derechos humanos, así como los recursos y herramientas para su
promoción.

CE12 - Conciencia y conocimiento de la singularidad y la fragilidad del medio ambiente, especialmente en el caso de los países en
vías de desarrollo.

CE13 - Capacidad para identificar y proponer iniciativas favorables para una actividad económica y empresarial generadora de
riqueza y con impacto positivo en la reducción de la pobreza.

CE14 - Conocer el derecho al desarrollo y su utilización en situaciones de emergencia.

CE15 - Adquirir los instrumentos básicos para intervenir, planificar y evaluar actuaciones de desarrollo en los ámbitos de la salud,
el género, la educación, los derechos humanos, el medio ambiente, el ámbito económico-empresarial, la construcción de la paz, la
ayuda humanitaria y los desastres naturales especialmente mediante el análisis de proyectos concretos en los ámbitos establecidos.

CE16 - Conocer las directrices de las políticas de cooperación al desarrollo a nivel internacional y del Estado español
descentralizado en los ámbitos de actuación analizados para aplicarlas a proyectos de desarrollo concretos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

6 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

6 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

4 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

13 100
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Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gobernanza y Gestión Pública Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

--Dimensiones teóricas y prácticas de las organizaciones: el marco jurídico, la estructura, los empleados, el poder y el conflicto.

--La nueva gestión pública y su impacto: cambio organizativo, técnicas de mejora organizativa, la cultura organizativa y las nuevas tecnologías.

--El pensamiento estratégico en el ámbito público: planificación estratégica y gestión de la calidad aplicada a la cooperación al desarrollo.

--Gestión y planificación en las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y en las entidades sin ánimo de lucro.

--Introducción al análisis de políticas públicas: el concepto, las fases, la construcción de los problemas públicos y la agenda política.

--Las políticas públicas de cooperación al desarrollo.

--El ciclo de gestión de los proyectos de desarrollo.

--Características generales del Enfoque del Marco Lógico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-AECA (2008).Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos. Madrid: AECA

-AECA (En desarrollo). Información contable y económico financiera externa y adaptación por tipos de entidad. Madrid:

-AECA. AECA (En desarrollo). Auditoría de Entidades sin Fines Lucrativos. Madrid: AECA. Fundación Luis Vives (2009). Manual de Ayuda para la ges-
tión de entidades no lucrativas. Fundación Luis Vives, Caja

-Madrid. Fundación Luis Vives (2009). Manual práctico de contabilidad en las Entidades Sin Fines Lucrativos tras la entrada en vigor de los nuevos
PGC de 2007. Cuaderno de gestión 5. Fundación Luis Vives, Fondo Social Europeo.

-RAMIÓ, C. (1999) Teoría de la Organización y Administración Pública. Madrid, Tecnos.

-HODGE, B., ANTHONY, W.P. y GALES, L.M. (2003) Teoría de la Organización. Un enfoque estratégico. Madrid, Prentice Hall.

-OLÍAS DE LIMA GETE, B. (2001) La Nueva Gestión Pública. Madrid, Prentice Hall.

-BRUGUE, Q. y SUBIRATS, J. (eds.) ((1996) Lecturas de Gestión Pública. Madrid, MAPINAP.

-AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. (2006) Gobernanza y Gestión Pública. México D.F. Fondo de Cultura Económica.

-MORENO LUZÓN, María d. (2000) Gestión de la calidad y diseño de organizaciones: Teoría y estudio de casos. Madrid, Prentice Hall.

-ELIZALDE, Luciano H. (2009) Gestión de la comunicación pública: empresas, grupos e instituciones en el escenario público. Barcelona, Bosch.

-KAUFMAN, R. (1999) El pensamiento estratégico una guía para identificar y resolver los problemas. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces.

-REY MARCOS, Fco. (2007) Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de cooperación en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Granada, Comares.

-DE CUETO NOGUERAS, C. (coord..) (2008) Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de cooperación en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Granada, Comares.

-NAVAJO, Pablo (2009) Participación estratégica en organizaciones no lucrativas: guía participativa basada en valores. Madrid, Nancea.

-BAÑÓN, R. et al (2002) La evaluación de la acción y de las políticas públicas. Madrid, Díaz Santos.

-BALLART, X. (1992) "Cómo evaluar programas y servicios públicos" Madrid, INAP.

-GOMÁ, R. y SUBIRATS, J. (1998) Políticas públicas en España. Barcelona, Ariel.

-PARSONS, W. (2007) Políticas Públicas. México, Flacso.
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-SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P. LARRUE, C. y VARONE, F. (2008) Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona, Ariel.

-RUIS SEISDEDOS, S. (2008) Organización y gestión en Andalucía de las políticas públicas de cooperación al desarrollo. Sevilla, Instituto Andaluz de
Administración Pública.

-GÓMEZ GALÁN, M. (2006) El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo: el marco lógico en programas y proyectos. Madrid, CIDEAL.

-GÓMEZ GALÁN, M. (2003) El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo el ciclo del proyecto. Madrid, CIDEAL.

-SOBRINO, J.M. et al (2001) La cooperación al desarrollo en un mundo de cambio: Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención. Madrid, CI-
DEAL.

ENLACES:

Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas:

htpp://www.inap.map.es/ES/Publicaciones/Publicaciones/revistas/GAPP/GAPP.htm

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la

Calidad de los Servicios: htpp://www.aeval.es/es/index.html

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación:

htpp://www.maec.es/default.htm

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las dimensiones teóricas y prácticas de las organizaciones así como los instrumentos de la Nueva Gestión Pública y
sus impactos.

CE18 - Conocer y dominar los Planes Estratégicos y sus instrumentos de gestión en el ámbito de la cooperación al desarrollo y
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

CE19 - Conocer el Ciclo de Políticas Públicas y la importancia de la construcción de problemas públicos para la elaboración de la
Agenda Política con especial mención a los temas de cooperación y desarrollo.

CE20 - Conocer el Ciclo de Gestión y saber Analizar Políticas Públicas dentro del Marco Lógico en Políticas de Cooperación al
Desarrollo.
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CE21 - Comprender los hechos económicos, financieros, técnicos y contabilidad de los presupuestos y cuentas anuales de las
entidades sin ánimo de lucre así como su aplicación, sabiendo resolver los problemas de los mismos y plantear una auditoria.

CE22 - Conocer el marco jurídico y regulación legal del tercer sector y la cooperación al desarrollo en Estados descentralizados, la
seguridad jurídica y diferenciar los distintos regímenes jurídicos de voluntariados y cooperación así como sus Estatutos.

CE23 - Conocer el régimen de subvenciones y responsabilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

9 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

9 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

6 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

17 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Planificación y Gestión de Proyectos y Políticas Públicas de cooperación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

--Regulación normativa del tercer sector y las entidades no lucrativas.

--Aspectos jurídicos fundamentales de la organización y gestión de las entidades no lucrativas y de los instrumentos de planificación, gestión y evalua-
ción.

--Régimen jurídico de la cooperación al desarrollo: normativa estatal (Ley 23/1998, Ley del Voluntariado y Plan Director de Cooperación), normativa
autonómica y relevancia de la seguridad jurídica en la cooperación al desarrollo.

--Régimen jurídico de las ONG, naturaleza, concepto, caracteres. Régimen de la constitución de ONG, ONGD, asociaciones y fundaciones.

--Régimen jurídico del voluntariado y estatuto (derechos y deberes) del voluntario frente al régimen jurídico de la cooperación y el estatuto (derechos y
deberes) del cooperante.

--Análisis jurídico de las ONG españolas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-AECA (2008).Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos. Madrid: AECA

-AECA (En desarrollo). Información contable y económico financiera externa y adaptación por tipos de entidad. Madrid.

-AECA. AECA (En desarrollo). Auditoría de Entidades sin Fines Lucrativos. Madrid: AECA. Fundación Luis Vives (2009). Manual de Ayuda para la ges-
tión de entidades no lucrativas. Fundación Luis Vives, Caja

-Madrid. Fundación Luis Vives (2009). Manual práctico de contabilidad en las Entidades Sin Fines Lucrativos tras la entrada en vigor de los nuevos
PGC de 2007. Cuaderno de gestión 5. Fundación Luis Vives, Fondo Social Europeo.

-RAMIÓ, C. (1999) Teoría de la Organización y Administración Pública. Madrid, Tecnos.

-HODGE, B., ANTHONY, W.P. y GALES, L.M. (2003) Teoría de la Organización. Un enfoque estratégico. Madrid, Prentice Hall.

-OLÍAS DE LIMA GETE, B. (2001) La Nueva Gestión Pública. Madrid, Prentice Hall.

-BRUGUE, Q. y SUBIRATS, J. (eds.) ((1996) Lecturas de Gestión Pública. Madrid, MAPINAP.

-AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. (2006) Gobernanza y Gestión Pública. México D.F. Fondo de Cultura Económica.
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-MORENO LUZÓN, María d. (2000) Gestión de la calidad y diseño de organizaciones: Teoría y estudio de casos. Madrid, Prentice Hall.

-ELIZALDE, Luciano H. (2009) Gestión de la comunicación pública: empresas, grupos e instituciones en el escenario público. Barcelona, Bosch.

-KAUFMAN, R. (1999) El pensamiento estratégico una guía para identificar y resolver los problemas. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces.

-REY MARCOS, Fco. (2007) Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de cooperación en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Granada, Comares.

-DE CUETO NOGUERAS, C. (coord..) (2008) Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de cooperación en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Granada, Comares.

-NAVAJO, Pablo (2009) Participación estratégica en organizaciones no lucrativas: guía participativa basada en valores. Madrid, Nancea.

-BAÑÓN, R. et al (2002) La evaluación de la acción y de las políticas públicas. Madrid, Díaz Santos.

-BALLART, X. (1992) "Cómo evaluar programas y servicios públicos" Madrid, INAP.

-GOMÁ, R. y SUBIRATS, J. (1998) Políticas públicas en España. Barcelona, Ariel.

-PARSONS, W. (2007) Políticas Públicas. México, Flacso.

-SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P. LARRUE, C. y VARONE, F. (2008) Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona, Ariel.

-RUIS SEISDEDOS, S. (2008) Organización y gestión en Andalucía de las políticas públicas de cooperación al desarrollo. Sevilla, Instituto Andaluz de
Administración Pública.

-GÓMEZ GALÁN, M. (2006) El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo: el marco lógico en programas y proyectos. Madrid, CIDEAL.

-GÓMEZ GALÁN, M. (2003) El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo el ciclo del proyecto. Madrid, CIDEAL.

-SOBRINO, J.M. et al (2001) La cooperación al desarrollo en un mundo de cambio: Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención. Madrid, CI-
DEAL.

ENLACES:

Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas:

htpp://www.inap.map.es/ES/Publicaciones/Publicaciones/revistas/GAPP/GAPP.htm

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la

Calidad de los Servicios: htpp://www.aeval.es/es/index.html

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación:

htpp://www.maec.es/default.htm

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las dimensiones teóricas y prácticas de las organizaciones así como los instrumentos de la Nueva Gestión Pública y
sus impactos.

CE18 - Conocer y dominar los Planes Estratégicos y sus instrumentos de gestión en el ámbito de la cooperación al desarrollo y
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

CE19 - Conocer el Ciclo de Políticas Públicas y la importancia de la construcción de problemas públicos para la elaboración de la
Agenda Política con especial mención a los temas de cooperación y desarrollo.

CE20 - Conocer el Ciclo de Gestión y saber Analizar Políticas Públicas dentro del Marco Lógico en Políticas de Cooperación al
Desarrollo.

CE21 - Comprender los hechos económicos, financieros, técnicos y contabilidad de los presupuestos y cuentas anuales de las
entidades sin ánimo de lucre así como su aplicación, sabiendo resolver los problemas de los mismos y plantear una auditoria.

CE22 - Conocer el marco jurídico y regulación legal del tercer sector y la cooperación al desarrollo en Estados descentralizados, la
seguridad jurídica y diferenciar los distintos regímenes jurídicos de voluntariados y cooperación así como sus Estatutos.

CE23 - Conocer el régimen de subvenciones y responsabilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

6 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

6 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

4 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

13 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas

0.0 100.0
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de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Gestión económico-financiera de las entidades no lucrativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

--Características generales del Enfoque del Marco Lógico.

--Sistemas de información financiera en entidades no lucrativas.

-Planificación y normalización contable. La reforma contable en España y su repercusión en asociaciones y fundaciones.

--Marco conceptual de la Contabilidad Financiera.

--Contabilidad de las principales operaciones y masas patrimoniales.

--El excedente y su aplicación.

--Los estados económicos-financieros en entidades no lucrativas.
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--El presupuesto en entidades sin ánimo de lucro. El proceso de planificación y control.

--Las Normas de Información Presupuestaria: Estructura del presupuesto. Normas de elaboración del presupuesto. Estados de liquidación del presu-
puesto.

--El proceso presupuestario.

--Auditoría de Proyectos y actividades de las entidades sin ánimo de lucro.

--Control y auditoría financiera en entidades sin ánimo de lucro: Control interno de las entidades sin ánimo de lucro. Justificantes y documentación.
Controles a efectuar.

--Organizaciones no gubernamentales, régimen legal de las subvenciones y ayuda oficial al desarrollo, responsabilidad y publicidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-AECA (2008).Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos. Madrid: AECA

-AECA (En desarrollo). Información contable y económico financiera externa y adaptación por tipos de entidad. Madrid:

-AECA. AECA (En desarrollo). Auditoría de Entidades sin Fines Lucrativos. Madrid: AECA. Fundación Luis Vives (2009). Manual de Ayuda para la ges-
tión de entidades no lucrativas. Fundación Luis Vives, Caja

-Madrid. Fundación Luis Vives (2009). Manual práctico de contabilidad en las Entidades Sin Fines Lucrativos tras la entrada en vigor de los nuevos
PGC de 2007. Cuaderno de gestión 5. Fundación Luis Vives, Fondo Social Europeo.

-RAMIÓ, C. (1999) Teoría de la Organización y Administración Pública. Madrid, Tecnos.

-HODGE, B., ANTHONY, W.P. y GALES, L.M. (2003) Teoría de la Organización. Un enfoque estratégico. Madrid, Prentice Hall.

-OLÍAS DE LIMA GETE, B. (2001) La Nueva Gestión Pública. Madrid, Prentice Hall.

-BRUGUE, Q. y SUBIRATS, J. (eds.) ((1996) Lecturas de Gestión Pública. Madrid, MAPINAP.

-AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. (2006) Gobernanza y Gestión Pública. México D.F. Fondo de Cultura Económica.

-MORENO LUZÓN, María d. (2000) Gestión de la calidad y diseño de organizaciones: Teoría y estudio de casos. Madrid, Prentice Hall.

-ELIZALDE, Luciano H. (2009) Gestión de la comunicación pública: empresas, grupos e instituciones en el escenario público. Barcelona, Bosch.

-KAUFMAN, R. (1999) El pensamiento estratégico una guía para identificar y resolver los problemas. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces.

-REY MARCOS, Fco. (2007) Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de cooperación en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Granada, Comares.

-DE CUETO NOGUERAS, C. (coord..) (2008) Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de cooperación en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Granada, Comares.

-NAVAJO, Pablo (2009) Participación estratégica en organizaciones no lucrativas: guía participativa basada en valores. Madrid, Nancea.

-BAÑÓN, R. et al (2002) La evaluación de la acción y de las políticas públicas. Madrid, Díaz Santos.

-BALLART, X. (1992) "Cómo evaluar programas y servicios públicos" Madrid, INAP.

-GOMÁ, R. y SUBIRATS, J. (1998) Políticas públicas en España. Barcelona, Ariel.

-PARSONS, W. (2007) Políticas Públicas. México, Flacso.

-SUBIRATS, J., KNOEPFEL, P. LARRUE, C. y VARONE, F. (2008) Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona, Ariel.

-RUIS SEISDEDOS, S. (2008) Organización y gestión en Andalucía de las políticas públicas de cooperación al desarrollo. Sevilla, Instituto Andaluz de
Administración Pública.

-GÓMEZ GALÁN, M. (2006) El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo: el marco lógico en programas y proyectos. Madrid, CIDEAL.

-GÓMEZ GALÁN, M. (2003) El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo el ciclo del proyecto. Madrid, CIDEAL.

-SOBRINO, J.M. et al (2001) La cooperación al desarrollo en un mundo de cambio: Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención. Madrid, CI-
DEAL.

ENLACES:
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Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas:

htpp://www.inap.map.es/ES/Publicaciones/Publicaciones/revistas/GAPP/GAPP.htm

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la

Calidad de los Servicios: htpp://www.aeval.es/es/index.html

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación:

htpp://www.maec.es/default.htm

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las dimensiones teóricas y prácticas de las organizaciones así como los instrumentos de la Nueva Gestión Pública y
sus impactos.

CE18 - Conocer y dominar los Planes Estratégicos y sus instrumentos de gestión en el ámbito de la cooperación al desarrollo y
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

CE19 - Conocer el Ciclo de Políticas Públicas y la importancia de la construcción de problemas públicos para la elaboración de la
Agenda Política con especial mención a los temas de cooperación y desarrollo.

CE20 - Conocer el Ciclo de Gestión y saber Analizar Políticas Públicas dentro del Marco Lógico en Políticas de Cooperación al
Desarrollo.

CE21 - Comprender los hechos económicos, financieros, técnicos y contabilidad de los presupuestos y cuentas anuales de las
entidades sin ánimo de lucre así como su aplicación, sabiendo resolver los problemas de los mismos y plantear una auditoria.

CE22 - Conocer el marco jurídico y regulación legal del tercer sector y la cooperación al desarrollo en Estados descentralizados, la
seguridad jurídica y diferenciar los distintos regímenes jurídicos de voluntariados y cooperación así como sus Estatutos.

CE23 - Conocer el régimen de subvenciones y responsabilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

4 100
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Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

4 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

3 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

9 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO V: ÁREAS REGIONALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo y cooperación en América Latina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

--Ideologías y sistemas políticos en América Latina. Introducción a las realidades latinoamericanas y geopolítica.

--Cooperación y gobernabilidad en América Latina.

--Estructuras y procesos económicos. Dimensión económica y social del desarrollo en Latinoamérica.

--Economía para el desarrollo en América Latina.

--Indicadores del desarrollo económico y social latinoamericano.

--La integración regional (MERCOSUR, Pacto Andino) y suprarregional (TLC, NAFTA, ALCA..)

--Identidades étnicas, cultura y ciudadanía en Latinoamérica.

--Flujos migratorios, desarrollo y políticas de cooperación en Latinoamérica

--Actores e instrumentos de la cooperación internacional española en América Latina y su evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-Alcántara, M.: Sistemas políticos de América Latina. Madrid, Tecnos.

-Alcántara, M. Et al.: Reformas económicas y consolidación democrática. Madrid, Síntesis.

-Gilberto D. (coord.) (2005): América Latina a comienzos del siglo XXI: perspectivas económicas, sociales y políticas Rosario: Homo Sapiens.

-Azzouzi, A. (2006): Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb Paris: L'Harmattan.

-Prenant, A. (2006): Magreb y Oriente Medio: espacios y sociedades Granada, Universidad de Granada.

-Lockman, Z. (2006): Contending visions of the Middle East: the history and politics of Orientalism Cambridge, Cambridge University Press.

-Segura, A. Más allá del Islam: política y conflictos actuales en el mundo musulmán Madrid, Alianza Editorial.

-Goleen, S. y M. Spoor (ed.) (2006): Desarrollo y transición en Asia Barcelona, Cidob.

-Roca Álvarez, A. (ed.) (2005) La revolución pendiente: el cambio político en el África negra Lleida, Universidad de Lérida.

-Chabal, P. (2001): África camina: el desorden como instrumento político Barcelona, Bellaterra.

-MacLean, S.J. Et al. (2001): Crises of governance in Asia and Africa Aldershot: Ashgate.
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Enlaces de interés:

Observatorio Social de América Latina

http://www.cetri.be/spip.php?mot65&lang=es

Real Instituto Elcano

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal

Fundación CIDOB

http://www.cidob.org/

Casa Asia

http://www.casaasia.es/

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer las técnicas, tendencias y debates en torno a la cooperación al desarrollo que permitan comprender la realidad
socio-cultural y principales problemáticas de los diferentes ámbitos regionales.

CE25 - Conocer las estructuras políticas, geopolíticas y relaciones económicas entre los distintos ámbitos regionales y su influencia
en el desarrollo.

CE26 - Evaluar a nivel global o particular la cooperación española y europea en los diferentes ámbitos regionales, especialmente en
lo relativo a flujos migratorios, aspectos culturales, étnicos y de género entre otros.

CE27 - Tener capacidad para desarrollar nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo e intervenir en gestión pública y privada
de proyectos de cooperación al desarrollo en distintos ámbitos regionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

9 100
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Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

9 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

6 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

17 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Desarrollo y cooperación en el África Subsahariana y Asia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

--Contexto histórico de la región del África Subsahariana: historia y civilizaciones africanas, instituciones y organizaciones políticas del África clásica, y
modelos de colonización políticos y económicos.

--Medios de Comunicación y África. Economía Política de los Medios de Comunicación y Movilización política africana a través de los medios de comu-
nicación.

--Organización étnica y sociocultural. Culturas y sociedades africanas y sus transformaciones. Movimientos migratorios y demografía. Etnicidad, identi-
dades y desarrollo.

--Sistemas económicos regionales. Subdesarrollo africano. Reforma agraria y desarrollo rural.

--Sistemas políticos africanos.

--Organizaciones internacionales y política exterior de los estados africanos.

--África en el sistema político internacional contemporáneo.

--Cultura, género y desarrollo en África.

--Ayuda/ cooperación y políticas públicas: cambios y determinantes de políticas económicas en la región.

--Pobreza, empleo y crecimiento en África Subsahariana.

--Desafíos de la globalización para las economías africanas.

--Inmigración, políticas de extranjería y África Subsahariana.

--La ayuda al desarrollo y la cooperación en África Subsahariana. Evaluación y alternativas africanas al desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-Alcántara, M.: Sistemas políticos de América Latina. Madrid, Tecnos.

-Alcántara, M. Et al.: Reformas económicas y consolidación democrática. Madrid, Síntesis.

-Gilberto D. (coord.) (2005): América Latina a comienzos del siglo XXI: perspectivas económicas, sociales y políticas Rosario: Homo Sapiens.

-Azzouzi, A. (2006): Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb Paris: L'Harmattan.

-Prenant, A. (2006): Magreb y Oriente Medio: espacios y sociedades Granada, Universidad de Granada.

-Lockman, Z. (2006): Contending visions of the Middle East: the history and politics of Orientalism Cambridge, Cambridge University Press.

-Segura, A. Más allá del Islam: política y conflictos actuales en el mundo musulmán Madrid, Alianza Editorial.

-Goleen, S. y M. Spoor (ed.) (2006): Desarrollo y transición en Asia Barcelona, Cidob.

-Roca Álvarez, A. (ed.) (2005) La revolución pendiente: el cambio político en el África negra Lleida, Universidad de Lérida.
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-Chabal, P. (2001): África camina: el desorden como instrumento político Barcelona, Bellaterra.

-MacLean, S.J. Et al. (2001): Crises of governance in Asia and Africa Aldershot: Ashgate.

Enlaces de interés:

Observatorio Social de América Latina

http://www.cetri.be/spip.php?mot65&lang=es

Real Instituto Elcano

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal

Fundación CIDOB

http://www.cidob.org/

Casa Asia

http://www.casaasia.es/

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer las técnicas, tendencias y debates en torno a la cooperación al desarrollo que permitan comprender la realidad
socio-cultural y principales problemáticas de los diferentes ámbitos regionales.

CE25 - Conocer las estructuras políticas, geopolíticas y relaciones económicas entre los distintos ámbitos regionales y su influencia
en el desarrollo.

CE26 - Evaluar a nivel global o particular la cooperación española y europea en los diferentes ámbitos regionales, especialmente en
lo relativo a flujos migratorios, aspectos culturales, étnicos y de género entre otros.

CE27 - Tener capacidad para desarrollar nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo e intervenir en gestión pública y privada
de proyectos de cooperación al desarrollo en distintos ámbitos regionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

9 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

9 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

6 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

17 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

NIVEL 2: Desarrollo y cooperación en el Magreb y Oriente Medio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

--El desarrollo en Magreb: teorías, conceptos, medición e indicadores.

--Aproximación sociocultural a las sociedades magrebíes.

--El desarrollo y la cooperación internacional con el Magreb: una perspectiva histórica.

--Poblaciones y territorios en el Magreb.

--Subdesarrollo y Magreb.

--Sistemas políticos del Magreb Central y su influencia en el estado de desarrollo.

--Flujos migratorios y multiculturalidad en el Magreb.

--Evaluación de la cooperación internacional, europea y española en el área del Magreb.

--El desarrollo en Oriente medio: teorías, conceptos, medición e indicadores.

--Aproximación sociocultural a las sociedades de Oriente Medio.

--El desarrollo y la cooperación internacional con Oriente Medio.

--Conflictos armados y desarrollo: geopolítica, tipologías y actores en Oriente Medio.

--Poblaciones y territorios en Oriente Medio.

--Evaluación de la cooperación internacional, europea y española en el área del Magreb.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Bibliografía:

-Alcántara, M.: Sistemas políticos de América Latina. Madrid, Tecnos.

-Alcántara, M. Et al.: Reformas económicas y consolidación democrática. Madrid, Síntesis.

-Gilberto D. (coord.) (2005): América Latina a comienzos del siglo XXI: perspectivas económicas, sociales y políticas Rosario: Homo Sapiens.

-Azzouzi, A. (2006): Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb Paris: L'Harmattan.

-Prenant, A. (2006): Magreb y Oriente Medio: espacios y sociedades Granada, Universidad de Granada.

-Lockman, Z. (2006): Contending visions of the Middle East: the history and politics of Orientalism Cambridge, Cambridge University Press.
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-Segura, A. Más allá del Islam: política y conflictos actuales en el mundo musulmán Madrid, Alianza Editorial.

-Goleen, S. y M. Spoor (ed.) (2006): Desarrollo y transición en Asia Barcelona, Cidob.

-Roca Álvarez, A. (ed.) (2005) La revolución pendiente: el cambio político en el África negra Lleida, Universidad de Lérida.

-Chabal, P. (2001): África camina: el desorden como instrumento político Barcelona, Bellaterra.

-MacLean, S.J. Et al. (2001): Crises of governance in Asia and Africa Aldershot: Ashgate.

Enlaces de interés:

Observatorio Social de América Latina

http://www.cetri.be/spip.php?mot65&lang=es

Real Instituto Elcano

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal

Fundación CIDOB

http://www.cidob.org/

Casa Asia

http://www.casaasia.es/

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer las técnicas, tendencias y debates en torno a la cooperación al desarrollo que permitan comprender la realidad
socio-cultural y principales problemáticas de los diferentes ámbitos regionales.

CE25 - Conocer las estructuras políticas, geopolíticas y relaciones económicas entre los distintos ámbitos regionales y su influencia
en el desarrollo.

CE26 - Evaluar a nivel global o particular la cooperación española y europea en los diferentes ámbitos regionales, especialmente en
lo relativo a flujos migratorios, aspectos culturales, étnicos y de género entre otros.

CE27 - Tener capacidad para desarrollar nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo e intervenir en gestión pública y privada
de proyectos de cooperación al desarrollo en distintos ámbitos regionales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

9 100

Comentarios de texto previamente
planificados, realizados individual o
colectivamente.

9 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

6 100

Tutorías individuales o en grupo para
complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.

17 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva.

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita (exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase)

0.0 100.0

Prueba oral (exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en
grupo, sobre contenidos de la materia
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas)

0.0 100.0

Observación (escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias)

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO VI: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Colaboración del estudiante con los entes públicos y entidades sin ánimo de lucro previamente identificados en los contenidos teóricos del Máster co-
mo actores de la cooperación internacional al desarrollo, tanto en España como en los ámbitos regionales y ámbitos de actuación estudiados en el
mismo, en el marco de la gestión pública y privada de planes, programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

Los contenidos consisten, por tanto, en la experiencia directa de todo tipo de realidades y situaciones con los contenidos teóricos previamente adquiri-
dos, con el objeto de que el alumnado realice las tareas de identificación, adaptación y correcta aplicación de los conocimientos y técnicas incluidos en
dichos contenidos teóricos a aquellas situaciones y realidades.

Las actividades formativas en el módulo de prácticas consisten básicamente en la realización efectiva, bajo la supervisión de las entidades u organi-
zaciones que acogen al alumnado, de cualesquiera tareas que se le encomienden de entre las actividades relacionadas con el objeto del máster que
dichas entidades desarrollen en las áreas geográficas de destino y ámbitos materiales de actuación, siempre dentro del marco de los convenios de
cooperación educativa suscritos entre éstas y la Universidad de Granada y sus anexos para la realización de prácticas formativas de carácter interna-
cional.

La concreción de las actividades depende de su establecimiento por parte de las entidades receptoras en cada caso según sus características y nece-
sidades coyunturales, con el visto bueno de la dirección y coordinación de prácticas del máster, oídas las consideraciones y opiniones del alumnado.

En cualquier caso, las actividades formativas tienen una necesaria -por las circunstancias reales en las que se desarrollan- relación directa con las
competencias anteriormente descritas.

Las prácticas en entes públicos o privados dedicados a la cooperación al desarrollo en los ámbitos regionales incluidos en el programa corresponden a
12 créditos del módulo de prácticas externas, que se desarrollará en el segundo semestre del máster, correspondiendo a un periodo de prácticas de 3
meses de duración.

Régimen de las prácticas.

1. El período de prácticas tendrá lugar en un país de África Subsahariana, Magreb, Asia, América Latina, o excepcionalmente en España. Consistirá
en la participación en un proyecto de investigación aplicado y/o de cooperación al desarrollo.

2. Los alumnos indicarán sus preferencias por temáticas y destinos, realizándose una pre adjudicación de los proyectos por la Comisión Académica
atendiendo a los criterios previos de selección de estudiantes (50% del baremo), calificaciones del módulo teórico (el otro 50%) y las posibilidades
reales de realización de las prácticas en la organización y país escogidos.

3. La Comisión Académica a través de la UGR, establecerá los convenios necesarios con las instituciones de destino incluyendo detalladamente las
condiciones de realización del período de prácticas.

4. El Máster cubre los gastos de viaje y del seguro médico obligatorio en las fechas previstas. La manutención y alojamiento serán de cuenta del estu-
diante, si bien la entidad de acogida excepcionalmente podrá cubrirlos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.
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CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.

CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos a la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de
actuaciones o proyectos concretos de desarrollo.

CE29 - Elaboración de diagnósticos de situación para la identificación de programas y proyectos de desarrollo.

CE30 - Análisis detallado de los programas y proyectos de cooperación al desarrollo gestionados por la entidad receptora y
presentación de propuestas de mejora.

CE31 - Elaboración de estrategias sectoriales y regionales de desarrollo y de cooperación.

CE32 - Aplicación de las técnicas cuantitativas y cualitativas previamente aprendidas para el análisis de datos estadísticos
empíricamente obtenidos in situ por el propio alumnado en prácticas.

CE33 - Desarrollo de habilidades profesionales concretas vinculadas al ámbito de la cooperación al desarrollo, adaptadas a las
distintas áreas geográficas, características culturales, ámbitos y colectivos de actuación, en concreto: trabajo en equipo; adaptación
fluida y respeto a contextos de interculturalidad; manejo de grupos multiculturales y comunidades marginales; exposición y
aplicación a públicos variados de ideas complejas y abstractas; espíritu y actitud de solidaridad y servicio.

CE34 - Integración armoniosa en las diversas labores concretas establecidas en los proyectos y programas en los que participe.

CE35 - Aplicación de sistemas de seguimiento y análisis de los recursos de los proyectos (financieros, humanos, técnicos).

CE36 - Manejo de aplicaciones informáticas para la gestión de los proyectos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

30 0

Trabajo del estudiante en el centro de
prácticas

270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de la memoria de prácticas y el
informe emitido por la entidad de destino

0.0 100.0

Evaluación de la memoria fin de máster
por la Comisión de Evaluación

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO VII: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Trabajo tutelado de fin de máster que se defenderá públicamente ante una Comisión de Evaluación. Este trabajo se irá realizando a lo largo de todo el
curso y especialmente en el segundo semestre.

-Principales métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación aplicadas a los estudios sobre cooperación al desarrollo.

Durante el desarrollo de este módulo se requerirán actividades que exigen la presencia física del alumnado como otras que podrán ser realizadas de
manera autónoma por los estudiantes con el apoyo y orientación de sus correspondientes tutores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus relaciones y los recursos con los que cuentan.

CG2 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional: pobreza, género, salud, seguridad.
Alimentación, recursos naturales, etc.

CG3 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales, relaciones con la cooperación al desarrollo.

CG4 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo.
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CG5 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha e implementar programas y proyectos de
cooperación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Manejo de fuentes y datos para la investigación.

CE38 - Aplicar los métodos y técnicas de investigación en materia de cooperación y desarrollo.

CE39 - Operar con datos cuantitativas y cualitativos en la investigación social.

CE40 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación y analizar su impacto en la cooperación.

CE41 - Ser capaces de plasmar todas las competencias anteriores en un trabajo de investigación.

CE42 - Presentar públicamente un proyecto o una memoria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y presentación por parte del
profesor de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

10 100

Trabajo independiente del alumno/
a: la lectura de textos, preparación de
actividades practicas (incluidas las de
los seminarios), realización de trabajos y
estudio de otros materiales útiles para la
materia.

140 0

Trabajos escritos de aplicación práctica
de la metodología de un trabajo de
investigación.

10 100

Tutorías individuales para supervisar los
trabajos y orientar al alumno

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica argumentativa e indagadora

Analítica

Diálogo crítico entre profesor y alumno

Autonomía del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa pública de la
memoria fin de máster

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

6.8 100 6,8

Universidad de Granada Profesor
Visitante

29.5 50 29,5

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

9.1 100 9,1

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

43.2 100 43,2

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

9.1 100 9,1

Universidad de Granada Ayudante Doctor 2.3 100 2,3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

94 6 94

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación
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La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM25.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La comisión académica del Máster desarrollará un procedimiento específico para la evaluación las solicitudes de reconocimiento de créditos corres-
pondientes al presente título que se presenten, conforme a la normativa que la Universidad de Granada establezca a este respecto y el resto de nor-
mativa aplicable. Se establecerá un procedimiento simplificado de reconocimiento de créditos para los estudiantes que hayan obtenido en cualquiera
de sus ediciones el título de Máster en Desarrollo y Cooperación por la Universidad de Granada, título propio de la Universidad de Granada a instan-
cia del CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada) ó el título de Master Interuniversitario en Gestión
de la Cooperación Internacional y de las ONG por la Universidad de Granada, título propio de la Universidad de Granada a instancia del Departamento
de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada de carácter interuniversitario (con la Universidad de Santiago de Compostela).
Consideramos que ambos títulos dan origen al nuevo Máster y sus contenidos son equiparables.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M M.DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vicengp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO, GESTIÓN PÚBLICA Y 


DE LAS ONGD POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA A EFECTOS DE 


ACREDITACIÓN 


 


 Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección 


de Acreditación y Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 


Conocimiento sobre requisitos para participar en los procedimientos de 


acreditación de este título de Máster, se presenta esta solicitud que no 


representa ningún cambio en el plan de estudios del Máster ni ningún otro 


cambio sustancial. La solicitud tiene que ver con el requerimiento de la 


propia DEVA de que las memorias de verificación de los Másteres que se 


vayan a acreditar se encuentren actualizadas según la nueva aplicación del 


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, desde que se 


verificó este Máster hasta la fecha se han producido cambios tanto 


estructurales de la Universidad como normativos que han de ser 


actualizados en la presente solicitud. A ello, hay que sumar la actualización 


de información que se solicita ahora en la nueva aplicación y que no se 


requerían en las solicitudes de verificación conforme a aplicaciones 


anteriores. 


Así, los cambios que se han incluido en esta memoria son los siguientes: 


 
Se han  sistematizado los datos relativos a los apartados:  


5.2. Actividades formativas  


5.5.1.6. Actividades formativas 


5.3. Metodologías docentes  


5.5.1.7. Metodologías docentes  


5.4. Sistemas de evaluación  


5.5.1.8. Sistemas de evaluación 


5.5. Módulos, materias y/o asignaturas  
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ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: Se ha realizado una actualización de 


los contenidos de los apartados abajo enumerados, resultado de la  


adecuación y actualización de contenidos que pretende recoger  los  


cambios normativos producidos,  los cambios en la estructura y  


denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de 


Granada, así como  dar respuesta  a los requerimientos de forma de esta  


nueva aplicación:   


Punto 1.3.1: El Centro dónde se imparte el Máster pasa a ser la Escuela 


Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, según acuerdo 


adoptado en Consejo de Gobierno celebrado el 30 de enero de 2012 por el 


que la Escuela de Posgrado pasó a denominarse Escuela Internacional de 


Posgrado. 


Modificado el punto 1.3.2.1. Datos asociados al centro: Se ha 


actualizado el apartado relativo a las normas de permanencia de 


acuerdo a las normas aprobadas en Consejo de Gobierno de 29 de 


noviembre de 2010. 


4.1 Sistemas de Información Previo: Se han actualizado los contenidos 


acorde con los cambios producidos en la estructura y denominación de los 


órganos de Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 


4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: Se han actualizado en 


virtud del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, se incluye 


el nuevo Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de 


créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de 


Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de 


julio de 2013. 


4.3 Apoyo a Estudiantes: Se han actualizado los contenidos acorde con los 


cambios producidos en la estructura y denominación de los órganos de 


Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 
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4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de créditos: Se reflejan 


los cambios producidos tras la verificación del título en la normativa 


relativa a transferencia y reconocimiento de créditos así como los 


referentes a las normas de permanencia de la Universidad de Granada. 


5.1 Descripción del Plan de Estudios:  


b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 


Se ha actualizado la información sobre  la política de planificación y 


gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida mantenida 


por la Universidad de Granada con el fin de reforzar las conexiones y los 


programas de movilidad y cooperación con los otros sistemas 


universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario.  


c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


Se ha actualizado la información sobre las actuaciones dirigidas a la 


coordinación de las actividades formativas y sistemas de evaluación para 


asegurar  la interacción horizontal y vertical.    


6.1 Personal académico: Se actualiza la información sobre el profesorado 


que imparte docencia en el máster. Los cambios producidos han sido 


aprobados por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la 


Universidad de Granada una vez comprobados los méritos de los nuevos 


profesores y según criterios establecidos por el propio Consejo en virtud 


de su carrera investigadora y docente y las necesidades docentes 


generadas. 


Se ha añadido información sobre mecanismos de que se dispone para 
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad y sobre mecanismos para asegurar que la 
contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad.  
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6.2 Otros Recursos Humanos: Se ha añadido la descripción del equipo   


humano que ofrece la Escuela Internacional de Posgrado para la gestión y 


coordinación administrativa de todos los Másteres. 


 


7. Recursos Materiales y Servicios: Se han introducido los mecanismos 


para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 


disponibles en la Universidad para la accesibilidad universal  de personas 


con discapacidad.  


  


8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se 
ha incorporado información detallada sobre el procedimiento para el 
análisis de la información, toma de decisiones,  seguimiento, revisión y 
mejora del progreso y aprendizaje, común a todos los másteres oficiales.  


 


9. Sistema de garantía de calidad. 


Se ha introducido el correspondiente enlace. 


11. Personas asociadas a la solicitud. 11.3 Solicitante: Se han  modificado 
los datos de contacto del solicitante del Máster  
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2. JUSTIFICACIÓN  


 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo  
 
El presente Máster Oficial pretende un programa de posgrado intelectual y profesionalmente riguroso para que 
aquellas personas cuyos intereses presentes o futuros se encuentran en el ámbito de la cooperación 
internacional, en todo su amplio espectro, puedan adquirir unos conocimientos y prácticas que más adelante les 
permitan desarrollar dichas funciones de una manera mucho más eficaz y científica. Cabe destacar que desde el 
carácter profesionalizante del máster se pretende dotar a quienes lo cursen de instrumentos, habilidades y 
competencias profesionales claves para comprender la cooperación internacional para el desarrollo. Es 
importante  entender los ámbitos y entornos donde la cooperación se lleva a cabo, cómo es su ejercicio, y cuáles 
son claves para una gestión eficaz y la puesta en marcha de políticas y proyectos de cooperación.. 
 
Este máster nace de la convergencia de dos exitosas iniciativas de la Universidad de Granada que se unen en pro 
de un diseño de un título más coherente: por un lado, el Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de 
las ONG, ofertado desde el Departamento de Ciencia Política y de la Administración, que en la actualidad 
cumple su VII edición; y, por otro, el Máster en Desarrollo y Cooperación, ofertado por el Centro de Iniciativas 
de Cooperación al Desarrollo, CICODE, que en la actualidad cumple su V edición. La convivencia de los dos 
posgrados durante un considerable período de tiempo, más de cinco años, y el hecho de que ambas propuestas 
formativas hayan tenido demanda y aceptación por parte del estudiantado en sus respectivas ediciones es un 
valor que hay que tener en cuenta a la hora de ver la demanda de este tipo de estudios. Del mismo modo, la 
experiencia que han acuñado ambos títulos por vía de las instituciones que los han venido proponiendo y 
gestionando, del profesorado que se ha ido seleccionando y de las instituciones colaboradoras constituye un 
activo fundamental del título de máster propuesto. 
 
El punto de partida de la propuesta está en la transformación de la educación universitaria, buscando una 
convergencia europea a través de la creación de un espacio de educación superior común, el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Este espacio nos invita a potenciar la libre circulación de estudiantes y 
profesionales.  
 
Tomando como referencia los alumnos de que en las ediciones pasadas han tenido los dos másteres antes 
mencionados, podemos determinar que su diseño está dirigido a cubrir las necesidades y expectativas de un 
grupo de estudiantes y profesionales muy diverso en su origen y experiencia, tanto vital como formativa. Esto es 
fiel reflejo de la diversidad que encontramos en el ámbito profesional de la cooperación, que no se nutre de unas 
pocas fuentes de individuos que hayan tenido una formación académica determinada, sino que se nutre 
especialmente de individuos con unas inquietudes centradas en realidades muy concretas y que cuentan con una 
gran motivación en el deseo de transformar dichas realidades. Se busca, de esta manera, que el máster no 
solamente sirva para obtener un título o para dar cobertura a una profesión, sino que uno de los objetivos de los 
principales es que el posgrado tenga un impacto final en su ámbito, a través de la excelencia. 
 
Desde un punto de vista académico, éste Máster Oficial se justifica ampliamente a través del importante impulso 
que han tenido los estudios e investigaciones en el campo de la cooperación en la última década, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Igualmente, por la importancia que la cooperación tiene en la escena 
internacional, y en concreto la cooperación al desarrollo. Existe un soporte teórico asentado, en continua 
revisión y mejora a través del uso de nuevos instrumentos, pero sobre todo existe una multiplicidad de actores, y 
una profundización en aquellos ámbitos donde la cooperación se lleva a cabo. En definitiva, la cooperación 
ocupa un lugar cada vez más destacado en la escena internacional. 
 
Desde el punto de vista profesional la justificación de un título de postgrado en este área se fundamenta en las 
mismas razones anteriormente señaladas. La importancia creciente que adquiere la cooperación lleva implícita 
la necesidad de formar de manera adecuada, integral y coherente a aquellas personas que van a desarrollar dicha 
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actividad. Esta capacitación requiere dotar de una serie de herramientas, teóricas y prácticas, que permitan a los 
titulados afrontar con solvencia técnica y científica las diferentes situaciones y realidades que son propias a la 
actividad de cooperación, bien en centros públicos y/o privados, bien en el terreno.  
 
Uno de los puntos diferenciados de este título, respecto a otros similares, es el enfoque en la formación de 
gestores de la cooperación: los profesionales de la cooperación deben saber cómo gestionar sus organizaciones, 
realizar proyectos, implementarlos, evaluarlos, etc. Se considera la cooperación como una actividad pública y 
privada que necesita una formación exclusiva para su dedicación. 
 
La existencia de másteres y cursos de posgrado relacionados con el que aquí se presenta, tiene en el ámbito 
universitario nacional una presencia destacada y creciente en los últimos años, de manera que las principales 
universidades poseen en la actualidad estudios de posgrado en esta área. El máster que aquí presentamos, reúne 
los contenidos esenciales de dichas ofertas, con una incidencia especial de la formación práctica en materia de 
cooperación internacional y, de forma paralela, de la formación teórica relativa a la gestión y a los ámbitos 
regionales. 
 
Lo anteriormente expuesto, evidencia nuestra creencia en la necesidad de implantar un máster oficial sobre 
desarrollo y cooperación en la Universidad de Granada, que no puede quedar atrás en este campo, y menos 
ahora que está considerada como campus de excelencia.  
 
Nuestra propuesta de Máster Oficial incide en el ámbito profesional de la cooperación: tanto en los ámbitos 
donde se desarrolla la cooperación al desarrollo como en su gestión, puntos que creemos que ofrecen una 
ventaja comparativa respecto a otros cursos ofertados. Un punto fundamental del máster también son las 
prácticas, que cubren el 25% de la formación de los estudiantes. 
 
 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 


 
Como ya hemos indicado, existen numerosas referencias tanto nacionales como extranjeras en el desarrollo de 
másters y posgrados relacionados con la cooperación al desarrollo y las ONGD. Incluimos a  continuación 
distintas referencias nacionales e internacionales con altos niveles de excelencia que han sido referente para el 
diseño del máster propuesto. Tanto sus metas, la visión general  de los mismos y sus contenidos, han sido 
referentes para articular una serie de contenidos en los que se cimenta la estructura de éste máster, adecuándose 
de esta forma a las exigencias de los contextos nacionales e internacionales y a las corrientes más actuales en la 
organización de cursos de posgrado. 
 
- Máster en Acción Solidaria e Internacional de Europa. Ofertado por la universidad Carlos III de Madrid. 
 http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_acc_sol_int_eu Este 
máster está en la actualidad en su undécima edición, y es considerado uno de los mejores másteres en su 
especialidad. Destaca el enfoque integrado de la acción humanitaria y la cooperación.  
 
- Master en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG . Ofertado por la universidad de Santiago de 
Compostela. http://www.usc.es/cpoliticas/course/view.php?id=22 Máster hermano del de Granada y 
que igualmente este año oferta su VII edición. El punto de coincidencia lo encontramos en la importancia que se 
da a la gestión de la cooperación como ventaja competitiva. 
 
- Máster en Gestión Integrada de proyectos de la Universidad de Barcelona, 
http://www.il3.ub.edu/es/master/master-gestion-integrada-proyectos-project-management-
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.html, uno de los másteres pioneros en este campo.  
 
- Máster en Development and International Cooperation, del center for International Development de la 
universidad de Bolonia, http://www.cid-bo.org/ uno de los másterres en cooperación 
internacional más prestigiosos de Europa. 
-  Máster en Development and International Cooperation uno de los másterres en cooperación internacional 
más prestigiosos de Europa, de la universidad de Jyväskylä en Finlandia, 
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/8800/development-and-
international-cooperation.html uno de los másterres en cooperación internacional más 
prestigiosos de Europa. 
 
La contribución de los profesionales de la cooperación que forman parte del profesorado del Máster, así como 
de las organizaciones  a las que pertenecen, (Intermon-Oxfam, Amnistía Internacional, Medicus Mundi, The 
Union, todas de reconocido prestigio en el ámbito de la cooperación al desarrollo), han contribuido 
decisivamente a la selección de contenidos, materias y competencias del presente Máster.  


 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 
 
 
Se han seguido los procedimientos de consulta establecidos en la normativa de la Universidad de Granada. En 
particular, los siguientes: 
1. Aportación de informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica, acerca de los recursos del 
profesorado del área o áreas de la Universidad de Granada implicadas en la docencia. 
2. Aportación de un informe del Centro en el que se desarrollará la docencia presencial sobre la 
disponibilidad de espacios, equipamientos y servicios necesarios para la impartición del título. 
3. Aportación de un informe de la Comisión de la Rama de Conocimiento correspondiente del Consejo 
Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada. 
4. Periodo de exposición pública del título y alegaciones. 
 
Además en la medida que el nuevo máster nace de la convergencia de los dos títulos propios de la Universidad 
de Granada y de sus correspondientes programas formativos, se ha recogido la experiencia acuñada en las 
diferentes ediciones de los mismos para crear un nuevo título de Máster mejorado y más completo.  
 
Los equipos de dirección y coordinación de ambos másteres se han reunido en diversas sesiones de trabajo a 
efectos de seleccionar los contenidos y  competencias, establecer los objetivos, seleccionar el profesorado y 
determinar la distribución de módulos  materias del nuevo posgrado ofertado.  
 
En la elaboración del Máster ha participado directamente los equipos, por un lado del equipo de dirección del 
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada y el personal técnico que 
desempeña su actividad en el mismo; y por el otro, el profesorado del Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración. También se ha establecieron mecanismos de consulta con el profesorado de otros 
departamentos que ha participado en ambos másteres durante las diferentes ediciones.  
 
 
 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 
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Para realizar el plan de estudios se han llevado a cabo las necesarias reuniones de trabajo, teniendo asimismo 
en consideración la opinión del profesorado de ambos másteres, que nutren la propuesta, y la del alumnado, 
expresada a través de las encuestas de valoración que se han realizado a lo largo del período de vigencia de los 
mencionados títulos. 
 
Otro punto esencial para construir este máster ha sido la opinión expresada por los profesionales de la 
cooperación en España y en el extranjero, contactados a partir de las redes que ambos másteres han generado. 
Para ello se usaron los métodos habituales de evaluación de ambos másteres y a paretir de los resultados 
obtenidos se diseñó el plan de estudios. Fundamental fueron las conversaciones que se llevaron a cabo con  
 
Igualmente se llevó a cabo una comparativa de los planes de estudio con los referentes nacionales e3 
internacionales. 
 
Del mismo modo, han realizado una estimable aportación a los contenidos del Máster propuesto, así como a la 
organización, sistematización y coherencia de las materias incluidas en el mismo diversos investigadores 
pertenecientes ha centros de investigación de todo el ámbito nacional que desarrollan su trabajo en el campo 
de la cooperación para el desarrollo: Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo (CIDEAL), 
Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria (IECH), Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional (HEGOA). Todos estos centros aportan su profesorado y experiencia a la 
propuesta, puesto que dicho profesorado venía impartiendo docencia en los dos másteres que se fusionan en el 
que aquí se presenta: el Máster en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad de Granada (del que se han celebrado cinco ediciones) y el Máster 
Interuniversitario en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONGs (del que se han celebrado siete 
ediciones).  
 
Ha contribuido igualmente a completar y cohesionar el contenido del título propuesto el profesorado 
colaborador habitual de los másteres que convergen en el mismo perteneciente a Universidades extranjeras 
como la Universidad de Londres o la Universidad de Fez (Marruecos) y españolas: UNED, Universidad 
Complutense, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cantabria, Universidad de Jaén, Universidad 
de Málaga, Universidad de Las Palmas, Universidad de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad del 
País Vasco o Universidad de Lleida. 
 
 Por último, la organización de las prácticas externas se desarrolla con la cooperación de más de 40 entidades 
sin ánimo de lucro, entre otras Asamblea de Cooperación, Madre Coraje, Fundación Agua de Coco, Cáritas, 
Economistas sin fronteras, Asociación SETEM Andalucía, Colectivo Mujer y Salud, Casas de la Esperanza,  
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD), Development Support Center for Consultancy and 
Training, ARD Incorporated…, que desarrollan su labor en países en vías de desarrollo, Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional FAMSI, Programa Manitos Creciendo, Tecnologías en Desarrollo 
ONG. Los estudiantes del Máster contribuirán a esta labor como parte de su formación práctica. 
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SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER   Centro: Escuela de Posgrado 


 01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO                Titulación:  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, 
gestión pública y de las ONGDs 


 


01. Descripción del Título: Master Universitario en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs Pág. 8 


 


3. OBJETIVOS 


 
3.1 Objetivos 
 
 
1. Conocer el contexto geopolítico y las teorías básicas relacionadas con el desarrollo y la cooperación 
para el desarrollo desde una perspectiva ínter y multidisciplinar. 
2. Capacitar para el análisis de realidades políticas, socioculturales y económicas, previo a la 
intervención en desarrollo. 
3. Conocer el sistema y los agentes internacionales, nacionales y locales de la Cooperación al 
desarrollo. 
4.      Identificar los diversos ámbitos de actuación relacionados con la Cooperación para el desarrollo, en 
temas de educación, género, salud, derechos humanos, medio ambiente, fortaleciminto del téjido social, 
patrimonio cultural-histórico y artístico, seguridad y construcción de la paz 
5. Proporcionar instrumentos teórico-metodológicos para la práctica del diseño, gestión y evaluación 
de proyectos de cooperación al desarrollo, así como un conocimiento general del funcionamiento y la  
gestión de las ONGDs. ONGD 
6. Debate sobre los conceptos éticos que deben regir la intervención en ámbitos de cooperación para el 
desarrollo. 
7. Dar a conocer la especificidad regional de todas estas cuestiones en los contextos regionales del 
Magreb, África Subsahariana, Oriente Medio, América Latina y Asia. 
8.      Formación de futuros administradores públicos que adquieran una capacidad gerencial especializada en 
la cooperación internacional, con vistas a su desarrollo en el sector público. 
9.      Formación de futuros directivos y técnicos que desarrollarán su labor en la gestión de ONGs dedicadas 
a la cooperación internacional. 
 
 
 
 
3.2. Competencias 
 
 
El desarrollo del plan formativo pretende dotar al titulado de una capacitación adecuada para el desempeño 
de su actividad profesional, que siempre se debe conducir de acuerdo con:  
a) el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres (según la Ley 3/2007, de 


22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres),  
b) el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño 


para todos (según la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad),  


c) los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos (según la Ley 27/2005, de 30 de 
noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz),  


d) el compromiso con los principios éticos y deontológicos. 
Estos principios por tanto, deben impregnar y dirigir toda la formación del estudiante, siendo objetivo 
prioritario y fundamental del presente plan de estudios.  
 
 
Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas: 
 
o Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 


problemas en BOE núm. 260 Martes 30 octubre 2007 44047 entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 


o Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 


o Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las cs
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		8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se ha incorporado información detallada sobre el procedimiento para el análisis de la información, toma de decisiones,  seguimiento, revisión y mejora del progreso y aprendizaje, com...

		11. Personas asociadas a la solicitud. 11.3 Solicitante: Se han  modificado los datos de contacto del solicitante del Máster



				2015-04-23T12:14:07+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles  


La actividad docente del Máster Universitario en cooperación al desarrollo, gestión 


pública y de las ONGD se impartirá en cualquiera de las localizaciones que vienen 


cediendo sus instalaciones y medios para el desarrollo de los títulos de los que trae 


causa:  


La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que ha sido sede de las primeras 


ediciones del Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG. En esta 


institución hay los espacios docentes adecuados y con posibilidades de adaptación a 


las distintas dinámicas y métodos de enseñanza.  


La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología cuenta con los siguientes recursos 


materiales y servicios para la consecución de los objetivos y competencias previstas 


para el plan de estudios del Grado de Políticas:  


1. La distribución de los espacios destinados a la docencia y actividades lo conforman 


trece aulas con diferentes capacidades (245, 221, 140, 110, 94, 91, 90, 80, 79, 64, 50 


y 35 personas), tres seminarios (dos de ellos con capacidad para 22 personas cada uno 


y un tercero, con capacidad para 25 personas), que permiten dar cabida a los 


alumno/as de cada una de las materias del plan formativo, para el desarrollo de las 


clases tanto teóricas como prácticas, o para la realización de tutorías y otras 


actividades. Todos estos espacios disponen de megafonía, instalación fija de cañón 


digital con conexión al ordenador y pantalla de proyección. Asimismo, los espacios 


disponen de puntos de conexión a la red informática de la UGR, además de conexión 


wifi que está activada en todo el edificio.  


2. Aula de Informática para la realización de la docencia práctica, dividida en dos salas 


separadas con 80 puestos individuales dotados de ordenador con conexión a Internet, 


cañón digital y pantalla fija de proyección. El Aula, que está destinada principalmente a 


la docencia, está dividida en dos salas, utilizándose una de ellas además, al uso 


general de los estudiantes para la realización de trabajos o actividades, siempre que no 


esté reservada para la docencia. Los alumno/as disponen también de otra sala de libre 


acceso (Sala Universia), dentro de la biblioteca, con 40 puestos individuales dotados de 


ordenador con conexión a Internet y correo electrónico gratuito.  


Tanto el Aula de Informática como la Sala Universia, cuentan a lo largo del día, en 


horas determinadas, con personal técnico de apoyo.  


Asimismo, el centro dispone de dos armarios móviles con cuarenta portátiles, que 


pueden trasladarse a cualquiera de las aulas de la Facultad siempre que el desarrollo 


de la docencia lo requiera.  
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3. Aula de audiovisuales para grabación y utilización de prácticas docentes  


4. Dos Salas de Estudio, una con capacidad para 36 personas y otra para 100. Cada 


puesto de lectura, en las dos salas, dispone de una conexión eléctrica, lo que permite a 


los usuarios enchufar sus ordenadores portátiles a la red eléctrica, además de la 


conexión wifi que está activada en todo el edificio.  


5. Aula Magna y Salón de Grados con capacidad para 208 y 87 personas, 


respectivamente.  


6. Biblioteca  


Está situada en la planta baja de la Facultad de CC. Políticas y Sociología ocupando 


una superficie de 775 metros cuadrados. Es de libre acceso y cuenta con 139 puestos 


de lectura, distribuidos en tres salas de consulta, utilizadas principalmente por los 


alumno/as. En la parte superior de una de ellas, se encuentra una sala de recursos 


audiovisuales, equipada con equipos de televisión con Video/DVD integrados, y sillas 


con audífonos, donde los usuarios pueden ver los CDs/DVDs, y vídeos que sean de su 


interés. Cuenta además, con 68 equipos informáticos de uso público, repartidos por 


toda la biblioteca, 7 equipos de gestión, 1 scanner con equipo multifunción, 12 lectores 


de DVD/CD, 12 grabadoras de DVD/CD, 2 impresoras láser, 1 scanner de uso público, 


5 auriculares con micrófono para reproducción de documentos sonoros, 2 grabadoras 


externas de DVD/CD, para préstamo a los usuarios (las torres nuevas tienen puerto 


USB) y 2 lectores de códigos de barras. Una cuarta sala, “Sala Murillo Ferrol”, está 


destinada al personal investigador, con 16 puestos, equipada con ocho ordenadores 


fijos y con puntos de red y conexión “WiFi”, para trabajar con portátiles. En las salas 


de lectura y en la hemeroteca pueden consultarse todos los libros y revistas de la 


Biblioteca. Los fondos de la biblioteca, comprenden, actualmente, 33.273 monografías, 


313 publicaciones periódicas, 293 vídeos, 930 DVDs, 325 microformas y 244 CDROMs.  


7. Otros espacios y servicios con los que cuenta el centro son: Conserjería (dos puntos 


de información, uno en cada una de la entradas de la Facultad), Secretaría del Centro, 


Decanato, dos Secretarías de los dos Departamentos con sede administrativa en la 


Facultad), Servicio de reprografía y encuadernación, una Oficina de Relaciones 


Internacionales, una Oficina de prácticas y una Oficina de Deportes. La gestión del uso 


de los diferentes espacios viene determinada por la programación docente anual, que 


realiza el Centro para el curso académico de la docencia y de las actividades 


permanentes. Por lo que se refiere a la gestión de otras actividades temporales, se 


gestionan a través del Decanato (Vicedecanato responsable), Secretaría y Conserjería. 


Los servicios de gestión y administrativos propios del Centro se coordinan desde el 


Decanato y la Secretaría. En la actualidad, la plantilla está conformada por el siguiente 


personal:  


• Conserjería: dos coordinadores (uno para el turno de mañana y otro de tarde), dos 


técnicos especializados en medios audiovisuales (uno para el turno de mañana y otro 


de tarde) y 9 técnicos auxiliares repartidos en turnos de mañana y tarde y una persona 


de mantenimiento.  


cs
v:


 1
61


67
80


88
74


09
65


86
93


69
33


3







 


• Secretaría: Una Administradora y cuatro responsables de negociado.  


• Decanato: Una responsable de negociado, Decana, Secretaria de la Facultad y cinco 


Vicedecanos.  


• Aula de Informática: Una técnico especialista en Informática.  


• Biblioteca: Una jefa de servicio, un jefe de sección (Facultativos de BB.AA.MM.) y seis 


técnicos especialistas (T.E.B.A.M.) en turnos de mañana y tarde.  


• Oficina de Relaciones Internacionales: Una responsable de negociado.  


• Un responsable de negociado en cada uno de los dos Departamentos con sede en la 


Facultad. Para el mantenimiento de las infraestructuras del Centro, la Facultad tiene 


establecidos órganos responsables de la revisión y mantenimiento de las instalaciones, 


recursos, servicios, adquisición de material docente y biblioteca.  


Todos los espacios, anteriormente detallados, son accesibles para discapacitados. La 


Facultad cuenta con dos ascensores con acceso a todos los niveles del edificio. 


Asimismo, por lo que respecta a la seguridad, existe en la Universidad de Granada un 


servicio de prevención de riesgos laborales que se encarga de la elaboración de los 


planes de prevención y emergencias de cada centro.  


La Facultad de Filosofía y Letras de la de la Universidad de Granada dispone 


igualmente de los siguientes recursos que garantizan la realización de las actividades 


formativas planificadas en el título:  


• Aulas de diferentes tamaños (para trabajar con todos los alumnos o en grupos de 


trabajo reducidos y para realizar tutorías grupales), dotadas de material informático 


para exposiciones docentes y conexión a internet.  


• Aulas multimedia.  


• Aulas de informática con ordenadores accesibles para los alumnos de postgrado.  


• Biblioteca de Centro y Departamentales, así como videoteca.  


• Despachos y salas para realización de tutorías individuales y a grupos reducidos de 


alumnos.  


• Servicio de reprografía.  


Todos los espacios, anteriormente detallados, son accesibles para discapacitados. 


Ambas Facultades cuentan con dos ascensores con acceso a todos los niveles del 


edificio. Asimismo, por lo que respecta a la seguridad, existe en la Universidad de 


Granada un servicio de prevención de riesgos laborales que se encarga de la 


elaboración de los planes de prevención y emergencias de cada centro.  
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El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de 


Granada cuenta con una biblioteca especializada en materia de cooperación 


internacional, de libre acceso, que se encuentra en proceso de virtualización.  


La Universidad de Granada cuentan con una Biblioteca general que dispone de un 


sistema de Biblioteca virtual: 


http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_electronica/index.html 


• Dichos recursos pueden comprobarse en la página web de la Facultad de Filosofía y 


Letras de la Universidad de Granada: 


http://filosofiayletras.ugr.es/pages/servicios/index 


 La Universidad de Granada cuenta igualmente con una larga lista de servicios 


institucionales disponibles para los alumnos que puede ser consultada en las páginas 


web: http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios. Servicios de Informática y 


Redes de comunicaciones: Granada: http://www.ugr.es/informatica/  


El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de 


Granada cuenta con una biblioteca especializada en materia de cooperación 


internacional, de libre acceso, que se encuentra en proceso de virtualización.  


La Universidad de Granada cuenta con una Biblioteca general que dispone de un 


sistema de Biblioteca virtual:  


http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_electronica/index.html  


Dichos recursos pueden comprobarse en la página web de la Facultad de Filosofía y 


Letras de la Universidad de  


Granada: http://filosofiayletras.ugr.es/pages/servicios/index  


La Universidad de Granada cuenta igualmente con una larga lista de servicios 


institucionales disponibles para los alumnos que puede ser consultada en las páginas 


web: http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios. Servicios de Informática y 


Redes de comunicaciones: Granada: http://www.ugr.es/informatica  


Por último la Fundación Euroárabe de Altos estudios cuenta con recursos materiales 


que puede poner a disposición del máster  


El nuevo máster se beneficiará de los medios materiales de los dos másteres de los 


que nace.  


En la programa formativo del Máster se prevé la realización de las prácticas externas 


con una de las entidades colaboradoras con las que la Universidad de Granada tiene 


estipulado un Convenio marco. El Convenio prevé la acogida por parte de la Entidad 


colaboradora de uno o más estudiantes para la realización de unas prácticas formativas 


en organizaciones públicas o privadas que desarrollan su labor en materia de 


cooperación internacional tanto en países de América Latina, Asia o Africa como en 


España, en el marco de proyectos, programas u otro tipo de actuaciones de entidades 


de desarrollo y cooperación al desarrollo. Este Programa de Cooperación Educativa se 
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lleva a cabo al amparo del R.D. 1497/81, de 19 de junio, sobre regulación de 


Cooperación Educativa, modificado por el R.D. 1845/94, de 9 de septiembre, y en los 


términos, requisitos y condiciones establecidas en dichas disposiciones y en el 


Reglamento de Prácticas aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de 


Granada.  


Los Convenios Marco para la realización de las prácticas externas entre la Universidad 


de Granada y las entidades externas tienen una validez de 2 años que se prorroga 


automáticamente salvo que de una de las dos partes manifieste expresamente su 


voluntad de no renovar el acuerdo. La lista de las entidades está formada por ONGD, 


Instituciones Públicas, Organizaciones Internacionales y Universidades extranjeras.  


Mediante la firma de un Anexo al Convenio Marco, las entidades colaboradoras a 


acoger a un estudiante concreto por el período acordado, así como a designarle un 


tutor y realizar posteriormente un informe de evaluación sobre la labor realizada por el 


estudiante. Los estudiantes, en sus estancias, se incorporan en proyectos de 


Cooperación Internacional, realizando labores de varios tipos según sus perfiles y su 


formación. Las líneas de trabajo a desarrollar por el alumnado estarán relacionadas con 


sus posibles salidas profesionales y los contenidos de las enseñanzas impartidas.  


Las principales entidades que vienen colaborando hasta el momento con la Universidad 


de Granada acogiendo alumnos para la realización de prácticas en los Másteres en 


Desarrollo y Cooperación realizados hasta el momento y que tienen Convenio en vigor, 


así como la fecha relativa a la firma del primer Convenio con la Universidad de 


Granada son las siguientes:  


INSTITUCION FECHA DE FIRMA  


AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA 07/04/2008  


AMNISTIA INTERNACIONAL GRANADA 05/05/2007  


ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS 27/03/2008  


ASOCIACIÓN LA PALMAS ACOGE 2006/2007  


ASOCIACION SETEM ANDALUCÍA 26/01/2007  


COLECTIVA MUJER Y SALUD 26/01/2007  


COORDINADORA DE ONGS EUSKADI 27/03/2008  


FCEP (FONDO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS) 27/03/2008  


FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL FAMSI 


10/03/2006  


FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN 21/03/2007  


GUAMAN POMA DE AYALA DE CUSCO 10/01/2006  
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INSTITUTO DE GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (IGCH) 27/03/2008  


INSTITUTO SAUDE COLECTIVA 10/04/2008  


MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO ONG 10/01/2006  


PROGRAMA MANITOS CRECIENDO 10/01/2007  


PROYECTO SOLIDARIO 26/01/2007  


SENDEROS DE MAIZ ONG 10/01/2006  


TECNOLOGÍAS EN DESARROLLO ONG 25/06/2008  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 25/04/2008  


UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL (UVI) 26/03/2008  


FUNDACIÓN AGUA DE COCO 20/02/2009  


CASAS DE LA ESPERANZA 18/02/2009  


ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO (ASAD) 09/03/2009  


ARD INCORPORATED 20/04/2009  


INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL 29/05/2009  


UNIVERSIDAD DE LURIO 24/03/2009  


AMNISTIA INTERNACIONAL CHILE 20/04/2009  


DEVELOPMENT SUPPORT CENTER FOR CONSULTANCY AND TRAINING 28/04/2009  


PUKLLASUNCHIS 01/04/2010  


ÒPTICS X MON 01/04/2010  


GRUPO MESÓFILO, A.C. 01/04/2010  


MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MANKATITLAN 01/04/2010  


INTERSABERES 01/04/2010  


INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, IIDH 01/04/2010  


ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN “LA CUCULMECA” 01/04/2010  


COORDINADORA DE LA MUJER 01/04/2010  


COOPERA 01/04/2010  


AYUDA NEPAL 01/04/2010  


cs
v:


 1
61


67
80


88
74


09
65


86
93


69
33


3







Además de estos convenios, a lo largo de los últimos años se ha ido firmando 


anualment un convenio entre la Universidad y la Agencia Andaluza de Cooperación y 


Desarrollo (AACID) para realizar prácticas externas de formación de los mejores 


alumnos durante un período de 8 meses de cada una de las ediciones del Master en 


Gestión de la Cooperación Internacionales. Está previsto mantener este convenio con 


la AACID, aunque al no estar aún firmado no se saben los términos del mismo.  


 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios.  


En la actualidad, las Facultades de Ciencia Política y Sociología y la Facultad de 


Filosofía y Letras disponen de todos los recursos materiales y servicios necesarios para 


comenzar a impartir el título que se propone.  


 


Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 
y servicios disponibles en la Universidad. 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. 
Asimismo, gestiona todas las solicitudes de los diferentes centros con relación a las 
mejoras de accesibilidad universal para personas con discapacidad. 
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6. PERSONAL ACÁDEMICO 


6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 


para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información 


sobre su adecuación.  


Módulo 1:  


7 profesores de la Universidad de Granada y 4 profesores externos expertos en las 


materias que se imparten en dicho módulo:  


- Cooperación, Economía y Desarrollo;  


- Globalización y desarrollo: seguridad humana, multiculturalidad y gestión de crisis.  


Módulo 2:  


3 profesores de la Universidad de Granada y 9 profesores externos expertos en las 


materias que se imparten en el módulo:  


- Actores internacionales y supranacionales de la cooperación;  


- Actores nacionales de la cooperación;  


- Actores de la cooperación descentralizada y ONGDs ONGD.  


Módulo 3:  


6 profesores de la Universidad de Granada y 10 profesores externos expertos en las 


materias que se imparten en el módulo:  


- Ámbitos Sectoriales I: género, salud, y educación  


- Ámbitos Sectoriales II: Derechos humanos, medio ambiente, y 


económicoempresarial.  


- Construcción de la paz, ayuda humanitaria y desastres naturales  


Módulo 4:  


8 profesores de la Universidad de Granada y 3 profesores externos expertos en las 


materias que se imparten en el módulo:  


- Gobernanza y Gestión Pública Estratégica  


- Planificación y Gestión de Proyectos y Políticas Públicas de cooperación  


- Gestión económicofinanciera de las entidades no lucrativas  


Módulo 5:  


5 profesores de la Universidad de Granada y 15 profesores externos expertos en las 


materias que se imparten en el módulo:  
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- Desarrollo y cooperación en América Latina  


- Desarrollo y cooperación en el África Subsahariana y Asia  


- Desarrollo y cooperación en el Magreb y Oriente Medio  


Módulo 6. Prácticas externas. Los alumnos en la realización de sus prácticas contarán 


con tutores de la Universidad de Granada y tutores asignados por las instituciones en 


las que realicen las prácticas conforme los convenios suscritos entre la Universidad de 


Granada y dichas organizaciones.  


Módulo 7. Todos los profesores doctores de la Universidad de Granada con los que 


cuenta el Máster colaborarán a la dirección de los trabajos de fin de Máster.  


Profesorado Número de profesores Porcentaje % 


Universidad de Granada 30 48,38 


Externo 31 51,62 


Total 62 100 


 


Profesorado Créditos Porcentaje % 


Universidad de Granada 31 64,5 


Externo 17 35,5  


Total 48 100 


 


Por otra parte, el profesorado del Máster perteneciente a la Universidad de Granada 


acredita 32 sexenios de investigación reconocidos. En el Anexo I se adjuntan los 


currículums que acreditan la especialización del profesorado en las materias y 


contenidos que se imparten en el presente título de Máster.  


Este Máster se caracteriza particularmente por la necesidad de contar con profesorado 


experto en las materias impartidas en los distintos módulos relativas a la cooperación 


internacional procedente de otras Universidades distintas a la de Granada, de una 


parte, así como con profesorado experto en materia de cooperación internacional no 


perteneciente a la Universidad (profesionales de la cooperación tanto de las 


Administraciones públicas como de Organizaciones intergubernamentales, centros de 


investigación y otras instituciones privadas).  


Según los cálculos realizados, del profesorado externo existente en los dos másteres 


que convergen en el presente título oficial de postgrado, éste necesita seguir contando 


con 31 profesores externos de apoyo para su viabilidad. Por lo tanto un 51% del 


profesorado del Máster sería externo a la Universidad de Granada. El profesorado 


externo impartiría un 35,5% de la carga docente del Máster, si bien no se incluyen en 


este cómputo los créditos que corresponda asignar al profesorado por la dirección de 


los trabajos de fin de máster y la tutorización de las prácticas externas de los alumnos.  
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Apellidos y Nombre Departamento Categoría 
Académica 


Contratado (Co) 
Titular (T) 


Catedratico (C) 
Ayudante (Ay) 
Asociado  


Do
c. 


Crédi
tos 
En el  
Mast 


Crédt  
en 
otros 


De Cueto Nogueras, Carlos Ciencia Política y de 
la Administración 


T Si 1  


Jordán Enamorado, Javier Ciencia Política y de 
la Administración 


T Si 1  


Corzo Fernández, Susana Ciencia Política y de 
la Administración 


T Si 1  


Szmolka Vida, Inmaculada Ciencia Política y de 
la Administración 


T Si 1  


Pérez Sánchez, Margarita Ciencia Política y de 
la Administración 


T Si 1  


Olvera Porcel, Fermín Ciencia Política y de 
la Administración 


Asociado Si 1  


Parejo Fernández, María Angustias Ciencia Política y de 
la Administración 


T Si 1  


Saniger Martínez, Nieves Ciencia Política y de 
la Administración 


T Si 1  


Durán Cenit, María Encarnación Ciencia Política y de 
la Administración 


Ay NO 1  


Francisco Jiménez Bautista Antropología Social Co SI 1  
López Hernández, Antonio Economía Financiera 


y contabilidad 
T Si 1 0 


Rodríguez Bolívar, Manuel Pedro Economía Financiera 
y contabilidad 


Co Si 1 0 


Cuenca Eduardo Economía 
Internacional y de 
España 


T Si 1  


López Martínez, Mario Historia 
Contemporánea 


T Si 1  


Lizárraga Mollinedo, Carmen Economía Aplicada Co Si 1  
Estrada Díaz, Juan Antonio Filosofía C Si 1  
Roldán Barbero, Javier Derecho 


Internacional Público 
y Relaciones 
Internacionales 


C Si 1  


López Castellano, Fernando Economía Aplicada T Si 1  
Mascaró Lazcano, Carmen  Parasitología C Si 1  
Sevilla Merino, Diego Pedagogía T Si 1  
Javier Ordoñez García Ingeniería Civil T Si 1  
Fajardo del Castillo, Teresa Derecho 


Internacional Público 
Co Si 0,5  


Tierno de Figueroa, Manuel Biología Animal T Si 0,5  
Barranco Vela, Rafael   Derecho 


Administrativo 
C Si 1  


Durán Ruiz, Francisco Javier Derecho 
Administrativo 


Co Si 1  


Tamayo Torres, Ignacio  Organización de 
Empresas 


Co Si 2  


Laserna Gaitán, Antonio Historia Moderna y 
de América 


T Si 1  


Vieitez Cerdeño, Soledad  Antropología Social T Si 1  
Carmelo Pérez Beltrán Estudios Semíticos T Si 1  
María Eugenia Urdiales Viedma Geografía Humana T SI 0.5  
Virginia Rosales Economía Aplicada Co Sí 0,5  
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• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 


y la no discriminación de personas con discapacidad. 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de 


contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad 


entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La 


Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley 


Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la 


igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están representados los tres 


sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen 


el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR 


se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres 


en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 


• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del 


principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 


• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley 


Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas de más de doscientos 


cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes de 


igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a 


realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y 


evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad 


de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad. 


2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas 


establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de Andalucía en relación 


al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las 


modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 
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5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de 


decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 


9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para 


estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, distinguiendo entre personal 


laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su formación 


y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 


12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las 


relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 


13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con 


línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus líneas de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la 


violencia (tanto mujeres como hombres). 


16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de 


Granada (función base del Observatorio). 


17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 


directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura 


que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre 


hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que 


regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos docentes 


universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones 


cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por 


razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 


 


 


 


cs
v:


 1
69


91
50


99
68


76
54


24
11


13
80


5







• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 


discriminación de personas con discapacidad. 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada 


puede consultarse en la página web:  


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el acceso a 


los cuerpos docentes universitarios como la que regula el personal laboral tiene en cuenta los 


criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con 


discapacidad. 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 


octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 


universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las 


Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 


sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no 


sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada 


legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, 


en todo momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de 


mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 


hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de 


oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de 


regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas 


con discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los 


concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que recoge en la composición de las 


comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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ANEXO I. CURRÍCULUMS DEL PROFESORADO 
 
 
 
1) Fernando López Castellano 
Profesor Titular de Universidad.  
Departamento de Economía aplicada. Universidad de Granada 
 
Doctor en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada.  
Docencia plena en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Granada. Asignatura: Historia de las Ideas y del 
Análisis Económico.  
 
Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 
PUBLICACIONES (Libros y capítulos de libro) 
 
Liberalismo económico y reforma fiscal. La contribución directa de 1813, Universidad de Granada/Fundación Caja de 
Granada, 1995 
 
“El origen de las propuestas modernas sobre protección social: el debate sobre las leyes de pobres 150 años después” en 
Juan Torres López (Dr), Pensiones públicas: ¡y mañana qué?, Ariel, Barcelona, 1996 
       
 “Las raíces históricas del tercer sector”, en José Luís delgado (dr), La economía social en España, Fundación Once, 
Madrid, 2004 
 
Con F. J. Sáez y Sánchez, T., El mutualismo de previsión social y los sistemas de protección complementarios, 
Thomson/Cívitas, Cizur Menor, 2006 
 
Fernando López Castellano (comp.) (2007), Desarrollo: crónica de un desafío permanente, Periferias, Universidad de 
granada 
 
 PUBLICACIONES (Artículos)    
    
“Reflexiones en torno a la cuestión agraria en un diario granadino de 1813”, Revista de estudios Regionales.
 Mayo-Agosto, 1996 235-252    
    
“Una tardía defensa de la reforma tributaria de 1785: las “Cartas” económicas de Ramón María Cañedo”, Revista de 
Historia Económica, 1997, 295-317   
 
 “Violencia, instituciones y prosperidad: crítica a la <economía política del desarrollo>”, Problemas del Desarrollo, 
Vol. 37, nº 145, 2006, pp.203-213. 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
 
Reseña a Berzosa, C. Y Santos, M.: Los socialistas utópicos. Marx y sus discípulos, Síntesis, Madrid, 2000, en Temas 
para el debate, nº. 76, marzo 2001.  
Reseña a Sen, A.: La desigualdad económica, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, en Temas para el debate, 
nº.91, junio 2002. 
 
2) Carmelo Pérez Beltrán  
Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada (2000). Departamento de Estudios 
Semíticos 
Doctor en Estudios Árabes e Islámicos (1993). Título de la tesis: Situación socio-política de las mujeres argelinas. 
Licenciado en Filología Árabe (1987) 
 
Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 cs
v:


 1
69


91
50


99
68


76
54


24
11


13
80


5



Usuario

Rectángulo



Usuario

Rectángulo







SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER   Centro: Escuela de Posgrado 


 01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO                Titulación:  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, 
gestión pública y de las ONGDs 


 


01. Descripción del Título: Master Universitario en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs Pág. 94 


Cargos académicos:  
- Director de la Cátedra Emilio García Gómez de la Universidad de Granada, desde  2003 hasta la actualidad. 
- Subdirector del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (2002-2006). 
 
Pertenencia a instituciones de investigación:  
- Miembro del Grupo de Investigación Estudios Árabes Contemporáneos.  
- Miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de esta misma Universidad  
 
Docencia en Licenciatura: 
- Sociología del Mundo Árabe Contemporáneo 
- Historia y cultura árabe-islámica 
- Civilización árabe 
 
Docencia en Tercer Ciclo: 
- Transiciones políticas y sociedad civil en el Magreb (Departamento de Estudios Semíticos y Departamento de Ciencia 
Política). 
 
 Ha participado en varios Proyectos de Investigación, tales como Cosmovisiones de paz en el Mediterráneo (DGICYT) 
y La modernidad y los árabes: los inicios (MEC). Ha sido el Investigador Principal del Proyecto I+D Sociedad civil, 
derechos humanos y democracia en Marruecos (Ministerio de Ciencia y Tecnología) y del proyecto Sociedad civil y 
transición democrática en Marruecos: mujeres y derechos humanos, subvencionado por la Junta de Andalucía. 
Ha realizado estancias de investigación, entre otros centros,  en:  El Cairo, Argel, Fez  y Aix-en-Provence, en donde ha 
investigado principalmente sobre mujeres y género en el Magreb tema éste sobre el que realizó su tesis doctoral y sobre 
el que ha publicado un buen número de trabajos. 
En la actualidad su principal línea de investigación es el estudio de la sociedad civil, los derechos humanos y los 
procesos democráticos en el Magreb, con especial interés por el papel desempeñado por las mujeres. 
Entre sus publicaciones: Mujeres argelinas en lucha por las libertades democráticas (1997), (Ed) El Mundo árabe e 
Islámico ante los retos del futuro  (2004) y (Ed.) Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos (2006) 


 3) Javier Roldán Barbero  


 
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Universidad de Granada.  
Nació en Granada en 1961.  
 
Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 
Formado como estudiante y profesor en la Universidad de Granada, obtuvo en 1995 la Cátedra de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Almería.  
 
Ha sido asimismo titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario en esa misma Universidad y Director de 
su Departamento de Derecho Público.  
 
En el curso académico 2004-05 se ha reincorporado como Catedrático a la Universidad de Granada. En su Facultad de 
Derecho fue Vicedecano en el periodo 1991-1994. 
 
Ha ampliado estudios, principalmente, en Bruselas, Florencia, París y La Haya y ha pronunciado conferencias en 
distintos centros académicos de España y el extranjero. 
 
Es autor de una cincuentena de artículos científicos sobre diversos aspectos del  Derecho Comunitario Europeo, 
especialmente las relaciones exteriores de la Unión Europea pero también sobre la aplicación judicial del Derecho 
comunitario en España, las instituciones de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales, los fundamentos y 
naturaleza del Derecho comunitario, la relación entre el Derecho Comunitario y el Derecho interno, Democracia y 
derecho europeo, etc. 
 
Entre sus artículos y capítulos de libros también figuran muchos dedicados específicamente al Derecho internacional, 
sobre aspectos tales como las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el derecho del mar, la 
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costumbre internacional, democracia y derecho internacional, la cooperación para el desarrollo, la protección 
internacional de los derechos humanos, etc. 
 
Es autor igualmente de los siguientes libros: “La Comunidad Europea y los Convenios de Lomé: el Stabex” (1990); 
“Democracia y Derecho internacional” (1994); “Ensayo sobre el Derecho internacional” (1996); y “Las relaciones 
exteriores de España” (2001). 
 
4)  Ignacio Tamayo Torres 
 
Profesor Contratado Doctor. Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Granada 
Doctor en Organización de Empresas por la Universidad de Granada en área de Dirección Estratégica de 
Organizaciones en 2006. 
Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y  Empresariales. 
Universidad de Granada.  
Ha sido Profesor visitante en Thamasat University, Bangkok, Tailandia, Universidad Jean Piaget, Cabo Verde y en 
Arizona State University (ASU), Phoenix, Estados Unidos y en la actualidad en la Royal University of Law and 
Economics, en Camboya. Presentó la Tesina: “República Dominicana: Altas tasas de crecimiento, ¿implican 
reducción de la pobreza?” en Diciembre 2001. 
 
Desde Noviembre 2001 es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Organización de Empresas de la 
Universidad de Granada, donde ha impartido las asignaturas Dirección Estratégica de la Empresa, Economía y 
Organización Industrial, Administración de Empresas, Economía de la Empresa, Calidad y Recursos Humanos, 
Prácticas Integradas I, Dirección de Operaciones en la Comunicación Audiovisual en las titulaciones de 
Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias Empresariales, Investigación y Técnicas de Mercado, 
Turismo, Relaciones Laborales, Ingeniería Química, Comunicación Audiovisual y Ciencias del Trabajo y el Curso de 
Doctorado “Strategic Flexibility and Strategic Change”, en el Program de Doctorado “Empirical Economics”. 
 
Ha impartido clases en  “Gestión de ONGs” y “Responsablidad Social Corporativa”, dentro del Master de 
Cooperación al Desarrollo, y en el Experto en Gestión de ONGs, organizados por el Centro de Iniciativa de 
Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada. 
 
Dentro de la Universidad de Granada, ha sido Director del Proyecto de Innovación Docente (PID) CREATIVA, 
Coordinador del Proyecto de Simulación Empresarial ASIMOV, entre Septiembre 2004 y Enero 2005, y 
Coordinador Académico y Administrativo para la Universidad de Granada del Proyecto Tempus Meda “Gestión 
Económica de Territorios y de Empresarios”, financiado por la Comisión Europea, entre los países de Argelia, 
Túnez, Marruecos, Francia, Italia, Portugal y España. 
 
Ha presentado diferentes ponencias internacionales y publicado artículos de investigación en revistas internacionales 
y nacionales como International Journal of Technology Management (IJTM), Industrial Marketing Management, Total 
Quality Management & Business Excellence Journal, Alta Dirección, Cuadernos de Gestión, Comercio Exterior, en 


la web Red Interamericana de Desarrollo para la Democracia (Bolivia) (www.redinter.org) y en la web de la 
Consultora de Organizaciones no Lucrativas Sector3 (www.sector3.net), el libro “Guía del Emprendedor 
Socialmente Responsable” y el capítulo de libro “Valoración de proyectos de inversión con opciones reales”.  
 
Ha realizado tareas de Consultoría Externa en la Asociación Renacimiento, Guatemala, como parte del Proyecto de 
FUNDESO, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y en la empresa Sector3, Madrid.  
Antes de trabajar en la Universidad, trabajó como Asistencia Técnica en la Delegación de la Comisión Europea en la 
República Dominicana y en la Oficina Nacional de Fondos Europeos al Desarrollo (ONFED), entre Enero y 
Noviembre 2001 y como Responsable Financiero del Programa ARAUCARIA de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) en la República Dominicana entre Julio y  Diciembre de 2000. 
 
Desde Noviembre de 2005 es Presidente y socio fundador de la “Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo - 
ASAD”, dedicada a la cooperación al desarrollo, llevando a cabo la identificación, formulación, ejecución, evaluación 
y justificación de proyectos, en diferentes países y áreas como Guatemala (Desarrollo productivo, Salud); Cabo Verde 
(Incubadoras de Empresas, Formación Animación Socio-Cultural, Radios Comunitarias, Documental Realidad Cultural cs
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Social Caboverdiana), Brasil (Formación Animación Socio-Cultural), Guinea Bissau (Radios Comunitarias, Salud, 
Educación, Documental) y Camboya (Grupos de ahorro, Microcréditos, Medioambiente). Productor del “Documental 
sobre la realidad social y cultural de Cabo Verde”, “Kontinuasom”. 
 
5) Diego Sevilla Merino 
 
Profesor Titular de Universidad. Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada 
Doctor en Filosofía y Letras. Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga  
Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 
- Participación en proyectos de investigación: 
Education governance and social integration and exclusion in Europe, financiado por la Comisión Europea (DG XII). 
Proyecto TSER (Targeted Socio-Economic Research, 1998-2000.  
Director del proyecto, Articulación de políticas públicas en la Formación Profesional específica a través del diseño de 
competencias (SEJ 1174), financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
2006-2009. 


Director del proyecto, La incidencia de la elección de centros educativos en los procesos de inclusión y exclusión social 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (SEJ2006-08828/EDUC), financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia: Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
Plan Nacional de I+D+i. 2006-2009. 


- Algunas Publicaciones recientes.  
 
Autores: (p.o. de firma): PEREYRA, Miguel A.; LUZÓN, Antonio; SEVILLA, Diego  
TÍTULO: Spanish Universities and the Process of Construction of the European Higher Education Area (EHEA). 
Challenges and structural, EN: Donatella PALOMBA (ed.): Changing Universities in Europe and the “Bologna Process. 
A Seven Country Study, Roma, Aracne Editrice  
Libro: Páginas, inicial: 149  final: 193          (2008) 
 
TTÍTULO: Ciudadanía y educación. Relación entre el sistema social y político y el nacimiento y desarrollo de la 
educación pública en España. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores de Geografía 
e Historia de Bachillerato de Andalucía. HESPÉRIDES. Volumen: XV Páginas, inicial: 15                final: 30                
(2007) 
 
AUTORES (p.o. de firma): LUZÓN, Antonio, SEVILLA, Diego, TORRES, Mónica 
TÍTULO: La historia de la educación en los estudios de educación en Europa: una visión comparada. En Sociedad 
Española de Historia de la Educación: Las materias histórico-educativas en las nuevas titulaciones en el marco del 
Espacio Europeo de la Educación Superior. Madrid, Sociedad Española de Historia de la Educación 
REF. REVISTA/ LIBRO: Libro: Páginas, inicial: 87 final: 120     (2006) 
 
TÍTULO: La educación comprensiva en España: paradoja, retórica y limitaciones 
REF. REVISTA/ LIBRO: REVISTA:  Revista de Educación  
Volumen:  330 Páginas, inicial: 35  final: 57 (2003) 
 
TÍTULO: Políticas de Educación Infantil y su incidencia en los procesos de inclusión nacional. EN PEREYRA, M. A. 
(Dir.): Infancia y escolarización en la modernidad tardía, Madrid, Akal 
REF. REVISTA/ LIBRO: Libro: Páginas, inicial: 149 final: 162  Fecha: 2002 
 
TÍTULO: La Educación Infantil en Andalucía. Logros y limitaciones de una política educativa 
REF. REVISTA/ LIBRO: REVISTA: Bordón, Revista de la Sociedad Española de Pedagogía   
Volumen: 53 - 1 Páginas, inicial: 443 final: 453  (2001) 
 
TÍTULO: Educación cívica 
REF. REVISTA/ LIBRO: REVISTA: Revista de Estudios del Currículum  
Volumen:  3 Páginas, inicial: 5 final: 6  (2000) 
 
- Cinco tesis doctorales dirigidas desde 1993 en materia educativa.  
 cs
v:


 1
69


91
50


99
68


76
54


24
11


13
80


5



Usuario

Rectángulo



Usuario

Rectángulo







SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER   Centro: Escuela de Posgrado 


 01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO                Titulación:  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, 
gestión pública y de las ONGDs 


 


01. Descripción del Título: Master Universitario en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs Pág. 97 


- Ha desarrollado estancias de investigación en Chile, Argentina e Italia. 
 
- Ha desempeñado múltiples responsabilidades en la Universidad y fuera de ella:  
Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras (1 de junio -23 octubre de 1984); Jefe de División de Universidad del Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (1 de octubre de 1989 - 1 de noviembre de 1991); Director del 
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada (1 de noviembre de 1991 – 20 de octubre de 1992); Director del 
Secretariado de Doctorado de la Universidad de Granada (29 de septiembre de 1992 – 26 de octubre de 1993); Director de 
los Estudios del Tercer Ciclo y Enseñanzas Especiales (19 de octubre de 1993 – 29.06.1999); Vicedecano en la Comisión 
Gestora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. (15 de septiembre de 1992 - 23 de junio 
de 1993); Director del Departamento de Pedagogía (01.10.2000-...); Director adjunto de Revista de Estudios del Currículum, 
1999 y 2000 (ISSNA 1138-5669); Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Educación Comparada (2004-
2008); Vicepresidente de la Sociedad Española de Educación Comparada (2008-…).  
 
6) Virginia Rosales López 
 
Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Economía Aplicada. Facultad de C.C. Económicas y Empresariales. 
Universidad de Granada. 
 
Doctora en Economía e Instituciones por la Universidad Complutense de Madrid. Año 2007. 
Diploma de Estudios Avanzados en Economía e Instituciones. Universidad Complutense de Madrid. Año 
2002. 
Licenciada en Economía por la Universidad de Carabobo (Venezuela). Año 1999. Título homologado por 
la Universidad Complutense de Madrid. Año 2004. 
 
Profesora en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 
Conferencia: “Instituciones y Desarrollo”. En las I Jornadas de Economía y Desarrollo 
Humano. Universidad de Granada y Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE). 
Granada. España 2007. 
 
- Proyectos de investigación relacionados:  
Participación en el Proyecto: “Measuring Institutions and Organizations” Investigador principal: Prof. 
Benito Arruñada. Universitat Pompeu Fabra. (2008-2011) 
Colaboración en el Proyecto: Políticas Públicas e Inmigración en Andalucía. (2008-2009). Departamento 
de Economía Aplicada. Universidad de Granada. Investigador principal: Prof. Juan de Dios Jiménez 
Aguilera. 
 
- Publicaciones relacionadas:  
ROSALES, V. (2004). “Justicia y Bienestar: De la Eficiencia del Sistema Judicial y el Desarrollo 
Económico.” Télos. Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas. Vol XIII. Nº 1-2. 
 
GRANDA, G y ROSALES, V. (2004). La Responsabilidad Social Empresarial en España. En FRANCÉS, 
Pedro (comp.) Ética Empresarial. Una Responsabilidad de las Organizaciones. Venezuelan Law and 
Economic Association. Caracas. 2004. 
 
ROSALES, Virginia (2002). Recursos y Funcionamientos en la Ciudad. En Bermudo y Lavado (comp.). 
Retos de la Razón práctica. Publicacions. Universitat de Barcelona. 
 
ROSALES, Virginia (2002). Situación de la Mujer en el Mercado Laboral: ¿Un problema de Discriminación 
o de Elección? Papeles para el Debate. Venezuelan Law and Economic Association. Caracas. 
CARTEA, M.J., y ROSALES, V. (2000). Proyecto Piloto de Evaluación del Capital Social en el Municipio 
Valencia: Caso de estudio: Barrios populares Ambrosio Plaza, Bocaína II, Canaima, El Combate, Ezequiel 
Zamora. Notas CENAMB. Segundo Semestre 2000. Año 6. Números 39-46. En: 
http://www.ucv.ve/ftproot/cenamb/notas/ss00_proyecto.htm 
 
CARTEA, M.J., y ROSALES, V. (2000). Notas sobre Capital Social. Alcaldía de Valencia-Universidad de 
Carabobo. En: http://participar.org/documentos/Notas_sobre_cap_social_companero.doc 
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7) Juan Antonio Estrada Díaz 
 
Catedrático de Universidad. Departamento de Filosofía. Universidad de Granada. 
Doctor en Filosofía por la Universidad de Granada, 1980.  
Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma (Italia), 1977.  
Magister der Theologie, Universität Innsbruck (Austria), 1973. 
Licenciado en Filosofía, Universidad de Comillas, Madrid, 1970. 
 
Docencia  
Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
Las materias impartidas en los últimos años son: Corrientes actuales de filosofía, Los marxismos del siglo XX, Teísmo 
filosófico.   
Ha sido profesor visitante en: Universidad  Iberoamericana de México; Universidad José Simeón Cañas (UCA) de San 
Salvador; Universidad Centroamericana de Managua; Universidad Católica de Asunción; Universidad Rafael Landivar 
(Guatemala); Universidad Xaveriana (Bogotá), Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile), Universidad Católica 
(Santiago de Chile). También, profesor invitado en distintas Facultades y Centros Superiores de Lima, Panamá, México, 
Estados Unidos, Argentina, Chile y Ecuador. 
 
Investigación  
Sus principales intereses de investigación son la Escuela de Francfort y temas relacionados con filosofía de la religión.  
Es miembro del grupo de investigación Antropología y Filosofía (SEJ 126).  
Participa en los proyectos de investigación La tarea del pensar ante el reto del nihilismo (2005-2008). Ministerio de 
Educación y Ciencia (HUM 2005-03610 /FISO). Y en el proyecto de excelencia ¿Conflicto o alianza de civilizaciones? 
La nueva sociedad del conocimiento ante la crisis de valores, la globalización y la multiculturalidad (2007-2010). 
Junta de Andalucía (P06-HUM 1388). 
 
Publicaciones  
Libros:  
- Por una ética sin teología. Habermas como filósofo de la religión. Madrid, Trotta, 2004.  
- Imágenes de Dios. La filosofía ante el lenguaje religioso. Madrid, Trotta, 2003.  
- La imposible teodicea. Madrid, Trotta, 1997. (2ª edición en 2003.)  
Artículos o capítulos:  
- "El nihilismo axiológico según Adorno y Horkheimer", Pensamiento, 62 (2006): 245-271.  
- "Secularización", en  A. Ortiz-Osés y P. Lanceros (eds.), Diccionario de la existencia, Barcelona, Anthropos, 2006: 
521-527.  
- "Hermenéutica teológica", en  A. Ortiz Osés (ed.), Claves de hermenéutica, Bilbao, Universidad de Deusto, 2005: 
237-243.  
- "El Dios de los filósofos, entre la metafísica y la hermenéutica", en F. Galán (ed.), El futuro de la filosofía, México, 
Universidad Iberoamericana, 2004: 179-202.  
- "La reflexión filosófica ante los retos del siglo XXI", Estudios Filosóficos, 52 (2003): 477-503. 
 
Gestión académica  
Es en la actualidad Coordinador de la Licenciatura en Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras.  
Ha sido Secretario del Departamento de Filosofía.  
Participó, como secretario, en la organización del Congreso Nacional "¿Para qué filosofía?", en el Departamento de 
Filosofía de la Universidad de Granada, en 1995. 
 
8) José Manuel Tierno de Figueroa 
 
Profesor Titular de Universidad. Departamento de Biología Animal. Universidad de Granada 
Doctor en Ciencias Biológicas (Zoología) 
 


- Profesor Asociado (Univ. Granada: 1998-1999); Becario postdoctoral (Univ. Tuscia, Italia: 1999-2001); 
Personal investigador (Univ. Granada, 2001-2003); Profesor colaborador (Univ. Granada, 2003-2004); 
Profesor contratado doctor (Univ. Granada, 2004-2007. 


 
- Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. cs
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- Ha impartido principalmente, total o parcialmente, las asignaturas de Zoología (Ciencias Ambientales), 


Zoología (Biología), Zoología marina (Biología) y Biología de la Conservación (Curso de Doctorado).  
 


- Realizó el II Máster de Gestión Ambiental (1994-1995).  
 


- Es autor o coautor de 179 publicaciones: 5 libros (más otros 2 como editor), 22 capítulos de libro, 42 artículos 
en revistas incluidas en ISI, 74 artículos en revistas no incluidas en ISI, 3 publicaciones en red, 2 publicaciones 
en actas de congreso, 11 artículos en revistas divulgativas, 15 artículos en periódico y 3 reseñas bibliográficas. 


 
- Además, es autor o coautor de 73 comunicaciones a congresos nacionales e intenacionales.  


 
- Su temática de trabajo científico se centra en espacios naturales o hábitats protegidos o a proteger (tanto en 


nuestro país como fuera de él, incluyendo América latina) así como, especialmente, en fauna europea, africana, 
asiática y sudamericana.  


 
- Ha impartido 21 conferencias y/o cursos en España, Eslovaquia, Italia y Paraguay. Ha participado o participa 


en 8 proyectos de investigación subvencionados, nacionales o internacionales.  
 


- Ha dirigido dos tesis de doctorado.  
 


- Es socio fundador y asistente científico de la empresa Hydraena S.L.L. de Evaluación del Estado Ecológico de 
los Sistemas fluviales, Restauración de ríos y riberas, Análisis químico-físicos y microbiológicos y Ensayos de 
Ecotoxicidad. Como tal, ha colaborado como asesor científico en 14 proyectos. Es coeditor de la revista 
Zoologica Baetica desde 2002 y ha sido coeditor de Acta Granatense desde 2002 hasta 2006. Ha actuado como 
revisor en 12 revistas científicas. Ha realizado estancias en diversos centros extranjeros: Instituto Pedagógico 
de Irkustk (Siberia, Rusia), Universidad de North Texas (EE.UU), Universidad Nacional de Comahue 
(Argentina), Università degli studi della Tuscia (Viterbo, Italia), Comenius University (Bratislava, Eslovaquia) 
y Università del Piemonte Orientale (Alessandria, Italia). Colaboró en el proyecto "Acciones de formación, 
apoyo institucional y desarrollo sostenible en Bahía Negra y Parque Nacional de Río Negro (Paraguay)" y 
actualmente colabora en la realización de una Maestría de Investigación y Conservación de la Biodiversidad en 
la Universidad Mayor de San Francisco Xavier (Sucre, Bolivia) 


 
 
9) María Eugenia Urdiales Viedma 
 
Profesora Titular. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Granada. 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Licenciada en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Geografía por la Universidad de 
Granada, de la que es Profesora Titular desde 1987 en el Departamento de Geografía Humana.  
Actualmente imparte docencia en  Geografía Política y Geografía de las Desigualdades en la Facultad de Filosofía y 
Letras  y de Geografía Humana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  
Miembro del Grupo de Investigación sobre “Desigualdades socioespaciales, Planificación y Sistemas de Información 
Geográfica” y forma parte del Instituto de Desarrollo Regional.  
 
Profesora en las cinco ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 
Entre las líneas prioritarias de investigación  destacan las dedicadas a Vivienda,  Población y Desarrollo.  
 
Dentro del tema de la vivienda ha investigado fundamentalmente sobre el análisis de la cueva vivienda.  
Respecto a la población, el objetivo principal de estudio ha sido y está siendo la movilidad de la población, 
especialmente en dos vertientes: hacia Latinoamérica y el Magreb. En relación al primero forma parte de la Fundación 
Amela, (acrónimo de Área Mediterráneo-Latinoamericana) y en relación al segundo, los objetivos de investigación 
actuales se centran en la población de origen marroquí. Dentro de esta línea, y a partir de un Convenio firmado con el 
Instituto de Estadística de Andalucía se está realizando un estudio dinámico de la inmigración marroquí en Andalucía 
complementada con el  análisis de los lugares de procedencia de esta población. 
En la tercera de las líneas apuntadas se ha centrado especialmente en el análisis de la Pobreza y las Desigualdades. cs
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- Contratos de investigación 
Investigadora principal del contrato: Estudio dinámico de los hogares de procedencia en Marruecos de  inmigrados en 
Andalucía 
Entidades participantes: Instituto de Estadística de Andalucía y Universidad de Granada 
       
- Participación en Congresos  
IV CONGRESO ANDALUZ DE DESARROLLO SOSTENIBLE (4) 
Lugar y fecha: Jaén, 4/05/2009 
Ponencia o comunicación: Dinámica demográfica en los municipios andaluces. 
 
- Participación en mesas redondas: 
  XII Jornadas Ambientales. “Cooperación internacional al desarrollo sostenible desde la perspectiva de género”. 
Lugar y fecha: Ayuntamiento de Santa Fe,  Santa Fe 24 de abril de 2008 
  Geopolítica de los conflictos internacionales: acceso y control de los recursos naturales  
Lugar y fecha: Universidad de Granada, Centro de Documentación Científica, 20/02/2008   
 
- Conferencias impartidas: 
 Nombre de la conferencia: La inmigración en Andalucía a principios del siglo XXI 
 Lugar y fecha: Universidad de Almería, 15/12/2007 
 
Cooperación, Desarrollo e Indicadores Sociales 
 Lugar y fecha: Ayuntamiento de Santa Fe, 23/04/2008 
 
Nombre de la conferencia: Hidrocarburos y Geopolítica a principios del siglo XXI 
Lugar y fecha: Centro de Documentación Científica (Universidad de Granada), 23/02/2008 
 
Recursos, geopolítica y desarrollo 
Lugar y fecha: 4 de mayo de 2009. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Docencia en la asignatura de libre cofiguración “Desigualdad y cooperación en al ámbito de la salud”, ofertada por el 
CICODE de la Universidad de Granada.  
 
Miembro de la Comisión de Evaluación del CICODE de la UGr. 
 
- Artículos publicados en temáticas relacionadas con el Máster:  
Título del artículo: Población inmigrante y actividad económica en España. La inmigración latinoamericana  
Autores: Urdiales Viedma, María Eugenia y Nieto Calmaestra, José Antonio  
Nombre de la revista: Cuadernos Geográficos 
Datos de publicación (nº 40, fecha: 2007-1, páginas): 7/30  
 
- Artículos publicados en revistas internacionales 
Título del artículo: Transición hacia un nuevo Orden Geopolítico Mundial en el umbral del siglo XXI 
Nombre de la revista: Geocrítica 
Datos de publicación (nº, fecha, páginas): Actas. www. http://www.ub.es/geocrit/-xcol/262.htm 
 
Título del artículo: Disección de la inmigración en España a partir del Padrón Municipal de 2007 
Nombre de la revista: Biblio 3W  
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 
Datos de publicación (nº, fecha, páginas): http://www.ub.es/geocrit/b3w-762.htm 
 
- Libros publicados 
Título del libro: Geopolítica y Desigualdades 
Autor: María Eugenia Urdiales Viedma 
Editorial: Editorial Universitaria de la Universidad de Granada 
Ciudad: Granada 
Año: 2007 
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 - Capítulos publicados 


Nombre del capítulo: La inmigración en Andalucía a principios del siglo XXI 
Título del libro: INMIGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
Páginas: 15-30 
Editorial: Universidad de Almería 
Ciudad: Almería 
Año: 2009 
 
Nombre del capítulo: hidrocarburos y gepolítica al inicio del siglo XXI. 
Título del libro: La paz en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Páginas: 109/123. 
 
Título del libro: Enciclopedia de la Paz y los conflictos (VV.AA.), Editorial Universidad de Granada, Granada, 2004. 


 10) Teresa Fajardo del Castillo 


Profesora titular del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Granada.  


Doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad de Granada, ha cursado también el máster en 
Derecho Comunitario Europeo por la misma universidad y la licenciatura especial en Derecho Europeo de la 
Universidad Libre de Bruselas. Asimismo, pertenece al grupo de investigación «Estudios Jurídicos Internacionales 
y Europeos» de la Junta de Andalucía y se ha formado en el Servicio Jurídico de la Comisión de las Comunidades 
Europeas. 
 
Ha ejercido la docencia en la Universidad de Granada desde 1995, en las materias de Derecho Internacional Público, 
Derecho Internacional y Comunitario del Medio ambiente, Derecho Comunitario Europeo e Instituciones y 
Relaciones Internacionales. Es además profesora invitada de la Universidad de Cádiz en Derecho Internacional y 
Comunitario del Medio ambiente. 


También ha sido profesora en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 


 Ha sido responsable de los programas virtuales interuniversitarios «HUMANITIES Project» (1995) y 
«VIRTUE Project» (1997) sobre política medioambiental de la Comunidad Europea (ambos de la 
Comisión de las Comunidades Europeas y el Grupo Coimbra), además del «EUNITE Project: European 
Environmental Law in a national perspective» (2001-2003) del EUNITE Consorcium en colaboración con la 
Universidad Tecnológica de Helsinki. Ha sido además subdirectora de proyectos internacionales del Centro 
de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo desde 2004 hasta 2005, coordinadora de la X International 
Wildlife Law Conference (2008). Es Vicedecana de Innovación Docente, Calidad y Metodología de la 
Facultad de Derecho de Granada desde Junio 2008. 


 Publicaciones 


-La Política exterior de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente, Ed. Tecnos, 2005. 
- C. Holtwisch, T. Fajardo del Castillo, T. Tichá, Strengthening European Environmental Law in an Enlarged Union, 
Shaker Verlag, Aachen, 2004. 
- Crónicas de Paz y Seguridad de la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, www.reei.org, desde 2005 hasta 
hoy. 
- “La Conferencia Ministerial Euro-Africana de Rabat sobre la inmigración y el desarrollo. Algunas reflexiones sobre la 
política de inmigración de España y de la UE”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 25, 2006. 
-  “Principios del Derecho Comunitario y Aplicación judicial del Derecho Comunitario en España en los años 2003 y 
2004”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 23, 2006. 
- “Los acuerdos de readmisión de España”, Migraciones y Desarrollo, Marcial Pons, Madrid, 2007. 
- “Las disposiciones de aplicación general de la Acción Exterior del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa”, El Futuro de la Acción Exterior de la Unión Europea, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006. 
- “Crónica de Paz y Seguridad”, desde 2005 hasta la actualidad de la REEI, Revista electrónica de Estudios 
Internacionales, www.reei.org  
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- „A Contaminaçao por hidrocarboneto depois da catastrofe do Prestige e seu impacto no Direito Internacional e 
Comunitario“, en AA.VV. Governo dos Riscos, Uniceub y UNITAR, 2005. 
-“El Sistema de solución de controversias de la OMC y el medio ambiente”, Globalización y Comercio, BOE, Madrid, 
2005.  
- “La catastrophe du Prestige: Quelques leçons pour la Communauté Européenne et l’OMI, Colloque de l’Association 
International de Droit de la Mer du 2003, Bruylant, Bruxelles, 2005. 
- Primera multa coercitiva a España en aplicación del Procedimiento del Artículo 228.2 del Tratado CE: comentario a la 
sentencia del TJCE de 25 de noviembre de 2003, Comisión c. España, as. C-278/01, Revista General de Derecho 
Europeo, n. º 4, 2004, 24 pp. 


Entre sus publicaciones relacionadas con el derecho de extranjería se pueden destacar “La Conferencia Ministerial 
Euro-Africana de Rabat sobre la inmigración y el desarrollo. Algunas reflexiones sobre la política de inmigración 
de España y de la UE” (Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 25, 2006), “Principios del Derecho Comunitario 
y Aplicación judicial del Derecho Comunitario en España en los años 2003 y 2004” (Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, nº 23, 2006) y “Los acuerdos de readmisión de España”, en Migraciones y Desarrollo (Marcial 
Pons, 2007). 


11) Carmen Mascaró Lazcano 
 
Catedrática de Universidad. Departamento de Parasitología. Universidad de Granada. 
 
Codirectora del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE), 
de la Universidad de Granada entre 2006 y 2009. 


 Profesora de la asignatura Desigualdad y Cooperación en el ámbito de la salud impartida dentro del 
programa de formación del CICODE de la Universidad de Granada 


 
Publicaciones recientes:  


“De guerras, campos de desplazados, escuelas de barro, enfermedades y esperanzas”, en La mujer subsahariana: 
tradición y modernidad / coord. por Mauricio Pastor Muñoz, Vol. 2, 2007 (Burkina Faso, Níger, Sudan), ISBN 978-84-
338-4557-3, pags. 363-382 


Seroprevalence of anti-cysticercus antibodies among the children living in the urban environs of Maputo, Mozambique, 
AA.VV., En:Annals of tropical medicine and parasitology (2003, vol. 97, n. 1, p. 31-35). 


 12) Ordóñez García, Bonifacio Javier 


Profesor Contratado Doctor. Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada. 


Sexenios de investigación: 1 
 
Formación académica 
DOCTOR INGENIERO de CAMINOS CANALES Y PUERTOS por la UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
Sobresaliente cum laude con la Tesis Doctoral Titulada: “Calidad y Seguridad en el Sector de la Edificación en 
Andalucía. Influencia de la Aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación”. (88/94) 
 
INGENIERO de CAMINOS CANALES Y PUERTOS por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Granada. (88/94) 
 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad 
de Jaén. (86/90) 
 
“Experto Universitario en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción” organizado por la E.T.S. 
de Ingenieros de Caminos y homologado por cómo “Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, Higiene 
Industrial y Ergonomía Psicosociología, por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de 
Andalucía. cs
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Experiencia  profesional relacionada con la cooperación al desarrollo. 


− 1994/95 REPUBLICA DOMINICANA. Responsable Técnico en Organización no Gubernamental , 
dependiente de la Compañía de Jesús, en República Dominicana, en el desarrollo de los siguientes proyectos: 


 
− Proyecto y Dirección de Obra de: Escuela de Educación Secundaria en Fantino (Provincia de Sánchez 


Ramírez).  Participé activamente en la redacción del proyecto así como en la gestión del mismo hasta su 
recepción por parte de la propiedad 


− Dirección de Obra de Centro de Salud, Comedor y Talleres de Formación Profesional de Carpintería, 
Electricidad y Zapatería en el municipio de La Vega. 


− Redacción de proyecto de desarrollo para solicitud de ayudas para la construcción de un centro de salud en el 
municipio de La Vega. 


 
Experiencia docente  relacionada con la cooperación al desarrollo. 
 


− Coordinador de la asignatura “Desigualdad Cooperación y Tecnología para el Desarrollo” 
 


− Tutor de numerosos proyectos fin de carrera de Cooperación al Desarrollo en coordinación con ONGs. A título 
de ejemplo: 


 
− Red general de abastecimiento de la población de Santchou. Camerún. ONG: Fundación Europea para la 


Cooperación Norte-Sur. 
− Red de abastecimiento para la Criba, Milagro de Dios, Los Corrales y Buena Vista (El Salvador). ONG: 


Geólogos del mundo. 
− Plan Director de Saneamiento en la Ciudad de Vinto (Bolivia). Contraparte: Ayuntamiento de Vinto (Bolivia). 
− Encauzamiento del Río Yaca Yacani a su Paso por Tahari (Bolivia). ONG: Tecnologías para el Desarrollo. 


ONG: Tecnologías para el Desarrollo. 
− Proyecto de Construcción de Pequeña Presa en West Pokot (Kenia). ONG: Calor y Café. 
− Construcción de Centro de Salud y Rehabilitación en Tinduf. Sahara Occidental. 
− Profesor en el Master: MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y COOPERACIÓN  (Ediciones I a 


V) 
 
Tesis dirigidas en temas de cooperación al desarrollo. 
Título: “Propuesta de mejora de la vivienda popular en Barquisimeto-Cabudare, estado de Lara  (Venezuela).” 
Autora: Mª Isabel Dikdan Jaua. 
 
1er premio en el concurso de tesis en temas de cooperación auspiciado por la ONG Ingenieros Sin Fronteras en 
Andalucía. 
 
Capítulos de libros en temas de cooperación al desarrollo 
 
Ordóñez J., Moreno R. “ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS”. Capítulo19: Los proyectos de 
cooperación al desarrollo. Mac-Graw Hill. 2004 
 
Publicaciones con ínidice de impacto (SCI) 
Martínez G. ,Rubio M.,  Alegre J., Ordóñez J. 2005. “Viabilidad de Proyectos de Minicentrales Hidroeléctricas. 
Enfoque con Análisis de Riesgo”. Ingeniería Hidráulica en México.   
 
Pérez J., Ramos A., Ordóñez J., Gómez M. 2007 “Dual-stage peat beds in small community wastewater treatment”. 
Journal of Enviromental Sciencie and Helath. Part A. Toxic/Hazardous Subtances and Evirmental Engineering.  42, 
1125- 1130 . 
 
Montes G, RubioM., Moreno E., Ordóñez J. 2007. Final Project Teaching in Higher Education within Civil 
Engineering Perspective. Professional Issues in Engineering Education and Practice Engineering.  133-2,  94- 98  
 
Martínez G., Prados E., Ordóñez J. 2007. The Current Situation of Wind Energy in Spain. Renewable and Sustaibable 
Energy Reviews. 11, 467- 481  
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Martínez G., Rubio M., Ordóñez J., Rubio J. 2008  The role of the civil engineer as a coordinator of health and sefety 
matters.  Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. 134- 2,  152- 157  
 
Javier  G., Jadraque  E., Alegre J., Martínez G. 200.7 The use of solar energy in the buildings construction sector in 
Spain. Renewable and Sutainable Energy Reviews. 11  2116-2178  
 
13) Antonio Laserna Gaitán. 
 
Profesor Titular de Historia de América.  Departamento de Historia Moderna y de América. Universidad de Granada. 
 
Líneas de investigación: La sociedad hispanoamericana del S. XVIII en Venezuela, Perú y México. Patrones 
metrológicos coloniales. 
 
Docencia en tercer ciclo: los grupos sociales y su comportamiento en la  Hispanoamerica  contemporanea. 
 
Profesor en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 
 
Profesor de Civilización y cultura Hispanoamericana en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. 
 
Libros: Tierra, gobierno local y actividad misionera en la comunidad indígena del oriente venezolano. Caracas, 1993. 
 
El viajero universal. La descripción del territorio venezolano (1795-1801). Editorial Universidad de Granada. 1994. 
 
14) María Soledad Viéitez Cerdeño 
 
Profesora Titular. Departamento de Antropología Social. Universidad de Granada. 
 
Profesora en diversas ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (CICODE), de la Universidad de Granada. 


 - Artículos de revistas 


Mujeres, género y feminismo desde África. Africa América Latina, cuadernos: Revista de análisis sur-norte para una 
cooperación solidaria, ISSN 1130-2569, Nº. 44, 2008, pags. 41-48 


Antropología y género: Miradas desde África, Crítica, ISSN 1131-6497, Año 55, Nº. 923, 2005, pags. 32-35 


Democracia y derechos: las mujeres africanas. Universitat Internacional de la Pau. Recull de ponències, Nº. 19, 2005 
(Ejemplar dedicado a: XIX edició. Africa: Camins per la pau. Sant Cugat del Vallès, Juliol 2004), pags. 237-249 


Trabajo social y desarrollo: algunos discursos y sus prácticas. Portularia: Revista de Trabajo Social, ISSN 1578-
0236, Vol. 4, 2004 (Ejemplar dedicado a: ¿Es posible otro mundo? V Congresos de Escuelas de Trabajo Social), pags. 
471-478 


La riqueza de la novia en África: una perspectiva feminista del matrimonio. Anales del Museo Nacional de 
Antropología, ISSN 1135-1853, Nº 6, 1999, pags. 49-72 


 - Colaboraciones en obras colectivas 


  África subsahariana y diáspora africana: Género. Desarrollo. Mujeres y feminismo. María Soledad 
Vieitez Cerdeño, Mercedes Jabardo Velasco. África en el horizonte: introducción a la realidad 
socioeconómica del África Subsahariana / coord. por Enara Echart Muñoz, Antonio Santamaría, 2006, 
ISBN 84-8319-277-2, pags. 165-194 


Miradas antropológicas al género, en Miradas desde la perspectiva de género : estudios de las mujeres / coord. por 
Isabel de Torres Ramírez, 2005, ISBN 84-277-1497-1, pags. 63-76 cs
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La consideración de los actores en las zonas rurales: mujeres africanas y desarrollo rural, en Desarrollo y 
cooperación en zonas rurales de América Latina y África : para adentrarse en el bosque, 2002, ISBN 84-8319-144-X, 
pags. 185-200 


Retos y estrategias del movimiento de mujeres mozambiqueñas: apuntes de una revolución de género 
contemporánea, en Mujeres de un solo mundo : globalización y multiculturalismo / coord. por Carmen Gregorio Gil, 
Belén Agrela Romero, 2002, ISBN 84-338-2924-6, pags. 211-248 


 
15) Francisco Javier Durán Ruiz 
Profesor Ayudante Doctor. Obtenida también la acreditación para Profesor Contratado doctor. 
Departamento de Derecho Administrativo 
 
1) Formación Académica 


− Doctor Europeo en Derecho Público por la Universidad de Bolonia (Italia), calificación sobresaliente 
cum laude por unanimidad, obtenido el 07 de abril de 2008. Doctorado homologado por la Universidad de Granada 
en 2007. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. 
− Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional y Suficencia Investigadora por la 
Universidad de Granada– Sobresaliente. 
− Experto en Derecho de Extranjería – Sobresaliente 
− Master en Derecho Ambiental y Urbanístico de Andalucía por la Universidad de Granada – 
sobresaliente, 2008. 


 
2) Méritos investigadores ligados al área de la cooperación al desarrollo: 
a) Participación en Grupos de Investigación ligados al sector: 


- Investigador colaborador del GIA SEJ-169 “Derecho y Bienestar Social” desde octubre de 2002 hasta la 
actualidad. 
- Investigador colaborador del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía “El Derecho a la salud y al 
medio ambiente en la sociedad del riesgo y la innovación” (SEJ. 03266): Inv. principal: Cat. EU. Derecho 
Administrativo Univ. de Granada Rafael Barranco Vela. 
- Investigador colaborador del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía “El Derecho a la salud y al 
medio ambiente en la sociedad del riesgo y la innovación” 2008-2012. 
- Coordinador del Proyecto “Improving human capital in the Mediterranean Basin by enhancing students and 
teachers mobility among four universities: Bethlehem (Palestine), Granada (Spain), Cagliari and Pavia (Italy)". El 
proyecto, presentado en octubre de 2009 a la convocatoria de la Unión Europea ENPI CBC Mediterranean Sea 
Basin Joint Operational Program, que se incluye en el marco del European Neighborhood and Partnership 
Instrument (ENPI), aprobado por el Reglamento 1638/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación 
- Director del proyecto PCI-Iberoamérica de la AECID: fortalecimiento de la cooperación científica 
iberoamericana a partir de la creación de una maestría en derecho ambiental y urbano-territorial de la Universidad 
del Norte (Barranquilla, Colombia) en asocio con la Universidad de Granada (España).  


b) 3 Premios de investigación concedidos:  
- Premio de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada a la Mejor Tesis Doctoral de Derecho 
Público leída durante el Curso Académico 2005-2006. Otorgado el 17-06-2008. “La actuación de los poderes 
públicos en la protección del menor. Los menores extranjeros no acompañados en situación de desamparo en 
España y en Italia”. 
- Premio Melchor Almagro Díaz de la Facultad de Derecho de Granada, edición 2006. “Menores inmigrantes no 
acompañados: entre la represión y la protección”. 
- II Premio de Derecho Deportivo, concedido por la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo en 2002: El 
derecho al deporte de los extranjeros: una oportunidad para la integración. 


c) Publicaciones 
Libros (2008) La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España y en Italia. Editorial 
Universidad de Granada, Granada. 
(2009) La protección y los derechos de los menores extranjeros e inmigrantes. Estudios, documentos y selección 
normativa, con especial referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ed.), Ed. Comares, Granada. 
Artículos en revistas (2005) El fomento de la actividad deportiva de los grupos con necesidades especiales en 
Andalucía, Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, pp. 137-162. 
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(2007) “Las Administraciones públicas ante los menores extranjeros no acompañados: entre la represión y la 
protección”, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de al Universidad de  
Granada, pp. 1-41. 
 
Capítulos de libro: (2005) “Requisitos para la entrada en territorio español” y “Prohibición de entrada" Comentarios a la 
Ley de Extranjería. Esplugues Mota, C. (Coord.) 
- La discapacidad en los nuevos Estatutos de Autonomía, en El año europeo de la discapacidad: incidencia en el 
ordenamiento jurídico español, en prensa. 
(2008)” Derechos y principios relacionados con las personas mayores, los menores de edad y la integración de la 
Juventud en los nuevos Estatutos de Autonomía” y “Protección de la familia” en Reformas estatutarias y Declaraciones 
de derechos (Dir. Francisco Balaguer et al.), IAAP, Sevilla, 419-444 y 335-350. 
 
d) Participación en Comités de Revistas Científicas: 
Miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada desde el año 
2001, 
Editor de la Revista de Derecho Constitucional Europeo desde 2007, en sus versiones impresa y electrónica. 
Editor del Anuario Andaluz de Derecho Deportivo desde 2008. 
 
3) Méritos de gestión ligados al área de la cooperación al desarrollo: 
Director del Master en Desarrollo y Cooperación de la Universidad de Granada (5ª edición 2009-2010) 
Coordinador del Master en Derecho Ambiental y Urbanístico de Andalucía (2006-2008) 
Coordinador del Experto en Derecho Urbanístico y Promoción Inmobiliaria de Andalucía (3ª y 4ª Edición 2007-2008 y 
2009-2010). 
 
4) Méritos docentes ligados al área de la cooperación al desarrollo: 


− Docente del Master en Desarrollo y Cooperación (5ª Edición), del CICODE de la Universidad de Granada. 
Docente responsable de la asignatura Derecho Constitucional y Administrativo para la Diplomatura de Trabajo 
Social durante los cursos 2006-2007 hasta la actualidad 


− Docente colaborador de la asignatura Régimen Jurídico de las ONGs para la Diplomatura de Trabajo Social 
durante los cursos 2007-2008. 


− Participación en el VI Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario, celebrado en Granada (6-7 noviembre 
2008). 


− Docente del Master propio de la Universidad de Granada en Derecho de Extranjería. 
− Docente del Doctorado en Derecho ambiental de Andalucía: nuevos sectores del ocio, turismo y deporte, del 


Departamento de Derecho 
− Administrativo de la Universidad de Granada. 
− Docente del Master Oficial en Derecho Constitucional Europeo de la Universidad de Granada (con mención de 


Calidad) 
− Docente del Experto en Derecho Urbanístico y Promoción Inmobiliaria de Andalucía (homologado por el 


Instituto Andaluz de Administración Pública) 
− Docente en las Universidades de California San Diego (Estados Unidos), Bolonia, Siena, Bari (Italia), o 


Universidad del Norte de Colombia. 
− Estancias de Investigación en Estados Unidos, Italia y México (22 meses). 


 
b) Realización de informes y proyectos legislativos:  
- Informe sobre el Desarrollo de la Ley Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (LGICA) en marzo de 2009. 
- Comisión encargada de la redacción del Anteproyecto de la Ley de Participación política de los extranjeros para la 
Junta de Andalucía entre 2008 y 2009. 
 
16) Rafael Barranco Vela 
Catedrático E.U. de Derecho Administrativo.  
Departamento de Derecho Administrativo. Universidad de Granada. 
1 sexenio de investigación. 
5 tesis doctorales dirigidas. 
 
- Evaluador de Proyectos del CICODE de la  Universidad de Granada. Convocatoria de Proyectos 2008 
- Evaluador de Proyectos del CICODE. Convocatoria de Proyectos 2009 
 
Proyectos de investigación cs
v:


 1
69


91
50


99
68


76
54


24
11


13
80


5



Usuario

Rectángulo



Usuario

Rectángulo







SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER   Centro: Escuela de Posgrado 


 01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO                Titulación:  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, 
gestión pública y de las ONGDs 


 


01. Descripción del Título: Master Universitario en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs Pág. 


107 


Investigador responsable del Proyecto de Investigación de Excelencia SEJ-3266: “El derecho a la salud y al medio 
ambiente en la sociedad del riesgo y la innovación”. Entidad financiadora: Junta de Andalucía, 2008-20112. 
 
Investigador responsable del Grupo de Investigación "Derecho y Bienestar social" ( SEJ 169). Entidad financiadora: Junta 
de Andalucía. Desde mayo de 2000 hasta la actualidad.  
 
Publicaciones relacionadas: 
 
(2008) Cooperación elevada al cuadrado: de la necesidad de la colaboración y la coordinación entre las 
Administraciones públicas y del papel de la Universidad en materia de cooperación y voluntariado. Actas del VI 
Congreso Andaluz del Voluntariado Universitario: Retos del Voluntariado en la Universidad de Hoy. CICODE. 
Universidad de Granada. 
(2008) Una experiencia innovadora en la formación e investigación universitaria de la relación existente entre derecho y 
voluntariado. Actas del VI Congreso Andaluz del Voluntariado Universitario: Retos del Voluntariado en la Universidad 
de Hoy. CICODE. Universidad de Granada. 
 
(1999) Asistencia y promoción social, en Derecho Local (capítulo de libro), El Consultor , Madrid, España 
 
(1999) Asistencia y Servicios sociales. Las competencias locales en la promoción y reinserción socia, en AA.VV.: Derecho 
Local Especial, pp. 129-183, El Consultor de los Ayuntamientos,  Madrid, España 
 
(1999) Aspectos jurídicos y éticos de la Participación social, DTS. Revista de Trabajo Social y Acción Social, núm. 16, 
pp. 105-111. 
 
(2009) La publificación del régimen jurídico de protección de los menores de edad, en Barranco Vela (dir.), La protección y 
los derechos de los menores extranjeros e inmigrantes, Comares, Grana 
 
(1999) Aspectos jurídicos y éticos de la participación social, Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción 
social, Nº. 16, 1999, pags. 105-11 
 
(1999) Asistencia y servicios sociales: Las competencias locales en la promoción y reinserción social, Derecho local 
especial / coord. por Angel Ballesteros Fernández, Fernando Castro Abella, Vol. 2, 1999, págs. 129-183 
 
(2000) El ámbito jurídico-administrativo del derecho de la cultura. Una reflexión sobre la intervención de la 
Administración pública en el ámbito cultural, en Derecho constitucional y cultura: estudios en homenaje a Peter Häberle 
/ coord. por Francisco Balaguer Callejón, 2000, ISBN 84-309-4093-6, pags. 197-212 
 
(2001) Coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración (arts. 67, 68, 69 y 70), en Comentario 
sistemático a la Ley de Extranjería / coord. por Mercedes Moya Escudero, 2001, ISBN 84-8444-263-2, pags. 945-979 
 
 (2008) Derechos, principios y objetivos relacionados con el acceso a las prestaciones sociales, la cohesión social y la 
lucha contra la marginación y la exclusión, en Reformas estatutarias y declaraciones de derechos / coord. por Francisco 
Balaguer Callejón, Luis Ortega Alvarez, Gregorio Cámara Villar, José Antonio Montilla Martos, IAAP, Sevilla, pags. 
213-238.  
 
(2006) Protección ambiental, conjuntos históricos y prácticas deportiva 
El entorno jurídico de la nuevas tendencias deportivas: deporte de aventura, animación deportiva y ocio activo, 
Dykinson, Madrid, pp. 271-289 
 
17) Carmen Lizárraga Mollinedo 
 
Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Granada 
 
Profesora de economía del transporte y de las comunicaciones e Introducción a la Economía en la Diplomatura en 
Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Títulos Académicos: 


− Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada.  
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− Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada (calificación: Sobresaliente 
Cum Laude por unanimidad) 


 
I. INVESTIGACIÓN 


Artículos recientes 
− Lizárraga C. (2005), “Disparidades económicas intrarregionales: el caso andaluz, 1970-2003“, Ciudad y Territorio. 


Estudios Territoriales, nº144. 
− López Castellano, F. y Lizárraga, C. “Violencia, instituciones y prosperidad: crítica a la Economía Política del 


desarrollo””, Problemas del desarrollo, Vol. 37, nº45, pp. 203-212. 
− Lizárraga, C. y Casas, C. (2005), “Política Agraria Común y Desarrollo Rural en la Unión Europea Ampliada” 


Estudios Económicos de Desarrollo Internacional 


− Lizárraga, C. y Casas, C. (2006), “Perspectivas de la política de desarrollo rural en la Unión Europea, 207-
2013”, Economistas, nº 107, pp.99-104 


− Lizárraga, C. (2006), “Propuestas teóricas y prácticas sobre la congestión de tráfico urbano y su tarificación”, 
Ekonomiaz, nº 61. 


− Lizárraga, C. (2006), “Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI” Economía, 
Sociedad y Territorio, Vol. V, nº22. 


Proyectos de investigación recientes: 


− Investigador colaborador en el proyecto de investigación titulado  “AGUA, INGENIERÍA Y TERRITORIO: 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SEGURA POR LA INGENIERÍA HIDRÁULICA” 
Entidad financiadora: Ministerio de Medio Ambiente. Investigadores principales: José Luis Gómez Ordóñez y 
Alejandro Grindlay.  Duración, desde 2005 hasta  2007. 


− Investigador Principal en el proyecto de investigación titulado  “EL PROGRESO ECONÓMICO EN 
ANDALUCÍA EN EL SIGLO XX” Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía. Duración, 
desde 2006 hasta  2007. 


II. GESTIÓN UNIVERSITARIA 
− Coordinadora de la Diplomatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
− Coordinadora Responsable de la Comisión del Practicum de la Diplomatura en Turismo de la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales. 
− Directora de la III Edición del Máster en desarrollo y Cooperación de la Universidad de Granada 
− Directora de la IV Edición del Máster en desarrollo y Cooperación de la Universidad de Granada 
− Responsable del proyecto de cooperación “Medición de los impactos del turismo en Cusco” financiado por el 


CICODE 
 
18) De Cueto Nogueras, Carlos  
Profesor Titular 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Director del Máster en Gestión Internacional y de las ONG de la Universidad de Granada (desde 2006). 
Coordinador Académico del mismo máster (desde 2003).  


 Docente del Máster en Gestión Internacional y de las ONG de la Universidad de Granada en seís de las siete 
ediciones; sus materias fueron “Democracias y sociedades multiculturales” “Geopolítica de los conflictos en 
África”.  


 Director del Centro de Análisis de Seguridad, Seminario permanente de la Universidad de Granada (desde 
2002). 


 “La relación Ejército-ONG en la reconstrucción de Kosovo. Puntos de fricción y creación de capital humano”, 
El conflicto de Kosovo: un escenario para la cooperación entre actores civiles y militares, Carlos de Cueto y 
Marién Durán, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, noviembre 2006, pp. 101-171. 


 “Minorías, conflictos etnoculturales y federalismo multinacional”,  Respuestas a nuevos desafíos de seguridad, 
Carlos de Cueto y Javier Jordan (eds.), Editorial Comares, Granada, 2003, pp. 57-111. 


 «El concepto de Gobernanza», en Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de 
cooperación en la Comunidad Autónoma Andaluza, Carlos de Cueto, Miguel G. Guindo y Susana R. 
Seisdedos, Editorial Comares, Granada, 2007, pp. 45-53. 


 “The European Economic and Monetary Project and the Constitutional Principle of International Cohesion”, 
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Economics and Management E+M, n. 4, 1999, República Checa, pags. 6-9. 
 “The enlargement of the European Union: a challenge of divergent integrationist philosophies”, Comparative 


Law Review. No 11-12. 2002. Torun, Polonia. Pág. 358 
19) Fernández Llébrez, Fernando 
Profesor Titular (1 sexenio) 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Coordinador Académico del Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG de la 
Universidad de Granada en dos ediciones (2003 y 2004). 


 Docente del Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG de la Universidad de Granada en 
las siete ediciones. 


 (1996) “¿Sujetos sueltos? Crisis de civilización y nuevos movimientos sociales” en Delgado, S. y A.J. Vélez El 
futuro del sindicalismo Granada: Editorial Diputación de Granada. 


 (1999) “El triunfo de Mefistófeles. Poder e ideología en la democracia contemporánea” en Revista 
Latinoamericana de estudios avanzados (Relea) 8: 131-154. CIPOST, Caracas. 


 (2006) “Democracia, sociedades multiculturales y ciudadanía en Occidente” en De Cueto, C. Los retos ante la 
diversidad etnocultural Granada: Fundación de Alatos Estudios 


 
 
20) Nieves Saniger Martínez 
Profesora Titular  
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 


 Coordinadora Académica del Máster en Gestión de la Cooperación internacional y de las ONG de la 
Universidad de Granada durante cuatro ediciones (años 2006-2009). 


 Docente en el Máster en Gestión de la Cooperación internacional y de las ONG de la Universidad de Granada 
durante cuatro ediciones (años 2006-2009).  


 (2002) "La Administración de las Comunidades Autónomas" en CRESPO,  J. y G. Pastor . (coords.) Las 
Administraciones Públicas en EspañaMadrid, Mc. Graw Hill. 


 (2005) “Las deficiencias del sistema de relaciones intergubernamentales en el Estado de las Autonomías” en 
Libro Homenaje a José Cazorla. Instituciones y procesos políticos. Madrid, CIS. 


 
21) Margarita Pérez Sánchez 
Profesora Titular 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Docente en el Máster de Gestión internacional y de las ONG durante las siete ediciones (2003-2009). Materia: 
“Teoría del análisis y evaluación de las Políticas de Cooperación”. 


 Docente en el Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (años 2003-2009).  
Materias: “Análisis y evaluación de las Políticas Públicas”. 


 (2000): “Evaluación y calidad en las Organizaciones Públicas” en La calidad en la Nueva Gestión Pública 
INAP. 


 (2006): Análisis de Políticas Públicas Granada, Universidad de Granada. 
 
 
22) Susana Corzo Fernández  
Profesora Titular (1 sexenio) 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (junio de 2008) 
 (2008): “La evaluación participativa: una propuesta para el análisis de  las políticas públicas al servicio de la 


política, la administración pública y el ciudadano”, en Sociología y Realidad Social, CIS. ISBN 978-84-7476-
466-6.  


 (2006): “El clientelismo político como intercambio”. Revista Ecuador Debate, Quito. Diciembre No 69. 
Pp.103-147  


 (2005): “La elite política en Andalucía en Instituciones  y procesos políticos” en Libro Homenaje a José 
Cazorla Pérez. CIS. ISBN. 84-7476- 391-6. Pp 475-506.  


 (2006): “Periodizacao, regime e a naturaza das  mudanzas de regime na Espanha contemporanea”. e 
TAVARES, Pedro, Antonio  PINTO, Nancy BERMEO, Quem Governa a Europa do Sul?, ISBN 972-671-184- cs
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3 Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais Pp. 59-136.  
 
 
23) Inmacualda Szmolka Vida 
Profesora Titular 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 
 


 Docente de la Licenciatura de Ciencias Políticas; asignaturas: Política Comparada y Política Árabe. 
 Ha sido becaria de investigación predoctoral en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en el Instituto de 


Estudios Sociales Avanzados de Andalucía y en el Departamento de Ciencia Política y de la  Administración de 
la Universidad de Granada. Ha efectuado estancias posdoctorales de  investigación en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de París y en el Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid. 


 (2008): “Elecciones y representación política en Marruecos”, en Parejo Fernández,  M.A., Las elecciones como 
elemento democratizador del Magreb, Barcelona: Bellaterra. 


 (2007): Marruecos 1984-1999. Dinámicas políticas internas y su representación en el diario El País, Madrid: 
CIS.  


 (2007): “Sistemas políticos del Magreb: Marruecos, Argelia y Túnez”, en De Cueto, C. y Buck, M. (coords.), 
Manual de sistemas políticos, Granada: Comares: 403-444.  


 
 
24) María Angustias Parejo Fernández 
 Profesora Titular (1 sexenio) 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Codirectora de Grupo de Estudios e Investigaciones sobre el Mediterráneo (GEIM), investigadora  
colaboradora del Taller de Estudios Mediterráneos (TEIM) de la Universida Autónoma de Madrid, uno de  los 
miembros fundadores del Foro de Investigaciones del Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM), miembro de  la 
Asociación Española de Ciencia Política, del Instituto de Estudios de la Mujer de Granada, del Consejo Asesor 
de Casa Árabe y del Instituto Internacional de Estudios Árabes y el Mundo Musulmán (Ministerio de Asuntos 
Exteriores), del Comité Científico del Centro de Estudios Andaluces (Junta de Andalucía) y del Consejo 
Editorial de la Universidad de Granada. 


 Docente del Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG (2003-2009).  
 (1999) “Moroco”, en Nohlen D, Krennerich M y Thibaut B (Eds.), Elections in Africa. A data Handbook 


Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 623 final: 644 Fecha: Editorial: Oxford University Press  
 (2000) “Instituzioni politiche e processi elettorali in Marocco”,en Quaderni dell’Osservatorio Electtorale 


Clave: A Volumen:44 Páginas, inicial: 99 final: 145 Fecha: Lugar de publicación: Florencia, Edición Región de 
Toscana  


 (2002) “A la búsqueda de las elites regionales en Marruecos”, en Ramírez A. y López B. (eds.), Antropología y 
Antropólogos en Marruecos. Homenaje a David Montgomery Hart Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 461 
final: 484 Fecha: Editorial: Bellaterra Lugar de publicación: Barcelona  


 (2004) “Los procesos electorales como elemento democratizador en el Magreb. Liberalización y reformas 
políticas”, Revista Española de Ciencia Política Clave: A Volumen:no 9, Octubre 2003 Páginas, inicial: 143 
final: 163 Editorial: Siglo XXI Lugar de publicación: Madrid  


 
25) Jordán Enamorado, Javier  
Profesor Contratado Doctor (1 sexenio) 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Coordinador del Máster en Gestión de la Cooperación internacional y de las ONG durante la primera edición 
(año 2002/03). 


 Docente del Máster en Gestión de la Cooperación internacional y de las ONG durante cinco ediciones (2003-
2008). 


 Profesor de postgrado en el Experto sobre Servicios de Inteligencia del Instituto Universitario “General 
Gutiérrez Mellado” y en el Experto en Criminalidad y Seguridad Pública del Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Criminología 


 Ha sido investigador invitado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford, en el 
Instituto Europeo de la London School of Economics, en el Instituto de Política Internacional del King’s 
College of London, y en el Departamento de Sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha sido cs


v:
 1


69
91


50
99


68
76


54
24


11
13


80
5



Usuario

Rectángulo



Usuario

Rectángulo







SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER   Centro: Escuela de Posgrado 


 01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO                Titulación:  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, 
gestión pública y de las ONGDs 


 


01. Descripción del Título: Master Universitario en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs Pág. 


111 


docente invitado para impartir seminarios sobre seguridad y defensa en el Instituto de Estudios Políticos de 
Burdeos y en la Universidad de La Sapienza en Roma. En 2008 participó como experto en terrorismo en el 
International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de Estados Unidos. 


 Ha sido ponente invitado en el Centro Nacional de Inteligencia, la División de Formación del Cuerpo Nacional 
de la Policía; la Escuela de Policía de Cataluña; la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra; las Academias 
Generales de los tres ejércitos (Zaragoza, Marín y San Javier); el Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas; el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional; la Agencia Brasileña de Inteligencia y en 
más de una decena de universidades españolas. 


 Ha sido director del proyecto de investigación “Conflictos presentes y futuros” de la División de Análisis del 
MADOC. Con anterioridad fue Research Fellow de la OTAN Ha sido miembro del proyecto internacional 
Collective Expertise on Terrorism in Europe: Cross-Fertilising Scholarly and Intelligence and Law-
Enforcement Approaches, financiado por el Programa AGIS de la Comisión Europea; y del proyecto de 
investigación “Acción comunicativa y comunicación política en el fenómeno terrorista. Estrategias para restar 
apoyos a los violentos”, financiado por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”. También fue 
investigador del proyecto internacional “La question terroriste contemporaine: un détour par l’ ‘ancien’ pour 
comprendre le ‘nouveau’”, dirigido por el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Interior del Ministerio 
del Interior francés; y participó en el proyecto de investigación Understanding Terrrorism. Lessons of the Past–
Indicators for the Future, financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su tesis doctoral, 
defendida en 2002, trató sobre la política de defensa española hacia los países del Magreb y obtuvo 
sobresaliente cum laude por unanimidad. 


 
26) María Encarnación Durán Cenit 
Profesora Ayudante 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Profesora de las asignaturas de Sistemas Políticos Contemporáneos y Políticas de Seguridad y Defensa. 
 Investigadora del Centro de Análisis de Seguridad, Seminario permanente de la Universidad de Granada. 
 Profesora del Máster en Gestión de Cooperación Internacional y las ONG durante dos ediciones (2006 y 2007) 
− Investigadora visitante en el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies (EU Institute) (2003 y 


2005) y en el Centre for the Study of the Global Governance (2006) ambos de la London School of Economics 
and Politics; en el Centro de Estudios para la Europa Latina (CEPEL) de la Universidad de Montpellier (2003), 
en el Norwegian Institute of International Affaires (Oslo) (2005), Bogaçizi University (Estambul) (2007), y en 
el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid 
(2007). 


Publicaciones relevantes 
 De Cueto Nogueras, Durán Cenit, Marién, (coords.) “El conflicto de Kosovo: un escenario de colaboración de 


actores civiles y militares”, Biblioteca Nueva, Madrid, noviembre, 2006. 
 Durán Cenit. Marién y De Cueto Nogueras, Carlos., “La actuación española en las Operaciones de Paz. La 


Relación ONG-Fuerzas Armadas. El caso de los Balcanes” Revista Española de Desarrollo y Cooperación, 
Universidad Complutense de Madrid, número extraordinario, Diciembre 2006. 


 
27) Fermín Olvera Porcel 
Profesor Asociado 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad de Granada (2000). 
 Coordinador Avadémico del Máster en Gestión de la Cooperación internacional y de las ONG de la 


Universidad de Granada (años 2004-2006). 
 Docente en el Máster en Gestión de la Cooperación internacional y de las ONG de la Universidad de Granada 


(años 2003-2009).  
 Docente Colaborador del Instituto Andaluz de Administración Pública, donde imparte cursos sobre gestión 


pública, organización de administrativa y administración de justicia. 
U (2003) “Gobierno y Administración en Andalucía: las relaciones intergubernamentales”,  en Balaguer Callejón 


(coord..), El sistema de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Comares- Parlamento de 
Andalucía. 


 (2008) “Enfoque estratégico y gobierno multinivel en la gestión pública de la cooperación”,  con M. Guindo, 
en De Cueto (coord.), Planificación estratégica de las relaciones multinivel en materia de cooperación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Comares, Granada. cs
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28) Mario López Martínez 
Profesor Titular (1 sexenio) 
Departamento de Historia Contemporánea 
 


 Profesor de doctorado en Programas de Derechos humanos (Sevilla); Defensa y seguridad (Mando y Doctrina 
Militar-Ejército Español); Paz, conflictos y democracia (Granada). Docente en varios máster internacionales 
sobre Paz y Desarrollo en Toluca (México) y Castellón (España), Máster Internacional en Resolución de 
Conflictos (UOC, Barcelona) y sobre Historia de la Construcción europea (Salamanca).  


 Director de varios cursos de especialización sobre “Paz y Conflictos en el Mundo Actual” y sobre “Política, 
democracia y noviolencia” 


 (2000) “Transiciones y reconciliaciones: cambios necesarios en el Mundo actual” en Cultivar la Paz . 
U (2003) “El pacifismo europeo, constructor de identidades transversales y globalizadas” en Identidad Europea 
 (2003) “Noviolencia, política y ética”, en El poder de la fragilidad (2003) 
U (2003) “Transiciones y reconciliaciones en la agenda global”, en Reconciliación y Justicia en la construcción 


de la paz. 
 (2005)  “Hacia la institucionalización de la noviolencia”, en ¿Acción Política Noviolenta en Colombia?,  


 
29) Antonio López Hernández 
Catedrático (2 sexenios) 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
 


 Comisionado para la Fundación General de la Universidad de Granada 


 Vicepresidente de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). 


 Profesor invitado: Universidad de Economía de Bratislava (Eslovaquia), marzo 1997. Centre D’Estudes 
Supérieures Européenn de Caen (Francia), abril 1998. Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Facultad 
de Ciencias Económicas y Estadística, noviembre 1999. Universidad de Valparaiso (Chile), Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, noviembre 2000. Universidad de Santiago de Chile (Chile), Facultad 
de Administración y Economía, noviembre 2000 Universidad Agraria La Molina  (Perú), julio 2001. 
Universidad de la Serena (Chile) Facultad de Economía y Planificación, julio 2001. 


 “Evaluating financial performance in local government. Maximising the benchmarking value”, International 
Review of Administrative Sciences, 75 (1), 2009, 151-167, con Zafra, J.L. y Hernández, A. 


 “Consensus among public managers as strategy for standardization of performance indicators”, International 
Public Management Journal, Vol. 9 (4), 2006: 371-398, con Ortiz, D. y Navarro, A. 


 “Los indicadores de gestión y el control de eficiencia del sector público”, Revista Española de Control Externo 
(Tribunal de Cuentas), Vol. VI, nº 18, septiembre, 2004: 189-218, con Ortiz, D. 


 “La información financiera de las Administraciones Públicas y las Entidades de Depósito”, Papeles de 
Economía, nº 94, 2002, pp. 206-217, con Caba, M. C. 


 “Control y Auditoría en las Entidades Públicas”, Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, nº 50, 2002, pp. 2-
10, con Cabeza, I. 


 
 
30) Manuel Pedro Rodríguez Bolivar 
Titular (1 sexenio) 
Departamento de Historia Contemporánea 
 


 Coordinador del Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG (año 2009). 
 Docente en los siguientes másteres: “Gestión y Dirección de Empresas” (Univ. De Granada 2003-2004, 2006-


2007); “Gestión Ambiental y de la Calidad” (Univ. De Granada 2004-2005); “Dirección Bancaria y Finanzas” 
(Univ. Granada 2005-2006, 2007-2008); “Asesoría Fiscal y Dirección Contable” (Univ. De Granada 2005-
2006, 2006-2007); “Dirección de entidades e Instalaciones Deportivas” (Univ. De Granada y Univ. De Almería 
2007-2008, 2008-2009) “Contabilidad Pública” (Univ. De Las Palmas 2007-2008) 


 Docente en cursos de doctorado de “ Técnicas avanzadas de planificación, gestión y control financiero” (años 
2006-2009). 


 (2000) “Marco Conceptual de AECA: análisis de las características cualitativas de la información financiera” 
en Boletín de AECA núm. 51 Páginas 88-96. Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
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Empresas (AECA), Madrid.  
 (2002) “El Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Difusión de Información Financiera Pública de los países 


de la Asociación Interamericana de Integración (ALADI)”. en Revista Interamericana de Contabilidad núm. 
11 Páginas19-32 Asociación Interamericana de Contabilidad, Miami. 


 (2002) “El Cuadro de Mando Integral y su aplicación al control de la gestión en las Administraciones Públicas” 
en Harvard-Deusto Finanzas y Contabilidad núm.50 Páginas: 22-32 Deusto, Bilbao. 


 (2004) “La comunicación de la información financiera de las Administraciones Públicas: hacía una mayor 
transparencia en Presupuesto y Gasto Público núm. 37 Páginas: 141-153 Dirección General de Presupuestos, 
Madrid. 


 “The improvement of accountability implementing International Financial Reporting” en Public Money & 
Management. Aceptado pendiente de publicación. Routledge, Taylor and Francis. London. 


 
 
31) Eduardo Cuenca García 
Catedrático (2 sexenios) 
Departamento de Economía Internacional y de España 
 


 Director del Departamento de Economía Internacional y de España (desde 2007) 
 Catedrático EXTENDA (desde 2006) y Catedrático Jean Monnet (desde 2008). 
 (2007) Economía de la Unión Europea, Pearson, Madrid 
 (2004) Organziación Económica Internacional, Pearson, Madrid 
 (2002) Europa e Iberoamérica, Síntesis, Madrid. 


 
 
 
32) Francisco Jiménez Bautista 
Contratado Doctor 
Departamento de Antropología Social 


 
- Investigador en estudios de paz y estudios internacionales 
- (2004) Propuesta de una Epistemología Antropológica para la Paz. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales 


N1: 34, páginas 21-54. 
- (2006) Paz neutra y la realidad indígena como constructora de espacios neutrales de paz Espacios Públicos N1: 


17 páginas 352-366. 
- (2008) Cultura de paz Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
- La nueva identidad europea y los conflictos étnicos: la situación de España Universidad de Sofia: San 


Clemente de Ojrida 
 
 
EXTERNOS  
 
Universidad de Jaén 
 
RAQUEL OJEDA GARCÍA 
Departamento de Derecho Público y Privado Especial 
Área de Ciencia Política y de la Administración 
 


 Doctora en 2001 con una tesis doctoral sobre el proceso de descentralización en Marruecos. 
 Imparte docencia en cursos de postgrado (doctorado y másteres) en las Universidades de Granada, y Sevilla 


sobre el tema de la descentralización en Marruecos y el sistema político de Mauritania.  
 Premio de investigación sobre el tema del proceso de regionalización en Marruecos y su publicación por el 


Instituto Andaluz de Administración Pública (2002).  
 Experta en el Panel “Magreb y Próximo Oriente” de la Fundación Alternativas. Miembro del Observatorio 


Electoral del Taller de Estudios Internacionales del Mediterráneo de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Miembro del Grupo de Estudios Internacionales del Mediterráneo (GEIM), de la Universidad de Granada.  


 Publicaciones sobre el tema de la descentralización en Marruecos y el sistema político de Mauritania: 
monografías en Comares, Instituto Andaluz de Administración Pública y en el Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales (ICPS) junto con la Diputación de Barcelona; en obras colectivas publicadas en Francia (L´Harmattan 
y el CNRS) y en Bellaterra, Comares, CEPS, Universidad de Granada y de Valencia; artículos científicos en cs
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Ágora, Revue Marocaine d´Administration Locale et de Développement, Revista de Estudios Regionales, 
Afkar/Ideas, y en Revista CIDOB d'Afers Internacionals. 


 
 
SUSANA RUIZ SEISDEDOS   
Departamento de Derecho Público y Privado Especial 
Área de Ciencia Política y de la Administración 
 


− Doctora con una tesis doctoral sobre la cooperación al desarrollo en Andalucía. 
− Imparte docencia en cursos de postgrado (doctorado y másteres) en las Universidades de Granda, Santiago de 


Compostela, Santander y Sevilla sobre el tema de la cooperación descentralizada.  
− Coordinadora del Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG de la Universidad de 


Granada durante tres ediciones (2006/07-2008/09). 
− Dos premios de investigación sobre el tema de la cooperación descentralizada del Instituto Andaluz de 


Administración Pública (2007) y por el Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea – 
América Latina (2008).  


− (2009) “Idas y venidas de la cooperación autonómica y local” EN Rodríguez Manzano, I. y Teijo, C. Ayuda al 
desarrollo: piezas para un puzzle. La Catarata. Madrid. 


− (2009) La teoría y la praxis de la cooperación descentralizada: tres estudios de caso. Ed. Observatorio de 
Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina. Premio de investigación del Observatorio. 
Montevideo. 


− (2008) Organización y gestión de las políticas públicas de cooperación al desarrollo en Andalucía. Ed. 
Instituto Andaluz de Administración Pública. Premio Blas Infante año 2007. Sevilla. 


− (2008) “La cooperación descentralizada, un nuevo modelo de desarrollo: Análisis de las relaciones España-
Nicaragua”. Historia Actual Online, vol. 15, inverno. pp. 107-120. 


− (2007) “El surgimiento de una nueva política: la  cooperación descentralizada”. Revista de investigaciones 
políticas y sociales. Santiago de Compostela. 


− (2007) Con De Cueto, C. y García Guindo, M (coords.): Planificación estratégica de las relaciones multinivel 
en materia de cooperación en la Comunidad Autónoma Andaluza. Ed. Comares. Cultura y Sociedad 


− (2007)  “Andalucía y Marruecos: la cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo”. Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación. Universidad Complutense de Madrid. 


− (2006) 1“Los ayuntamientos y la cooperación al desarrollo: el papel de los hermanamientos”. Revista Española 
de Desarrollo y Cooperación. Universidad Complutense de Madrid. 


− (2006) “Pautas y coordenadas de la cooperación española en Marruecos” EN Martinez Dalmau, D (ed.). VV: 
Europa y el Magreb. Ed. Instituto Mediterráneo de Estudios Europeos. Valencia. 


− (2004) Con González-Badia Fraga, J. La cooperación al desarrollo: un reto para los entes descentralizados. 
Ed. Unión Iberoamericana de Municipalistas. Granada. 


 
 
MIGUEL GARCÍA GUINDO 
Departamento de Derecho Público y Privado Especial 
Área de Ciencia Política y de la Administración 
 


− Investigador del Proyecto de Investigación del Centro de Estudios Andaluces “la planificación estratégica de 
las relaciones multinivel en la política de cooperación al desarrollo en la Comunidad Andaluza”, durante 2006-
2007. 


− Coordinador de la III a la VI Edición del Máster Interuniversitario en Gestión de la Cooperación Internacional 
y de las ONG de las Universidades de Granada y Santiago de Compostela, 2005- 2009. 


− Ponencia en el 52ª Congreso Internacional de Americanistas, Pueblos y Culturas de las Américas: Diálogos 
entre globalidad y localidad con el título “¿Cooperación o Conflicto en la cooperación al desarrollo 
descentralizada hacia América Latina?: un análisis de las relaciones intergubernamentales”, celebrado en 
Sevilla del 17 al 21 de julio de 2006. 


− Olvera, F. y García, M., Enfoque Estratégico y GML en la Gestión Pública de la Cooperación, Edit. Serie 
Política y Sociedad, Edit. Comares, Granada 2007.  


− Coordinador libro, Planificación Estratégica de las Relaciones Multinivel en Materia de Cooperación en la 
Comunidad Autónoma Andaluza, Editorial Comares, Granada 2007.  


− Nieves Saniger Martínez y Miguel García Guindo: Los retos de la política española de cooperación 
internacional al desarrollo desde el análisis de las relaciones intergubernamentales y la gobernanza. IX 
Congreso AECPA, Panel Políticas de Cooperación al Desarrollo cs
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Universidad Complutense de Madrid 
 
JOSÉ ÁNGEL SOTILLO 
Departamento de Relaciones Internacionales 
Titular 
 


− Doctor en Ciencias Políticas, por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Realizó la Tesis Doctoral 
sobre la ayuda alimentaria en la política de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea. 


− Imparte Cursos de Doctorado, especialmente sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y 
participa en Maestrías vinculados a las Relaciones Internacionales y la Cooperación para el Desarrollo, tanto 
en universidades españolas como en americanas. 


− Coeditor del libro Globalización, pobreza y desarrollo. Los retos de la cooperación internacional, publicado 
por IUDC-Los Libros de la Catarata, en 2005. 


− Autor del libro Un lugar en el mundo. La política de desarrollo de la Unión Europea, publicado por IUDC-Los 
Libros de la Catarata, en 2006. 


− Coeditor del libro América Latina en construcción. Sociedad, política, economía y relaciones internacionales, 
publicado por IUDC-Los Libros de la Catarata, en 2006. 


− Ha sido Director, hasta el 1 de octubre de 2005, del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(IUDC-UCM), siendo actualmente director del Magíster en Cooperación Internacional, organizado por dicho 
Centro. 


− Codirector de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
 
 
CLARA BELÉN GARCÍA FERNÁNDEZ-MURO 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 


- Doctora en CC. Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid (2002)   Sobresaliente cum 
laude. Tesis titulada ‘Entradas de capital, gestión macroeconómica y crisis financieras en economías 
emergentes: Tailandia, Malasia e Indonesia (1987-1997)’. Programa de Doctorado que cuenta con Mención de 
Calidad desde 2005. 


- Título de Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid (1997). 
Calificación de 8,4. Especialización en Economía Internacional y Desarrollo 


- Profesora Contratado Doctor (tiempo completo), Fac. CC. Económicas y Empresariales, Universidad 
Complutense de Madrid (España). 


- Imparte cursos de grado y postgrado sobre economía de China, economía de Asia oriental y economía mundial; e 
investigando en el Grupo de Estudios Económicos de Asia Oriental y en el Grupo de Investigación sobre 
Crecimiento de la Economía Mundial. 


- Estructura económica de China, Editorial Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, 2009 (con P. 
Bustelo). 


- Economía contemporánea de China, IAEU, Barcelona, 2005. 


- Capital extranjero y política económica. Las crisis financieras del sudeste asiático, Fundamentos, Madrid, 2005. 


- Acciones exteriores para el aprovisionamiento de hidrocarburos: ¿hacia una mayor seguridad energética en 
China?’, Boletín del Real Instituto Elcano, 108, 2008. 


- China’s Energy Transition: Features and Drivers’, Post-Communist Economies, 20:4, 2008 (con E. Palazuelos). 
(Revista incluida en el SSCI de ISI-Thomson.) 


-  


Universidad de Alicante 
 
CARLOS GÓMEZ GIL 
Departamento de Análisis Económico Aplicado 
Asociado 
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− Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid, Premio Extraordinario de Doctorado, especialista en políticas de 
Cooperación Internacional, Desarrollo e Inmigración.  


− Investigador de BAKEAZ (Centro de Documentación y Estudios para la Paz del País Vasco), donde dirige su 
Programa de Investigación en Políticas de Cooperación e Inmigración. También es Director del Seminario 
Permanente y Observatorio de la Inmigración de la Sede Universitaria “Ciudad de Alicante” de la Universidad 
de Alicante y consultor en temas de inmigración para varias instituciones.  


− Ha realizado numerosos estudios e investigaciones sobre políticas de Cooperación y Ayuda Oficial para el 
Desarrollo, destacando sus trabajos sobre la política de Cooperación española y los Créditos FAD; informes 
sobre cooperación regional y descentralizada, como el estudio de “La ayuda de España al Mediterráneo” 
presentado con motivo de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona del año 1995; análisis de los 
presupuestos españoles y la evolución del 0,7% y sobre organizaciones no gubernamentales, así como un 
seguimiento pormenorizado de la Ley de Cooperación Internacional. Recientemente ha  dirigido un estudio en 
la universidad de Insbruck (Austria) sobre La Deuda Externa en el Tercer Mundo, con especial consideración 
de la situación en Latinoamérica, habiendo sido investigador en España de EURODAD (Red Europea de 
Investigación en Deuda Externa), con sede en Bruselas, realizando los informe sobre Deuda Externa en España 
de los años 1994, 1995 y 1996. Al mismo tiempo, ha participado con la Comisión de Cooperación para el 
Desarrollo del Congreso de los Diputados en diferentes labores de asesoramiento, habiendo intervenido en la 
elaboración del Plan Director de Cooperación Internacional del Gobierno Vasco, 2005-2008. 


− En la actualidad participa en un I+D sobre Mujer Inmigrante promovido por la Universidad de Alicante, 
dirigiendo una investigación plurianual sobre Inmigración y Codesarrollo para la Universidad del País Vasco, 
junto con BAKEAZ y el Gobierno Vasco. 


− Autor de más de un centenar de artículos, y una quincena de investigaciones, ha participado en el equipo de 
veinte autores que han redactado el estudio “El futuro de los valencianos. Estrategias y políticas, editado por la 
Fundación Sociedad y Progreso (2003).   


 
Profesor universitario en Comisión de Servicios 


 


JUAN MONTABES PEREIRA 
Catedrático (4 sexenios) 


 
− Director del Máster en Gestión de la Cooperación internacional y las ONG (años 2003-2006). 
− Docente en el Máster en Gestión de la Cooperación internacional y las ONG (años 2003-2006).  
− En el campo de la investigación ha sido coordinador e investigador principal de un Proyecto financiado por la 


Comisión Interministerial Científica y Técnica (CICYT) sobre aspectos socio-políticos y económicos del 
Mediterráneo Occidental; investigador principal en el proyecto sobre El clientelismo político en el Sur de 
Europa, patrocinado por la Fundación VolksWagen y director del Centro de Análisis y Documentación Política 
y Electoral de Andalucía (CADPEA) que, entre otros trabajos, realiza el Barómetro semestral de opinión de 
Andalucía y el análisis continuado de la base de datos electorales de Andalucía (http//:cadpea.ugr.es). Desde 
1999 es miembro de la Comisión de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas del Plan Andaluz de 
Investigación (PAI). La actividad investigadora realizada le ha merecido la concesión por la Agencia Nacional 
de Evaluación de cuatro sexenios. 


 (1999) “Moroco”, en Nohlen D, Krennerich M y Thibaut B (Eds.), Elections in Africa. A data Handbook 
Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 623 final: 644 Fecha: Editorial: Oxford University Press  


 (2000) “Instituzioni politiche e processi elettorali in Marocco”,en Quaderni dell’Osservatorio Electtorale 
Clave: A Volumen:44 Páginas, inicial: 99 final: 145 Fecha: Lugar de publicación: Florencia, Edición Región de 
Toscana. 


 (2004) “Los procesos electorales como elemento democratizador en el Magreb. Liberalización y reformas 
políticas”, Revista Española de Ciencia Política Clave: A Volumen:no 9, Octubre 2003 Páginas, inicial: 143 
final: 163 Editorial: Siglo XXI Lugar de publicación: Madrid  


 
 
CLARA MURGUIALDAY  
 
Licenciada en Economía 
 
Ha realizado cursos de posgrado en Métodos de Investigación sobre Mujeres (CIPAF, Universidad de Sto. Domingo) y 
en Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA).  
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Imparte clases sobre Género y Desarrollo en varios Másters y colabora con la Coordinadora de ONGD del País Vasco.  
 
Entre 1980 y 1998 trabajó en Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y El Salvador como investigadora, formadora 
y consultora sobre la incorporación de las mujeres a los programas de desarrollo para diferentes organizaciones. Ha 
investigado y publicado sobre temas relativos a las mujeres (organización, participación sindical y política, impacto de 
la guerra, construcción de la ciudadanía en la posguerra, etc.). 
 
Ha elaborado diversos conceptos relativos a las cuestiones de género y la problemática de las mujeres 
 


FERRÁN INIESTA VERNET 


Profesor titular de Historia de África en la Universidad de Barcelona. Fue profesor en las Universidades de Dakar 
(Senegal) y Antananarivo (Madagascar).  


Dirigió siete proyectos financiados entre 1992 y 2005 y es coordinador de la red de investigadores en estudios africanos.  


Publicaciones relevantes. 


Autor de los libros “Antiguo Egipto. La nación negra”, “El planeta negro”, “Bajo la Cruz del Sur”, “L’Univers 
africain”, “Kuma. Hª del Africa negra”, “De Marx a Platón” y “Emitai. Estudios de Hª africana”. Fue redactor de las 
revistas “L’Avenç” y “Politique Africaine”. 


 


IMANOL ZUBERO BEASKOETXEA  
 


Doctor en Sociología por la Universidad de Deusto (1991).  


Profesor Titular de Sociología en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (1996). Especializado en 
Sociología del Trabajo. 


Hasta el momento ha dirigido ocho tesis doctorales y ha realizado diversas investigaciones sobre exclusión, derechos 
sociales y empleo. Sobre estas cuestiones ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y varios libros. Profesor 
en Masters, Cursos de Verano y Cursos de Postgrado en las Universidades de Deusto, Burgos, La Rioja, Córdoba, 
Badajoz y Granada. 


Impulsor y participante activo en diversos movimientos sociales e iniciativas ciudadanas: objeción de conciencia, 
solidaridad internacional, gobierno local. Sobre estas cuestiones ha impartido conferencias, seminarios y masters, 
contando además con numerosas publicaciones. La llamada “cuestión vasca” ha sido objeto permanente de acción y de 
reflexión. Impulsor desde sus inicios de la Coordinadora Gesto por la Paz, ha sido uno de los fundadores de la iniciativa 
ciudadana ALDAKETA-Cambio por Euskadi.  


Publicaciones relevantes 


Columnista en la edición para el País Vasco del diario EL PAÍS entre mayo de 1997 y mayo de 2005, desde esta última 
fecha ha publicado una columna dominical en el diario EL CORREO (Grupo Vocento) hasta su elección como senador 
por Bizkaia en las elecciones de marzo de 2008. En la actualidad es Presidente de la Asociación Vasca de Sociología y 
Ciencia Política y miembro de los consejos de redacción o editoriales de las siguientes revistas: INGURUAK-Revista 
Vasca de Sociología y Ciencia Política; SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO;  LAN HARREMANAK-Revista de 
Relaciones Laborales;  EL VALOR DE LA PALABRA/ HITZAREN BALIOA, editada por la Fundación Fernando 
Buesa Blanco;  DOCUMENTACIÓN SOCIAL;  REVISTA ESPAÑOLA DEL TERCER SECTOR. 


 


KOLDO UNCETA SATRUSTEGUI 
 
 Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
 
Actualmente dirige el Programa de Doctorado sobre Globalización, Desarrollo, y Cooperación Internacional, y es asesor 
de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU. 
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Se encuentra vinculado a la cooperación al desarrollo desde principios de los años 80. Entre 1984 y 1986 participó en el 
Plan Integral de Cooperación con Centroamérica, trabajando en varios países de la región y especialmente en 
Nicaragua. En 1987 fundó, en la UPV/EHU, el Instituto HEGOA, el cual dirigió hasta 2000. organización sin ánimo de 
lucro que desde su identidad como instituto universitario y asociación civil trabaja en la promoción del desarrollo 
humano.  Ha sido miembro, desde su creación, de la Comisión de Cooperación al Desarrollo del COMITÉ ESPAÑOL 
UNIVERSITARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES, como Comisión Sectorial de la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas.  
 
Publicaciones relevantes 
 
Es autor de diversos libros y artículos sobre temas relacionados con el Desarrollo, la Economía Mundial, y la 
Cooperación, además de miembro o colaborador de varias ONGDs ONGD 
 
2004 La universidad y la cooperación al desarrollo: hacia un marco de colaboración con las ONGD 2004, La palabra 
empeñada : los objetivos 2015 y la lucha contra la pobreza : segundo informe anual de la Plataforma 2015 y Más / 
coord. por Plataforma 2015 y más, 2004, ISBN 84-8319-187-3, pags. 185-198 
 
2003 Globalització i desenvolupament : reflexions entorn de la cooperació internacional / coord. por José Luis Groizard 
Cardosa, 2003, ISBN 84-7632-818-4, pags. 83-100 
 
1991 Conflicto y negociación en Centroamérica Pedro Ibarra Güell, Koldo Unceta, Los Libros de la Catarata, 1991. 
ISBN 84-87567-08-8 
 
2000    La cooperación al desarrollo: surgimiento y evolución histórica 
Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco,. ISBN 84-457-1417-1 
 
2002 Teoría y práctica del comercio internacional: mitos y realidades, Boletín económico de ICE, Información 
Comercial Española, ISSN 0214-8307, Nº 2730, 2002, pags. 31-42 
 
2003 El sistema de cooperación frente a la crisis del desarrollo, Revista de economía crítica, ISSN 1696-0866, Nº. 1, 
2003, pags. 189-200 
 
1996 América latina: la integración en la encrucijada, Revista de coyuntura económica, ISSN 0213-2273, Nº. 1, 1996, 
pags. 211-226 
 
1999 Globalización y desarrollo humano, Revista de economía mundial 1999 
 


MAURICIO MATUS LÓPEZ  


Doctor en economia 


Profesor colaborador de la universidad de Málaga, Economista del centro de estudio economicos tomillo 


Profesor colaborador del  departamento de derecho financiero, economía política y filosofía del derecho.  


Investigador, universidad de arcis, santiago, Iinvestigación. equal-in-red. del fondo social europeo. proyecto equal-in-
red.  


Investigador, universidad de Málaga, España en el proyecto equal-in-red del fondo social europeo. labores: análisis y 
explotación de datos de la encuesta epa para el análisis de exclusión laboral 


Economista. centro de estudios económicos tomillo. labor desarrollada: análisis y evaluación de políticas de empleo y 
evaluación de impacto económico 


MBUYI KABUNDA BADI 


Doctor de Ciencias Políticas.   


Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Basilea y profesor visitante en distintas universidades 
españolas.  cs
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Miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. 


Publicaciones relevantes 


"Las ideologías unitaristas y desarrollistas en África", "El nuevo conflicto del Congo. Dimensión, internacionalización y 
claves", "Los derechos humanos en África". 


BEATRIZ PÉREZ GALÁN 


Licenciada en Geografía e Historia, especialidad Antropología de América, Universidad Complutense de Madrid 
(1994). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, Dpto. de Antropología Social, en la misma Universidad (1999). 
Estudios Posdoctorales, Dpto. de Antropología de España y América, CSIC (Madrid) y Dpto. de Antropología Social, 
Goldsmith College, University of London. 


Profesor ayudante doctor 


UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, Laboratorio de Estudios Interculturales, Universidad de 
Granada 


Antropología Política, Antropología Social, Antropología de las Sociedades Complejas, Antropología Aplicada, 
Doctorado, Máster en Estudios Amerindios 


RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU  


Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia; licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia; licenciado 
en ciencias políticas por la UNED; diplomado superior en ciencias políticas por la UNED; Diplomado en Derecho 
Constitucional por la Academia Internacional de Derecho Constitucional; Diplomado en Ordenamiento Jurídico 
Comunitario por la Universidad de Valencia 


Es Profesor de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la 
Universidad de Valencia.  Es Vicepresidente de la Fundación CEPS. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente 
de Venezuela (1999) y de la Asamblea Constituyente boliviana (2006-2007). Participó en el dictamen sobre el proyecto 
de Constitución de Venezuela (1999) y codirigió el dictamen sobre el proyecto de Constitución Política del Estado de 
Bolivia (2007). 


Ha trabajado en varias líneas de investigación, dedicadas especialmente a la legitimidad democrática, lo que le ha 
llevado a tratar las condiciones democráticas de determinadas instituciones (Ministerio Público, bancos centrales...), la 
legitimidad democrática del proceso europeo, y ha centrado su interés en los procesos constituyentes, principalmente los 
latinoamericanos. Ha participado en proyectos de investigación, como "Las aportaciones del constitucionalismo 
latinoamericano a la actual teoría constitucional"; "Organización, funcionamiento y rendimiento de los Parlamentos 
autonómicos en España, 1980-2002: un análisis a partir de sus respectivos reglamentos y de 20 años de práctica 
parlamentaria", y ha sido miembro del equipo de investigación sobre Reforma del Estado en Brasil, dependiente del 
Ministério da Educação e do Esporto y la Universidade Federal do Paraná (1997-1999) 
Ha impartido docencia en varias universidades europeas y latinoamericanas (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
México, Brasil...).Es miembro de la Asociación Española de Derecho Constitucional; de la Asociación de 
Constitucionalistas de España; de la Asociación de Auditores de la Académie Internationale de Droit Constitutionnel; 
de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración; y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia 
Política. Es Subdirector del Instituto Mediterráneo de Estudios Europeos (IMEE). Ha sido Director de "Ágora-Revista 
de Ciencias Sociales", dependiente del Centro de Estudios Políticos y Sociales. 


Publicaciones relevantes 


Es autor de numerosas monografías, entre ellas "Aspectos constitucionales del Ministerio Fiscal" (1999), "Cambio 
político y proceso constituyente en Venezuela" (2000), “La independencia del Banco Central Europeo” (2005), 
“Constitución, legitimidad democrática y autonomía de los bancos centrales” (2005), y “Democracia, participación y 
voto electrónico” (2006) y “El proceso constituyente boliviano en el marco del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano” (en prensa, 2008).  Es autor de una veintena de capítulos de libros y artículos en revistas 
especializadas, entre ellos “De Punto Fijo a la constituyente. Los bolivarianos, entre la acción y la reacción”, en Torres 
López, Juan (coord.), Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana. Icaria, 
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Barcelona, 2006, págs. 13-32; "Cambio político, cambio constitucional y la nueva configuración del sistema de partidos 
en Venezuela". Con Roberto Viciano Pastor. Revista de Estudios Políticos, nº 110, Madrid, octubre-diciembre 2000, 
págs. 139-174. 


 
SEGIO TEZANOS VAZQUEZ 
 
Doctor en Economía Internacional y Desarrollo. Licenciado en Economía 
Desde abril de 2008: Coordinador de Investigaciones, Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 
(COIBA), Universidad de Cantabria 
Desde septiembre de 2003: investigador asociado, Departamento de Desarrollo y Cooperación, Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI), Universidad Complutense de Madrid. secretario de redacción de la revista 
PRINCIPIOS, Estudios de Economía Política, Fundación SISTEMA. Coordinador académico, Magíster en Desarrollo y 
Ayuda Internacional, Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Universidad Complutense de Madrid 


Publicaciones relevantes 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2008),  “Cooperación para el desarrollo. Asignación geográfica de la ayuda española” 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2008),  “Aiding middle-income countries. The case of Spain”, Oxford Development 
Studies (en prensa) 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2008),  “Políticas públicas de apoyo a la investigación para el desarrollo. Estudio de los 
modelos de IxD en Canadá, Holanda y Reino Unido”Oxford Development Studies (en prensa) 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2008),  “Modelos teóricos y empíricos de asignación geográfica de la ayuda al 
desarrollo”Estudios de Economía Política, nº 10, págs. 5-39 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2007) “The Geographical Allocation Pattern of Spanish Official Development Assistance” 
Queen Elizabeth House Working Paper Series, nº 152 (Universidad de Oxford) 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2007) “España ante el reto de la cooperación internacional para el desarrollo” Revista de 
Ciencias Sociales, nº 201, págs. 47-76. 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. y MADRUEÑO AGUILAR, R. (2007)  “Logros y retos en el meridiano de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” para el debate, 157 (11/2007), págs. 61-66 


TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2007),  “La especialización geográfica de la cooperación oficial española: del dicho al 
hecho” para el debate, 150 (05/2007), págs. 45-51 


 


ÁNGEL CALLE COLLADO 


Licenciado en Ciencias Matemáticas (Estadística e Investigación Operativa), Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad Complutense de Madrid. Junio de 1992  


Doctor en Cambio Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 
Febrero de 2004 (Sobresaliente cum laude). “Nuevos Movimientos Globales: una nueva cultura de movilización” 


Master of Arts in Economic and Social Studies (Estudios de Desarrollo Social). Universidad de Manchester . Diciembre 
de 1999 : “The concept of participation in development” 


Profesor a tiempo completo en la Universidad de Córdoba, integrante del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos 


Asignaturas impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes (ETSIAM) de la 
Universidad de Córdoba: 
Sociología General y Agraria, Sociología Rural, Extensión Agraria, Agricultura Española 
 
Asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Córdoba: 
Medioambiente y Sociedad 
 
Asignaturas impartidas en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Córdoba: 
Estructura Social de las Sociedades Industrializadas contemporáneas, Sociología del Turismo 
 
En la actualidad pertenece al Grupo de Investigación del Plan Andaluz de Investigación "Cambio Tecnológico e 
Institucional" SEJ-179 cs
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Publicaciones relevantes  
 
Calle Collado, Ángel, Ciudadanía y Solidaridad. Las ONG de solidaridad internacional como movimiento social, 
Madrid, IEPALA Editorial, 2000, pp. 231 páginas, ISBN: 84-89743-15-O 
 
Calle Collado, Ángel, Nuevos movimientos globales. Hacia la radicalidad democrática, Madrid,  Editorial Popular, 
2005, 280 pp., ISBN 8478843094  
 
Varios Autores, Repensar la política en la era de los movimientos y las redes, Barcelona, Icaria, 2008, 169 pp., ISBN: 
978-84-7426-946 
 
López, Sara; Echart, Enara; Orozco, Kamala; y Calle, Ángel (2006): “Redes sociales en 2005: Tras la tempestad 
¿Vendrá el repliegue?”, en Grau, E. e Ibarra, P. (coord.), La Red en la encrucijada. Anuario de movimientos sociales 
2005, Barcelona, Icaria/Betiko Fundazioa, ISBN 84-7426-860-5, pp. 124-146.  
 
JIMÉNEZ, Manuel y CALLE, Ángel (2007): “The Global Justice Movement in Spain”, en Della Porta, Donatella 
(coord.) The Global Justice Movement: Cross-national and Transnational Perspectives, Nueva York, Paradigm 
Publishers. 
 
“Les nouveaux mouvements globaux en Espagne” de Manuel Jimenez et Ángel Calle (de l’espagnol au français), in 
Isabelle Sommier, Olivier Fillieule et Eric Agrikoliansky, La généalogie des mouvements antiglobalisation en Europe. 
Une perspective comparée, Paris, Karthala, 2007. pp. 143-164 
 
“Movilizaciones frente a la Deuda en el Estado español”, Nacho Álvarez Lucena (coord.) Deuda Externa y Ecológica en 
el marco de la Globalización: de la ilegitimidad a las resistencias, Universidad de Granada, 2008, pp. 181-192. 
 
KARLOS PEREZ DE ARMIÑO 


Profesor Titular de la UPV-EHU en el Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e 
Historia del Derecho 


Licenciado en Ingeniería. Doctor en Estudios Internacionales y Ciencia Política 


Lineas de Investigación recientes: Investigación sobre la dimensión psico-social, comunitaria y de género de los 
conflictos bélicos y socio-ambientales: derechos humanos, ayuda internacional y construcción de la paz.  
La regulación y la coordinación de los actores de la ayuda humanitaria”. Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) de la Universidad 
Complutense de Madrid, en colaboración con la Cruz Roja Española. 
Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana y Desarrollo Humano 
Local 
 


Publicaciones relevantes 
 
Karlos Pérez de Armiño (2009)  “Land ownership, agricultural reconstruction and the conflict in Angola. A case study 
of Malanje” Gabriel PONS y Josep FERRER (coords.), Six studies on Rights and Livelihoods, Intermón-Oxfam, 
Barcelona (en prensa), 13-58. 
 
Karlos Pérez de Armiño (2009) “Conflictos por la tenencia de la tierra como amenaza a la paz y la seguridad humana 
en contextos posbélicos: Angola como estudio de caso” Actas del VI Congreso de Estudios Africanos en el Mundo 
Ibérico. África, Puentes, Conexiones e Intercambios (7-9 mayo de 2008), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Las Palmas de Gran Canaria, pp. 1148-1171. (Depósito Legal: GC-247-2009) 
 
Karlos Pérez de Armiño (2009)  “Food Security” Miguel Arguibay y Gema Celorio (cords.), Campaign Dictionary. 
Key Concepts in the Debate about the Economic Partnership Agreements between the EU and the ACP Countries, 
Partnership for Change y HEGOA, Bilbao, pp. 59-63. 
 
Karlos Pérez de Armiño(2009)  “Conflictos y acción humanitaria: amenazas y oportunidades” AAVV., Claves para 
entender los conflictos en el siglo XXI. 
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XII Jornadas de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha, Coordinadora de ONDG Castilla-La Mancha, 
Toledo, pp. 39-58. 
 
Karlos Pérez de Armiño (2009) “Avaricia” y “agravios” en las guerras de Angola: su persistencia como obstáculos al 
proceso de rehabilitación” José Antonio Sanahuja (ed.), Conflictos armados y construcción de la paz: el papel de la 
cooperación al desarrollo. Ed. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.  
 
Karlos Pérez de Armiño(2009) La metamorfosis de las guerras de Angola. Motivaciones, discursos y líneas de 
continuidad Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (ed.), Conflictos en África, ed. Bellaterra, Barcelona  
 
Karlos Pérez de Armiño (2009) “La coordinación de las ONG como actores humanitarios: instancias y códigos de 
conducta” en José Antonio Sanahuja (ed.), La regulación y la coordinación de los actores de la ayuda humanitaria, 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) en colaboración con la Cruz Roja Española, Madrid. 
 
JAIME CERVERA BRAVO  


Doctor  Arquitecto y Catedrático de Universidad, responsable de las asignaturas de Proyectos y Cálculo de Estructuras 
del título de Arquitecto en la ETSAM, y Director de la Cátedra Universidad-Empresa CátedrAcero, fué responsable de 
la organización informática de la ETSAM a la que incorporó a  INTERNET en 1993. 


Participó como asesor de las Asociaciones Vecinales integradas en la Coordinadora de Barrios en Remodelación en el 
proceso que dio origen al Programa de Remodelación de Barrios de Madrid, iniciado formalmente en 1979 por Orden 
Comunicada del Ministerio de Obras Públicas, programa que ha dado origen a 40.000 viviendas de promoción pública. 


Fundador en 1996 y codirector de la Biblioteca electrónica "Ciudades Para un Futuro más Sostenible", 
(http://habitat.aq.upm.es) en el marco del programa de Liderazgo local y Buenas Prácticas de Naciones Unidas (Best 
Practices and Local Leadership Programme, BLP). 


Ha sido Director del Departamento de Estructuras de la Edificación, Subdirector Jefe de Estudios de la ETSAM,  
evaluador de la Agencia Nacional de Prospectiva y Evaluación (ANEP). Ha presidido el Comité de Evaluación Interno 
del título de arquitecto de la ETSAM (I  PNECU Plan Nacional Evaluación Calidad Universitaria) y así como un 
Comité de Evaluación Externo en el PEI Plan de evaluación institucional de ACSUG Agencia de calidad del sistema 
universitario de Galicia-ANECA 
. 
Forma parte del grupo promotor (en 2003) de la Iniciativa para una Arquitectura y un Urbanismo más Sostenible 
(IAU+S) en la ETSAM, (http://habitat.aq.upm.es/iau+s/) que ha organizado dos encuentros internacionales en 2004 y 
2006, sobre las implicaciones de la sostenibilidad en los campos de la arquitectura y el urbanismo. 


Es desde 2004 el primer Director de Cooperación para el Desarrollo de la UPM 


En 2008 fue nombrado Director del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, cuya fase de 
construcción acaba de culminar. 


 


MERCEDES JABARDO VELASCO 
 
Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1988. 
Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2001, con una tesis doctoral titulada 
“Ser africano en el Maresme. Migración, trabajo y etnicidad en la formación de un enclave étnico”. 
 
Profesora Contratada Doctora en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dpto de Economía Agroambiental, 
Ingeniería Cartográfica, Expresión gráfica de la Ingeniería y Antropología Social. 
 
Profesora invitada dentro del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Profesora invitada del programa de doctorado de Globalización, multiculturalismo y exclusión social, de la Universidad 
de Granada. 
Profesora invitada en el Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesora invitada en el Master en desarrollo y cooperación del Centro de Formación Continua de la Universidad de 
Granada. 
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Líneas de investigación: Movimientos migratorios y su impacto para los lugares de origen y destino, Etnicidad y 
multiculturalismo Feminismos negros, Desarrollo y codesarrollo, Migraciones africanas, Mediación intercutural 
 
““Movimientos transfronterizos y nuevas prácticas ciudadanas en África y Europa”. Proyecto I+D (2007-2010) 
“El impacto de la inmigración en el desarrollo: género y transnacionalismo” (SEJ2007-63179) (2007-2010) 
Programa de intervención-acción en contextos de multiculturalidad en la ciudad de Elche (Convenio del Ayuntamiento 
de Elche y la Universidad Miguel Hernández) (2005-2007) 
 
Publicaciones relevantes 
 
Jabardo, Monreal y Palenzuela (2008) (coord.) Antropología de orientación pública. Donosti: Ankulegi. 
Jabardo, Monreal y Palenzuela (2008) “Introducción: Preguntas y reflexiones en torno a una antropología de orientación 
pública”, en Jabardo, Monreal y Palenzula  (coord.). Donosti: Ankulegi. 
Jabardo, Mercedes (2008) “Migración y desarrollo en el Africa Occidental. ¿Dos campos políticamente 
interconectados?”, en Claves de la Economía Mundial. Madrid: ICEX. 
Jabardo, Mercedes (2008) “Transnacionalismo y contradesarrollo desde Senegal. Respuestas locales al mito del 
codesarrollo” Actas del VI Congreso de Estudios africanos en el mundo ibérico. Las Palmas, 2008. 
Jabardo Velasco, Mercedes (2008) “Desde el feminismo negro, una mirada al género y a la inmigración”, en Suarez, 
Martín y Hernández (coord.) Feminismos en la antropología: nuevas propuestas críticas. Donosti: Ankulegi. 
Jabardo Velasco, Mercedes (2006): “Nuevas perspectivas para pensar la emigración senegalesa”, en Afkar Ideas. 
Madrid. 
 Jabardo Velasco, Mercedes (2006) Senegaleses España. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 
Jabardo y Vieitez (2006): “Africa subsahariana y diáspora africana: género, desarrollo, mujeres y feminismos”, en 
África en el horizonte. La Catarata. Madrid. 
 
ADOLFO CALATRAVA GARCÍA 
Centro de Análisis de Seguridad 
 


 Coordinador del Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG de la Universidad de 
Granada en la edición actual 2009/10. 


 Docente en el Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG (años 2007 y 2008). Materias: 
“Cooperación multilateral euromediterránea en materia de gestión del agua y medioambiente” 


 Investigador del Centro de Análisis de Seguridad, Seminario permanente de la Universidad de Granada (desde 
2005). Investigador visitante en el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies (EU Institute) en 
la London School of Economics (2006); departamento de Política Comparada de la Universidad de Tromso, 
Noruega (2008) y el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Almería (2009) 


 (2009) “La importancia de la Seguridad Humana en la confección de una Estrategia Europea de Seguridad” en 
Observatorio Social, num. 22, Pág. 4-8. 


 
 


DIEGO CHECA HIDALGO 
Instituto de la Paz y los conflictos 
 


 Coordinador del Máster en Gestión en Cooperación internacional y de las ONG de la Universidad de Granada 
en als tres últimas ediciones (2007/08 a 2009/10). 


 (2009) The role of Peace Culture and Education in preventing cultural religious radicalization, Editorial 
Universidad de Granada, Granada, 2009, Editor. 


 (2006) ¿Qué es ESO de la Paz?, CICODE, Granada, 2006. Co-autor. 
 “La Unión Europea y la gestión civil de crisis y conflictos: El reto de unos Cuerpos Civiles de Paz Europeos”, 


Espacios Públicos, vol. 11, nº 22, UAEM, Toluca, México pp. 238 – 249. 
 (2004) “Acción Exterior de la Unión Europea en los países de la antigua Yugoslavia”. Cuadernos 


Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 45/46, Universidad de Valencia, Valencia, pp. 23 – 40. 
 (2009) “La transformación de conflictos mediante intervenciones internacionales noviolentas”, en Fernando 


Amérigo Cuervo – Arango y Julio de Peñaranda Algar (Eds.), Dos décadas de Posguerra Fría. Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, pp. 319 – 356. 


 (2008) “Gestión Civil de Crisis en la Unión Europea: Hacia unos Cuerpos Civiles de paz Europeos”, en Mario 
López Martínez (Ed.), Ciudadanos en pie de paz. La Sociedad Civil ante los Conflictos Internacionales: 
Desafíos y Respuestas. Editorial Universidad de Granada, Granada, pp. 196 – 210. cs
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 (2008) “La sociedad civil en misiones de paz: del peacekeeping al peacebuilding”, en Carlos de Cueto 
Nogueras (Ed.), Los desafíos de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Comares, Granada, pp. 37 – 44, Co-
autor. 


 
 
PROFESIONALES DE LA COOPERACIÓN 


 


IGNACIO MONEDERO RECUERO 


Licenciado en Medicina y cirugía 


Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria  
(Puesto 7º en la elección nacional. 11/2000) 


Master en Salud Pública orientado a Países en Desarrollo. Proyecto de fin de Master: creación de una política sanitaria 
internacional para prevenir Tuberculosis XDR, basada en el uso de medicamentos combinados en dosis fijas. 
 
MEDICO especializado en MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA: 6 años de práctica clínica (ancianos, 
adultos y niños); prevención; consejería; cuidados paliativos; cirugía menor; Tutor de residentes y docencia. 
SALUD PÚBLICA/EPIDEMILIOLOGÍA: Master en Salud Pública en Países en Desarrollo por la LSHTM. 
Experiencia en planificación estratégica, identificación y solución a problemas; Pensamiento analítico; Creación de 
políticas sanitarias; manejo de datos; Vigilancia epidemiológica; Investigación operacional; Escritura de documentos 
científicos y académicos. Interesado en control de enfermedades Infecciosas y Monitorización y evaluación.   
TUBERCULOSIS: Principal área de especialización, 1.5 años de experiencia en TB a nivel ejecutivo. Asistente técnico 
nacional; Creador de políticas; Supervisor de pacientes MDR; Desarrollo de herramientas sencillas de gestión; 
Creación de presupuestos y cálculo de necesidades de programa nacional.   
VIH/SIDA: Referente en Coinfection VIH/TB;  Estrategia de prevención de transmisión madre hijo; Consejería. 
Competente para la realización de tareas múltiples en un variado marco de actividades clínicas, de Salud Pública y 
Gestión. Experiencia en coaching y capacity building.  
 
Publicaciones relevantes 
 
1.  Guía práctica para diagnostico y tratamiento de la Tuberculosis en Guinea Ecuatorial.  
© del Manual: Ignacio Monedero Recuero. © de la Edición: Centro de Referencia para el Control de Endemias en 
Guinea Ecuatorial (CRCE) Septiembre 2.005.  ISCIII. Equatorial Guinea National Tuberculosis guide approval by 
WHO AFRO. 
 
2.  Guía práctica para la prevención, diagnóstico y cuidados del VIH/SIDA en Guinea Ecuatorial.  
© del Manual: Ignacio Monedero Recuero. © de la Edición: Centro de Referencia para el Control de Endemias en 
Guinea Ecuatorial (CRCE) enero 2.006.  ISCIII. Equatorial Guinea National HIV/AIDS guide. 
 
3.  Siempre son los mismos. Perfil de hiperfrecuentador en atención primaria. VII Jornadas de las Áreas 9 y de 10 de 
Madrid 10/6/04. Oral presentation. Third price award. 
 
4. Parada cardiorrespiratoria en el adulto. Chapter of the book “Las 100 preguntas más frecuentes en Atención 
Primaria”.  semFyC. 2004 
 
5. Tratamiento oral de la deficiencia de vitamina B12: ¿ignoramos la evidencia? Aten Primaria 2003; 31(7):458 
 
 
 
 
IGNACIO ALVAREZ LUCENA 


Licenciado en Psicología. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. 


 
Master Oficial en Psicología de la Intervención Social. Departamento Psicología Social y Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento. Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento. Universidad de 
Granada. 2008 Master Universitario en Desarrollo y Cooperación (2ª edición) propuesto por el Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada. Curso 2006/2007 cs
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Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.). Universidad de Granada. Curso 2003/2004 


Técnico en Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Granada. Centro de Iniciativas de Cooperación para el 
Desarrollo.  


Docente en diferentes cursos y talleres en temáticas relacionadas con el Desarrollo y la Cooperación. Docente en el 
Master Universitario en Desarrollo y Cooperación propuesto por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE) de la Universidad de Granada.  
 
Publicaciones relevantes 


ÁLVAREZ LUCENA, Nacho (Coord.). Deuda Externa y Ecológica en el Marco de la Globalización: de la Ilegitimidad 
a las Resistencias, Colección Periferias, Editorial Universidad de Granada, 2008 


 
 
JOSE MARIA CASTELLS CABALLOS 
 
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, Especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. 
Master en Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD, ETEA Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(Universidad de Córdoba)-Intermón.  


 
Miembro de los equipos estatales de Presión Política y de Observatorio de la Deuda de la Red Ciudadana por la 
Abolición de la Deuda Externa (RCADE).  Ha sido Delegado en Sevilla de la ONGD Fundación Entreculturas. 
Actualmente es Responsable de Relaciones Institucionales de Intermón Oxfam Andalucía, Miembro del equipo 
interterritorial de Estudios de Cooperación Descentralizada de Intermón Oxfam España, Vicepresidente de la 
Coordinadora Andaluza de ONGD y Portavoz de la Alianza Andaluza contra la Pobreza. 


 


MANUEL GÓMEZ GALÁN  
Director General del CIDEAL (Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo)  
 


− Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Especialidad en Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales). Diplomado en Práctica de las Comunidades Europeas, U. de Lovaina. Bélgica. 
Diplomado (Máster) en Sociología del Desarrollo de América Latina. 


− Como experto en Cooperación al Desarrollo, ha sido responsable de la planificación, identificación, gestión y 
evaluación de un gran número de programas y proyectos de cooperación internacional habiendo desempeñado 
estas tareas profesionales en todos los países de América Latina. Asesor de la Comisión Europea (1993-2002). 
Ha sido Vocal Experto del Consejo de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación español. 


− Es Co-director académico del Curso Universitario de Especialización en Cooperación Internacional al 
Desarrollo (Universidad de La Coruña-CIDEAL), Director del Curso “La gestión de la cooperación 
internacional para el desarrollo: Instrumentos, técnicas y herramientas” (CIDEAL), Director del Módulo de 
Cooperación al Desarrollo del Máster en Acción Solidaria Internacional de Europa (Universidad Carlos III de 
Madrid - CIDEAL-Cruz Roja-CEAR), Co-director del Curso de Experto Universitario en Planificación y 
Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo (UNED-OEI-CIDEAL), y coordinador del Módulo de 
Cooperación Internacional del Master en Gobernabilidad y Gestión Pública (Instituto Universitario Ortega y 
Gasset de la Universidad Complutense). Es, además, docente en diferentes master y postgrados (Univ. Rey 
Juan Carlos, EOI, Curso de Jóvenes Cooperantes, Inst. Univ. Ortega y Gasset, Univ. Alicante, Univ. Granada, 
Univ. Antioquia) Ha dirigido e impartido numerosos cursos, seminarios y talleres sobre Cooperación 
Internacional en América Latina y España, e imparte clases como profesor invitado y conferenciante en 
universidades europeas y latinoamericanas. 


− Consultor en Cooperación al Desarrollo. Especialista en Planificación y Gestión de Proyectos y Enfoque del 
Marco Lógico ha realizado numerosas asistencias técnicas con diferentes organizaciones (Comisión Europea, 
AECI, Organizaciones Internacionales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, Gobiernos centrales de 
diversos países latinoamericanos y Entidades privadas). 


− El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo. El marco lógico en programas y proyectos: de la 
identificación a la evaluación, 6ª edición.  


− (2005) Codesarrollo: migraciones y desarrollo mundial.  
− (2003) Orientaciones para la aplicación del enfoque del marco lógico. Errores frecuentes y sugerencias para cs
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evitarlos.  
− (2001) La cooperación al desarrollo en un mundo en cambio. Perspectivas sobre nuevos ámbitos de 


intervención (coord.).  
 
 
FRANCISCO REY MARCOS 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 
 


− Miembro fundador  y Codirector del Instituto de Estudios sobre  Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). 
Licenciado en Ciencias Biológicas especializado en salud pública y Máster en Relaciones internacionales. 
Experiencia desde los años ochenta en la Cruz Roja, otras ONG y la cooperación oficial en diversas tareas de 
cooperación para el desarrollo y acción humanitaria.  


− Dedicado desde hace algún tiempo a las tareas de investigación, consultoría, reflexión  y docencia sobre 
cooperación y ayuda. Profesor en numerosos Masters y cursos de postgrado,... ha sido también consultor de la 
Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo, el gobierno de los Paises Bajos y diversas 
instancias de la Cooperación Española (Agencia Española de Cooperación Internacional- AECI, Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo – DGPOLDE; Agencia Catalana de 
Cooperación para el Desarrollo, Ayuntamiento de Córdoba,…etc.) 


− Sus áreas de interés van desde aspectos generales sobre el papel de la acción humanitaria en el mundo actual y 
las tendencias en su financiación, la rehabilitación posbélica, hasta cuestiones vinculadas con la calidad de la 
acción y los procedimientos de planificación, gestión y evaluación.  


− Ha realizado misiones en una gran parte de países de América Latina (Colombia, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador,...) así como en Marruecos, Mozambique, India, entre otros. 


− Autor de numerosas publicaciones sobre desarrollo,  acción humanitaria,  etc. Entre sus libros caben destacar  
“El debate humanitario” escrito con Victor de Currea y  publicado en Icaria Editorial el año 2002 y “Manual de 
Gestión del Ciclo del Proyecto en Acción Humanitaria”  escrito con Ana Urgoiti y publicado por la Fundación 
La Caixa en Junio de 2005. Es el Director de los Informes Anuales de Acción Humanitaria que publica IECAH 
y coordinador del Observatorio de Acción Humanitaria. 


 
 
JESÚS NÚÑEZ VILLAVERDE 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 
 


− Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). 
− Especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al 


mundo árabo-musulmán. 
− Profesor de la Universidad Pontificia Comillas. 
− Vocal del Comité Español de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos), 


desde su creación en 2005.  
− Miembro del International Institute for Strategic Studies (IISS), Londres, desde 1993. 
− Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ámbito de la construcción de 


la paz y la prevención de conflictos violentos. 
− Vocal del Comité Directivo de Encuentro Civil EuroMed (ECE), desde su creación en 2008. 
− Colaborador en diferentes medios de prensa escrita (El País, El Mundo, Le Monde Diplomatique (ed. 


española), La Vanguardia, El Correo, Servicio Informativo de Radio Nederland, Clave, Cambio16, Capital), de 
radio (Radio 5, Radio Nacional de España, Cadena Ser, Com Radio Catalunya, Radio Gallega, Radio 3, Canal 
Sur Radio, Radio Valenciana, COPE, Onda Cero, COPE y servicios de información exterior de la BBC, Radio 
Francia y Radio Nacional de Holanda), y de televisión (CNN+, TVE, Cuatro, Tele 5, Antena 3,  El Mundo TV, 
TVG, Telemadrid, Euskal Telebista, Canal 9, Bloomberg, Localia TV, BECA) 


 
 
PABLO YUSTE 
Departamento de Emergencia y Posconflicto de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID 
 


− Jefe del Departamento de Emergencia y Postconflicto de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 


− Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctorando en Paz y Seguridad 
Internacional por el Instituto Universitario Gutierrez Mellado.  


− Ha sido consultor con Naciones Unidas y la Unión Europea.  cs
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− Coordinador General de la Cooperación Española en Irak, Egipto y Afganistán. Formó parte del operativo de 
intervención Española en Aceh y el terremoto de Pakistán durante el 2005.  


 


 


 


 


 
 
 


cs
v:


 1
69


91
50


99
68


76
54


24
11


13
80


5



Usuario

Rectángulo



Usuario

Rectángulo







 


CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PROFESORADO DESDE LA IMPLANTACIÓN 
DEL MÁSTER 


 
Desde su implantación, se han producido en este Máster diversas bajas de profesorado por 
diferentes motivos como jubilaciones u otros. Además de cubrir las bajas de estos profesores, 
en algunos casos también se han producido incorporaciones de diversos profesores como 
nuevos docentes del Máster para cubrir parte de la docencia planteada. Así, en este Máster, se 
han producido las siguientes bajas: 


• Mª Encarnación Durán Cenit 


• Francisco Jiménez Bautista 


• Juan Antonio Estrada Díaz 


• Javier Roldán Barbero 


• Diego Sevilla Merino 


• Teresa Fajardo del Castillo 


• Manuel Tierno de Figueroa 


• Rafael Barranco Vela 


• Mª Eugenia Urdiales Viedma 


• Virginia Rosales 


 
Y las siguientes altas: 


• Jokin Alberdi  


• Esteban Beltrán  


• Fernando Fernández - Llebrez González 


• Flavia Freidenberg Andrés 


• Miguel García Guindo 


• Fernando José García Quero 


• Carlos Gómez Gil 


• María Luisa Grande  


• Ferrán Iniesta  


• Nieves Lagares Diez 


• María Victoria López Pérez 


• Roser Manzanera Ruiz 


• Alberto Matarán Ruiz 


• Juan Montabes Pereira 


• Francisco Muñoz Muñoz 


• Rosa Margarita Navarro Pabsdorf 


• Jesús Núñez Villaverde 


• Raquel Ojeda García 


• Antonio Ortega Santos 


• José Antonio Pérez Tapias 


• Francisco Rey Marcos 
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• Susana RuisSeisdedos 


• Imanol ZuberoBeascoechea 


Durante este tiempo también ha variado la categoría docente de los profesores que 
inicialmente impartían docencia en el título. De esta forma, el listado actual de profesores y su 
categoría docente es: 


PROFESOR CATEGORÍA DOCENTE 
Eduardo Cuenca García CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Antonio López Hernández CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
María Carmen Mascaró Lazcano CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Juan Montabes Pereira CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Rosa Margarita Navarro Pabsdorf PROF. AYUDANTE DOCTOR 
Francisco Javier Durán Ruiz PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
María Carmen LizarragaMollinedo PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Alberto Matarán Ruiz PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Ignacio Tamayo Torres PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Fernando José García Quero PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 
Roser Manzanera Ruiz PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 
Susana Corzo Fernández PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Carlos De Cueto Nogueras PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Fernando Fernández - Llebrez González PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Javier Jesús Jordán Enamorado PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Antonio Ignacio Laserna Gaitán PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Fernando López Castellano PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Mario López Martínez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
María Victoria López Pérez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Raquel Ojeda García PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Bonifacio Javier Ordóñez García PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Antonio Ortega Santos PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
María Angustias Parejo Fernández PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Carmelo Pérez Beltrán PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Margarita Pérez Sánchez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
José Antonio Pérez Tapias PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Manuel Pedro Rodríguez Bolívar PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
María Nieves Saniger Martínez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
María Inmaculada Szmolka Vida PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
María Soledad VieitezCerdeño PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Fermín Olvera Porcel PROFESORES ASOCIADOS LABORALES 
 


PROFESORADO EXTERNO: 


PROFESOR 
Jokin Alberdi  
Esteban Beltran 
Flavia Freidenberg Andrés 
Miguel Garcia Guindo 
Carlos Gomez Gil 
Maria Luisa Grande  
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Ferran Iniesta  
Nieves Lagares Diez 
Francisco Muñoz Muñoz 
JesusNuñez Villaverde 
Francisco Rey Marcos 
Susana RuisSeisdedos 
Imanol ZuberoBeascoechea 
 


La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) tiene establecidos los siguientes mecanismos de 
seguimiento y control del profesorado que participa en el equipo docente que imparte clases 
en un Máster Universitario. La plantilla de profesores de cada Máster se mantiene curso 
académico tras curso académico según el profesorado que avaló con su currículum la 
propuesta de Máster en la memoria de verificación del mismo. No obstante, se puede producir 
cambios en dos sentidos: cambios por reestructuración de los créditos y materias que imparte 
cada profesor del Máster y cambios por incorporación de nuevos profesores a la docencia del 
Máster. En este segundo caso, por sustitución de profesores que han causado baja en el 
Máster por jubilación o por motivos particulares o bien por incorporación como profesores 
nuevos que sustituyen parcialmente la docencia que imparte otro profesor. En cualquiera de 
los dos casos, durante el periodo habilitado en el mes de marzo y con el fin de tener la 
ordenación docente de los Másteres preparada para el siguiente curso académico, las 
Comisiones Académicas de los Másteres presentan ante la Escuela Internacional de Posgrado 
sus solicitudes. La solicitud de incorporación de profesorado nuevo debe ir acompañada de 
una justificación académica del cambio, de una ficha curricular abreviada y del currículum vitae 
completo en formato pdf. Con esta información, el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado 
(CAEP) de la EIP, toma la decisión de admitir el cambio o no en función de los méritos 
académicos y de investigación del candidato. Siendo los criterios mínimos los siguientes: El/la 
profesor/a debe ser doctor/a y haber obtenido al menos una evaluación positiva del CNEAI (1 
sexenio) o un currículum equivalente caso no cumplir los requisitos para solicitar el 
mencionado tramo de investigación. Entre el profesorado externo que no pertenezca a otras 
universidades u otras instituciones, se podrán admitir profesores que aún no siendo doctores, 
sí son licenciados/graduados/diplomados y cuentan con una acreditada experiencia 
profesional, sobre todo en el caso de actuar como tutores externos de prácticas externas. En el 
caso del profesorado del ámbito profesional se deberá acreditar los años de ejercicio 
profesional, puestos desempeñados, así como los méritos de calidad en su ejercicio 
profesional y adecuación de su perfil profesional a la materia a impartir. Estos son los criterios 
que se exigen en la Universidad de Granada para ser profesor de un Máster que se propone 
como nueva oferta. En todo caso, se deberá mantener los estándares de calidad del 
profesorado que se incluyó en la memoria de verificación informada favorablemente por 
ANECA/AGAE y verificada por Consejo de Universidades. Por lo que, respecto a la 
incorporación de nuevo profesorado, el CAEP tendrá como criterio a la hora de aprobar tal 
incorporación el mismo criterio que se ha tenido para el profesorado de los Másteres. 
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Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del 
Máster, sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar 
las decisiones que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora 
en la docencia y gestión administrativa. 
 
 
 
 
• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 
 
La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los 
requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo 
a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la 
Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura 
están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: 
profesorado, PAS y alumnado. 
 
Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 
 
1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores 
que componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la 
situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 
2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 
• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre 
mujeres y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 
• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se 
aprueben. 
• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y 
significado del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones 
formativas. 
• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de 
opinión. 
 
Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la 
mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y 
públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar 
un plan de igualdad (art. 45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los 
conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su 
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consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y 
evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 
 
La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 
 
1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales 
sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley 
Andaluza de Igualdad. 
2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las 
medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta 
de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 
3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los 
órganos colegiados. 
4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar 
en ella las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 
5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la 
investigación. 
6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles 
de toma de decisiones. 
7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y 
evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio 
de la RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, 
distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 
10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de 
gobierno. 
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado 
sobre su formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas 
que incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de 
investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus 
líneas de investigación. 
14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser 
víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la 
Universidad de Granada (función base del Observatorio). 
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 
 
Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De 
acuerdo con ello, la UGR asegura que la contratación del profesorado se realice 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 
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Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de 
la UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los 
cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la 
composición de las comisiones cumpla con el principio de equilibrio entre 
hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas 
debidamente motivadas (art. 7). 
 
• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se 
realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres 
y de no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La normativa que rige para la contratación de personal docente en la 
Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  
 
http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa 
 
Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios 
como la que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con 
discapacidad. 
 
La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que 
“La composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada 
legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán 
garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los 
aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el 
Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el 
procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de 
adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos 
han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a 
los cuerpos docentes universitarios que recoge en la composición de las 
comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con 
discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER   Centro: Escuela de Posgrado 


 01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO                Titulación:  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, 
gestión pública y de las ONGDs 


 


01. Descripción del Título: Master Universitario en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs Pág. 91 


 
 
 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
El presente Máster se implementará del modo siguiente:  
 


PERIODO DE DOCENCIA: CURSO ACADÉMICO 2010-2011  
 


Se establecen fechas indicativas que se concretarán según el calendario académico oficial aprobado por la Universidad 
de Granada para el curso académico 2010-2011, previéndose seguir la misma organización temporal en los siguientes 
cursos académicos. 
 


CURSO ACADÉMICO 2010-2011 
 


Julio- 
septiembre 
2010 


Período de preinscripción en títulos oficiales de máster de acuerdo con 
los plazos establecidos para el distrito único andaluz y la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 


 
octubre 
2010 


Período de matriculación conforme a los plazos establecidos por la 
Universidad de Granada a través de la secretaría del máster creada a tal efecto. Período de 
solicitud de becas para la matrícula en el Máster. 


 
 
Octubre de 2010 
a enero febrero  de  
2011 
 
Primer Semestre 


Módulo 1: Sistema Internacional, Globalización, Cooperación y Desarrollo (9 ECTS 
obligatorios) Semanas 1 a 4 
Módulo 2 Actores de la cooperación (9 ECTS obligatorios).. Semanas 5 a 8 
Módulo 3: Ámbitos de actuación para el desarrollo  (9 ECTS optativos de los que el 
estudiante deberá cursar 6). Semanas 8 a 11 
Asignatura: Metodología de la investigación (2 ECTS) correspondiente al trabajo de fin de 
Máster (Módulo 7) Semanas 11 a 12 
Módulo 4: Organización y Gestión Pública de la Cooperación al Desarrollo. Asignatura: 
Gobernanza y Gestión Pública Estratégica (4 ECTS). Semanas 12 a 14 


 
Febrero-septiembre 
de 2011 
 
Segundo  
Semestre 


Módulo 4: Organización y gestión pública de la cooperación al desarrollo (9 ECTS 
obligatorios) Asignaturas Planificación y Gestión de Proyectos y Políticas Públicas de 
cooperación (3 ECTS) y Gestión económico-financiera de las entidades no lucrativas (2 
ECTS) Semanas 15 a 18 
Módulo 5: Áreas regionales (12 ECTS optativos de los que el estudiante deberá cursar 8) 
Semanas 18 a 22 
Módulo 7: Realización del trabajo de fin de Máster (6 ECTS) (5 ECTS) Semanas 23 a 24 
Módulo 6: Prácticas externas (12 ECTS), con una duración de dos a tres meses a 
desarrollarse entre los meses de mayo y septiembre de 2011. 
 


 
Septiembre 2011 


Evaluación de las prácticas externas y el trabajo de fin de Master y obtención del título en 
caso de superación de la totalidad de módulos teóricos y prácticos habiendo cursado en 
total un mínimo de 60 créditos. 


 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 


estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
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Sistemas de información previa generales: 
 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede 
encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 
enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la 
gestión universitaria: 
 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante 
es el Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que ofrece toda la 
información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, 
asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un 
banner específico dedicado a futuros estudiantes, con información 
preuniversitaria y otros contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso 
(de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión 
Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre 
la vida universitaria en la UGR.  
- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado (http://vicengp.ugr.es/) 
proporciona información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los 
títulos propios de la UGR y los estudios de posgrado: másteres y doctorados, 
así como las oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de 
Lenguas Modernas. La Web de la Escuela Internacional de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye una herramienta fundamental de 
información y divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, 
programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de especial interés 
para sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la matriculación 
y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área específica 
de internacional. 
- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de 
estudiantes entre universidades de todo el mundo. 
- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte (http://veu.ugr.es/) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de 
la Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades 
nacionales e internacionales sobre las que se proyecta la UGR.  
- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de 
investigación a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y 
Profesorado (http://academica.ugr.es/) y el de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los criterios y exigencias que atañen 
a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  
 
- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 
Infraestructuras y Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 
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Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto 
alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la información 
sobre los planes de estudios vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página 
web y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante 
de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, 
condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y 
en la página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de 
Granada: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del 
Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que 
participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor 
que le oriente. 
 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del 
mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el 
punto 4.3. 
 
Sistemas de información previa propios del Centro o Titulación: 
 
Se establecerá una página Web del Máster de acceso libre. El alumno 
interesado poseerá toda la información necesaria como guías docentes de las 
materias, distribución de las mismas a lo largo del curso académico y el 
profesorado responsable. Así mismo se le indicarán las materias obligatorias y 
optativas y las posibilidades formativas, así como toda la información relativa a 
las prácticas externas. El alumno podrá contactar con un Tutor, que será un 
profesor del máster designado por la Comisión Académica del Máster, que le 
resolverá las dudas planteadas. 
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PUNTO 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los 
miembros de este equipo son los siguientes: 
 


Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del PAS, 
con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que 
pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del proceso). 


Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, actas…etc, compuesta por 
5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 Responsables de Negociado, 2 
Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 
Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 


Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). Con 
las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar Administrativo. 


Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 
movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 


Dos responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros del 
PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado. 


Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 
 
Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
cuenta con el apoyo administrativo de la Facultad con las siguientes categorías: 1 
Administrador, 1 Jefe de Sección, 1 Responsable de Gestión, 5 Responsables de 
Negociado y 1 Auxiliar Puesto Base. Se cuenta también con el apoyo del administrativo 
del Departamento de Ciencia Política y de la Administración (1 Responsable de 
Negociado), al que pertenece el coordinador y parte de los profesores del Máster. 
Además, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, 
bibliotecas y laboratorios de la Facultad con las siguientes categorías: 2 Encargados de 
Equipo de Conserjería, 6 Técnicos Auxiliares de Servicios de Conserjería, 2 Técnicos 
Especialista de Medios Audiovisuales, 2 Técnicos de Equipo Genéricos, 1 T.A.S.T.O.E.M. 
y 9 Técnicos Auxiliares de Limpieza. 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en 
la gestión administrativa. 
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1. Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación con su cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 94% 


2. Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en 
el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 6% 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 94% 


 


Justificación de los Valores:  


Las estimaciones realizadas se realizan en base a la experiencia obtenida tras 5 
ediciones del Master en Desarrollo y Cooperación realizado a propuesta del CICODE de 
la Universidad de Granada y 7 ediciones del Master Interuniversitario en Gestión de la 
Cooperación Internacional y de las ONG realizado a propuesta del Departamento de 
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada (conjuntamente 
con la Universidad de Santiago de Compostela) como parte de los títulos propios de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada. Estas estimaciones se realizan sin 
perjuicio de que en el momento en que se disponga de información suficiente, se 
puedan introducir valores más precisos de dichas tasas en relación al presente título de 
máster.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


a)  Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 


planificación del plan de estudios.  


El Master propuesto se divide en siete módulos, con una oferta total de 67 


créditos ECTS de los que el estudiante deberá superar 60 créditos para obtener la 


titulación.  


-El primer módulo (con una carga lectiva de 9 créditos ECTS) tiene un carácter 


introductorio, y está compuesto por 2 asignaturas de carácter obligatorio de 5 y 4 


créditos.  


-El segundo módulo (9 créditos ECTS) se refiere a los distintos actores de la 


cooperación internacional, tanto públicos como privados, y comprende 3 asignaturas 


de carácter obligatorio, con una carga lectiva de 3, 2 y 4 créditos, respectivamente.  


-El tercer módulo (9 créditos ECTS), aborda los diversos ámbitos de actuación para 


el desarrollo, dividiéndose en 3 asignaturas optativas con una carga lectiva de 3 


créditos cada una, de las cuales el alumno deberá cursar al menos 2 obligatoriamente 


(6 créditos).  


-El cuarto módulo (9 créditos ECTS), aborda la organización y gestión de la 


cooperación, de las entidades públicas y privadas que planifican y ejecutan los 


proyectos, planes y líneas de actuación de la cooperación al desarrollo, los distintos 


enfoques y el ciclo de gestión de los proyectos de desarrollo, y se compone de 3 


asignaturas obligatorias de 3 créditos cada una.  


-El quinto módulo (12 créditos ECTS), concreta los módulos anteriores en los 


ámbitos regionales de cooperación al desarrollo: América Latina, África Subsahariana, 


Magreb, Oriente Medio y Asia, comprendiendo 3 asignaturas optativas con una carga 


lectiva de 4 créditos cada una, de las cuales el alumno deberá cursar al menos 2 


obligatoriamente (8 créditos).  


-El sexto módulo son las Prácticas externas (obligatorias) (12 créditos ECTS).  


-El último módulo es el Trabajo de fin de Máster, que incluye 7 créditos de 


carácter obligatorio. 


En el primer semestre, el estudiante realizará los tres primeros módulos completos, 


más la asignatura de Gobernanza y Gestión Pública Estratégica del 4 módulo. A lo que 


se sumarán 2 créditos correspondientes al séptimo módulo (Trabajo fin de Máster). 


Estas materias suman un total de 30 créditos en el primer semestre.  


En el segundo semestre realizará se realizarán las asignaturas que quedan pendientes 


del cuarto módulo, más el quinto módulo, las prácticas y los 5 créditos pendientes del 


trabajo de fin de máster. Con un total de 30 créditos.  
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Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la 


Comisión académica del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o 


materias del Título y los diferentes profesores responsables de la impartición de las 


asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de 


problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición 


del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las 


actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.  


Más concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y velar 


por el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.  


Conforme al artículo 15 de la Normativa para la elaboración y aprobación de los planes 


de estudio conducentes a la obtención del título de Máster Oficial por la Universidad de 


Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta Universidad el 28 de julio de 2009, 


la Comisión Académica tendrá la siguiente composición: a) El Coordinador del Máster 


Universitario. b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte 


docencia en el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster 


Universitario. c) Un representante del Centro, en el caso de que sea proponente. d) Un 


representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 


estudiantes del Máster Universitario. e) En los Másteres Universitarios que contemplan 


la realización de prácticas externas podrá haber un representante de las empresas y/o 


instituciones implicadas en tales programas de prácticas. Será propuesto por el 


Coordinador del Máster Universitario, oídas las empresas y/o instituciones. f) Siempre 


que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la participación y 


asesoramiento del Director de la Escuela de Posgrado, que podrá delegar en un 


miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión Permanente de 


Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se 


podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela de 


Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la 


gestión administrativa del Máster Universitario.  


3. Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se procurará 


que estén representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, Institutos o Centros 


de Investigación universitarios que intervienen en el plan de estudios.  


4. En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule en el 


preceptivo convenio.  


Entre las funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario que establece la 


normativa de la Universidad de Granada, hay que destacar la de asistir al Coordinador, 


elaborar su Reglamento de régimen interno, coordinar la programación del máster, 


establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir 


al respecto, asignar un Tutor a cada estudiante, proponer los tribunales que habrán de 


juzgar los trabajos de fin de Máster; aprobar, con anterioridad al inicio del curso 


académico correspondiente y dentro de los plazos establecidos por la Escuela de 


Posgrado, las modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del 


programa de estudios que se estimen oportunas; nombrar la Comisión de Garantía 
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Interna de Calidad del Máster; y nombrar las subcomisiones que la propia Comisión 


Académica estime oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster 


Universitario.  


 


•  Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 


para los títulos de grado.  


 


TIPO DE MATERIA CREDITOS 


Formación básica - 


Obligatorias 27 


Optativas 21 


Prácticas externas 12 


Trabajo Fin de Máster 7 


Créditos totales 67 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 


PERIODO DE DOCENCIA: CURSO ACADÉMICO 20102011 


Se establecen fechas indicativas que se concretarán según el calendario académico 


oficial aprobado por la Universidad de Granada para el curso académico 20102011, 


previéndose seguir la misma organización temporal en los siguientes cursos 


académicos.  
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CURSO ACADÉMICO 20102011 


Julio  Septiembre 
2010 


Período de preinscripción en títulos oficiales de máster de 
acuerdo con los plazos establecidos para el distrito único 
andaluz y la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía.   


Octubre 2010 


Período de matriculación conforme a los plazos 
establecidos por la Universidad de Granada a través de la 
secretaría del máster creada a tal efecto. Período de 
solicitud de becas para la matrícula en el Máster.   


Octubre de 2010 a 
Febrero de 2011 
Primer Semestre 


Módulo 1: Sistema Internacional, Globalización, 
Cooperación y Desarrollo (9 ECTS obligatorios) Semanas 1 
a 4  
Módulo 2: Actores de la cooperación (9 ECTS obligatorios). 
Semanas 5 a 8  
Módulo 3: Ámbitos de actuación para el desarrollo (9 ECTS 
optativos de los que el estudiante deberá cursar 6). 
Semanas 8 a 11  
Asignatura: Metodología de la investigación (2 ECTS) 
correspondiente al trabajo de fin de Máster (Módulo 7) 
Semanas 11 a 12  
Módulo 4: Organización y Gestión Pública de la 
Cooperación al Desarrollo. Asignatura: Gobernanza y 
Gestión Pública Estratégica (4 ECTS). Semanas 12 a 14   


Febrero  Septiembre 
de 2011 


Segundo Semestre 


Módulo 4: Organización y gestión pública de la cooperación 
al desarrollo  
Asignaturas Planificación y Gestión de Proyectos y Políticas 
Públicas de cooperación (3 ECTS) y Gestión económico  
financiera de las entidades no lucrativas (2 ECTS) Semanas 
15 a 18  
Módulo 5: Áreas regionales (12 ECTS optativos de los que 
el estudiante deberá cursar 8) Semanas 18 a 22  
Módulo 7: Realización del trabajo de fin de Máster (5 
ECTS) Semanas 23 a 24  
Módulo 6: Prácticas externas (12 ECTS), con una duración 
de dos a tres meses a desarrollarse entre los meses de 
mayo y septiembre de 2011.   


Septiembre 2011 


Evaluación de las prácticas externas y el trabajo de fin de 
Master y obtención del título en caso de superación de la 
totalidad de módulos teóricos y prácticos habiendo cursado 
en total un mínimo de 60 créditos.   
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Tabla 2. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


Módulo 
Créditos/ 
Carácter 


Materia/Asignatura 
Créditos/ 
Carácter 


Sistema Internacional, 
Globalización, Cooperación y 


Desarrollo 


9 
Obligatorios 


Cooperación, Economía y Desarrollo 
5 


Obligatorios 


Globalización y desarrollo: seguridad 
humana, multiculturalidad y gestión 


de crisis 


4 
Obligatorios 


Actores de la cooperación 
9 


Obligatorios 


Actores internacionales y 
supranacionales de la 


cooperación 


3 
Obligatorios 


Actores nacionales de la cooperación 
2 


Obligatorios 


Actores de la cooperación 
descentralizada y de las ONGD 


4 
Obligatorios 


Ámbitos de actuación para el 
desarrollo 


9 
Optativos 
 (deben 


cursarse 6 
créditos de 


los 9) 


Ámbitos Sectoriales I: genero, salud, y 
educación 


3 
Optativos 


Ámbitos Sectoriales II: Derechos 
humanos, medio 


ambiente, y económico-empresarial 


3 
Optativos 


Construcción de la paz, ayuda 
humanitaria y 


desastres naturales 


3 
Optativos 


Organización y gestión publica 
de la cooperación al desarrollo 


9 
Obligatorios 


Gobernanza y Gestión Publica 
Estratégica 


4 
Obligatorios 


Planificación y Gestión de Proyectos y 
Políticas 


Publicas de cooperación 


3 
Obligatorios 


Gestión económico-financiera de las 
entidades no 


lucrativas 


2 
Obligatorios 


Áreas regionales 


12 
Optativos 
(deben 
cursarse 


8 créditos de 
los 12) 


Desarrollo y cooperación en América 
Latina 


4 
Optativos 


Desarrollo y cooperación en el África 
Subsahariana 


y Asia 


4 
Optativos 


Desarrollo y cooperación en el Magreb 
y Oriente 


Medio 


4 
Optativos 


Practicas externas 
12 


Obligatorios 
 


Practicas externas 
12 


Obligatorios 
 


Trabajo de fin de Máster 
7 


Obligatorios 
 


Trabajo de fin de Master 
7 


Obligatorios 
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b)  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 


de acogida  


La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de 


estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad 


de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o 


participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para sus 


integrantes. 


 


La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan 


de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el 


espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales. 


 


En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta 


decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con 


los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario. 


Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se 


acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su 


currículo, perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los 


alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y 


comprensión de otras culturas. 


 


De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la 


movilidad de sus estudiantes y de acogida de aquellos otros procedentes de 


instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster. 


 


El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a las 


opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, 


familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 


necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar 


una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario del 


Servicio de Alojamiento de la UGR. 


 


La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, 


el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio 


abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los 


organizados por la Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de 


intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece 


cursos de otras muchas lenguas. 


cs
v:


 1
69


77
10


05
90


98
73


34
23


21
31


1







 


Normativa 


 


- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de 


diciembre de 2012 


(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672), el Reglamento de 


la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes, en el marco 


del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada Centro. 


 


- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los 


programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de la 


Universidad de Granada. 


 


Organización institucional de la movilidad 


 


La movilidad de los estudiantes de la UGR está plenamente integrada en la 


organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como en 


los de administración: 


 


-El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, presidido 


por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, está 


integrado por una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Estudiantes, 


una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Profesorado y P.A.S. y una 


Dirección de Secretariado de Redes, Asociaciones y Proyectos Internacionales. 


 


-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno 


de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales. Está compuesta 


por: un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de 


cada rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de 


la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Empresariales, Ingeniería y Arquitectura, 


Informática y Telecomunicaciones), representantes de estudiantes de Grado y 


Posgrado y personal de Administración y Servicios. 


 


-La Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo ostenta las 


siguientes competencias: planificar, gestionar y coordinar las relaciones internacionales 


de la UGR; promover facilitar y apoyar todas las actividades de movilidad internacional 


cs
v:


 1
69


77
10


05
90


98
73


34
23


21
31


1







de profesorado, estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas 


internacionales de cooperación académica así como la gestión de los programas, 


convenios, redes y asociaciones internacionales en los que participa la institución; 


diseñar y coordinar el plan de internacionalización de la UGR; y apoyar iniciativas de 


los Centros en el ámbito de las dobles titulaciones internacionales. 


 


-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe un 


cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela 


Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de 


Internacionalización. 


 


-Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad. Encuadrada en los Servicios 


Centrales existe una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas 


de movilidad. De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable 


de la gestión de dichos programas en su ámbito. 


 


Escuela Internacional de Posgrado 


 


La Escuela Internacional de Posgrado es la encargada de gestionar y dar apoyo 


administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad 


de Granada. Entre sus funciones como Centro están las de ofrecer información y 


gestionar los programas de movilidad de estudiantes en Másteres universitarios y 


Doctorado. 


 


En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 


titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 


internacional de estudiantes de posgrado. 


 


En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres 


Erasmus Mundus, a los que la Escuela Internacional de Posgrado ofrece apoyo 


administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus Mundus es 


mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar 


las perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión 


intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 


sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
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La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de 


posgrado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo 


Vicerrectorado (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 


Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el 


proceso de matriculación. 


Mecanismos Propios del Máster: 


El CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 


Granada) y el Master en Desarrollo y Cooperación que dirigía y del que el presente trae 


causa, junto con las Universidades de Belén (Palestina) y de Cagliari y Pavia (Italia) 


participa en un proyecto de movilidad titulado “Improving human capital in the 


Mediterranean Basin by enhancing students and teachers mobility among four 


universities: Bethlehem (Palestine), Granada (Spain), Cagliari and Pavia (Italy)". El 


proyecto, presentado en octubre de 2009 a la convocatoria de la Unión Europea ENPI 


CBC Mediterranean Sea Basin Joint Operational Program, que se incluye en el marco 


del European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI), aprobado por el 


Reglamento 1638/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 


2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un 


Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, en caso de ser concedido implica 


movilidad del profesorado y de los estudiantes de los Master en Desarrollo y 


Cooperación de las 4 universidades implicadas en los próximos 2 años (48 meses) de 


duración del mismo.  


La Universidad de Granada cuenta con un Programa Propio de Movilidad que 


comprende una serie de subprogramas de movilidad con Países Árabes, Este de 


Europa, EE.UU. y Canadá, América Latina, Australia y Extremo Oriente, desarrollados a 


partir de los numerosos convenios bilaterales vigentes, de los que se benefician en la 


actualidad un total de unos 700 estudiantes de grado y de posgrado.  


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada convoca 


ayudas para movilidad internacional destinada a estudiantes extracomunitarios 


matriculados en la UGR que deseen cursar estudios en universidades europeas.  


Además, la UGR participa en acciones de movilidad de estudiantes organizadas a 


través de distintas redes, asociaciones y proyectos internacionales, en concreto el 


Erasmus Mundus External Cooperation Window. El Erasmus Mundus External 


Cooperation Window es un programa de movilidad y de cooperación de la UE, 


enmarcado en el campo de la enseñanza superior y centrado en promocionar el 


entendimiento y la colaboración entre Europa y Terceros Países. En la actualidad, la 


Universidad de Granada participa en proyectos de intercambio de alumnos y profesores 


de grado y postgrado con las siguientes regiones geográficas (lotes):  


• Lote 3: Territorios Palestinos, Israel (Vrije Universiteit Brussel)  


• Lote 4: Jordania, Líbano, Siria (Lunds Universitet)  


• Lote 10: Balcanes Occidentales (Karl Franzens Universitat Graz)  


cs
v:


 1
69


77
10


05
90


98
73


34
23


21
31


1







• Lote 14: China (Vrije Universiteit Brussel)  


• Lote 17: Brasil, Paraguay, Uruguay (Universidad de Granada)  


• Lote 18: Argentina, Bolivia, Perú (Università degli Studi di Padova)  


• Lote 19b: Cuba, Chile, Ecuador, Venezuela (Universidad de Granada)  


• Lote 21b: Colombia, Costa Rica, Panama (Universidad Politécnica de Valencia)  


Dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se ofertan más de 300 plazas 


para movilidad de los estudiantes de grado y de posgrado, dentro del convenio de 


SOCRATESERASMUS. Destacando que esta Facultad posee una significativa demanda 


internacional por realizar estudios en la Universidad de Granada. A modo de ejemplo 


citar que la demanda de estudiantes de ERASMUS en Ciencias Políticas y de la 


Administración se ha duplicado en los últimos cinco años.  


La Facultad posee más de 100 convenios ERASMUS de movilidad entre los que cabe 


destacar los siguientes:  


-En Austria la University of Salzburg y la Universität Wien  


-En Bélgica, la Université Libre de Bruxelles, la Université de Liège y la Université de 


Lovain. 


-En Suiza, la Université de Genéve, la Université de Laussane, la Universität Luzern y la 


Universität Zurich  


-En Chequia, la University of West Bohemia y la Univerzita Karlova V  


-En Alemania, la Freie Universitaet Berlin, la Katolische Hochschule Für Sozialwesen 


Berlin, la Hochscule Bremen University of Applied Sciences, y la University of 


Dusseldorf entre otras.  


-En Francia, la Université de FrancheComte, la Université du Droit et de la Santé Lille 


II, la Université René Descartes Paris 05, la Université de Nantes, entre otras. Y los 


Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Grenoble, Lyon, d'Aix en Provence, Paris 14, 


Rennes, Strasbourg, Toulouse y Montpellier.  


-En Italia, la Università degli Studi di Bari, la Facoltá di Scienze Politiche di Forli – 


Bologna, la Università degli Studi di Cagliari, la Università degli Studi di MilanoBicocca, 


la Università degli Studi di Padova, la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 


entre otras.  


-En Irlanda, la universidad de LImerick.  


-En Noruega, la Universitetet Bergen y la Universitetet I Tromso, entre otras.  


-En Holanda, la Maastricht Universiteit y la Haagse Hogeschool, entre otras  
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-En Portugal, la Universidade de Aveiro, la Universidade Nova de Lisboa y el Instituto 


Superior da Maia. 


-En Polonia, la Uniwersitet Kazimierza Wielkiego, la Uniwersytet Slaski Katowicach de 


Silesia, la Jagiellonian University, University of Warsaw y la Nicolaus Copernicus 


University, entre otras.  


-En Suecia, la Goteborg University, la Malmö Högskola, la Uppsala Universitet y la 


Växjö Universtitet. 


-En Turquía, la Ankara University, la Middle East Technical University, la Anadolu 


University y la Bogazici University entre otras.  


-En el Reino Unido, la University of Sussex, la University of Essex, la University of 


Dundee, la University of Durham, la University of Exeter y la University of East London 


 Además de otras universidades en Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Estonia, 


Hungría y Grecia.  


Estos convenios fueron firmados para los estudios de grado pero contemplan la 


posibilidad de extenderse a estudios de posgrado. Hasta el momento no se ha utilizado 


este mecanismo porque aún no hay nuevos estudios de posgrado en la Facultad en 


funcionamiento.  


En lo que respecta a la financiación y acceso a la información, cabe destacar que para 


los convenios SócratesErasmus, existen las becas Erasmus de la Agencia Europea 


Erasmus que se financian con fondos europeos. El Gobierno autonómico también 


financia la parte necesaria hasta llegar a los 600 euros mensuales en lo que se 


denomina “beca complementaria erasmus” y el Ministerio de Educación y Ciencia 


financia una ayuda a la residencia. El acceso a la información es bastante eficiente, ya 


que el Centro cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales que se encarga de 


difundir y gestionar todo lo relacionado con estos convenios. Los estudiantes tienen 


acceso a la información a través de tablones de anuncios, la prensa universitaria, 


directamente en la Oficina de Relaciones Internacionales y por la página Web del 


Centro, además de las jornadas de acogida al nuevo alumnado y otras actividades 


diversas que se programan y desarrollan anualmente a través de los Vicedecanatos de 


la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  


Las acciones de movilidad contribuirán a complementar la formación del alumno y la 


consecución de los objetivos del título, al aportarle nuevos puntos de vista y análisis, 


así como el conocimiento de las actuaciones, las políticas, los actores y los contextos 


del desarrollo y la cooperación para el desarrollo en otras Comunidades Autónomas y 


países.  


La movilidad aportará para los estudiantes la adquisición de una visión más amplia de 


los instrumentos teóricometodológicos para la práctica del diseño, gestión y 


evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo, así como un conocimiento 


general del funcionamiento y la gestión de las ONGD en otros países o Comunidades 


Autónomas. Esto permitirá que el objetivo de formar especialistas de la cooperación 
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internacional para su integración en el sector público como en el privado se logre de 


manera más completa. Asimismo, el conocimiento de determinados ámbitos regionales 


en que actúa la cooperación como objetivo del presente máster puede verse 


complementado al analizarse estrategias públicas distintas que inciden en ámbitos 


geográficos y sectoriales distintos en función de los planes directores en materia de 


cooperación al desarrollo aplicable en los destinos de tal movilidad.  


La Comisión Académica del Máster Universitario designará un tutor a cada uno de los 


alumnos del Máster, que tendrá como función la información, apoyo y orientación del 


estudiante tanto en su formación teórica y práctica, como en lo relativo a los 


programas y ayudas de movilidad generales y específicos del Máster a los que pueda 


tener acceso. Asimismo, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en su labor 


de organización y gestión de los intercambios de estudiantes entre la Universidad de 


Granada y el resto de Universidades contribuirá poner en práctica las acciones de 


movilidad de los alumnos del máster, a su asesoramiento, y acompañamiento. 


 


c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


 


Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la 


Comisión académica del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o 


materias del Título y los diferentes profesores responsables de la impartición de las 


asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de 


problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición 


del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las 


actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. Más 


concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y  velar por 


el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.   


 


Conforme al artículo 15 de la Normativa para la elaboración y aprobación de los planes 


de estudio conducentes a la obtención del título de Máster Oficial por la Universidad de 


Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta Universidad el 28 de julio de 2009, 


la Comisión Académica tendrá la siguiente composición:  


  


a) El Coordinador del Máster Universitario. 


b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 


Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster Universitario.  


c) Un representante del Centro, en el caso de que sea proponente.  


d) Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 


estudiantes del Máster Universitario.  
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e) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de prácticas externas 


podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales 


programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, 


oídas las empresas y/o instituciones.  


f) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la participación 


y asesoramiento del Director de la Escuela de Posgrado, que podrá delegar en un 


miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión Permanente de 


Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se 


podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela de 


Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la 


gestión administrativa del Máster Universitario.  


 


Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se procurará 


que estén representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, Institutos o Centros 


de Investigación universitarios que intervienen en el plan de estudios.  


 


En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule en el 


preceptivo convenio.  


 


Según normativa de la Universidad de Granada son competencias de la Comisión 


Académica:   


a) Asistir al Coordinador. 


b) Elaborar su Reglamento de régimen interno. 


c) Elaborar la propuesta de programación del Máster. 


d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes. 


e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) modificaciones en 


los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de estudiantes y en el 


número de plazas ofertadas, para su aprobación. 


f) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 


surgir al respecto. 


g) Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los 


alumnos, al CAEP. 


h) Asignar un Tutor a cada estudiante. 


i) Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster. 
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j) Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de 


los plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones en 


la oferta docente, profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen 


oportunas. 


k) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya composición y 


funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título. 


l) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el 


óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y 


propuestas de estas Comisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión 


Académica. 


m) Elaborar la organización docente. 


n) Gestionar las Prácticas externas. 


ñ) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes. 


o) Gestionar los recursos del Máster. 


p) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 
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