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Este programa dará acceso al título de Máster Universitario Cooperación
Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de
Desarrollo por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Los créditos cursados en el Máster,
una vez acreditado por la ANECA, serán reconocidos de manera automática para el
acceso a los estudios de Doctorado en cualquier universidad del Espacio Europeo
de Enseñanza Superior. Este programa se encuentra actualmente en proceso de
verificación por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Este Máster universitario tiene como base y antecedente el Máster en Cooperación
Internacional y Gestión de Proyectos del que se han celebrado XI ediciones.
El programa se imparte en nuestro centro GOBERNA. AMÉRICA LATINA. Escuela
de Política y Alto Gobierno (C/ Fortuny, 7. 28010 Madrid)
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Objetivos
El Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas,
Programas y Proyectos de Desarrollo tiene por objetivo satisfacer la demanda de
técnicos expertos en cooperación internacional provocada por la existencia de un
número creciente de actores que aportan recursos en este ámbito. En primer lugar,
incluso en un contexto recesivo como el actual, los países desarrollados
desembolsan importantes recursos en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) que se canaliza a través de actores diversos (organismos multilaterales,
ONGD, agencias de cooperación estatales, regionales y locales; dependencias
ministeriales). En segundo lugar, un número creciente de países en desarrollo,
entre los que los latinoamericanos juegan un papel central, están impulsando con
fuerza políticas de Cooperación Sur-Sur que obedecen a lógicas diferentes a las de
los Donantes-CAD y de las que estos pueden extraer sólidos aprendizajes.
Finalmente, también las empresas están cada día más comprometidas con la
ejecución de programas de cooperación en aquellos países en los que se instalan,
impulsando políticas de RSE que tratan de alinearse con la agenda de desarrollo.
El Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas,
Programas y Proyectos de Desarrollo responde a esta necesidad de formar expertos
capaces de realizar intervenciones de cooperación que ofrezcan Resultados de
Desarrollo y que sepan responder de forma eficaz e innovadora a las exigencias
que plantea el actual sistema de cooperación. En este sentido, es necesario señalar
que la asunción de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (2000) y la Declaración de París por la eficacia de la ayuda (2005), la
aparición de nuevos enfoques de desarrollo como el basado en Derechos Humanos
o la importancia que están ganando nuevos instrumentos de gestión como el apoyo
presupuestario y sectorial plantean importantes retos de diseño de estrategias y de
ejecución de programas que son ampliamente trabajados en las enseñanzas de este
Master. Concretamente, el Máster persigue 2 objetivos:


Dar a conocer en profundidad los principios, funcionamiento y lógicas del
sistema internacional de ayuda, sus actores, políticas e instrumentos para,
desde una reflexión crítica, impulsar intervenciones que incidan positivamente
en la erradicación de las estructuras que generan y perpetúan la pobreza.



Capacitar al estudiante en la identificación, formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de las intervenciones de desarrollo, asegurando esta capacitación
tanto en lo referido a los proyectos realizados por agencias y organismos de
cooperación aplicando el Enfoque de Marco Lógico, como para los programas y
políticas públicas que ejecutan los gobiernos de países en desarrollo con
recursos procedentes de la cooperación.

Este programa tiene como antecedente el Máster en Cooperación Internacional y
Gestión de Proyectos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset del
MÁSTER UNIVERSITARIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

que se han celebrado XI ediciones. Durante estos once años han pasado por
nuestras aulas 300 alumnos que han tenido un gran éxito de inserción laboral en
una variada gama de organismos e instancias públicas y privadas desde las que se
gestionan recursos de cooperación.

Programa
Módulo obligatorio. FUNDAMENTOS
INTERNACIONAL (16 créditos)

DEL

SISTEMA

DE

COOPERACIÓN



La cooperación de los donantes Tradicionales y de los Países No Donantes
del CAD (6 créditos)



Conceptualización del Desarrollo y sus dimensiones: crecimiento
económico, Democracia, Género y Derechos Humanos (6 créditos)



Instrumentos de cooperación Internacional (4 créditos)

Módulo obligatorio. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
DESARROLLO (14 créditos)


Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas de desarrollo (5
créditos)



Coordinación intergubernamental y gestión de la cooperación
descentralizada. La conformación de Redes público-privadas (5 créditos)



Áreas de intervención: Política Social, Fortalecimiento Institucional y
Crecimiento económico (4 créditos)

Módulo obligatorio. GESTIÓN DE PROYECTOS. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO
(12 créditos)


Identificación y Formulación de Proyectos de Cooperación (6 créditos)



Técnicas de Seguimiento y Evaluación de Proyectos e intervenciones de
cooperación (6 créditos)

Módulo optativo. COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON AMÉRICA LATINA (6
créditos)


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



América Latina en el sistema de Cooperación Internacional (3 créditos)
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Módulo optativo. COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON ÁFRICA SUBSAHARIANA
Y EL MAGREB / ORIENTE PRÓXIMO (6 créditos)


Problemas de Desarrollo
Subsahariana (3 créditos)

y

Cooperación

Internacional

con

África



Problemas de Desarrollo y Cooperación Internacional con el Magreb /
Oriente Próximo (3 créditos)

Prácticas profesionales (6 créditos)


Realizadas en un organismo especializado en cooperación internacional al
desarrollo

Trabajo fin de Máster (6 créditos)


Asegura la especialización del egresado en el área de cooperación y
desarrollo de su elección

Profesorado
El programa cuenta con un selecto cuadro de profesores procedentes de dos áreas
de trabajo bien diferenciadas: por un lado, recibe la aportación de profesores
universitarios de prestigio que llevan años analizando y reflexionando sobre el
funcionamiento del sistema de ayuda o que son profundos conocedores de la
realidad de los países a los que se destinan recursos. Por otro, el Máster cuenta con
la participación de docentes que trabajan en organismos e instituciones de
cooperación de ayuda al desarrollo y que tienen un conocimiento preciso de los
procedimientos de trabajo en dichos organismos o de los mecanismos de
desarrollo de intervenciones sobre el terreno. Entre estos profesores podemos
señalar:
D. Robert Agranoff, Catedrático Emérito de la Universidad de Indiana.
D. Mariano Aguirre, Director del Norwegian Peacebuilding Centre, (NOREF).
D. Agustín de Asís, Director Gerente de la Fundación Summa Humanitate.
D. Xavier Ballart, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
D.ª Esther del Campo, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad
Complutense de Madrid. Directora del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI).
D.ª Mercedes Fernández, Directora del Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones.
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D.ª Mar Garrido, Directora Gerente de Desarrollo y Asistencia.
D. Manuel Gómez Galán, Director del Centro de Comunicación, Investigación y
Documentación Europa-América Latina (CIDEAL).
D.ª Mabel González Bustelo, Responsable de la campaña de desarme, Greenpeace.
D. Víctor de Currea-Lugo, Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.
D. Pablo Martín Oses, Coordinador de la Plataforma 2015 y Más.
D.ª Manuela Mesa Peinado, Directora de la Fundación Cultura de Paz (CEIPAZ).
D. Fernando Navarro, Director de Formación de la Fundación Acción Contra el
Hambre (ACH).
D. Jesús Núñez, Co-Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH).
D.ª Marisa Ramos, Coordinadora General de la Conferencia de Ministros de Justicia
Iberoamericanos (COMJIB).
D. Francisco Rey, Co-Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH).
D.ª Graciela Rico, Consultora independiente para organismos internacionales y
ONG.
D.ª Laura Ruiz Jiménez, Directora del Programa de Cooperación Internacional del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
D. José Antonio Sanahuja, Profesor Titular de la Universidad Complutense. Director
del Departamento de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI).
D.ª Cristina Xalma, Responsable del Informe de Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica.
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Desarrollo del Programa
Para obtener el título de Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión
de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo por el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, los estudiantes habrán de cursar 60 créditos ECTS, de los cuales
48 se obtendrán superando satisfactoriamente los distintos módulos docentes (42
de asignaturas obligatorias y 6 créditos de asignaturas optativas), a los que se
añaden 6 ECTS correspondientes a las Prácticas Profesionales obligatorias. Los 6
créditos restantes se adquieren con el Trabajo Final de Máster.
Los módulos y materias han sido diseñados para que el estudiante curse 30
Créditos por semestre. El primer semestre concentra 30 créditos ECTS repartidos
en 6 asignaturas obligatorias sobre el Sistema de Cooperación Internacional (16
ECTS) y sobre Diseño y ejecución de Políticas Públicas de desarrollo (14 ECTS). El
segundo semestre de 30 créditos ECTS, combina asignaturas obligatorias (12
ECTS) y optativas (6 ECTS) con la realización de las Prácticas Profesionales (6
ECTS) y del Trabajo Fin de Máster (6 ECTS).
No obstante, los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter
personal y/o profesional, el Máster en el periodo anual en que se oferta, podrán
acogerse a la modalidad de estudios a tiempo parcial.
En este caso los alumnos podrán formalizar su primera matrícula en septiembre,
cursando los 30 créditos que se desarrollan durante el primer semestre. La segunda
matrícula podrán formalizarla en septiembre del curso siguiente para cursar los 30
créditos restantes que se desarrollan durante el segundo semestre.
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Requisitos de Admisión
Se ofrece un número máximo de 30 plazas.
La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial
español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que facultan, en el país expedidor
del título, para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario, con preferencia por
lo titulados en los diversos campos del conocimiento afines a la disciplina objeto de
estudio, pero se podrá admitir igualmente alumnos (licenciados o con título de
grado) formados en otras áreas de conocimiento del campo de las Ciencias
Sociales y Jurídicas, que deberán acreditar una formación básica en materias afines
al Programa.
Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin
necesidad de homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación
del título, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
Máster.
Los criterios de admisión son los siguientes:
1. Expediente académico (50%)
2. Experiencia profesional o de voluntariado en el campo de la cooperación
(20%)
3. Vinculación del candidato con organismos e instituciones desde los que
pueda aplicar los conocimientos prácticos adquiridos en el Máster (10%)
4. Formación adicional (5%)
5. Carta de motivaciones sobre las razones para trabajar en el ámbito de la
cooperación y el desarrollo (5%)
6. Otros idiomas (5%)
7. Otros méritos (5%)
La Comisión Científica del Programa UIMP-IUIOG realiza el examen y valoración de
las solicitudes de preinscripción remitidas por la Secretaría de alumnos de la UIMP
y aprueba la propuesta de candidatos admitidos, según los criterios indicados
anteriormente, para su consideración definitiva por la Comisión Académica del
Programa UIMP-IUIOG.
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Matrícula
Pre-inscripción y proceso de admisión
El periodo de preadmisión para el curso 2012/2013 se encuentra abierto,
terminando el 30 de junio. En el caso de quedar alguna plaza vacante se abrirá un
segundo plazo entre el 1 y el 15 de septiembre. El alumno deberá de dirigir un
correo electrónico a coordinacion.cooperacion@fog.es, adelantando la siguiente
documentación escaneada y enviando los originales por correo a la dirección
postal GOBERNA-IUOG (c/ Fortuny, 7 – 5ª Planta – 28010-MADRID):







Currículum Vitae.
Memoria explicativa de las razones para realzar el programa.
Pasaporte o DNI.
Fotografía tamaño carnet.
Fotocopia compulsada del Título Superior.
Fotocopia compulsada de la certificación de los estudios realizados en la
que conste la duración oficial, en años académicos, del plan de estudios
seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas.

Además, los titulados ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, o sin título
de educación superior extranjero homologado, deberán presentar una certificación
de la Universidad en la que se hayan cursado los estudios y en la que conste que
éstos facultan para el acceso a los estudios de postgrado en el país expedidor.

TASAS DE MATRÍCULA
Las tasas de matrícula para poder cursar el Máster Universitario en Cooperación
Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo en
el curso 2012-13 ascienden a 7.000 euros (incluidas las tasas que establece la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
El importe total de tasas académicas incluyen los gastos de inscripción y
expedición del título por parte del Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset (IUIOG), el material didáctico básico y el uso de la biblioteca y el aula de
ordenadores del IUIOG.
Tasas de matrícula del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset
Para el pago de las tasas de matrícula ante el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, los candidatos que resulten pre-admitidos en el primer periodo
de pre-inscripción deberán abonar antes del 10 de julio de 2012 el 20% de esta
cantidad (1.400€) en concepto de reserva de plaza al recibir la notificación de preadmisión correspondiente por parte del servicio de Coordinación académica del
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Máster. Una vez realizada la reserva, el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset expedirá la carta de aceptación definitiva al Programa.
El resto de la matrícula se podrá fraccionar, abonándose un 30% (2.100€) antes del
15 de octubre 2012 y el 50% restante (3.500€) antes del 15 de febrero 2013.
Los distintos ingresos se harán efectivos en la sede del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (se admiten tarjetas de crédito) o mediante
transferencia bancaria a:
Banco Santander, Pº General Martínez Campos, 35 (28010. Madrid)
CTA.CTE. 0049/0321/09/2210299030
IBAN ES59/0049/0321/0922/1029/9030
SWIFT BSCHESMM

Una copia de los comprobantes de pago de la reserva de plaza ante el IUIOG
deberá ser remitida por correo electrónico al servicio de Coordinación académica
del Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas
Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo (coordinacion.cooperacion@fog.es
) antes del 10 de julio de 2012.
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Becas
Los estudiantes que quieran cursar este programa pueden solicitar las becas que a
continuación se detallan. La solicitud de cualquier tipo de ayuda y/o beca de
matrícula para cursar los estudios conducentes al Título Oficial de Máster
Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos
de Desarrollo no exime al alumno de la obligación de satisfacer puntualmente y en
fecha los plazos de pago de reserva de plaza y matrícula exigidos por el IUIOG
Ortega y Gasset.
BECAS MEC - TASAS DE MATRÍCULA DE MÁSTER OFICIAL
Préstamos MEC para la realización de Máster Oficial: La finalidad general de los
préstamos MEC es facilitar la financiación de las enseñanzas universitarias de
máster universitario, conducentes a títulos oficiales que se impartan en España Más
información: www.educacion.es
Becas MEC de matrícula en Másteres oficiales para titulados en desempleo:
Titulados universitarios en situación laboral de desempleo, que se matriculen en un
máster oficial en cualquier universidad (pública o privada) o de un título propio de
máster correspondiente a titulaciones propias en universidades públicas. Más
información: www.educacion.es
Becas MEC de carácter general y de movilidad para estudios universitarios de
Máster oficial. Más información sobre próximos plazos de presentación en:
www.educacion.es
Becas
Fundación
Carolina:
http://www.fundacioncarolina.es/

Bases

consultables

en:

Becas La Caixa: La Obra Social "la Caixa, convoca anualmente un programa de
becas para cursar estudios de máster oficial. El objetivo de estas becas es
favorecer la movilidad universitaria, ofreciendo el apoyo necesario para que los
estudiantes
puedan
cursar
el
máster.
Más
información
en:
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/espana_es.pdf
Becas Alban: El Programa Alban pretende reforzar la cooperación entre la Unión
Europea y América Latina en el ámbito de la enseñanza superior y cubre estudios
de postgrado (master o doctorado) a graduados de América Latina. Información en:
http://www.usc.es/es/servizos/ore/alban.html
Becas MAEC-AECID: El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España otorga distintas ayudas a jóvenes titulados universitarios superiores
extranjeros. Las bases están disponibles en: http://www.becasmae.es/enlaces.htm
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AYUDAS DE MATRÍCULA – TASAS DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset concede un número
limitado de ayudas de matrícula (correspondientes al 50% de las tasas de matrícula
del IUIOG) en función del expediente académico, la situación económica o familiar
del candidato y el hecho de que resida fuera de Madrid. Los solicitantes deberán
incluir, en el momento formalizar su matrícula definitiva a través del pago de
reserva de plaza ante el IUIOG, respectivamente, un escrito dirigido a la dirección
académica del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset solicitando
esta ayuda y añadiendo cuanta documentación crean necesaria para avalar dicha
petición. El plazo para la solicitud de estas ayudas de media matrícula ante el
IUIOG finaliza el 15 de octubre de 2012. La resolución de este tipo de ayudas de
matrícula será publicada por la Dirección académica del IUIOG en el mes de
diciembre de 2012.
La solicitud de cualquier tipo de ayuda y/o beca de matrícula para cursar los
estudios conducentes al título oficial de Máster Cooperación Internacional y
Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo no exime al
alumno de la obligación de satisfacer puntualmente y en fecha los plazos de pago
de reserva de plaza y matrícula exigidos por el IUIOG Ortega y Gasset y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, respectivamente. El incumplimiento
de los plazos de pago establecidos podrá acarrear penalizaciones económicas y, en
su caso, la expulsión administrativa del alumno con la anulación de su matrícula en
el curso 2012-13.
CRÉDITO IBERCAJA PARA LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS
MATRICULADOS EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
ORTEGA Y GASSET 2012-13
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset ha suscrito con IBERCAJA
un Convenio de colaboración para el diseño de Créditos Personales de Formación
para aquellos alumnos del IUIOG matriculados en los diferentes programas de
posgrado y Másteres universitarios que se imparten en dicho centro. Estos
préstamos de formación consisten en créditos a tipo de interés personalizado (fijo o
variable), con una financiación de hasta 5 años en cuotas constantes, que cubren
(total o parcialmente) los gastos de las tasas de matrícula de los alumnos admitidos
a cursar alguno de los programas de Máster en el IUIOG. Sin comisiones de
amortización anticipada ni cancelación. Para poder solicitar este tipo de Créditos
Personales de Formación Ibercaja, el interesado deberá haber sido previamente
admitido en alguno de los programas de Máster que imparte el IUIOG y haber
satisfecho adecuadamente y en plazo el pago de la reserva de plaza ante el IUIOG.
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Para más información sobre el procedimiento de solicitud y condiciones de acceso:






Contáctese: Begoña Aparicio Caraz - César Moreno Fernández
IBERCAJA
(Urb. 84 – Madrid)
Calle Almagro 46
28010 Madrid
TELÉFONO DE CONTACTO: 91 3084744
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Información
GOBERNA. América Latina.
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
C/ Fortuny, 7, 5ª planta. 28010, Madrid, España
Tlf: (34) 91 700 22 90; 91 700 41 42 / 49 / 69
Correo electrónico: infocursos@fog.es; coordinación.cooperacion@fog.es
Página Web: www.ortegaygasset.edu; www.gobernaamericalatina.org

Ubicación y Medios de Transporte
GOBERNA. AMÉRICA LATINA - Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset tiene su sede en pleno centro de Madrid, en la calle Fortuny nº 7 y cuenta
con excelentes comunicaciones por Metro, autobús y tren de cercanías (Recoletos y
Nuevos Ministerios).

Línea 4 Alonso Martínez
Línea 5Alonso Martínez
Línea
10
Alonso
Martínez

AUTOBUSES
3, 5, 7, 14, 21,
27, 37, 45, y 150

Para
más
información: Para más información:
www.metromadrid.es
www.ctm-madrid.es
Aunque la sede no cuenta con aparcamiento propio, en la zona hay numerosos
estacionamientos públicos para aquellos estudiantes que utilicen vehículo
particular.
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Alojamientos

Universitarios

/

ALUNI.net ofrece alojamiento,
junto a la Fundación José
Ortega y Gasset, en pisos
completamente
amueblados
para
estudiantes,
con
INTERNET, donde sólo viven
universitarios
o
jóvenes
profesionales
recién
licenciados.
Todos los estudiantes de la
Fundación José Ortega y Gasset
que presenten el folleto de
ALUNI.net sellado por la
Fundación,
tendrán
un
descuento del 40% en la
tramitación del contrato de
hospedaje.
Contrato
Arrendamiento

de



Reserva
Online
habitaciones

de



Housing

University

ALUNI.net
Offers
accommodation
in
fully
furnished
apartments
for
students,
with
INTERNET,
where only live university
students
or
young
professionals.
All
those
students of Fundación José
Ortega y Gasset, who bring
the
ALUNI.net
brochure
stamped by the Foundation,
have a discount of 40% on the
contract fee.



Housing Contract



Room Online Booking



Contact Whit ALUNI.net

Contactar con ALUNI.net



Student Tutorial



Manual del estudiante



Intership ALUNI.net



Trabajo en prácticas en
ALUNI.net



Service.
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Otra Información
Los alumnos del Máster pueden hacer uso de las instalaciones de la Fundación José
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (calle Fortuny, 53) que incluyen biblioteca, sala
de informática con conexión a Internet y red inalámbrica Wi-Fi ADSL de libre
acceso. Las clases del Máster se dictan en la sede de Goberna, América Latina,
situada en la calle Fortuny, 7, que dispone de acceso Wi-Fi, área de descanso y
terraza.
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