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El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, a través del Máster
en Cooperación Internacional lleva 32 años formando profesionalmente
a licenciados y graduados en el ámbito de la cooperación internacional,
en los instrumentos, las instituciones y las acciones.

La primera parte del curso: se centra en el estudio de las causas del
subdesarrollo, desde el punto de vista de la sociología y la economía, en
el análisis de la situación de los países en vías de desarrollo distribuidos por
áreas geográficas y en los actores.

La segunda parte del curso: desarrolla los módulos sectoriales, que
permitirán conocer los distintos ámbitos de actuación de la cooperación
internacional: género, ayuda humanitaria, medio ambiente, cooperación
empresarial y microcréditos, etc.

La tercera parte del curso: presta una especial atención a los aspectos
prácticos de la cooperación internacional para el desarrollo: formulación,
instrumentos, seguimiento y evaluación de proyectos y análisis coste-
beneficio.

Se incorporan en la tercera parte del curso el módulo English for
Cooperation and Development y sesiones sobre Salidas Profesionales.



MÓDULO I. Sociología de la Desigualdad Internacional y del desarrollo
MÓDULO II. Teoría y economía del desarrollo
MÓDULO III. Estructuras económicas, políticas, y sociales de América 
Latina
MÓDULO IV. Estructuras económicas, políticas, y sociales de los países 
del Magreb
MÓDULO V. Estructuras económicas, políticas, y sociales de África 
Subsahariana
MÓDULO VI. Estructuras económicas, políticas, y sociales de Asia
MÓDULO VII. Decrecimiento 
MÓDULO VIII. Derechos Humanos y desarrollo
MÓDULO IX. El sistema multilateral de cooperación
MÓDULO X. Cooperación Sur-Sur y triangular 
MÓDULO XI. El sistema europeo de cooperación al desarrollo
MÓDULO XII. La política española de cooperación al desarrollo
MÓDULO XIII. Género y Desarrollo
MÓDULO XIV. Ayuda Humanitaria
MÓDULO XV. Medio Ambiente y desarrollo
MÓDULO XVI. Comunicación y Desarrollo
MÓDULO XVII. Coherencia de Políticas
MÓDULO XVIII. Técnicas de identificación y formulación de proyectos. 
El Enfoque del Marco Lógico
MÓDULO XIX. Técnicas de seguimiento y nuevos instrumentos de 
cooperación
MÓDULO XX. Evaluación de proyectos, herramientas y rendición de 
cuentas.
MÓDULO XXI. English for Cooperation & Development

Estudio de caso de cooperación

PROGRAMA



Los profesores participantes en la primera mitad del curso provienen
principalmente de las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Políticas,
y Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, así
como de otras universidades españolas tales como la Universidad Autónoma
de Madrid o la Universidad de Santiago. Igualmente, el Máster cuenta con la
docencia de profesorado de universidades extranjeras, la Universidad Católica
de Lovaina, la Benemérita Universidad de Puebla y la Universidad de La Plata.

Para los módulos con contenidos más prácticos y centrados en temas de
cooperación y proyectos se cuenta con la presencia de representantes de
ONG, tales como Unicef España, Oxfam Intermon Cruz Roja, Fundación
Alternativas, etc, responsables de los distintos organismos de la cooperación
oficial española y europea, así como expertos y consultores en formulación y
evaluación de proyectos, con amplia experiencia sobre el terreno.

PROFESORADO



GUY BAJOIT
Doctor en Sociología del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Católica de Lovaina, es actualmente profesor emérito de la Unidad de Antropología y
Sociología de la FOPES (Facultad abierta de política económica y social), y del Instituto
de Estudios del Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina.
En el desarrollo de sus investigaciones destacan los temas sobre la problemática del
desarrollo, la sociología de la juventud, los movimientos sociales y acción colectiva.

RAFAEL DÍAZ‐SALAZAR
Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Complutense
de Madrid). En esta institución es docente en el Grado de Relaciones
Internacionales, en el Grado de Sociología y en el Máster de Sociología Aplicada a los
Problemas Sociales.

JUAN MANUÉL RAMÍREZ
Profesor de Economía del Desarrollo y de Economía Mundial. Departamento de
Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo), Facultad de CC.
Económicas y EE. (UCM). Coordinador Postgrado en Economía Internacional y
Desarrollo. Director del Grupo de Estudios de Economía Política: Capitalismo y
Desarrollo Desigual (UCM). Especialista en estrategias de desarrollo en América
Latina.



JOSÉ ÁNGEL SOTILLO
Profesor titular del departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas. Director del Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de
Madrid y director de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDYC). Sus
líneas de investigación versan sobre las Relaciones Internacionales de la Unión
Europea con América Latina y Caribe, Política europea de Cooperación para el
Desarrollo, Política Exterior española y Cooperación para el Desarrollo

ANTONIO SANTAMARÍA 
Cofundador del Grupo de Estudios Africanos de la UAM; profesor Colaborador
Honorario de la Universidad Complutense de Madrid, profesor Colaborador
Honorario de la Universidad Autónoma; presidente del Centre de Estudis Africans de
Barcelona; profesor del Máster de Cultura y Desarrollo de la Universidad Rovira y
Virgili de Tarragona; profesor del Máster de Relaciones Internacionales y África de la
UAM.

NURIA DUPERIER
Ingeniera agrónoma, funcionaria de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Investigadora del Grupo de estudios Africanos (GEA)
de la Universidad Autónoma de Madrid. Temas de investigación: soberanía
alimentaria, políticas agrarias, desarrollo rural, y cooperación.

JESÚS NÚÑEZ
Es economista y militar (en reserva). Codirige el Instituto de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (IECAH) y es profesor de relaciones internacionales en ICADE. Es
experto en temas de seguridad, geopolítica y cooperación, especialmente en el
ámbito del Magreb y Oriente Próximo.



MIGUEL HERNANDO
Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Humanidades de
Toledo, Universidad de Castilla‐La Mancha, Director del Grupo de Investigación sobre
las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM).

ANA PLANET
Profesora Departamento de Estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma
de Madrid. Co‐Directora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos‐
Desarrollo del área de Islam en Europa

TAHINA OJEDA
Licenciada en Estudios Internacionales y Abogada por la Universidad Central de
Venezuela. Doctora en Ciencias Políticas por la UCM. Es docente e investigadora del
IUDC‐UCM en la línea de “El Sur en la Geopolítica del desarrollo” y profesora asociada
de la Universidad Antonio Nebrija. Sus líneas de investigación se centran en
cooperación internacional para el desarrollo, América Latina, relaciones
internacionales y procesos de integración regional.

JUNCAL GILSANZ
Licenciada en Derecho y Experta en Promoción y Gestión de ONG por la Universidad
Complutense de Madrid, es Especialista en Derechos Humanos por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Es investigadora asociada a la línea de Derechos
Humanos en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC‐UCM), también es consultora en materia de
proyectos de cooperación.



BRUNO AYLLÓN
Profesor del departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas. Desde el año 2000 es docente e
investigador asociado al IUDC‐UCM. En la actualidad es investigador de la línea
“Cooperación Sur – Sur y Triangular”. Entre 2013 y 2015, fue investigador del
Proyecto PROMETEO de la Secretaria de Educación Superior, Innovación, Ciencia y
Tecnología (SENESCYT) en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

LETICIA BENDELAC
Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Experta en
Asistencia y Cooperación Rápida para Operaciones de Prevención de Conflictos,
Gestión de Crisis y Rehabilitación Postconflicto (REACT) y Magíster en Cooperación
Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora/Consultora
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC‐UCM) en la línea de migraciones, género y desarrollo.

CECILIA CARBALLO
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Complutense y experta en Función Gerencial en las Organizaciones no
gubernamentales por ESADE, Cecilia Carballo cuenta con más de 20 años de
experiencia de trabajo en el ámbito del desarrollo.



CARLOS RAMOS
Doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid . Ha trabajado
en planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos para la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), la Comisión Europea, y las
agencias de Naciones Unidas UNDP y FAO. Ha participado en la elaboración de los
programas regionales Araucaria en América Latina, Azahar en el norte de África, y de
Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos para Asia‐Pacífico

JAVIER BERNABÉ
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Periodista,
codirector del título de especialista en Información Internacional y Países del Sur y
del diploma en Periodismo Preventivo, ambos de la Universidad Complutense de
Madrid. Es analista de política internacional, especialmente de América Latina, para
el Canal 24 Horas de TVE.

DAVID ÁLVAREZ
Es profesor del departamento de Periodismo III, de la asignatura de Estructura y
Sistema Mundial de la Información y de Ética y Deontología. Es desde hace siete
años Secretario Académico del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC). Es asesor del Observatorio del Tercer Sector, vocal de la Comisión de
Cooperación de la Complutense, miembro de la Junta de Facultad y ha sido
presidente de la CONGDE.

FRANCISCO REY
Miembro fundador y Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH). Especialista 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.



ROCÍO LÓPEZ
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en
Práctica Jurídica por el Centro de Estudios Financieros, Máster en Administración
General de Empresas por la Fundación CECO del Ministerio de Hacienda, Experto en
Promoción y Gestión de ONGs por la Universidad Complutense de Madrid y Experto
en Responsabilidad Corporativa por la UNED. Desde el 2009 forma parte del equipo
del IUDC‐UCM.

PABLO NAVAJO
Director de Formación y Medio Ambiente de Cruz Roja Española. Gerente de la
Fundación CREFAT. Licenciado en Psicología. Su carrera profesional está ligada a Cruz
Roja Española. Técnico de Cruz Roja Española en diferentes áreas: Voluntariado,
desarrollo local, planificación y evaluación, comunicación.

ALMUDENA MORENO
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en Estudios
Internacionales por la Escuela Diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación). Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el ámbito de
la cooperación al desarrollo internacional a nivel académico (UCM), con distintas
organizaciones internacionales de ámbito multidisciplinar (AECID y la Unión Europea).

RAQUEL MARTÍ
Directora Ejecutiva UNRWA. Doctora en Antropología Africana; Experta en Gestión
de Proyectos de Desarrollo; Experta en Evaluación de Programas y Políticas Públicas;
Consultora en Pricewaterhouse Coopers; Responsable de Proyectos de Ayuda
Humanitaria y Emergencias en Oriente Medio y Magreb (MPDL); Directora de
Proyectos (Fundeso).



JOÃO GUIMARAES
Lector de Planificación de desarrollo regional, Instituto de Estudios Sociales (ISS) de
La Haya.

HÉCTOR SÁINZ
Licenciado en Sociología (especialidades Sociología Política y Antropología Social) por
la Universidad Complutense de Madrid. Antropólogo, con más de veinte años de
experiencia en cooperación para el desarrollo. Experto en planificación para el
desarrollo y en el empleo de herramientas participativas.

JUAN MANUEL TOLEDANO
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid y Postgrado en Gestión de la Administración en la Universidad de Alcalá
de Henares. Forma parte del IUDC‐UCM y cuenta con una muy dilatada experiencia
como consultor especializado en la gestión del ciclo de intervenciones de desarrollo.

MERCEDES GUINEA
Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del Departamento de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios
Internacionales), así como Secretaria del Centro Superior de Estudios de Gestión.



CARLOS TAIBO
Carlos Taibo Arias. Escritor, editor y profesor titular de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Autónoma de Madrid.

JORGE GARCÍA
Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid; Maestría en
Estudios Políticos e Internacionales por la Universidad del Rosario (Colombia).
Investigador adscrito al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la
Universidad Complutense de Madrid (IUDC‐UCM) desde 2007, coordinador de la
línea de investigación en Migraciones, Género y Desarrollo desde 2011.



Dentro de la programación del curso se realizan

VISITAS
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Casa Árabe.
(sujetas a la disponibilidad de las organizaciones)

CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS

A través de estas conferencias se incorporan temas de 
actualidad o de especial interés para el alumnado dentro del 
marco de la cooperación y el desarrollo.

SEMINARIOS
Participación activa del alumnado en el Seminario 
Interuniversitario sobre Bienes Públicos Globales*

VIAJE DE ESTUDIOS*
Se lleva a cabo un viaje de estudios que tiene como objetivo 
el conocimiento de proyectos o instituciones de cooperación.

*El coste del viaje será asumido por los alumnos y su realización depende de que se 
alcance un número mínimo

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



Al término del período lectivo o durante el curso, el alumnado, si lo desea ya que no
son obligatorias ni están garantizadas, podrá hacer prácticas en algunas de las
siguientes instituciones: OEI, COMJIB, UNICEF, Acción contra el Hambre, Asociación
Entreculturas, Cruz Roja Española, Médicos sin Fronteras, Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Fundación para el
Desarrollo Sostenido (FUNDESO), Alianza por la Solidaridad, Acción Contra el Hambre,
Plan España, Helpage Internacional, Fundación Ruta de la Luz y otras.

Con todas estas organizaciones el Instituto tiene convenios marco, que cuando emiten
ofertas, pueden establecer requisitos previos a los solicitantes, y realizar procesos de
selección para escoger a las personas que más se ajusten a la demanda.

El número de convenios para enmarcar las prácticas aumenta cada año debido al
grado de reconocimiento con el que cuenta el curso entre entidades, organismos
nacionales e internacionales de cooperación, tras más de 30 años formando
profesionales.

Igualmente, si se muestra interés en la realización
de prácticas en alguna organización con la que
no exista convenio, se ayudará al alumnado a
contactar con la entidad en cuestión y con los
trámites para la firma del mismo, todo ello a través
de un coordinador de prácticas que forma parte
de la organización del máster.

PRÁCTICAS



Título: Título Propio (postgrado) de la UCM
Fechas: De octubre a septiembre (500 horas lectivas)
Horario: de lunes a jueves, 17:00 a 21:00 h. (y algunos viernes)
Lugar: Campus de Somosaguas, Facultad de Ciencias Políticas de la UCM
Tasas: 3.785 €. Posibilidad de pago en dos plazos
Plazo y forma de preinscripción: A partir del mes de febrero podrá solicitarse el
formulario de preinscripción al IUDC-UCM, a través del correo electrónico
iudcucm@ucm.es. A lo largo del mes de marzo se abre el plazo oficial de
preinscripciones on line.
Requisitos: Titulación universitaria de grado superior. Licenciado, graduado,
Ingeniero, Arquitecto o equivalente y Diplomatura.
Dirección: D. José Ángel Sotillo Lorenzo
Coordinación académica: Dª Tahina Ojeda Medina y Dª Juncal Gilsanz Blanco
Coordinación técnica: Dª Mª del Rocío López Ruiz

C/ Donoso Cortés, 63 28015 Madrid
Tel.- 91 394 64 09/ 64 14
iudcucm@ucm.es
www.iudc.es
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