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Plazo de preinscripción: del 10 al 25 de noviembre de 2020
Plazo de matrícula: del 14 al 18 de diciembre de 2020

Financia:

+info: www.masterdesarrollosostenible.org

Campus Rabanales, Paraninfo, 2ª Planta.
Teléfono 957 212 649.
e-mail consumo.responsable@uco.es

Primera Edición

Personas destinatarias
Profesionales del sector público, especialmente de Gobiernos 
Locales, empresas, cooperativas y otras entidades de la 
Economía Social, medios de comunicación, organizaciones 
sociales, asociaciones, ONGDs y/o estudiantes universitarios 
egresados recientemente.

Becas y ayudas
Posibilidad de concesión de beca de hasta el 80% del coste de 
la matrícula y de ayudas para el transporte del alumnado que 
resida en Andalucía y a más de 30 kilómetros de las 
instalaciones de la UCO y la UPO que acojan las sesiones 
presenciales.
Convocatoria de 5 becas de matrícula y ayudas para el 
desplazamiento, manutención y alojamiento de personas 
residentes en países prioritarios de la cooperación andaluza, 
colaboradoras de entidades contrapartes de ONGDs o 
similares de Andalucía.

Coordina:  

Organiza:  

Apoya:



ESTRUCTURA
Docencia presencial: 140 horas (+210 horas de trabajo del alumnado)
Las sesiones presenciales se celebrarán los viernes de 16:00 a 20:30 horas y 
los sábados de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas en las instala-
ciones de la UCO o la UPO. Los días programados en el año 2021 son los 
siguientes: 15, 20 y 30 de enero, 19 y 20 de febrero, 12 y 13 de marzo, 16 y 
17 de abril, 14 y 15 de mayo, 4, 5, 25 y 26 de junio, 29 y 30 de octubre, y 26 
y 27 de noviembre. Además, para la Especialidad 1  los días 16 y 17 de julio, 
3, 4, 24 y 25 de septiembre, y para la Especialidad 2 los días 23 y 24 de julio, 
10 y 11 de septiembre y 1 y 2 de octubre. 

Docencia virtual: 300 horas (+450 horas de trabajo del alumnado) 
Trabajo Fin de Máster: 300 horas

Nº de Créditos: 60 ECTS
Modalidad de enseñanza: Semipresencial
Duración: del 18 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022.
Plazas: 50 alumnos/as máx.
Coste de matrícula*: 820,80 Euros con posibilidad de pago fraccionado.
Plazo de preinscripción: del 10 al 25 de noviembre de 2020.
Plazo de matrícula: del 14 al 18 de diciembre de 2020.

*Posibilidad de concesión de beca de hasta el 80% de la matrícula.

CARACTERÍSTICAS

Plan de Estudios

Especilidad 1: Agenda 2030, 
gobernanza multinivel y gobiernos 
locales
• Participación ciudadana.
• Comunidades y ciudades sostenibles.
• Estrategia y planificación pública para 
un Desarrollo Humano Sostenible.

Especilidad 2: Alternativas económi-
cas y empresas sociales
• Bienes comunes y ciudades en transición 
• Economía Social, Solidaria y Sostenible
• Estrategia y planificación empresarial 
para un Desarrollo Humano Sostenible

Profesorado
Yayo Herrero López / Luis González Reyes / Astrid Agenjo Calderón / Carlos Arce 
Jiménez / Mamen Cuéllar Padilla / Ángel Calle Collado / María de la O Barroso / 
Enrique Gallicchio / Natalia Rodríguez Fernández / Alfredo Langa Herrero / Erika 
González / Ignacio Martínez Martínez / Ana Cecilia Matonte Silva / Antonio Jesús 
Rodríguez Hidalgo / Jose Candón Mena / Rocío Muñoz Benito / Jesus Delgado Baena / 
Isabel Victoria Lucena Cid / Antonio María Bueno Armijo / Ramón Román Alcalá  / José 
Ángel Sotillo Lorenzo / etc.

Módulo I Análisis de la realidad mundial y fundamentos teóricos, 
conceptuales y políticos del Desarrollo Humano Sostenible (22 ECTS)

Del 18 de enero al 27 de junio de 2021
Gobernanza global y multinivel.
Sistema financiero y políticas comerciales en el ámbito internacional.
El modelo actual de producción y consumo.
Migraciones.
Desigualdades: discriminación, exclusión y violencia.
Paradigmas y enfoques del desarrollo
Desarrollo Sostenible en el marco político de la Agenda 2030.
La cooperación internacional para el Desarrollo Humano Sostenible.
La transformación social a través de la educación para el Desarrollo Sostenible. 
Instrumentos y metodologías para la identificación, planificación, gestión y 
evaluación de los procesos de desarrollo.
Movimientos sociales, incidencia política  y ciudadanía global.

Módulo II Alternativas y Herramientas para un Desarrollo Humano Sostenible 
(22 ECTS)
Del 28 de junio al 27 de noviembre de 2021

PRESENTACIÓN
La transformación del modelo de desarrollo se ha convertido en una 
prioridad política de primer orden, presente en el discurso y la praxis de muy 
diferentes instituciones, desde Naciones Unidas hasta los gobiernos locales. 
Problemáticas como el Cambio Climático, la pérdida de biodiversidad o la 
desigualdad social y de género han obligado a replantear la gestión y la 
actividad de Administraciones Públicas, empresas y organizaciones sociales, 
para afrontar estos desafíos que, sin duda, determinarán nuestro futuro más 
inmediato.
 La Universidad de Córdoba y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
con la puesta en marcha de este Máster Propio Interuniversitario 
pretenden ampliar los conocimientos de los agentes empresariales, sociales y 
públicos de Andalucía sobre los valores, principios y prácticas para un 
Desarrollo Humano Sostenible a través de la adquisición de herramientas 
discursivas, de análisis crítico y de puesta en marcha de alternativas políticas 
y económicas que contribuyan a alcanzar las metas de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas.

Módulo III Trabajo Fin de Máster (16 ETCS)
Del 28 de noviembre de 2021 al 31 de marzo de 2022.
Para la elección de la temática se dará prioridad a aquellas que hayan sido identifica-
das por entidades públicas, empresas u organizaciones sociales de Andalucía. Existe la 
posibilidad de acogerse  a la Convocatoria de ayudas para TFM y TFG sobre produc-
ción y consumo sostenible de la Universidad de Córdoba para la financiación de 
estancias en países en vías de desarrollo.


