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DATOS GENERALES Y DATOS ADMNISTRATIVO 

Denominación del Título Propio: 
Políticas y prácticas para un Desarrollo Humano Sostenible: 

(1) Especialidad en Agenda 2030, gobernanza multinivel y gobiernos locales. 
(2) Especialidad en Alternativas económicas y empresas sociales.  

X Master Propio 

Diploma de Especialización 

Título de Experto Universitario 

 

Créditos ECTS: 60 Horas lectivas: 1.500 
Créditos ECTS: Horas lectivas:  

Créditos ECTS: Horas lectivas:  

Distribución horaria: 
Horas:                                Teóricas Prácticas 
Presenciales                           140 0 
Trabajo del alumno                210 0 
Aula virtual                             180 570 
Prácticas externas                   0 0 

Trabajo final ECTS: 16 ECTS (400 horas)  
Dirección web: https://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/ 
Periodo lectivo: Comienza: 18 de enero de 2021 Finaliza: 31 de marzo de 2022 
Nº máximo 
alumnado (en total): 50 Nº mínimo alumnado (en 

total): 20 
Nº máximo 
alumnado 
(matriculado UCO): 

30 Nº mínimo alumnado 
(matriculado UCO): 10 

Nº máximo 
alumnado 
(matriculado UPO): 

20 Nº mínimo alumnado 
(matriculado UPO): 10 

Periodo de preinscripción: Periodo de matriculación: 
 Del 1 al 31 de octubre de 2020 Del 16 de noviembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020 
Tipo de enseñanza: ☐ Presencial    ☒  Semipresencial   ☐  A distancia o Virtual   

Sometido a Convenio: ☒ Sí     ☐  No  

Prácticas en empresas (si 
procede): ☐ Sí      Tipo____________________________        ☒  No  

Periodo de prácticas  (si procede): Comienza:  Finaliza:  
Idioma en el que se imparte la 
enseñanza: Castellano 
Rama de conocimiento: 

● Artes y Humanidades 

● Ciencias 

● Ciencias de la Salud 

● Ciencias Sociales y Jurídicas 

● Ingeniería y Arquitectura 

☐ 

☐ 

☐ 

☒ 

☐ 
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Universidad Coordinadora (si procede) 
● Universidad de Córdoba  

Otras instituciones o entidades (si es un Título Propio interuniversitario o con participación externa ) 
● Universidad Pablo de Olavide 

Otros participantes (centros, departamentos, Institutos, empresas, etc.) 
 

● Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
● Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España 
● Asociación Andaluza de la Economía del Bien Común (EBC) 
● Asociación Claver SJM 
● Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (EIDA) 
● Asociación Maisha 
● Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía 
● Asociación Red de Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía (REAS). 
● Ayuntamiento de Sevilla. 
● Confederación de Ecologistas en Acción  
● Cooperativa Socioeducativa Altekio 
● Cooperativa Socioeducativa Garúa 
● Cooperativa de Banca Ética FIARE 
● Cooperativa de consumidores Som Energía Andalucía 
● Cooperativa de Comercio Justo IDEAS 
● Cooperativa de Vivienda Entrepatios 
● Cooperativa El Salto Diario 
● Coordinadora Andaluza de ONGDs (CAONGDs) 
● Coordinadora de ONGD de Euskadi 
● Cruz Roja Española 
● Eléctrica de Cádiz, S.A. 
● Escuela Andaluza de la Economía Social (EAES) 
● Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
● Fundación Benéfico Social Hogar del Empleado (FUHEM). 
● Instituto Sociológico y de Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba  
● Instituto Joaquín Herrera Flores de la Universidad Pablo de Olavide 
● Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 
● Observatorio de la Deuda en la Globalización 
● Observatorio de Multinacionales en América Latina 
● ONGD ACCEM 
● ONGD CIC Batá  
● ONGD Solidaridad Internacional Andalucía 
● ONGD Ingeniería Sin Fronteras 
● Universidad Alice Salomon de Berlín 
● Universidad CLAEH 
● Universidad de Deusto 
● Universidad de León 
● Universidad de Sevilla 

 
Órgano proponente (Centros, Departamentos, Institutos, Servicio Universitario, etc.). En el caso de ser un 
órgano colegiado debe presentarse certificación de su Secretario/a donde se indique en qué sesión se aprobó 
la oferta del Título propio) 

● Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba. 
● Área de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

Directores Académicos: 
● Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo , Profesor Contratado Doctor del Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Córdoba 
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● Isabel Victoria Lucena Cid , Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad 
Pablo de Olavide . 

Secretaría administrativa: (indicar dirección y datos de contacto) 
Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edificio Paraninfo, 
Lateral derecho, Planta segunda. 

Lugar donde se desarrollarán las enseñanzas: 
Las sesiones presenciales tendrán lugar en las instalaciones de la Universidad de Córdoba y de la Universidad 
Pablo de Olavide. La parte no presencial se desarrollará a través de la plataforma ENOA de la Universidad de 
Córdoba.  
Precio del Título Propio: 
Másteres: mínimo 13,68   
Euros/ECTS 

820,80 Euros 
Pago fraccionado: ☒ Sí      nº pagos (max. 4): 2       ☐  No  

En caso de pago fraccionado     
indicar periodos de   
vencimientos: 

Primer plazo: 14 diciembre 2020-8 enero de 2021 
Segundo plazo: 2-14 de mayo de 2021 

 

MEMORIA ACADÉMICA 
1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPIO 

Tanto el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2022 (al reconocer que “la Universidad también               
asume un papel clave en el desarrollo de competencias transversales en los estudiantes, que promuevan su                
desarrollo integral y contribuyan a su formación como ciudadanos activos y comprometidos socialmente, clave              
para la consecución de los ODS”), como el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2020-2023 (al señalar                 
que “la cooperación universitaria para el desarrollo (CUD) promoverá la formación de ciudadanía socialmente              
responsable y el desarrollo de herramientas estimulantes de aprendizaje, enfocadas a imaginar y construir un               
futuro sostenible, impulsando la integración de la sostenibilidad y fomentando metodologías activas,            
experienciales y participativas que supongan la búsqueda y generación de respuestas innovadoras a los retos               
globales de la Agenda 2030 y permita a la sociedad andaluza conocer e implicarse en la lucha contra la                   
pobreza”) muestran sus sinergias con la función que la propia Universidad se arroga para favorecer el                
cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, la III Plan                 
Estratégico de la Universidad de Córdoba 2016-2020 indica que tiene como misión “la docencia, la               
investigación y la transferencia del conocimiento, con el objeto fundamental de contribuir a la mejora y                
transformación de la Sociedad a través del desarrollo económico, cultural y social del territorio en que se ubica,                  
con vocación de internacionalización y comprometida con la transparencia en la gestión, la mejora continua de                
la calidad, la innovación, la cooperación solidaria, la igualdad, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente ”                 
así como con una visión de “ servicio de la Sociedad y con un claro compromiso en su contribuir en la                    
construcción de un desarrollo sostenible para las generaciones futuras”. Por su parte, el artículo 3 de los                 
Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, dispone expresamente que la UPO pretende prestar un “apoyo                
permanente a las personas con necesidades especiales, la cultura, la paz, el desarrollo sostenible y el respeto                 
al medio ambiente ”. En su IV Plan Estratégico 2018-2020, la Universidad Pablo de Olavide recoge en sus                 
líneas y objetivos su compromiso de alinear su política “con la Agenda 2030 y los ODS 1”. 

Igualmente, la UCO aprobó en 2018 su “Estrategia de Cooperación y Educación para el Desarrollo               
2018-2021 ” donde una de las líneas de acción definidas es la formación con la que se pretende “fomentar el                   
pensamiento crítico y la construcción de una ciudadanía global, que transforme la realidad hacia un modelo de                 
desarrollo humano inclusivo y sostenible, centrado en la satisfacción de las necesidades humanas y en los                
derechos fundamentales de las personas” donde asume la responsabilidad de ofertar acciones formativas             
dirigidas a colectivos internos y externos a la UCO, personal de ONGDs, administraciones públicas u otros                
colectivos sociales solidarios. 

Esta línea de trabajo comenzó con la primera y segunda edición del Curso de experto en visiones del                  
desarrollo, alternativas y herramientas para la transformación social, que pretendió suplir una demanda             
creciente en los últimos años dentro de las organizaciones y agentes de la cooperación y educación para el                  
desarrollo. Existen bastantes cursos sobre materias que se abordan en el mismo (incidencia política, economía               
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alternativa o soberanía alimentaria), pero no existe un postgrado reglado que aglutine todos estos conceptos               
para ofrecer alternativas asequibles y herramientas a aplicar para influir y cambiar las interferencias que               
generan mal-desarrollo y para un Desarrollo Humano Sostenible. Las ofertas académicas de educación para el               
desarrollo se limitan a la dimensión de la sensibilización, la educación y la cooperación internacional, dejando                
de lado la investigación, los estudios del desarrollo, las alternativas económicas y la incidencia política. 

Por ello, desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba, en colaboración con el                
Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO y el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación de la                  
Universidad Pablo de Olavide, se pretende impulsar a través de este Máster: 

1. una línea de estudios del Desarrollo Humano Sostenible,  
2. crear y difundir conocimiento de las causas de la pobreza, aportando alternativas económicas y sociales               

para poder afrontar políticas públicas y de cooperación eficientes, viables y sostenibles, 
3. y por otro lado, crear conciencia de ciudadanía global fomentando el pensamiento crítico y produciendo               

un cambio en aquellos mecanismos que interfieren en el bienestar de la sociedad global, en el marco de                  
la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha definido un público destinatario buscando el mayor impacto                
en el ámbito andaluz, teniendo en cuenta el poder multiplicador de los resultados por parte del alumnado que                  
participe. Por ello, este Máster irá dirigido preferentemente a técnicos/as de educación para el desarrollo y de la                  
cooperación internacional que trabajen en organizaciones no gubernamentales, en oficinas de cooperación de             
administraciones públicas o universidades, investigadores y docentes del ámbito de la educación superior,             
miembros de movimientos sociales, profesionales de medios de comunicación, educación, empresas de la             
economía social y/o verde, u otros agentes implicados o interesados. La mayor demanda de este tipo de                 
enseñanza procede de este grupo estratégico y son estas personas las que podrán poner en práctica de                 
manera más directa las herramientas y competencias adquiridas para favorecer formas de Desarrollo Humano              
Sostenible. 

Para el diseño final de este Máster, en cuanto a estructura, metodología, contenidos y profesorado, se                
ha rescatado el legado iniciado por la primera y segunda edición del Curso de Experto en Visiones del                  
Desarrollo de la UCO y del Curso de Experto de Cooperación Internacional de la UPO, con lo que muchos de                    
los aspectos del Máster que se describen en esta propuesta ya cuentan con el apoyo de las personas                  
especialistas que forman parte de sus respectivas Comisiones Académicas con las que se han mantenido               
encuentros; ello fortalece esta propuesta, no solo porque se haya construido de una forma participativa, sino                
porque supone el respaldo de entidades estratégicas en el territorio nacional (Ecologistas en Acción o la ONGD                 
Justicia Alimentaria, entre otros); en el ámbito andaluz (el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad                
Internacional o la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros) e incluso a                
nivel local contando con la colaboración de la Red de la Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía (REAS)                  
y el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba. 

El Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO y el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación                 
de la UPO han estado impulsando diversas iniciativas relacionadas con las temáticas a tratar dentro de este                 
título propio. Dichas actividades han supuesto un punto de partida y, por ello, este Máster pretende recoger los                  
resultados y sinergias creadas y canalizar los esfuerzos y la energía invertida para instaurar una línea de                 
estudios sobre y para el desarrollo. Algunas de las actividades más importantes trabajadas por estas               
universidades han sido: 

● Tercera edición del Curso de Experto en Cooperación Internacional de la UPO (Curso 2019-2020). 
● Segunda edición del Curso de Experto en Cooperación Internacional de la UPO (Curso 2018-2019). 
● Primera edición del Curso de Experto en Cooperación Internacional de la UPO (Curso 2017-2018). 
● Segunda edición del Curso de Experto Visiones del Desarrollo, Alternativas y Herramientas para la 

Transformación Social (febrero 2016 a enero de 2017). 
● Primera edición del Curso de Experto Visiones del Desarrollo, Alternativas y Herramientas para la 

Transformación Social (enero 2013 a enero de 2014). 
● Proyecto de Comercio Justo y Consumo Responsable en el ámbito andaluz: la labor de la Universidad 

desde la EpD. 
● Convenio con la Diputación de Córdoba para el Desarrollo Rural y la Lucha contra el Hambre, 2014. 
● Cursos con reconocimiento de créditos: 

○ Soberanía Alimentaria y Cambio Climático. 
○ Cooperación y Voluntariado en el ámbito de la salud. 
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○ Turismo Responsable y Desarrollo.Transnacionales, Gobierno y Ciudadanía. 
○ Recursos Naturales: ¿Interacción o expolio?. 
○ Economía Alternativa y Finanzas Éticas. 
○ Jornadas de Cooperación para el Desarrollo. 
○ Curso Especialista universitario Construcción de Indicadores de Género en la Cooperación y la 

EpD al Desarrollo (2014) 

Cabe destacar que este Máster está incluido en un convenio firmado entre la Universidad de Córdoba y                 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) del año 2017. Tras un primer                
convenio, firmado en 2011 y un segundo en el año 2013, para llevar a cabo la primera y segunda edición del                     
Curso de Experto de Visiones del Desarrollo respectivamente, con este último se pretende dar un paso más al                  
integrar una visión más amplia del desarrollo y materias complementarias y coincidentes de las acciones               
formativas de similar contenido, llevadas a cabo por parte de las dos universidades participantes. La firma de                 
este último convenio, que cuenta con financiación para su puesta en marcha, demuestra el reconocimiento por                
parte de dicho organismo público de la labor realizada por parte de la Universidad de Córdoba. En este                  
proyecto están diseñadas múltiples actuaciones de formación, sensibilización e investigación en la misma línea              
que perseguían los cursos de experto organizados. Todas estas actividades, en su conjunto, conforman un               
entramado de acciones que potencian el impacto del proyecto en términos de Desarrollo Humano Sostenible               
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde el Máster supone una acción estratégica e imprescindible               
para el logro de los objetivos fijados. 

Para ello, las universidades participantes ya cuenta con personas expertas en las materias que se               
pretenden impartir. Esto ocurre en las áreas de soberanía y seguridad alimentaria, movimientos sociales,              
desigualdad y discriminación, coherencia de políticas del desarrollo, deuda externa, desarrollo bajo el enfoque              
de género, comercio justo y consumo responsable, derechos humanos, incidencia política, energías            
renovables, producción agroecológica, etc. 

En todo caso, para la realización del Máster, también se contará con docentes ajenos a la UCO y la                   
UPO, que pertenecen a otras universidades y a organizaciones expertas en materias concretas, que tienen una                
larga trayectoria investigadora con la que han generado estudios del Desarrollo Humano Sostenible. Además,              
estas personas aportarán heterogeneidad y contribuirán al carácter genuino del mismo; esto se debe a que                
estos docentes ya colaboran o han colaborado en proyectos académicos que a priori pueden considerarse               
similares a la propuesta que aquí se expone, por lo que se van a invertir esfuerzos y recursos en complementar                    
dichos proyectos a la vez que se ofrecen aspectos novedosos y carentes en las ofertas académicas hasta                 
ahora presentes (ver apartado 1.2.). 

1.1. Adecuación del Título Propio al nivel formativo de posgrado y relación con las enseñanzas oficiales de
posgrado 

Los contenidos que este Título propio conjunto entre la UCO y la UPO cuentan con un alto grado de                   
especialización ofreciendo, además, una alta diversidad y contando con un enfoque multidisciplinar adaptado a              
los objetivos del Máster y al público destinatario. Todo ésto, junto con la profundización en contenidos                
complejos, lo convierten en una formación eminentemente de postgrado. 

Como se discutirá más ampliamente en el siguiente apartado, en Andalucía no existe ninguna              
enseñanza de postgrado que abarque estos contenidos de forma conjunta y global. Este curso además, tiene                
una múltiple orientación, ya que se vincula tanto al ámbito de la investigación como a la aplicación profesional                  
de las disciplinas. 

1.2. Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o internacionales, destacando las 
ventajas competitivas del Título Propio propuesta.  
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Se parte de la idea de que podrían estar compitiendo con este Máster aquellas enseñanzas con                
características similares, atendiendo a las siguientes características:  

● Público destinatario (ver apartado 1). 

● Semipresencial u online (al tratarse de personal laboral ha de procurar la conciliación).  

● Universidad Andaluza (al estar orientado a personal laboral andaluz, se consideran poco significativas             
enseñanzas fuera del territorio.) 

● Enseñanzas que permitan la incorporación de personas procedentes de instituciones de América Latina.  

Se han encontrado diversas enseñanzas con estas características en el ámbito andaluz, pero todas ellas               
abordan temáticas específicas que están incluidas en el Máster. Entre dichas enseñanzas está el Máster de                
Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de Paz de la UPO; sin embargo, éste se centra                  
más en la educación para el desarrollo y no tanto en la cooperación, en las miradas del desarrollo, ni en las                     
alternativas económicas, políticas y sociales existentes en el marco de la Agenda 2030 de Objetivos de                
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, por lo que no entran en competencia y son totalmente               
complementarios.  

Las titulaciones analizadas podrían considerarse una profundización en diversas temáticas que son            
tratadas en el Máster propuesto, puesto que se trata de enseñanzas en Educación para el Desarrollo y                 
cooperación internacional; Sostenibilidad Ambiental; Género: Derechos Humanos e Interculturalidad,         
Comunicación y Desarrollo; Agroecología y Soberanía Alimentaria; Energías Renovables; Inserción          
Sociolaboral y Responsabilidad Social; y Derechos Humanos. No existe ninguna enseñanza universitaria            
andaluza que aglutine todas estas temáticas en un mismo título como las políticas comerciales, la equidad de                 
género, el sistema financiero, el modelo de producción, políticas migratorias, etc., revisando herramientas y              
alternativas actuales, locales y globales; ni que esté orientada a los propios agentes que podrán ponerlo en                 
práctica dentro del territorio andaluz. Por ello, no es incompatible cursar este título si ya se tiene o se quiere                    
obtener cualquiera de los títulos mencionados en el anterior cuadro. Nos encontramos, por tanto, ante un                
panorama de complementariedad, que no de competencia. La presencia de estas titulaciones en             
universidades andaluzas supone un importante potencial a la hora de crear sinergias, ya que se evidencia la                 
presencia de especialistas en estos temas dentro de las entidades andaluzas. Además, es posible              
aprovechar y optimizar recursos de forma que se beneficien todas las partes. La presencia de titulaciones que                 
abordan estos contenidos, aunque sea de forma especializada, pone de manifiesto la demanda creciente en               
el territorio por obtener una visión más global de estas problemáticas, siendo cada vez más evidente que no                  
sólo afectan a los países más empobrecidos, sino que son crisis globales que necesitan una visión integral a                  
través de un eficiente trabajo en red y la multidisciplinariedad; y esto es posible en un entorno como este,                   
donde existen personas expertas en las temáticas a abordar y es una demanda por parte de la sociedad                  
andaluza.  

1.3.En caso de enseñanzas integradas o modulares, explicar su planificación curricular e itinerarios 
curriculares (si procede) 

El título estará integrado por dos itinerarios que pretenden favorecer la especialización del estudiantado              
en dos ámbitos relacionados con el desarrollo: la gestión pública y la gestión empresarial. El Módulo I está                  
formado por el programa de contenidos especificado en el apartado 3.3.; será de impartición común para todo                 
el alumnado matriculado y servirá para sentar las bases teóricas, conceptuales e históricas del desarrollo               
sostenible, prestando especial atención al marco institucional internacional. En cambio, el Módulo II del Máster               
se articulará en dos itinerarios con contenidos distintos, dirigidos a profundizar en cada ámbito de               
especialización, también expuesto en el apartado 3.3. Tanto el Módulo I como los dos itinerarios del Módulo II                  
tendrán la misma carga lectiva, es decir, 22 ETCS cada uno, para equilibrar la parte general con la específica                   
(y de contenido más práctico o aplicable en el futuro desarrollo profesional del alumnado respectivamente). En                
concreto, las especialidades o itinerarios del Módulo II serán:  

1. Agenda 2030, gobernanza multinivel y gobiernos locales: en la misma se abordará, tal como se               
especifica en el apartado 3.3. todos los retos relacionados con el desarrollo local en diferentes ámbitos,                
tales como la vivienda, la energía, el agua, el urbanismo, etc. 
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2. Alternativas económicas y empresas sociales: en este itinerario se abordarán los retos empresariales             
vinculados al desarrollo sostenible desde la gestión económica, así como se abodará el funcionamiento              
de diferentes sectores productivos. 

El alumnado preinscrito y seleccionado para cursar el Máster deberá optar por una u otra especialidad                
en el momento de matricularse para que, a posteri, se pueda planificar la docencia y la distribución del                  
alumnado en los diferentes itinerarios, así como pueda emitirse el título con la especialidad cursada, en caso                 
de que supere estas enseñanzas propias.  

  
2. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
2.1. Promoción y difusión del Título Propio 

Como estrategia de difusión, las universidades participantes han definido varios mecanismos en función              
del objetivo a conseguir. Además de lograr tener el alumnado suficiente para celebrar el Máster y que éste                  
cumpla los criterios exigidos por los respectivos reglamentos que regulan las enseñanzas propias, se pretende               
llegar a las organizaciones, empresas y agentes andaluces estratégicos en la cooperación internacional, la              
educación, la gobernanza pública y el sistema productivo con el fin de recopilar demandas de estudios y líneas                  
de investigación, a realizar por el alumnado, y también para integrarlas como líneas de trabajo dentro de las                  
universidades que promueven este Título. 

Se han iniciado encuentros con organizaciones estratégicas (Ayuntamiento de Córdoba, Fondo Andaluz de             
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Coordinadora Andaluza de ONGDs, Red de la Economía              
Alternativa y Solidaria de Andalucía, Asociación de la Economía del Bien Común, etc.) con el fin de                 
presentarles el proyecto y trasladarles nuestra inquietud para que su personal forme parte del alumnado del                
Máster. Además, las universidades han establecido nuevas alianzas fruto de sus enseñanzas propias de              
postgrado, algunas procedentes del alumnado y otras fruto de las colaboraciones para la docencia. Estas               
instituciones serán clave para la realización de este Máster en cuanto a difusión del Máster entre sus redes.                  
Esta dinámica continuará hasta que se cierre el plazo de preinscripción del Máster. En estos encuentros                
también se les ha solicitado propuestas de estudios para incluirlos como opciones de Trabajos de Fin del                 
Máster (TFM). Este proceso de recopilación de demandas ha comenzado ya y tiene intención de continuar                
hasta que comience la última fase del Máster (Septiembre 2022). 

De forma transversal y para que sea de utilidad durante todo el proceso, se habilitará un espacio web común                   
del curso en el que se ofrezca toda la información relativo al mismo (contenido, justificación, matrícula, etc.).                 
Cada una de las página web de las universidades participantes contendrán noticias y banners que se enlazarán                 
con esta página web específica, con el objetivo de centralizar toda la información en la misma. Además, se                  
difundirá a través de los perfiles de las redes sociales, donde las universidades participantes suman unos                
cuantos miles de seguidores. Como estrategia y para simplificar y facilitar la difusión y la organización de la                  
misma, se empleará el hashtag #MásterDesarrolloAndalucía. Finalmente, está prevista la difusión de material             
informativo como trípticos y carteles, así como la difusión a través de boletines de noticias de las                 
organizaciones y correos electrónicos dirigidos a los agentes clave, los cuales son los que potencialmente               
podrían participar en el curso (entidades del sector público, empresas de economía social y solidaria, ONGD,                
Tercer Sector, etc.).  

2.2. Requisitos académicos (Titulación/es universitarias requeridas para el acceso al Título propio) 
Para acceder al Máster propuesto, los requisitos académicos son los previstos por cada una de las                

universidades participantes en sus enseñanzas propias (básicamente, a rtículo 7 del Reglamento 23/2019, de             
Consejo de Gobierno, por el que se regulan las Enseñanzas Propias de la Universidad de Córdoba, y artículo                  
14. a) de la Normativa de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide aprobada en Consejo de                  
Gobierno en Sesión celebrada el 29 de Julio de 2014) serán los siguientes:  

1. Quienes estén en posesión de un Título Oficial de Graduado/a o de un título expedido por una                 
Institución del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte, en el país expedidor del título, para                
el acceso a enseñanzas de Máster. 

2. Quienes estén en posesión de un Título Oficial universitario expedido conforme a anteriores             
ordenaciones o acrediten la superación en dichas titulaciones del equivalente a 240 créditos europeos. 
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3. Los/las titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior             
sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos               
acreditan 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 postgrado. El                  
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en                  
posesión la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas                
de Máster. 

No obstante, el Vicerrectorado competente, con el visto bueno de la Dirección Académica, podrá              
autorizar el acceso a profesionales que, no reuniendo los requisitos exigibles para el acceso de cada una de                  
las Enseñanzas, tengan una experiencia profesional acreditada en el campo de estudio de la propuesta               
formativa, equiparable a la formación exigida en cada modalidad. Una vez aceptada la solicitud se examinará                
en función de los criterios mencionados en el apartado 2.3. 

2.3. Criterios de admisión: 
La Comisión Académica ha definido unos criterios de admisión persiguiendo la heterogeneidad del grupo,              

y teniendo en cuenta en todo momento el impacto y la replicación de los resultados. Para ello, se ha                   
considerado oportuno establecer cupos orientativos según perfiles:  

1. 20-30% Profesionales de la cooperación y la educación para el desarrollo del territorio andaluz.  
2. 20-30%: Profesionales vinculados a empresas o entidades representativas de la Economía Social y 

Solidaria, la Economía del Bien Común o la Economía Sostenible del territorio andaluz, entre otras. 
3. 20-30%: Empleados públicos vinculados a políticas de promoción del Desarrollo Sostenible 

(Cooperación, Estrategia, Empleo, Desarrollo económico, Gestión, etc.) del territorio andaluz. 
4. 10-20% otros/as del territorio andaluz:  

● Profesionales de los medios de comunicación.  
● Personas que participan activamente en organizaciones solidarias y/o estratégicas en la 

sociedad andaluza (asociaciones vecinales, sindicatos, asociaciones de productores/as y/o 
consumidores/as, AMPAS, etc). 

5. 5-10%: agentes vinculados a entidades socias y contrapartes de ONGDs y otros agentes de 
cooperación internacional al desarrollo andaluces, procedentes de países prioritarios para la 
cooperación andaluza. 

Además, se valorarán positivamente, no siendo indispensables, los siguientes criterios:  

● Aval de su organización, entidad o empresa en la que trabaja o está vinculada la persona, que manifieste                  
su conformidad e interés en que dicha persona realice el curso.  

● Carta de motivación sobre su interés personal y expectativas profesionales futuras.  

● Propuesta por parte de la entidad del/la solicitante de una línea de estudio acorde con las características                 
de los trabajos de final del Máster.  

● Representación provincial: se aboga por la máxima representación de los/as agentes del territorio             
andaluz, para lo que se harán esfuerzo para que haya, como mínimo, una persona representante de cada                 
provincia sin comprometer los criterios expuestos anteriormente.  

2.4.Información sobre convalidaciones y proceso de reconocimiento de créditos (si procede) 
A todo aquel alumnado que acredite haber cursado cualquier edición del Título propio de Experto               

Universitario en Visiones del Desarrollo, Alternativas y Herramientas para la Transformación Social de la              
Universidad de Córdoba se le convalidarán las siguientes asignaturas del Máster:  

● I.1.1. Gobernanza global y multinivel (1,2 ETCS). 
● I.1.2. Sistema financiero y políticas comerciales en el ámbito internacional (2,2 ETCS). 
● I.1.3. El modelo de producción y consumo (1,2 ETCS). 
● I.1.4. Migraciones (1,2 ETCS). 
● I.1.5. Desigualdades: discriminación, exclusión y violencia (0,8 ETCS). 
● I.2.1. Paradigmas y enfoques del desarrollo (1,2 ETCS). 



 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 
 

● I.2.4. Instrumentos y metodologías para la identificación, planificación, gestión y evaluación de los             
procesos de desarrollo (0,4 ETCS). 

● I.2.5. La transformación social a través de la educación para el Desarrollo Humano Sostenible (0,4               
ETCS). 

● I.2.6. Movimientos sociales, incidencia política y ciudadanía global (1,4 ETCS).  

El proceso de reconocimiento de créditos se llevará a cabo por la Comisión Académica quien, una vez                 
recibida la solicitud del alumnado para la convalidación de asignaturas, comprobará que se acredita la               
superación de las enseñanzas indicadas al inicio del apartado, y procederá a su reconocimiento.  

2.5. Becas y sistema de concesión (si procede) 
Se concederá una beca del 85% de la matrícula a los alumnos y alumnas matriculados en la                 

Universidad de Córdoba que cumplan con los requisitos establecidos por el futuro reglamento de becas y                
ayudas para los estudiantes de enseñanzas de posgrado de la Universidad de Córdoba. El alumnado               
matriculado en la UPO seguirá este mismo principio, aunque en aplicación de su propio reglamento. Estas                
enseñanzas, por contar con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el               
Desarrollo (AACID), tienen cubiertos todos los gastos, por lo que se pretende favorecer la participación del                
máximo número de profesionales posibles a través de la bonificación del máximo posible de su matrícula. 

Por otro lado, a través de esta misma financiación obtenida a través de la Agencia Andaluza de                 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), y teniendo en cuenta que la impartición de las clases                
presenciales se realizará en dos sedes, lo que requerirá el desplazamiento de parte del alumnado, se                
concederá una ayuda al alumnado para la realización de desplazamientos con objeto de asistir a las clases                 
presenciales. La aplicación de los criterios de concesión de dichas ayudas serán establecidos por parte de la                 
Comisión de Seguimiento y Calidad en base a lo indicado a continuación: 

● Beca de matrícula: al ser una acción formativa subvencionada, el criterio será conceder una beca del                
85% de la cuantía de matrícula al mayor número de alumnos posible. El importe será establecido en                 
función del precio público oficial que se fije en el Máster para los servicios académicos, atendiendo a lo                  
indicado en el Reglamento que se apruebe a tal fin por parte de la Universidad de Córdoba. 
 

● Ayudas económicas para el desplazamiento de alumnado nacional a las clases presenciales: se             
concederá una ayuda de 135,00 Euros/persona a todo el alumnado nacional matriculado en el Máster               
que lo solicite, con el fin de facilitar su asistencia a las clases presenciales comunes del Módulo I y II,                    
así como se concederá una ayuda de 45 Euros/persona a aquel alumnado que lo solicite para facilitar                 
su asistencia a las clases presenciales no comunes del Módulo II, previstas en las sedes de Córdoba y                  
Sevilla respectivamente. Para acceder a las mismas se exigiría que el lugar de residencia habitual esté                
a más de 30 kilómetros de la sede donde se realicen las clases presenciales.  
 

● Ayudas económicas para el desplazamiento, manutención y alojamiento del alumnado          
internacional para asistir a las clases presenciales en Andalucía: se ha reservado la concesión de 5                
ayudas económicas para el desplazamiento, manutención y alojamiento del alumnado procedente de            
países preferentes de la cooperación internacional andaluza, con el fin de que puedan asistir a un                
mínimo de 4 de las clases presenciales previstas. Dichas ayudas serán concedidas por parte de la                
Comisión Académica entre las solicitudes avaladas por agentes vinculados a entidades socias y             
contrapartes de ONGDs y otros agentes de cooperación internacional al desarrollo andaluces, teniendo             
en cuenta los perfiles que mejor se adecúen al contenido del Máster. 
 

3. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
3.1 Objetivos de aprendizaje que deben haber adquirido los estudiantes al finalizar este Título Propio 
OBJETIVOS GENERALES 

● Adquisición de herramientas discursivas, de análisis crítico y de puesta en marcha de alternativas              
económicas, políticas y sociales para afrontar los retos vinculados a la Agenda 2030 de Objetivos de                
Desarrollo Sostenible de la ONU por parte de los/las agentes público, empresariales y de la sociedad                
civil de Andalucía.  
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● Fomento de una ciudadanía global, organizada, participativa y comprometida con el respeto y defensa              
de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y la promoción de la justicia                 
social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Contar con agentes públicos, empresariales y sociales mejor formados/as, sensibilizados/as y           
comprometidos/as con los valores y principios democráticos, la justicia y la emancipación social, la              
sostenibilidad medioambiental, la equidad de género y la promoción y el respeto de los Derechos               
Humanos.  

● Contar con agentes públicos, empresariales y sociales mejor formados/as y capacitados/as para analizar             
críticamente el actual concepto de desarrollo y modelo de desarrollo, y para pensar y configurar sus                
propias propuestas teniendo como referencia la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de              
Naciones Unidas.  

● Contar con agentes públicos, empresariales y sociales mejor formados/as sobre las interferencias ya             
sean del orden económico, político, jurídico o cultural que imposibilitan la consecución de un desarrollo al                
servicio del ser humano, endógeno y sostenible, social y medioambientalmente. 

● Contar con agentes públicos, empresariales y sociales mejor formados/as y capacitados/as para diseñar             
y ejecutar estrategias de actuación y gestión local e internacional más pertinentes, sostenibles y              
eficaces. 

● Contar con agentes públicos y sociales mejor formados/as y capacitados/as para diseñar y ejecutar              
proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo de mayor impacto. 

● Impulsar investigación para el Desarrollo Sostenible como herramienta para la mejora continua entre los              
agentes públicos, empresariales y sociales. 

● Mejorar la interacción y retroalimentación entre la universidad, las empresas y la sociedad civil creando               
una base de documentación y estudios sobre las causas de la pobreza, la degradación medioambiental y                
la desigualdad en base a demandas concretas de distintas organizaciones y entidades. 

● Fomentar sinergias y coordinación entre los actores y agentes de desarrollo, compartiendo experiencias             
y conocimiento, de forma que se estrechen o conformen redes y plataformas de actuación. 

● Visibilizar y estudiar prácticas surgidas desde la sociedad civil que promueven otro modelo de desarrollo,               
más sostenible y equitativo. 

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y              
que sean exigibles para otorgar el título (pueden consultarse en las Memorias y Guías de Grado) 

1) Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: pensamiento crítico, análisis y             
síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita, argumentación efectiva, resolución de            
conflictos, trabajo en equipo, toma de decisiones, aprendizaje autónomo, creatividad, aplicación práctica de             
conceptos teóricos y uso de Internet como medio de comunicación y como herramienta de información,               
difusión y aprendizaje. 

2) Adquirir conocimientos desde una visión integrada, global y holística sobre desarrollo, justicia social,             
políticas internacionales, el sistema financiero y deudas, modelos de producción, incoherencia de políticas,             
educación en valores, medios de comunicación, interculturalidad, teoría del cambio social, gestión de la              
propiedad, comercio justo y consumo responsable, economía social y solidaria, modelos para un desarrollo              
sostenible en el marco de la Agenda 2030, soberanía alimentaria y democracia radical.  

3) Fomentar la habilidad para el aprendizaje aplicado. El alumnado ha de ser capaz de continuar el proceso                 
de aprendizaje iniciado con el Máster y de aplicarlo en su vida profesional y personal.  

4) Impulsar las tareas de investigación y/o análisis crítico e interdisciplinar para implementarlo en las políticas,               
planes y estrategias de su organización o empresa.  

5) Capacitar para el análisis de diferentes políticas jurídicas, políticas, económicas, sociales y/o culturales.  

6) Promover el debate y reflexiones complejas sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al              
modelo de desarrollo.  
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7) Integrar los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentarse a la resolución local, social y global de las                 
problemáticas tratadas durante el Máster, aplicando las herramientas obtenidas o generando nuevas            
alternativas.  

3.3. Programa de los estudios, calendario y horario.  

De Enero 2021 a marzo de 2022 (mes de agosto de 2021 sin actividad, ni virtual ni presencial) con 1.500                    
horas (60 ECTS).  

MÓDULO I: Análisis de la realidad mundial y fundamentos teóricos, conceptuales y políticos del              
Desarrollo Sostenible  

De enero a junio de 2021 (20 semanas – 550 horas – 22 ETCS): 

● Presenciales teóricas: 3,5 horas/semana. 70 horas en total. 

● Trabajo del alumnado: 5,25 horas/semana. 105 horas en total. 

● Aula virtual prácticas: 18,75 horas/semana. 375 horas en total. 

BLOQUE I.1: Análisis crítico de la realidad (10 semanas) 

I.1.1. Gobernanza global y multinivel: Situación política mundial; papel de las empresas transnacionales en              
la globalización; responsabilidad pública y empresarial para el Desarrollo Sostenible. 

I.1.2. Sistema financiero y políticas comerciales en el ámbito internacional: Sistema financiero            
internacional; deuda externa y planes de ajuste estructural; crisis financieras cíclicas; políticas comerciales             
internacionales; impactos del sistema financiero y comercial en la sociedad y la economía.  

I.1.3. El modelo de producción y consumo: impactos sociales, ambientales y económicos de las              
sociedades de consumo; extracción de recursos naturales y energéticos; huella ecológica y de carbono.  

I.1.4. Migraciones: demografía global y movimientos migratorios; impacto de las políticas migratorias;            
transculturalidad. 

I.1.5. Desigualdades: discriminación, exclusión y violencia: Introducción a las desigualdades,Causas,          
factores, procesos y consecuencias de la discriminación y violencia étnico-cultural, homofóbica, hacia la                         
discapacidad y de género; Prevención y paliación de la discriminación y la exclusión social; feminismos y                            
nuevas masculinidades; formas de exclusión y discriminación social; conflictos por los recursos naturales.  

BLOQUE I.2.: Fundamentos teóricos, conceptuales y políticos del Desarrollo Humano Sostenible (10            
semanas) 

I.2.1. Paradigmas y enfoques del desarrollo: concepciones históricas y cambios en el paradigma del              
desarrollo; teorías del postdesarrollo; desarrollo humano, endógeno y sostenible; decrecimiento, Buen vivir y             
economía de los cuidados.   

I.2.2. Desarrollo Sostenible en el marco político de la Agenda 2030 : Derechos Humanos y Derecho al                
desarrollo; principios y fundamentos del Desarrollo Sostenible; coherencia de políticas; Agenda 2030 de             
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional, europeo, estatal y local; alianzas             
público-privadas para el Desarrollo Sostenible. 

I.2.3. La cooperación internacional para el Desarrollo Humano Sostenible: marco conceptual; evolución            
histórica y práctica de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo; Enfoques y prioridades               
transversales: equidad de género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y diversidad cultural. 

I.2.4. Instrumentos y metodologías para la identificación, planificación, gestión y evaluación de los             
procesos de desarrollo: herramientas metodológicas para planificar los procesos de desarrollo; el Enfoque             
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de Marco Lógico; instrumentos de investigación social para la identificación de problemas, necesidades y              
oportunidades de desarrollo.  

I.2.5. La transformación social a través de la educación para el Desarrollo Humano Sostenible: base               
pedagógica, principios y conceptos generales, herramientas y estrategias de la Educación para el Desarrollo;              
estrategias comunicativas.  

I.2.6. Movimientos sociales, incidencia política y ciudadanía global: la movilización ciudadana ante            
contextos de crisis social, ecológica y económica; el cambio de valores en el mundo contemporáneo: cultura,                
conocimiento y poder; fundamentos y principios de la incidencia política.  

MÓDULO II: Alternativas y herramientas para el Desarrollo Sostenible 

De junio a noviembre de 2021 (20 semanas – 550 horas – 22 ETCS): 

● Presenciales teóricas: 3,5 horas/semana. 70 horas en total. 

● Trabajo del alumnado: 5,25 horas/semana. 105 horas en total. 

● Aula virtual prácticas: 18,75 horas/semana. 375 horas en total. 

El alumnado deberá elegir entre uno de los siguientes itinerarios o especialidades:  

ITINEARIO II.1.: Agenda 2030, gobernanza multinivel y gobiernos locales (20 semanas). 
II.1.1. Participación ciudadana: ciudadanía global y democracia participativa; Gestión cooperativa y           
participativa de los servicios públicos municipales. 

II.1.2. Comunidades y ciudades sostenibles: modelos de desarrollo local y endógeno; vivienda social y              
cooperativa; gestión sostenible de residuos; movilidad urbana; urbanismo inclusivo; agroecología y canales            
cortos de comercialización de alimentos; turismo sostenible; derecho de acceso al agua. 

II.1.3. Estrategia y planificación pública para un Desarrollo Humano Sostenible: medidas de fomento;             
planificación estratégica y participación ciudadana; gestión y dinamización de grupos; planes de igualdad y              
sistemas de gestión ambiental. 

ITINERARIO II.2.: Alternativas económicas y empresas sociales (20 semanas). 

II.2.1. Bienes comunes y ciudades en transición: bienes comunes; modelos de desarrollo local y              
endógeno.  

II.2.2. Alternativas económicas y empresariales : principios y valores de la Economía Social y Solidaria;              
finanzas éticas; comercio justo; energías renovables; arquitectura bioclimática; vivienda social y cooperativa;            
agroecología y canales cortos de comercialización de alimentos; turismo sostenible; mercados sociales e             
intercooperación; cultura y medios de comunicación alternativos; ciencia e innovación.  

II.2.3. Estrategia y planificación empresarial para un Desarrollo Humano Sostenible: emprendimientos           
sociales y cooperativos; gestión y dinamización de grupos; inserción sociolaboral; microcréditos; Auditoría            
Social y Economía del Bien Común; planes de igualdad y sistemas de gestión ambiental. 

 MÓDULO III: Trabajo Fin de Máster 

De diciembre de 2021 a marzo de 2022 (16 semanas – 400 horas – 16 ETCS): 

● Trabajo del alumnado: 25 horas/semana. 400 horas en total. 

3.4 Prácticas en empresa u otros centros o entidades participantes (si procede) 
No procede.  
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3.5 Formas de control de asistencia: 
Aula Virtual :  

Para esta fase, se empleará la plataforma virtual ENOA de la Universidad de Córdoba que se usó durante                   
la primera y segunda edición del Curso de Experto de Visiones para el Desarrollo. Dicha plataforma ofrece la                  
opción de contabilizar la participación y actividad del alumnado para evaluar este criterio (ver apartado 3.6).                
Esto se hará en cualquier actividad que se desarrolle de forma virtual.  

Fase Presencial :  
En cada sesión presencial habrá disponible una hoja con el listado del alumnado para que las personas 

asistentes firmen. Cada día se pasará una hoja al inicio y al final de cada sesión.  

3.6. Tipo de evaluación (diferenciando la evaluación de la parte presencial y la no presencia): 
Criterios de Calificación 

● Respecto a la calificación global, los porcentajes por módulo son los siguientes:  

- Módulo I: 550 horas (37%). 
- Módulo II: 550 horas (37%) 
- Módulo III: 400 horas (26%) 

● La/s persona/s responsable/s de cada tema definirá/n los trabajos/actividades/dinámicas a realizar y el 
mínimo para considerar que el/la alumno/a ha superado dicho tema. Las actividades prácticas se 
realizarán, íntegramente en el Aula Virtual.  

● Calificación de los Módulos I y II:  

◦ Módulo I:  

▪ Preparación de contenidos y asistencia: 50% 
▪ Realización de actividades prácticas: 30% 
▪ Participación*: 20% 

◦ Módulo II:  

▪ Preparación de contenidos y asistencia: 50% 
▪ Realización de actividades prácticas: 30% 
▪ Participación*: 20% 

*Por participación se entiende la implicación en clase, en foros de carácter general, la iniciativa para 
impulsar debates y abrir nuevos foros, la asistencia a las sesiones presenciales y la actitud participativa 
en general. 

● Calificación del Módulo III: será obligatorio presentar el Trabajo Fin de Máster para optar al título de 
experto. La calificación del mismo será evaluada por un tribunal, nombrado al efecto. 

4. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
4.1. Dirección de la Universidad de Córdoba:  
Nombre y apellidos: Antonio Jesús Rodríguez 

Hidalgo N.I.F.: 30.813.778-B 
Categoría 
profesional: Profesor Contratado 

Doctor Titulación: Doctor en Psicopedagogía 
Departamento: Psicología Evolutiva y de 

la Educación  Teléfono: 957 21 20 77 

E-mail: ajrodriguez@uco.es  Fax: 
Dirección de la Universidad Pablo de Olavide: 



 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 
 

Nombre y apellidos: Isabel Victoria Lucena   
Cid N.I.F.: 28.678.440-Q 

Categoría 
profesional: Profesora Titular Titulación: Doctora en Derecho 

Departamento: Filosofía del Derecho y 
Política Teléfono: 954 349 734 

E-mail: miluccid@upo.es  Fax: 
4.2. Responsables para otras universidades participantes (si procede) : 
Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Categoría 
profesional: Titulación: 
Departamento: Teléfono: 
E-mail: Fax: 
4.3. Comisión Académica (obligatorio en el caso de Másteres Propios) (En la primera posición figurará la                
dirección) 

Nombre y Apellidos Universidad o Empresa Área de Conocimiento 
Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo Universidad de Córdoba Psicología Evolutiva y de la 

Educación 
Isabel Victoria Lucena Cid Universidad de Pablo de 

Olavide Filosofía del Derecho 

Rocío Muñoz Benito Universidad de Córdoba Relaciones Laborales y Trabajo 

Jesús Delgado Baena Universidad de Pablo de 
Olavide Trabajo Social y Servicios Sociales 

David Comet Herrera Universidad de Córdoba Coordinador Técnico del Máster 
4.4. Comisión de Garantía de Calidad y Seguimiento 

Nombre y Apellidos Universidad o Empresa Área de Conocimiento  
Miguel Ángel Herrera Sánchez Universidad Pablo de 

Olavide Relaciones Internacionales y 
cooperación al desarrollo.  

María Teresa Hernández Merino Universidad de Córdoba Cooperación Internacional y 
educación para el desarrollo. 

David Comet Herrera Universidad de Córdoba Coordinador Técnico del Máster 
Alumno/a del Máster Por determinar Por determinar 

4.5. Profesorado  
En el caso de los Títulos Propios, al menos el 50 % de la docencia deberá estar a cargo de profesorado                     
universitario. En el caso de los Másteres, al menos la mitad de la docencia deberá ser impartida por Doctores.                   
Se requiere además que un 25 % de la docencia esté a cargo de profesorado de la UCO. 

El profesorado de la UCO no podrá impartir en enseñanzas propias más de 10 ECTS por curso académico. 

Nombre y apellidos Titulación (*) Categoría profesional, 
Universidad u 

Nº de horas a 
impartir 

Retribución (80,00 
€/hora presencial y 
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Organismo de 
procedencia 

(presenciales 
y virtuales) 

25,00 €/hora 
virtual)* 

Erika González  Licenciada en 
Biología. 

Investigadora, 
Observatorio de 
Multinacionales en 
América Latina (OMAL) 

10 horas (4 
pres. + 6 
virtuales) 

470,00 Euros 

Iolanda Fresnillo i 
Sallán 

Licenciada en 
Sociología.  

Investigadora, 
Observatorio de la 
Deuda en la 
Globalización (ODG) 

10 horas (4 
pres. + 6 
virtuales) 

470,00 Euros 

Luis Rico 
García-Amado Doctor en Ecología. 

Coordinador, 
Confederación de 
Ecologistas en Acción.  

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

Luis González Reyes Doctor en Ciencias 
Químicas. 

Técnico, Garua, Soc. 
Coop. Mad. 

10 horas (4 
pres. + 6 
virtuales) 

470,00 Euros 

Berta Buzón Carrasco 
Licenciada en 
Ciencias Políticas y 
Sociología. 

Técnica de la ONGD 
ACCEM 

6 horas (2 
pres. + 4 
virtuales) 

260,00 Euros 

Edileny Tomé Da 
Mata  

Doctor en Derecho y 
Migraciones. 

Profesor Asociado, 
Universidad Pablo de 
Olavide. Vocal del 
Instituto Joaquín Herrera 
Flores 

6 horas (2 
pres. + 4 
virtuales) 

260,00 Euros 

Antonio Jesús 
Rodríguez Hidalgo 

Doctor en Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación. 

Profesor Contratado 
Doctor, Universidad de 
Córdoba. 

42 horas (12 
pres. + 30 
virtuales) 

1.710,00 Euros 

Almudena Hurtado 
Mellado 

Máster en Psicología 
Aplicada a la 
Educación y al 
Bienestar Social – 
Grado en Educación 
Primaria 

Colaboradora de la 
Cátedra de Cooperación 
al Desarrollo, 
Universidad de Córdoba. 

6 horas (2 
pres. + 4 
virtuales) 

260,00 Euros 

Astrid Agenjo 
Calderón 

Doctora en 
Economía 

Profesora Asociada, 
Universidad Pablo de 
Olavide. 

8 horas (2 
pres. + 6 
virtuales) 

310,00 Euros 

Daniel Giddings 
Vilaseca 

Diplomado en 
Trabajo Social 

Técnico, Cruz Roja 
Española 

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

José Ángel Sotillo 
Lorenzo 

Doctor en Ciencias 
Políticas. 

Profesor Titular, 
Universidad 
Complutense de Madrid 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Yayo Herrero López 

Licenciada en 
Antropología Social y 
Cultural, Educadora 
Social e Ingeniera 
Técnica Agrícola 

Técnica, Garua, Soc. 
Coop. Mad. 

4 horas 
presenciales 320,00 Euros 

Carlos Arce Jiménez Doctor en Derecho 
Profesor Sustituto 
Interino, Universidad de 
Córdoba 

6 horas 
virtuales 150,00 Euros 
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Ignacio Martínez 
Martínez 

Doctor en Ciencias 
Políticas. 

Profesor Asociado, 
Universidad 
Complutense de Madrid 

10 horas (4 
pres. + 6 
virtuales) 

470,00 Euros 

Jorge Solana Crespo Licenciado en 
Geografía e Historia. 

Asesor del Alto 
Comisionado para la 
Agenda 2030 del 
Gobierno de España 

2 horas 
virtuales 50,00 Euros 

M.ª Luz Ortega Carpio 
Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 

Profesora Titular, 
Universidad Loyola de 
Andalucía. 

14 horas (8 
pres. + 6 
virtuales) 

790,00 Euros 

Enrique Gallicchio  Licenciado en 
Sociología. 

Coordinador 
Académico de 
Desarrollo Local, 
Universidad 
CLAEH-Uruguay 

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

Alfredo Langa 
Herrero Doctor en Economía. 

Profesor Asociado, 
Universidad Alice 
Salomon de Berlín. 

12 horas 
virtuales 300,00 Euros 

María del Carmen 
Cuéllar Padilla 

Ingeniera Agrónoma. 
Doctora en 
Agroecología 

Profesora Sustituta 
Interina, Universidad de 
Córdoba. 

28 horas (12 
pres. + 16 
virtuales) 

1.360,00 Euros 

Jose Candón Mena 
Doctor en Ciencias 
de la Comunicación 
y Sociología. 

Profesor Ayudante 
Doctor, Universidad de 
Sevilla. 

4 horas 
presenciales 320,00 Euros 

Daniel Falla 
Fernández Doctor en Psicología 

Profesor Sustituto 
Interino, Universidad de 
Córdoba. 

4 horas (2 
pres. + 2 
virtuales) 

210,00 Euros 

Irene María Dios 
Sánchez 

Doctora en 
Psicología Evolutiva 
y de la Educación. 

Profesora Sustituta 
Interina, Universidad de 
Córdoba. 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Juan Calmaestra 
Villén Doctor en Psicología 

Profesor Sustituto 
Interino, Universidad de 
Córdoba. 

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

Esther Ruiz Córdoba Licenciada en 
Psicopedagogía 

Profesora, Universidad 
de Córdoba. 

4 horas (2 
pres. + 2 
virtuales) 

210,00 Euros 

Esperanza García 
Sánchez 

Doctora en 
Psicología 

Profesora Ayudante 
Doctora, Universidad de 
Córdoba 

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

Jesús Delgado Baena Doctor en Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 

Profesor Sustituto 
Doctor, Universidad 
Pablo de Olavide. 

8 horas (4 
pres. + 4 
virtuales) 

420,00 Euros 

Natalia Rodríguez 
Fernández  

Licenciada en 
Ciencias Políticas y 
Sociología 

Técnica, Coordinadora 
de ONGD de Euskadi 

6 horas 
presenciales 480,00 Euros 

José María Castells  Licenciado en 
Geografía e Historia 

Técnico, Asociación 
Claver SJM 

4 horas 
virtuales 100,00 Euros 

Ángel Calle Collado Doctor en Cambio 
Social. 

Profesor Ayudante 
Doctor, Universidad de 
Córdoba. 

62 horas (24 
pres. + 38 
virtuales) 

2.870,00 Euros 
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Roberto David Pino 
Merlo 

Máster en Dirección 
de Empresas. 

Director General de 
Innovación y Economía 
Social, Ayuntamiento de 
Sevilla 

4 horas 
presenciales 320,00 Euros 

Ana Cecilia Matonte 
Silva 

Ingeniera Química y 
de los Alimentos 

Universidad de la 
República de Uruguay - 
UDELAR 

16 horas 
virtuales 400,00 Euros 

Ángel B. Gómez 
Puerto 

Licenciado en 
Derecho. 

Profesor Asociado, 
Universidad de Córdoba 

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

Alfredo 
Carcía-Hernández 
Díaz 

Catedrático en 
Ciencias 
Empresariales. 

Profesor Titular, 
Universidad Pablo de 
Olavide. 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Esteban de Manuel 
Jerez 

Doctor en 
Arquitectura. 

Profesor Titular, 
Universidad de Sevilla. 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Jesús Vargas Molina Doctor en Estudios 
Medioambientales. 

Profesor Asociado, 
Universidad Pablo de 
Olavide 

8 horas 
virtuales. 200,00 Euros 

Antonio María Bueno 
Armijo Doctor en Derecho  Profesor Titular, 

Universidad de Córdoba 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Ramón Román Alcalá Catedrático en 
Filosofía 

Profesor Titular, 
Universidad de Córdoba 8 virtuales. 200,00 Euros 

Germán Ferrero 
Carrera 

Licenciado en 
Dirección y 
Administración de 
Empresas 

Técnico Superior, 
Universidad de León 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Rocío Muñoz Benito Doctora en Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

Profesora Sustituta 
Interina, Universidad de 
Córdoba 

24 horas (8 
pres. + 16 
virtuales) 

1.040,00 Euros 

Pedro Manuel Sasia 
Santos  

Doctor en Ciencias 
Químicas 

Profesor Asociado, 
Universidad de Deusto 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Marta Mangrané 
Cuevas 

Licenciada en 
Economía 

Coordinadora, IDEAS, 
Soc. Coop. And. 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

José Larios Martón Maestro Socio, Som Energía, 
Coop. 

24 horas (8 
pres. + 16 
virtuales) 

1.040,00 Euros 

Rafael Herrera 
Limones 

Doctor en 
Arquitectura 

Profesor Contratado 
Doctor, Universidad de 
Sevilla 

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

Alfonso Torres 
Graduado en 
Ciencias de la 
Información 

El Salto Diario, Coop. 
8 horas (4 
pres. + 4 
virtuales) 

420,00 Euros 

Óscar Martín Martínez Ingeniero Técnico 
en Informática Ingeniería Sin Fronteras 4 horas 

virtuales 100,00 Euros 
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Rubén Suriñach 
Padilla  

Licenciado en 
Economía 

Xarxa de la Economía 
Solidaria de Catalunya 
(XES) 

8 horas 
virtuales 200,00 Euros 

Blanca Crespo Arnold Licenciada en 
Periodismo 

Red de la Economía 
Alternativa y Solidaria de 
Andalucía (REAS) 

18 horas (12 
horas pres. + 6 

virtuales) 
1.110,00 Euros 

Ramón Rueda López 
Doctor en Ciencias 
Jurídicas y 
Empresariales 

Profesor Sustituto 
Interino, Universidad de 
Córdoba. 

12 horas (4 
pres. + 8 
virtuales) 

520,00 Euros 

Jacinto Abreu dos 
Santos 

Presidente do 
Citi-habitat Presidente Citi-Habitat 4 horas 

virtuales 100,00 Euros 

Rafael Morales 
Santos 

Doctorado en 
Administración de 
Empresas 

Profesor Contratado 
Doctor, Universidad 
Pablo de Olavide 

4 horas 
virtuales 100,00 Euros 

Concepción Piñeiro 
García de León 

Doctora en 
Educación Ambiental 

Técnica, ALTEKIO, Soc. 
Coop. Mad. 

44 horas (28 
pres. + 16 
virtuales) 

2.640,00 Euros 

Mónica Domínguez 
Serrano 

Doctora en 
Economía y 
Empresa 

Profesora Titular, 
Universidad Pablo de 
Olavide 

16 horas 
virtuales 400,00 Euros 

Braulio Asensio 
Romero 

Licenciado en 
Biología 

Profesor Asociado, 
Universidad Pablo de 
Olavide 

16 horas 
virtuales 400,00 Euros 

Isabel Victoria Lucena 
Cid Doctora en Derecho 

Profesora Titular, 
Universidad Pablo de 
Olavide 

24 horas (8 
pres. + 16 
virtuales) 

1.040,00 Euros 

*Se aconseja mirar memoria económica ya que las retribuciones varían en función de docencia virtual               
(preparación de temas y dinamización de moodle), conferencias en Mesa Redondas de las sesiones              
presenciales, talleres en las sesiones presenciales, o tutorar trabajos fin de curso.  
4.6. Relación de expertos, a ser posible de otras universidades, a las que se podría consultar en caso de                   
querer verificar algunos extremos de la memoria académica 

Nombre y apellidos Universidad/ 

empresa 
Categoría profesional 

Luis Javier Miguel González Universidad de Valladolid Profesor Titular 

Yaelle Cacho Sánchez Universidad de Cantabria Profesora Titular 

Juan Marcos Castro Bonaño Universidad de Málaga Profesor Titular 

María de la O Barroso González Universidad de Huelva Profesora Titular 

5. RECURSOS DE APRENDIZAJE 
En este apartado se relacionarán las infraestructuras y equipamientos a utilizar (aularios, TIC, laboratorios, 
bibliotecas, recursos documentales, etc.). La disponibilidad de dicha infraestructura deberá ser documentada 
mediante VºBº de la unidad responsable de la misma, que deberá acompañarse a la propuesta del curso. Los 
cursos organizados en modalidad virtual,  deberán indicar, necesariamente, la plataforma o medios técnicos que 
darán soporte a la enseñanza (plataforma virtual, páginas web, material informático, etc.).  La disponibilidad de 
dicha infraestructura deberá ser documentada mediante Vº Bº de la unidad responsable de la misma, que deberá 
hacerse constar así en la propuesta: 

El Máster tiene escasas necesidades de equipamientos e infraestructuras. En primer lugar, se necesitará              
un espacio para las sesiones presenciales , para las que se cuenta con distintas opciones, con el propósito de                  
que los propios espacios donde tiene lugar el curso supongan una referencia en la transformación social de la                  
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sociedad cordobesa y puedan servir como ejemplo de alternativas y creatividad para el alumnado; además,               
de apoyar a iniciativas que estén en línea con la visión estratégica del propio Máster. Se contará con los                   
recursos de la UCO, ya que es un actor clave en su ejecución. 

Los espacios donde se prevé que tendrán lugar las sesiones presenciales ser realizarán en las aulas de                 
la Universidad de Córdoba y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (en Sevilla y Córdoba). 

Respecto a la fase virtual, se contará con la plataforma ENOA facilitada por la Universidad de Córdoba,                 
haciendo uso de todas las herramientas que dicha plataforma ofrece (foros, chats, wiki, cuestionarios, etc). La                
bibliografía y los materiales serán incluidos en dicha plataforma, así como enlaces a otros recursos de                
interés. Para los aspectos menos formales del Máster y relacionados con la organización y la coordinación de                 
las distintas actividades que puedan ir surgiendo, se hará uso de redes sociales (RRSS) como facebook y                 
twitter. Además, se hará una lista de correo para facilitar la comunicación entre los/as participantes del                
Máster.  

6. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO 
Para una óptima coordinación y evaluación integrada del Máster, se constituirá una Comisión de Calidad y                

Seguimiento que será la encargada de definir los criterios de evaluación y dar seguimiento. Una vez comience                 
el Máster, ésta tendrá como principal cometido el análisis de la evolución y marcha de las acciones, además de                   
analizar las propuestas de modificación que hayan podido realizar las organizaciones colaboradoras, el             
profesorado y/o el alumnado.  

La Comisión de Calidad (ver anteriormente apartado 4.4.) está formada por:  

● Un representante designado por cada uno de los órganos proponentes del Máster. 

● Coordinador del Máster. 

● Una persona que represente al alumnado del Máster y que será elegido democráticamente en la               
primera sesión presencial del Máster. 

Además, esta Comisión será la herramienta visible para volcar, por parte de cualquier participante del curso,                
las distintas propuestas que puedan ir surgiendo. Asimismo, facilitará los mecanismos para adaptar los posibles               
cambios y dotar al curso de un carácter participativo y flexible. 

 
ESTUDIO DE VIABIIDAD ECONÓMICA 

INGRESOS 
Conceptos : Importes (En Euros): 

Por matrículas [nº alumnos/as (30) x importe plaza (820,80)](1) 24.624,00 

Por subvención de la empresa u organismos: Agencia Andaluza de Cooperación           
Internacional para el Desarrollo (AACID) 58.610,06 

Otros conceptos (se determinarán):  

TOTAL INGRESOS: 83.234,06 
(1) Los ingresos de matrícula se efectuarán en el BSCH con el abonaré que obtiene cada alumno/a tras el                   
proceso de matriculación.  

GASTOS 
Conceptos : Importes (En Euros): 
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Profesorado. Clases teóricas, prácticas y aula virtual:(2) 
● Docencia presencial (210 horas x 80 €/hora) = 16.800,00 € 
● Docencia virtual (450 horas x 25€/hora) = 11.250,00 € 
● Tutorización y seguimiento de Trabajos Fin de Máster (140 €/tutorización 

x 30 TFMs)= 4.200,00 €  

32.250,00 

 
Material docente y de prácticas:  
 

● Impresión de material para matriculados/as (7,83 €/matriculado x 30 
matriculados/as): 235,06 € 

235,06 

Gastos en viajes y dietas:(3)  

● Ayudas para el desplazamiento, dietas de manutención y gastos de 
alojamiento de estudiantes internacionales que se matriculen en el 
Máster (5 personas x 1.910,00 €/persona) = 9.550,00 € 

● Ayudas para el desplazamiento de los estudiantes nacionales 
matriculados que lo soliciten para asistir a las clases presenciales 
comunes del Módulo I y II del programa formativo (20 estudiantes x 
135 €/estudiante) = 2.700,00 € 

● Ayudas para el desplazamiento de los estudiantes nacionales 
matriculados que lo soliciten para asistir a las clases presenciales no 
comunes del Módulo II del programa formativo (50 estudiantes x 45 
€/estudiante) = 2.250,00 € 

● Viajes, alojamiento y dietas a docentes con residencia fuera de 
Córdoba y/o Sevilla (20 docentes x 240,00 Euros/docente): 4.800,00 € . 

● Viajes y dietas de manutención para el Coordinador del Máster con 
motivo de la celebración de reuniones de seguimiento y celebración de 
sesiones fuera de las instalaciones de la UCO (30 viajes x 50 
€/desplazamiento): 1.500,00 €  

20.800,00 

Material de Admón., Secretaría y publicidad: (4)  
● Servicio de diseño gráfico para materiales de curso: 1.000,00 € 
● Impresión de material de difusión (300 €/impresión): 300,00 € 
● Edición de publicación de TFM (4 €/publicación x 100 publicaciones): 

400,00 € 

1.700,00 

Seguro de Accidentes:  
● Seguro de viaje y accidentes para el alumnado internacional (400,00 

€/estudiante x 5 alumnos/as): 2.000,00 € 
● Seguro de accidentes para el alumnado nacional (20,00 €/estudiante x 

30 estudiantes): 600,00 €  

2.600,00 
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Canon de Universidad de Córdoba (15% de Ingresos totales) 

● 15% de importe de matrículas*= 3.693,60 € 
 
*Nota: El Convenio firmado con la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo queda exento de retención, por lo que ésta solo 
se podrá aplicar al importe de las matrículas y no a subvención concedida a 
través de este Convenio.  

 

3.693,60 

Gastos de personal:  
 

● Dirección académica del Máster (825 € / curso): 825,00 € . 
825,00  

Becas :  
 

● Becas para alumnado (30 Becas x 697,68 €/beca): 20.930,40 € 

 

20.930,40 

 
Otros gastos (especificar):  

● Abono de las gratificaciones de las evaluaciones externas: 200,00 
Euros 

200,00 

Total gastos 83.234,06 
(2) Deberán ajustarse a los importes aprobados en el al Anexo 3.5. del PRESUPUESTO 2019 de la Universidad 
de Córdoba de acuerdo con la siguiente tabla: 

Estudios propios 
Cursos 76 € / hora 
Títulos propios 94 € / hora 

Conferencias 

Con entrega de texto 839,00 € 
Sin texto 421,00 € 
En todo caso el límite máximo a pagar por 
conferencias en un curso se el 25% del presupuesto del curso 

Dirección y coordinación de cursos 825 € / curso 
(3) De acuerdo con los importes reflejados en la tabla siguiente para territorio nacional (recogido en el anexo 3.6 
del Presupuesto en el cual se pueden consultar los importes para salidas internacionales): 

Grupo 1 Grupo 2 
Alojamiento 102,56 € 65,97 

Manutención 53,34 € 37,40 € 
Locomoción 0,19 € / km o con justificante de transporte público 

(4)  En el caso de aquellas enseñanzas interesadas en que el SFP asuma la gestión, administración y publicidad 
básica, al menos un 5% del presupuesto total. 
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