
Información Académica

Estructura Académica
El Máster se compone de 500 h. presenciales (400 horas de clases presenciales y 100 horas
de aprendizaje/servicio) distribuidas a lo largo de diferentes módulos (A, B, C, D y módulo de
ApS), que se dividen en unidades temáticas específicas en las cuales se combinan
conocimientos teóricos (275 h.) con aplicaciones prácticas (225 h.).

El “Experto Iberoamericano en Cooperación al Desarrollo” (EICD) se compone de 300 h.
presenciales distribuidas a lo largo de tres módulos (A, B y C) con 180 h. teóricas y 120
prácticas.

A su vez, se puede cursar cada módulo de manera independiente y obtener el correspondiente
diploma por el “Curso de Especialización”.

    
    -  MODULO A   
    -  MODULO B   
    -  MODULO C   
    -  MODULO D   
    -  MODULO ApS (Aprendizaje/Servicio) : Este módulo sólo lo realizarán aquellos
estudiantes matriculados en el MICID.   

  

  

A lo largo del curso pueden organizarse encuentros y talleres con expertos de reconocido
prestigio y con experiencia práctica en el ámbito de la cooperación para el desarrollo,
procedentes del sistema nacional e internacional de cooperación.

  

Criterios de Evaluación

  

La evaluación del Máster (y Experto) se realizará mediante un ensayo individual de 15.000
palabras, un proyecto de cooperación con su correspondiente matriz de planificación, un
proyecto de Educación para el Desarrollo y el análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo. A su
vez, al final de los módulos A, B y D se realizará una prueba tipo test de control de
conocimientos. A su vez, a lo largo del curso se propondrán otros trabajos evaluables. La
correcta elaboración de los trabajos y el rendimiento académico -medido por los test, la
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asistencia, el seguimiento del plan de lecturas y la participación- permitirá a los alumnos 
obtener el título expedido por la Universidad de Cantabria “Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo”, o, en su caso, “Experto Iberoamericano en
Cooperación al Desarrollo”.

  

Tutorias personalizadas
Cada alumno contará a lo largo del curso con dos tutores personales encargados de realizar la
orientación y el seguimiento del ensayo y del proyecto, supervisando las versiones
provisionales hasta conseguir un trabajo depurado y presentable para su evaluación.

  

  

Sistema de Calidad Total
Cada profesor será evaluado mediante un test anónimo en el que se medirá el cumplimiento de
su programa, la valoración de contenidos, metodología y didáctica, así como su actitud y
motivación. Al terminar el programa también se realizará una valoración general de la
coherencia de la programación y la calidad de las prácticas.

  

Horario y asistencia
El curso comenzará el 1 de octubre de 2015 y finalizará el 30 de junio de 2016 (en el caso del
Experto, el 22 de abril).

Las clases se desarrollarán de lunes a jueves en horario de 16.00 a 20.00. Es requisito
imprescindible para la obtención del título la asistencia efectiva de al menos el 95% de las
horas programadas, para lo cual se establecerá un riguroso control de asistencia.

  

Lugar de impartición y nuevas tecnologías 
El Máster se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Cantabria.

Se dispone de un aula virtual en la que se creará un foro de trabajo y se subirán los materiales
de las asignaturas, así como noticias relacionadas con la cooperación internacional para el
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desarrollo. Las clases prácticas tendrán lugar en el Aula de Informática de la Facultad.

  

Número de plazas, inscripción y matrícula
El número máximo de plazas es de 20 alumnos (+10 para el Experto y cursos de
especialización).

La inscripción se realiza de forma automatizada a través de la página web de la Universidad de
Cantabria. El plazo comienza el 15 de junio y finaliza el 25 de septiembre de 2015. Dada la
previsión de demanda, los interesados deberán inscribirse en la lista de preadmisiones a través
del correo domingur@unican.es. 

  

  

El importe total del Máster es de 6.000 euros y el del Experto, de 4.000 euros, ambos con
posibilidad de pago en dos plazos. La matrícula de los Cursos de Especialización asciende a
1.500 euros cada uno, sin opción de pago aplazado.
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