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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad Ciencias Sociales y

Humanidades

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Lidera, coordina y dirige 
Proyectos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo en 
los diversos entornos sociales, 
tanto públicos como privados
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El Máster Universitario en Cooperación Internacional 

al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos Online 

de UNIR forma a profesionales especializados para 

el adecuado desempeño de puestos relacionados 
con la gestión, coordinación y dirección de proyec-
tos en el ámbito de la Cooperación Internacional 
al Desarrollo.

El plan de estudios de este máster en cooperación 

internacional online está adaptado a la realidad 

profesional con asignaturas pensadas para profe-
sionalizar al alumno para que esté actualizado y 
preparado para acceder al mercado laboral y abor-

dar las necesidades del mundo.

Asimismo, este máster persigue que los futuros pro-

fesionales sean capaces de gestionar conflictos 
y colectivos en situación de vulnerabilidad en 
materia social colaborando en países en vía de 
desarrollo con fines humanitarios desde la gestión, 
coordinación y liderazgo de proyectos en el ámbito 

de la Cooperación Internacional al Desarrollo.

De esta manera, el estudiante será capaz de com-

prender las realidades de los diferentes contextos y 

estará preparado para dar respuestas eficaces en 
la gestión y dirección de proyectos que promue-

van la mejora de la calidad de vida de los diferentes 

colectivos y personas en el ámbito de la cooperación 

internacional al desarrollo.

Por otro lado, el máster en cooperación internacional 

online cuenta con un elenco docente formado por 
profesionales de referencia y con experiencia en 
ámbito de la Cooperación Internacional al Desa-
rrollo, tanto del ámbito académico como del ámbito 

profesional.

Además, la metodología UNIR es la idónea en este 
máster oficial puesto que ofrece al alumno la opción 
de aprendizaje más adecuada para el ámbito inter-
nacional y para el tipo de trabajo que desempeñará 

en este sector.

El Máster en Cooperación Internacional al Desarro-

llo: Gestión y Dirección de Proyectos de UNIR tiene 

prácticas externas garantizadas.

Objetivos
Con este máster en cooperación internacional online 

el alumno estará preparado para:

• Ser capaz de identificar y analizar las variables 

que definen un problema o situación com-

pleja para la elaboración de soluciones de

orientación multidisciplinar y su resolución

con parámetros de calidad, en el ámbito de la

cooperación internacional al desarrollo.

• Gestionar información y habilidades de comu-

nicación, en contextos de trabajo de coope-

ración internacional al desarrollo en equipo

inter y multidisciplinar.

• Aplicar los conocimientos, conceptos y princi-

pios relativos a los valores éticos en la inter-

vención con problemas sociales y con colec-

tivos en situación de vulnerabilidad.

• Liderar y gestionar con creatividad e inno-

vación los procesos de cambio necesarios

para desarrollar con éxito acciones dentro

del ámbito de la cooperación internacional al

desarrollo.

• Ser capaz de identificar las necesidades y prio-

rizar las acciones a implementar con colectivos 

y personas en situación de vulnerabilidad.

• Gestionar acciones e iniciativas de cambio,

tanto en organismos públicos y privados al

análisis de los problemas en el ámbito de la

cooperación internacional al desarrollo.

• Saber interpretar los resultados derivados

de la aplicación de técnicas de investigación 

tanto cuantitativas como cualitativas y aplicar 

los conocimientos teóricos sobre cooperación

internacional al desarrollo e integrarlos en

informes y proyectos aplicables a diferentes

contextos y situaciones sociales, políticas y

económicas.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Cooperación Internacional

al Desarrollo (6 ECTS)

▶ Acción Humanitaria
Internacional (6 ECTS)

▶ Desarrollo Sostenible en América
Latina y Caribe (6 ECTS)

▶ Gestión de Proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo (6 ECTS)

▶ Desarrollo Sostenible en
África y Asia (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Metodologías de Investigación

y Evaluación en Proyectos de
Cooperación Internacional
al Desarrollo (6 ECTS)

▶ Enfoques Transversales en la
Cooperación Internacional y la
Acción Humanitaria (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-
fesionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Vicenta Gisbert Caudeli
Coordinadora académica 
del Máster Universitario en 
Cooperación Internacional 
al Desarrollo: Gestión y 
Dirección de Proyectos

Doctora en el área de Empresa. Experta en 
emprendimiento e innovación social a nivel 
mundial. Co-fundadora de la empresa Minca 
Ventures Ltd. desde donde dirige proyectos y 
realiza consultorías para emprendedores e inno-
vadores sociales.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de 
Proyectos de UNIR ofrece la posibilidad de espe-
cialización de alto nivel adaptada a las deman-
das de los contextos profesionales.

De esta manera el alumnado podrá emplearse en 
el desarrollo de puestos de coordinación, gestión 
y dirección de proyectos, así como en puestos 
técnicos en equipos multidisciplinares, desa-
rrollando tareas de planificación, evaluación, 
investigación, diagnóstico, diseño, implemen-
tación y evaluación de proyectos, programas y 
políticas para la cooperación internacional al 
desarrollo. Se destacan algunos de los ámbitos:

• Administraciones públicas y agencias nacio-
nales e internacionales especializadas en el
ámbito de la Cooperación Internacional al
Desarrollo y la Ayuda Humanitaria.

• ONG y Organizaciones del Tercer Sector,
desarrollando su actividad en sedes centrales 
nacionales o internacionales, o en terreno.

• Entidades privadas o como profesionales
independientes, desarrollando tareas de
consultoría, investigación y formación a
profesionales en el ámbito de la Coopera-
ción Internacional al Desarrollo y Ayuda
Humanitaria.

• Ámbito académico desarrollando carrera
profesional en el ámbito de la universidad
a través del desarrollo de docencia y de
investigación.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
• Según lo establecido en el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
para poder acceder a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales (Máster y Postgrado)
es necesario:

• Estar en posesión de un título universita-
rio oficial* español u otro expedido por
una institución de Educación Superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar 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.

*Esto implica título oficial de graduado, diplomado,

arquitecto técnico, ingeniero técnico, licenciado, arqui-

tecto o ingeniero.


