Para recibir la titulación es preciso haber asistido al 80%
de las sesiones y haber superado satisfactoriamente y
en los plazos fijados todas las pruebas que establezca la
dirección académica. Al finalizar el máster, los alumnos
presentarán públicamente, ante tribunal académico, su
trabajo final.
n Horario

Lunes y miércoles y un viernes al mes, de 18 a 21.30 h.
Las clases son en castellano.
n Precio
1.350 E + 70 E (tasas UB*) cada curso.
n Becas
www.ub.edu/monub/beques
www.gencat.net/agaur
www.becasmae.es
n Información y matrículas
MÓN-3 · Facultad de Economía y Empresa
Diagonal, 690 · 08034 Barcelona · T. 93 402 43 25
Coordinadora: Maite Sirera (msirera@ub.edu)
Lunes, miércoles y jueves, de 15 a 19 h.
Martes y viernes por la mañana.
www.mon-3.org

n Preinscripción
Hasta el 6 de noviembre de 2015.
Hay que presentar:
carta de motivación, fotocopia DNI, 1 fotografía, fotocopia compulsada título licenciatura/diplomatura, currículum y depósito de 30 E (se devolverá a las personas
no seleccionadas).

Estudiantes extranjeros: es imprescindible tener el título
convalidado (vía B). Consultar:
www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm
n Matrícula
Las personas preinscritas que hayan sido seleccionadas
deben hacer efectivo el importe de la matrícula (1.350 E
+ 70 E tasas UB*) del 17 al 21 de noviembre.

A continuación, deberán enviar el resguardo de la transferencia a MÓN-3 (fecha límite: 27 de noviembre).
* Pendiente de confirmación.
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Máster

n Introducción

n PRIMERO CURSO

Enero a julio de 2016
El mundo del siglo XXI ofrece unas
terribles asimetrías entre riqueza
y pobreza, seguridad y conflictos,
progreso y deterioro medioambiental, etc. La globalización económica
ha afectado irremisiblemente a los
otros ámbitos de la existencia social, configurando definitivamente
un sistema económico mundial en
el que las brechas entre sus centros y sus periferias no parecen sino
reproducirse eternamente. En este
contexto de desigualdad económica, social y territorial, el desarrollo
y la cooperación, aunque en continua transformación para adaptarse
a los nuevos tiempos, siguen siendo
dos polos de referencia en cualquier discurso estratégico de futuro, si
es que ese futuro ha de ser posible
para toda la humanidad. Los retos
para un desarrollo auténticamente
socioeconómico, humano y sostenible, y las exigencias de una auténtica cooperación entre pueblos y
países que les permita avanzar a todos (y no una a costa de los otros)
siguen ocupando las agendas académicas y políticas de la conciencia
mundial.
Este máster en desarrollo y cooperación, pretende seguir formando,
como lo ha hecho durante 25 años,
a especialistas que, fortalecidos por
una sólida base teórica y práctica,
puedan intervenir directamente en
la construcción de unas estrategias de desarrollo y unas relaciones
de cooperación que apuntalen un
mundo posible de solidaridad y bienestar, respetuoso con la naturaleza
y esperanzador para las generaciones futuras, y necesariamente distinto al actual.

Módulo I
El sistema económico
mundial
• El sistema capitalista
mundial: formación,
funcionamiento y evolución.
• La estructura económica
mundial (I): los recursos
globales.
• La estructura económica
mundial (II): la globalización
productiva.
• La estructura económica
mundial (III): la globalización
comercial y financiera. La
globalización y sus retos.
Módulo II
Concepto, contexto y
medición del desarrollo
• Concepto y medición del
desarrollo.
• Protección internacional
de los derechos humanos.

n SEGUNDO CURSO

n PROFESORADO

Enero a octubre de 2017
Módulo V
Cooperación para el
desarrollo
• Conceptos básicos.
• Cooperación multilateral
y cooperación bilateral.
• Cooperación española:
los diferentes agentes
(AECID, cooperación
descentralizada...)
• Cooperación no
gubernamental.
Módulo VI
Proyectos de desarrollo
• Diagnóstico Rural
Participativo.
• Formulación, seguimiento y
evaluación de proyectos de
desarrollo.

Módulo VII
Otras modalidades de
cooperación y la nueva
agenda internacional
Módulo III
• Ayuda alimentaria y
La multidimensionalidad
soberanía alimentaria.
del desarrollo
• Comercio justo.
• Conflictividad y construcción • Mecanismos financieros y
de paz en el mundo.
comerciales.
• Antropología del desarrollo. • Apoyo presupuestario.
• Medio ambiente, tecnología • Acción humanitaria.
y desarrollo.
• Educación para el desarrollo.
• La dimensión de género en
• La nueva agenda de la
la cooperación al desarrollo.
cooperación: de los ODM
a la Declaración de París.
Módulo IV
Metodología de
Módulo VIII
investigación y proyecto
Trabajo final de máster
de tesina

Irene Maestro
Prof. Economía Mundial,
Universidad de Barcelona
Gemma Cairó
Prof. Economía Mundial,
Universidad de Barcelona
Juan Carlos Palacios
Prof. As. Economía Mundial,
Universidad de Barcelona
Xavier Martí
Prof. As. Economía Mundial,
Universidad de Barcelona
Gemma Celigueta
Prof. Antropología Social,
Universidad de Barcelona
David Bondia
Prof. Derecho y Economía
Internacional,
Universidad de Barcelona
Arcadi Oliveres
Prof. Teoría Económica,
Universidad Autónoma
de Barcelona
Josep M. Royo
Prof. Escuela de Cultura
de Paz, Universidad
Autónoma de Barcelona
Jordi Urgell
Prof. Escuela de Cultura
de Paz, Universidad
Autónoma de Barcelona
Paco Martín
Prof. Ciencias de la
Comunicación, Universidad
Autónoma de Barcelona

Arcadio Rojo
Prof. Instituto Universitario
de Lingüística Aplicada,
Universidad Pompeu Fabra
Ignasi Oliveras
Biólogo
Cris Carles
Gestora de proyectos
Xavier Mir
Consultor de cooperación
María Montesinos
Consultora en género
y desarrollo
Jordi Cardona
Consultor en ayuda
humanitaria
Xavier Ruiz
Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Ferran Garcia
VSF Justicia Alimentaria
Global
Xavier Montañés
Xarxa de Consum Solidari
David Llistar
Observatorio de la Deuda
en la Globalización
Gemma Tarafa
Observatorio de la Deuda
en la Globalización
Neus Garriga
Comisión de EPD de la
FCONGD y Entrepueblos

