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CARTA DEL DIRECTOR
“Conocimiento para el Desarrollo”
La Cátedra de Cooperación Internacional y
con Iberoamérica (COIBA) es una institución
vinculada a la Universidad de Cantabria que
busca contribuir al Desarrollo Humano a
través de la excelencia en las áreas de
investigación, formación y asistencia técnica.
En

coherencia

con

ello,

nuestro

lema

“Conocimiento para el Desarrollo” expresa
resume la ventaja comparativa de la Universidad en la política pública de
cooperación internacional para el desarrollo.
En el área formativa, COIBA ofrece una formación interdisciplinar de calidad,
adaptada a los diferentes contextos regionales y guiada por los principios de la
Educación para el Desarrollo y el Espacio Europeo de Educación Superior. El
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) es su
producto más destacado. Como título propio de posgrado, empezó a impartirse
en el curso 2006/2007 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Cantabria. A través de este documento te presentamos la
VI edición del MICID 2011/2012 y un breve balance de lo que han sido las
ediciones anteriores.
Cordialmente,

Rafael Domínguez Martín
Director de COIBA
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La Universidad de Cantabria es una institución pública, cuyo
principal objetivo es contribuir al progreso social a través de
su compromiso con la excelencia docente y científica.
El compromiso con la excelencia académica constituye una de las principales
características de una oferta docente avalada por el prestigio científico de sus
profesores y revisada por los controles de calidad establecidos por la propia
institución y la ANECA.
A su vez, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC tiene
como misión fundamental proporcionar una formación científica de grado y
postgrado orientada hacia la excelencia y la internacionalización, garantizando
una oferta académica en el campo de las Ciencias Sociales que facilite la
inserción laboral de sus titulados y sea acorde con las necesidades y
expectativas de nuestros usuarios y la sociedad en general.

Uno de los Campus de Excelencia Internacional
de las universidades españolas

La estrategia de Cantabria Campus Internacional se inserta en el paradigma de
la Sociedad del Conocimiento. Este concepto identifica un estadio evolutivo
caracterizado por la capacidad de crear, comunicar y aplicar mensajes
racionales, que inciden de forma directa en el desarrollo y adaptación de las
comunidades, y que surgen en una red global de interacciones humanas
influidas por la cultura científica.
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Cátedra COIBA

La Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) es una
institución de la Universidad de Cantabria que, desde 2006, busca contribuir
al Desarrollo Humano mediante, la generación y transmisión de conocimiento
(investigación, formación y asistencia técnica):


con especial atención hacia América Latina.



con un enfoque interdisciplinar, intercultural e innovador.



y apostando por la cooperación como política pública.

Como institución universitaria de cooperación internacional para el desarrollo,
actuamos concertadamente con todos los agentes del sistema internacional,
desde un enfoque interdisciplinar, participativo e intercultural, que apuesta
por las políticas públicas.

“creatividad”
“rigor”

“equidad”

“compromiso”
“coherencia”
“transparencia”

“trabajo en red”

“solidaridad”

“multilateralismo”

“independencia”

“pensamiento crítico”
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¿POR QUÉ EL MICID?

El objetivo del Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y
Desarrollo (MICID) es la formación de profesionales del desarrollo con
capacidad de interlocución institucional y empresarial y de gestión de la
cooperación con países socios (con especial incidencia en el ámbito
iberoamericano).

Para ello, el MICID ofrece, en un ambiente internacional e intercultural, una
formación de calidad, interdisciplinar, especializada, innovadora y adaptada a la
demanda de profesionales del desarrollo.

FÓRMATE

APLICA

APRENDE

MICID

ACÉRCATE

CRECE
PARTICIPA
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FÓRMATE: El MICID se adapta a las competencias profesionales
requeridas
El MICID pretende que el alumnado adquiera las competencias necesarias
para un desempeño profesional de calidad en los diferentes ámbitos de
promoción del desarrollo humano. Para ello forma no sólo en conocimientos,
sino también en aquellas habilidades, procedimientos, actitudes y valores que
garantizan la calidad de las acciones en cooperación. Las competencias que
inspiran tanto los contenidos, como la metodología y evaluación del MICID
se relacionan con:


El “saber”: conocimiento y comprensión del andamiaje conceptual y
teórico de la cooperación y el desarrollo humano.



El “saber hacer”: manejo de las habilidades y destrezas necesarias
para aplicar dichos conocimientos.



El “saber estar y saber ser”: interiorización y apropiación de los
valores y actitudes de la cooperación y el desarrollo humano.

De acuerdo con lo anterior, al finalizar el programa formativo el alumno
deberá:

SABER
o Comprender los principales debates de la Economía del Desarrollo (pobreza,
exclusión, desigualdad, desarrollo humano, globalización…).
o Conocer la agenda y sistema internacional del desarrollo: consensos
internacionales, arquitectura, actores y marcos de cooperación innovadores.
o Comprender el marco institucional, político, normativo y jurídico de la
cooperación al desarrollo española.
o Identificar los principales factores socioculturales, políticos, antropológicos,
psicológicos, demográficos y económicos que influyen en el desarrollo.
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SABER HACER
o Manejar las principales fuentes de información sobre cooperación internacional y
desarrollo humano.
o Manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes
sociales, el networking y las herramientas necesarias para la adecuada gestión
del conocimiento sobre el desarrollo.
o Demostrar competencia para la planificación estratégica de procesos de
desarrollo a largo plazo.
o Demostrar habilidad en el uso de las técnicas y herramientas necesarias para la
gestión del ciclo del proyecto.
o Ser capaz de emitir informes de asesoramiento y realizar trabajos de consultoría
(notas

conceptuales,

dictámenes,

posicionamientos)

sobre

cuestiones

relacionadas con el desarrollo humano (en su nivel internacional, nacional o
descentralizado).
o Demostrar competencia para la interlocución interinstitucional, la incidencia
política y el cabildeo.
o Demostrar capacidad pedagógica y competencia para la comunicación eficaz con
público profesional y no profesional.
o Ser capaz de trabajar en un equipo multidisciplinar y multicultural y de compartir
el conocimiento profesional.

SABER ESTAR Y SABER SER
o Demostrar una actitud intercultural y empática, aceptando la diversidad de
soluciones para promocionar el desarrollo.
o Asumir un enfoque de agencia individual, mediación y facilitación en

los

procesos de desarrollo.
o Ser creativo e innovador en la búsqueda de soluciones relacionadas con el
desarrollo, dadas unas problemáticas y recursos concretos.
o Tener capacidad para adaptarse a personas y a contextos nuevos.
o Demostrar rigor, consistencia

y pensamiento crítico en los análisis sobre los

problemas del desarrollo.
o Ser responsable, riguroso, proactivo y orientado al aprendizaje permanente.
o Demostrar compromiso ético con la promoción del desarrollo humano e
interiorización de los principios y valores de la cooperación.
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
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APRENDE: El MICID ofrece una formación interdisciplinar
La interdisciplinariedad es el valor distintivo

de la cooperación al desarrollo

como industria del conocimiento desde su creación. Por ello, tanto nuestros
alumnos, como nuestros profesores proceden de varios sectores y disciplinas, lo
cual contribuye a ampliar tus conocimientos en áreas muy distintas.

CRECE: El MICID te permite crecer en un ambiente intercultural
Nos basamos en el reconocimiento y respeto de las diferencias mediante la
interacción de

personas de culturas y nacionalidades diversas. Nuestros

alumnos proceden, tanto de diversos puntos de España y otros países de la UE,
como de más de 10 países de América Latina y África Subsahariana.

PARTICIPA: En el MICID tu opinión cuenta
A lo largo del curso los alumnos realizan evaluaciones de cada profesor, unidad
didáctica y módulo impartido, así como del Máster a nivel global. Los procesos
deben mejorarse incesantemente para que mejoren los resultados.
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo
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“Desde muy joven me interesé por la cooperación
internacional para el desarrollo. Siendo economista de
profesión y habiendo tenido la oportunidad de trabajar
en un organismo internacional de desarrollo, sentí la
necesidad de una formación formal y específica en el
tema, aspirando a poder contribuir más tarde, desde
mi puesto de trabajo, y de la mejor manera posible, al
desarrollo de los países menos favorecidos. El
programa del MICID reunía todas mis expectativas y
accedí a él a través de la Fundación Carolina. El
MICID me ha dado las herramientas necesarias para
poder desempeñarme profesionalmente en el área del
desarrollo y me ha ayudado a tener una perspectiva
más completa de la cooperación. En verdad le debo
mucho.

Actualmente

trabajo

para

el

Banco

Interamericano de Desarrollo, en su sede principal, en
Washington D.C, como analista económico senior en
el Departamento de Investigación”.
Myriam Escobar Genes
II Promoción del MICID
Banco Interamericano de Desarrollo
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
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ACÉRCATE: El MICID te da la oportunidad de conocer de primera
mano la experiencia de profesionales de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Conoce sus experiencias, comparte tus inquietudes y resuelve tus dudas con
profesionales de la Cooperación Internacional para el Desarrollo con amplia
experiencia tanto en terreno como en sede.

APLICA: El MICID te permite aplicar los conocimientos adquiridos
Tendrás la opción de aplicar a una beca para realizar prácticas en terreno
durante un año en varias instituciones vinculadas a la Cooperación para el
Desarrollo en América Latina, África o Europa.
La metodología de enseñanza-aprendizaje y el sistema de evaluación del
MICID potencian el componente profesionalizante de la formación, el
aprendizaje permanente y la adaptación al cambio que exige esta profesión. El
énfasis en el “learning by doing” y en el aprendizaje del alumnado (learner –
centred approach) favorece que éste no sólo adquiera conocimiento teórico y
práctico, sino que además aprenda a aprender, se desenvuelva en la sociedad
del conocimiento y desarrolle su actitud crítica y ética con el desarrollo.
El objetivo del MICID es generar “saberes situados” que favorezcan la
aplicabilidad de los conocimientos y la empleabilidad del alumnado. Para ello
se sirve de las siguientes acciones:
o Clases magistrales

o Trabajo con textos de refuerzo
o Sesiones de debate y análisis sobre

o Casos prácticos

noticias de actualidad

o Trabajo en equipo

o Manejo de herramientas informáticas

o Resolución de dilemas éticos
relacionados

con

la

profesional
o Tutorías personalizadas

práctica

o Visitas a instituciones vinculadas a la
cooperación para el desarrollo
o Encuentros con profesionales
o Fomento del voluntariado
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“Realizar el MICID me permitió «aterrizar» mi
concepto sobre desarrollo y desmitificar algunos
ideales del mundo de la Cooperación. Asimismo,
me dio la posibilidad de disfrutar de un año de
prácticas como becario de la Dirección General
de

Asuntos

Europeos

y

Cooperación

al

Desarrollo del Gobierno de Cantabria en la
Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la
AECID

en

experiencia

Honduras.
pude

A

emplear

través

de

en

terreno

esta
lo

aprendido en el MICID, ya que trabajé con ONGD
y organismos multilaterales en los sectores de
educación, salud y desarrollo rural. En la
actualidad, tras terminar mi periodo de prácticas,
trabajo como consultor internacional, realizando
un asistencia técnica en la Secretaría de Salud
de Honduras dentro del Proyecto de Reducción
Acelerada de la Mortalidad Materna e Infantil
(RAMNI), financiado por la AECID”.
Raúl Gutiérrez García
III Promoción del MICID
Secretaría de Salud de Honduras
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
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INFORMACIÓN DEL MICID
Programa
El MICID se compone de 514 h (+ 20 h de un curso de verano) presenciales,
distribuidas a lo largo de cuatro módulos que se dividen en unidades temáticas
específicas y en las que se combinan conocimientos teóricos (283 h) con
aplicaciones prácticas (231 h).

MÓDULO A: ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO (130 h)
o Pobreza, desigualdad y cooperación al

África Subsahariana.

desarrollo.

o Procesos de integración regional en

o Medición del desarrollo económico.
o Globalización, desarrollo y desigualdad

América Latina.
o Escuelas

en América Latina.
o AOD: crecimiento económico y eficacia

latinoamericanas

de

pensamiento económico.
o Estructura y comercio del sector primario

de la ayuda.

en América Latina.

o Deuda y financiación del desarrollo.
o Desarrollo

o Pobreza y crecimiento económico en

humano,

de

género

y

o Técnicas de análisis demográfico y
geodemográfico.

sostenible.

o Taller aplicado al análisis demográfico

o Bienes Públicos Globales.
o Técnicas estadísticas aplicadas a la

territorial en América Latina.

medición del desarrollo.

MÓDULO B: INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (116 h)
o Organizaciones

internacionales

de

cooperación económica.
o El sistema de desarrollo de Naciones
Unidas.
o El sistema de desarrollo de la Unión
Europea.
o La política española de cooperación.
o Instrumentos, modalidades y agentes

o Cooperación Triangular y Sur-Sur. El
sistema SEGIB.
o Teoría

de

Juegos

y

resolución

de

conflictos.
o Políticas

públicas

frente

al

cambio

climático en América Latina.
o El ciclo de la paz: de la prevención a la
reconstrucción postbélica.

de la AOD.

Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo
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o Ayuda humanitaria y situaciones de
emergencia humanitaria.

o Pueblos indígenas
o Gobernabilidad,

o La protección internacional de los
derechos humanos.

procesos

de

democratización
descentralización

y
en

América Latina.

MÓDULO C: GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO (144 h)
o Planificación y dirección estratégicas.

o Introducción al muestreo.

o Identificación

o Análisis

y

formulación

de

o Gestión de proyectos: seguimiento
de

proyectos

de

gestión

o Técnicas de dinamización comunitaria
para la gestión del ciclo del proyecto.
psicosocial

en

cooperativas

y

emprendimiento social.
o Marketing

cooperación.

o Intervención

y

PYMES.
o Microempresas,

financiero y técnico.
o Evaluación

coste-beneficio

financiera de entidades no lucrativas y

proyectos de cooperación.

del

sector

no

lucrativo/Marketing con causa.
o Aplicaciones

informáticas

para

la

gestión de proyectos.
o Introducción a la gestión der RRHH.

cooperación al desarrollo.

MÓDULO D: EJES TRANSVERSALES Y SECTORES DE LA
COOPERACIÓN (124 h)
o Medio natural y riesgos en América

para el desarrollo.

Latina.
o Ingeniería aplicada a la cooperación
salud en

América

Latina.
o Género, Desarrollo y Cooperación
Internacional.
o Cooperación científico-tecnológica.
o Educación y Comunicación para el
desarrollo.

o Comercio justo, consumo e inversión
socialmente responsables.

al desarrollo.
o Problemas de

o Responsabilidad Social Corporativa

o Microfinanzas.
o Migraciones y desarrollo.
o Desarrollo Económico Local.
o Desarrollo rural.
o Un

Curso

de

Universidad

de

Cooperación

Verano

de

Cantabria
Internacional

la

sobre
y

Desarrollo.
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A tu medida
Si no deseas cursar el Máster completo, también puedes obtener el título de
Experto Iberoamericano en Cooperación al Desarrollo (EICD) -se compone
de 386 h. presenciales distribuidas a lo largo de tres módulos (A, B y C) con
211 h. teóricas y 175 prácticas-, o cursar cada módulo de manera
independiente

y

obtener

el

correspondiente

diploma

de

Curso

de

Especialización.

Número de plazas
El número máximo de plazas es de 20 alumnos (+10 para el Experto y
Cursos de Especialización).

Becas de matrícula
El Máster cuenta con becas de matrícula del Fondo Social Europeo (+ tres
para el Experto). Asimismo, existen ayudas de matrícula de la Consejería de
Empleo y Bienestar Social para personal y voluntarios de las ONGD.

Derechos de inscripción y matrícula
La inscripción se realiza de forma automatizada a través de la página web de
la Universidad de Cantabria. El plazo comienza el 6 de junio y finaliza el 16
de septiembre de 2011. Dada la previsión de demanda, y con el fin de fijar el
calendario de entrevistas personales, los interesados deberán inscribirse en
la lista de preadmisiones a través del correo: delpozop@gestion.unican.es.
El importe total del Máster es de 6.000€ y del Experto 4.000€, con posibilidad
de pago en dos plazos (la matrícula de los Cursos de Especialización
asciende a 1.500€ cada uno, sin opción de pago aplazado).

Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo
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Profesorado
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA),
Universidad de Cantabria
o Dr. Rafael Domínguez Martín (Director)
o Dr. Sergio Tezanos Vázquez (Subdirector)
o Ma. Belinda Sierra Rodríguez (Coordinadora del MICID)
o Ma. Alexandra Gutiérrez Cruz (Responsable Oficina Técnica)
o Ma. María Rodríguez García
o Ma. Josefina Fernández Martínez
o Ma. David Gutiérrez Sobrao

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria
o Catedrático José María Pérez de Villarreal
o Catedrático Victoriano Calcedo Ordóñez
o Dra. Ana Carrera Poncela
o Dr. Adolfo Fernández Puente
o Dra. Marta Guijarro Garvi
o Ldo. Pedro Álvarez Causelo

Departamento de Derecho Público, Universidad de Cantabria
o Dra. Yaelle Cacho Sánchez (Directora de Área de Cooperación
Internacional al Desarrollo de la Universidad de Cantabria - UC)
o Dra. Rosario Ojinaga Ruiz

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio,
Universidad de Cantabria
o Catedrático Pedro Reques Velasco (Director de Departamento)
o Dra. Olga de Cos Guerra
o Dr. Juan Carlos García Codrón
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Departamento de Administración de Empresas, Universidad de
Cantabria
o Catedrático Rogelio Olavarri Fernández
o Dra. Belén Díaz Díaz
o Dr. Ángel Herrero Crespo
o Dr. Carlos López Gutiérrez
o Dr. Ladislao Luna Sotorrío
o Dr. Daniel Pérez González
o Dr. Pedro Solana González
o Dra. Begoña Torre Olmo
o Ma. Ainoa Quiñones Montellano
o Ldo. José Luis Fernández Sánchez

Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía
Pública, Universidad de Zaragoza
o Dr. Fernando Collantes Gutiérrez

Centro de Cooperación al Desarrollo, Universidad Politécnica de
Valencia
o Ma. Álvaro Fernández-Baldor Martínez

Departamento de Psicología Social, Universidad de Oviedo
o Dr. Esteban Agulló Tomás

Departamento de Ciencia Política y de la Administración,
Universidad Complutense de Madrid
o Catedrática Esther del Campo García

Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo
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Departamento de Derecho Público, Universidad Autónoma de
Madrid
o Dra. Soledad Torrecuadrada García-Lozano

Centro de Cooperación al Desarrollo, Universidad Politécnica de
Valencia
o Ma. Álvaro Fernández-Baldor Martínez

Administraciones Públicas y Tercer Sector
o Ma. Aisha Al-Said Albella (Gerente del Fondo Cantabria Coopera)
o Ldo. Ismael Díez del Val (ONGD Médicos Sin Fronteras, MSF)
o Ma. Beatriz Fernández Olit (ONGD Economistas Sin Fronteras, ESF)
o Ma. Susana Fernández Ramos (ONGD Brigadas Internacionales de Paz,
BIP)
o Ma. Jaime Manteca Agüeros (ONGD Comercio para el Desarrollo,
COPADE)
o Ma. David Martín Castro (Departamento de Antropología Social de la
Universidad Complutense de Madrid)
o Ma. Helena Martínez Bueno (Dirección General de la Mujer, Gobierno de
Cantabria)
o Ma. Mª Ángela Mier Gómez (Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Camargo)
o Ma. Rocío Poo Gutiérrez (ONGD Movimiento por la Paz, MPDL)
o Dr. José Luis Rodríguez Villasante (Director del Centro de Estudios de
Derecho Internacional Humanitario, Cruz Roja)
o Ma. Izaskun Sánchez Tolosa (Responsable de Proyectos en la Oficina
Técnica de Cooperación de Chile, AECID)
o Ldo. Mikel Sánchez Fernández (ONGD Médicos Sin Fronteras, MSF)
o Ldo. Juan Luis Uría Serrano (ONGD Médicos Sin Fronteras, MSF)

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
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Sede de los cursos
El Máster se imparte en la Facultad
de

Ciencias

Económicas

y

Empresariales de la Universidad de
Cantabria.
Se dispone de un Aula Virtual en la
que se crea un foro de trabajo y se
suben

los

asignaturas,

materiales

de

así

noticias

como

relacionadas con la

las

cooperación

internacional para el desarrollo.
Además, se cuenta con una página
en Facebook, donde semanalmente
se añaden contenidos, de obligada
lectura para el alumnado, en sus
tres

secciones

fijas:

Informes

Imprescindibles,

En

desarrollo

artículo

y

El

vías
de

de
la

semana.
Las sesiones que lo requieren
tienen

lugar

en

el

Aula

de

Informática de la Facultad.
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Horario y asistencia
El MICID comenzará el 3 de octubre de 2011 y finalizará el 13 de julio de 2012
con la realización de los cursos de verano.
Las clases se desarrollarán de lunes a jueves en horario de 16:00 a 20:00 horas.
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.
2011
L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 2

1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16

7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31

28 29 30

26 27 28 29 30 31

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2012
1

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

13 14 15 16 17 18 19

12 13 14 15 16 17 18

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

20 21 22 23 24 25 26

19 20 21 22 23 24 25

23 24 25 26 27 28 29

30 31

27 28 29

26 27 28 29 30 31

30

MAYO
1 2 3 4 5 6

JUNIO

JULIO
1 2 3

1

2 3 4 5 6 7 8

AGOSTO
1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

30 31

27 28 29 30 31
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Criterios de evaluación
La evaluación del MICID (y Experto) se realizará a partir de un ensayo individual
de 15.000 palabras y de la formulación de un proyecto de cooperación de
acuerdo con la metodología del Enfoque del Marco Lógico. A su vez, al final de
los módulos A, B y D se realizará el correspondiente examen tipo test de control
de conocimientos. La correcta elaboración de los trabajos y el rendimiento
académico, medido por los test, la asistencia, el seguimiento del plan de lecturas
y la participación, permitirá a los alumnos obtener el título propio de posgrado
expedido por la Universidad de Cantabria de “Máster Iberoamericano en
Cooperación

Internacional

y

Desarrollo”

o,

en

su

caso,

de

“Experto

Iberoamericano en Cooperación al Desarrollo”.

Tutorías 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 de
cooperación, supervisando las versiones provisionales hasta conseguir un trabajo
depurado y presentable para su evaluación.

Publicación de ensayos
Una vez terminado el año académico, de la totalidad de ensayos (de Máster y/o
Experto) se escogerán los cuatro mejores para ser publicados on line en la
colección de Documentos de Trabajo de COIBA (www.ciberoamericana.com) y,
en su caso, serán editados como libro por la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, dentro de la
colección Cuadernos Cantabria Coopera.
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Becas de prácticas y bolsa de trabajo
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo
convoca, anualmente, becas para realizar prácticas en terreno durante un año
en las Oficinas Técnicas de Cooperación que asigne la AECID en
Latinoamérica y África y en la Oficina de Cantabria en Bruselas. Las becas
incluyen remuneración mensual, seguro médico y, en su caso, billete de avión
de ida y vuelta.

La Cátedra COIBA llevará un seguimiento de la trayectoria profesional de los
titulados, que pasarán a formar parte de la base de datos de la Red de
Cooperantes de Cantabria.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
E.T.S Caminos, Canales y Puertos, CDTUC, Universidad de Cantabria
Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander (España)
Tlfno: 942.20.22.46

Fax: 942.20.17.03

E-mail: catedracoiba@unican.es

Visítanos también en:
www.ciberoamericana.com
www.facebook.com/catedracoiba

ORGANISMOS COLABORADORES

Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo
Fondo Cantabria Coopera

Fundación Carolina

Organización de Estados Iberoamericanos

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
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