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Se trata de un Título Oficial de carácter profesional, con reconocimiento en todo el
espacio europeo de educación superior, implantado el curso 2010-2011.
Imparten el título profesores, investigadores y expertos de la red de grupos de cooperación e investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, con reconocida
experiencia en la aplicación de tecnologías al desarrollo humano y la cooperación.
Todos los alumnos realizarán un semestre de prácticas profesionales en agencias
bilaterales o multilaterales de desarrollo, ONGD o empresas con presencia en países en desarrollo.

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general es la formación de profesionales expertos en la identificación
y aplicación de enfoques y soluciones de orientación mixta, técnica y social, a problemas del desarrollo y de la cooperación internacional, sobre la base de una sólida
formación, que permita comprender las complejas causas culturales, económicas,
sociales y políticas que están en la base de la pobreza y la desigualdad, y enfrentar
las dificultades que se oponen al progreso de las poblaciones más desfavorecidas.
Los expertos formados en el Máster serán capaces de intervenir de manera informada,
rigurosa y pertinente en procesos de identificación, planificación, gestión, ejecución y
evaluación de políticas, programas o proyectos de desarrollo humano cuyo impacto esté
fuertemente ligado a la adecuación y relevancia de las opciones técnicas empleadas.
Serán igualmente capaces de establecer especificaciones y objetivos de innovación técnica apropiada a las condiciones de incorporación, asimilación y diseminación en los sectores desfavorecidos, basándose esencialmente en la potenciación
y extensión de las capacidades previas existentes en ellos. Los titulados alcanzarán
la capacidad de colaborar en estas tareas con especialistas procedentes de áreas
diversas, en contextos multidisciplinares.
Los titulados alcanzarán la capacidad de colaborar en estas tareas con especialistas procedentes de áreas diversas, en contextos multidisciplinares.

“La Universidad Politécnica de Madrid se identifica con los valores
democráticos de libertad, de solidaridad, de paz y cooperación entre los
pueblos, de pluralismo y de igualdad, y se compromete a su divulgación, así
como a la promoción de los derechos humanos. La Universidad Politécnica
de Madrid, en el artículo 29 de sus estatutos establece entre sus fines”La
cooperación para el desarrollo humano a través de estrategias que incidan
en la generación y difusión del conocimiento destinado al progreso de los
sectores más desfavorecidos de la sociedad y a la
mejora de la equidad”.
Este Máster recoge la tradición y experiencia en temas de Cooperación al Desarrollo existente
en las diversas Escuelas y Facultades de la UPM, coordinada en los últimos años por la
Dirección de Cooperación al Desarrollo, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales,
y llevada a cabo, entre otros, por los Grupos de Cooperación de la UPM creados a partir de
2005, y por Grupos de Investigación que impulsan líneas específicas para la aplicación del
conocimiento de su campo al ámbito del desarrollo humano y de la cooperación internacional.

Más información:
https://cooperacion.upm.es/index.php/titulomaster
e.lopez@upm.es
Teléfono: (+34) 91 336 62 66

Dirección de cooperación
para el desarrollo

ESTRUCTURA DEL TITULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Son objetivos específicos, para cada una de las especialidades propuestas, y para
los profesionales que acceden a éstas desde las ramas de conocimiento técnico
adecuadas (procedentes de la ingeniería y la arquitectura, y próximas), la formación
en técnicas apropiadas a contextos de desarrollo en sus áreas de especialidad propia, de acuerdo a la organización modular de los estudios establecidos.
En particular, se constituyen cuatro áreas técnicas diferenciadas, a las que responden cuatro módulos o itinerarios de especialidad, a saber:

o

Desarrollo territorial y urbano.

o

Desarrollo rural y agro-forestal.

o

Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el Desarrollo Humano.

o

Tecnologías apropiadas a contextos de desarrollo en la
universalización de servicios básicos (ligados a los recursos de
agua, energía y medio ambiente).

Son objetivos específicos, para los profesionales que acceden desde ramas de conocimiento diferentes a las especialidades de ingeniería y arquitectura, el conocimiento y
la comprensión de las posibilidades, pero también de las restricciones, que supone el
uso apropiado de la técnica en los procesos de desarrollo. Estos profesionales serán
capaces de situar y valorar críticamente las opciones técnicas disponibles desde la
perspectiva de su adecuación a la apropiación de los procesos de desarrollo por las
poblaciones y sociedades beneficiarias aun cuando para su desarrollo requieran de
la colaboración con especialistas con quienes serán capaces de dialogar en profundidad.
Para estos profesionales se establece un itinerario específico orientado a la capacidad
de integración de las técnicas, que les permita recorrer un panorama técnico amplio,
en colaboración con especialistas de cada área.

ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

La enseñanza es de tipo presencial, con un número limitado de materias que pueden cursarse
parcialmente a distancia.

Las vías de acceso a este Máster son las que se establecen en el artículo 16 del R.D. 1393/2007
sobre organización de las enseñanzas universitarias oficiales:

El número de créditos europeos (ECTS) del título es de 90, distribuídos en tres semestres, correspondientes a dos periodos lectivos semestrales de 30 créditos cada uno, más un período de práctica
profesional enlazado y culminado con un trabajo de fin de máster equivalentes a un semestre y 30
créditos europeos.

1.
Estar en posesión de un título expedido por una institución de enseñanza superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor para acceder a las
enseñanzas de Máster

Los módulos corresponden a las agrupaciones siguientes, que se organizan secuencialmente de
acuerdo al itinerario elegido por el alumno:
•

Formación común (30 ECTS) (Módulo A, de 24 ECTS + Optativas : 6 ECTS)

•

Itinerario, por elección (30 ECTS) eligiendo entre:

•

•

Formación especializada (24 ECTS en Itinerarios de módulos B, C, D, o E –18 ECTS– más
Optativas de especialidad –6 ECTS–) + 6 ECTS en Optativas genéricas.

•

Formación de integración, itinerario G (30 ECTS en materias Optativas)

2.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la UPM de que estos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos
universitarios oficiales españoles y que facultan, en el país que expidió el título, para acceder a
estudios de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

Formación profesional (13 ECTS) y Trabajo de Fin de Máster (15+2 ECTS) total: 30 ECTS, Módulo F
La admisión es un trámite previo obligatorio para poder cursar el Máster. Se puede solicitar en cualquier momento del año excepto durante los períodos de matriculación. La admisión en un programa
de Máster sólo es necesaria el primer año.

La secuencia temporal prevista es semestral, de acuerdo al esquema siguiente:
90
ECTS

EGRESO

15
2

Trabajo de Fín de Master
+ Defensa del TFM

13

Formación profesional

18

6

Temporal
(3 sem.)

Itinerario B
D Territorial
Obligatorias

Itinerario C
D Rural
Obligatorias

Itinerario D
TIC>D
Obligatorias

Itinerario E
MA, A y EpD
Obligatorias

Optativas. B

Optativas. C

Optativas. D

Optativas. E

6

Optativas, (Genéricas)

24

Formación común, Módulo A

6

Optativas

El proceso de admisión será el siguiente:
•

Solicitar la admisión vía Web. Se podrán seleccionar, por orden de prelación, hasta tres programas de Máster diferentes.

•

Enviar la documentación requerida a través del formulario Web de admisión.

•

En caso de ser admitidos, los alumnos dispondrán de un plazo máximo de un mes, después
de la matriculación, para presentar los originales de los documentos enviados en la secretaría de sus centros. Si no se presentan estos documentos se anulará la matrícula a todos los
efectos.

3er. Semestre

Itinerario G
de integración
TpDH
(Optativas)

2o Semestre
Itinerario
opcional

Para acceder al modelo de solicitud pueden seguirse los siguientes pasos:

1er. Semestre

www.upm.es  Estudiantes, Estudios y Titulaciones  Estudios Oficiales de Máster 
Programas de Máster  E.T.S. DE INGENIEROS AGRÓNOMOS  Máster Universitario en
Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación.

Admisión e ingreso

La matrícula mínima por semestre es de 18 créditos, permitiendo de este modo, tanto el ejercicio profesional a tiempo parcial, así como, durante el primer semestre, atender a las necesidades de complementos
de formación que puedan precisarse de acuerdo a los criterios de admisión, dependientes de la titulación
de acceso aportada.

El plazo de envío de solicitudes está abierto, y se recomienda cumplimentarla antes del mes de
Mayo. Consúltese en la WEB el plazo de finalización.

