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COMPETENCIAS
Las competencias básicas mínimas para todos los estudios oficiales de Máster Universitario se encuentran
descritas en el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el R.D. 861/2010 de 2 de julio, y se recogen
explícitamente como las competencias transversales T8 a T12. Además, se propone un conjunto de
competencias transversales, generales y específicas que consideramos son las concordantes con los objetivos
formativos del título de Máster propuesto.

Competencias transversales
T1. Capacidad de análisis, clasificación y síntesis de la información de diferentes fuentes, soportes y en lenguas
de uso profesional corriente.
T2. Capacidad para la discusión científica y contraste de opiniones en el ámbito académico a través de su
exposición pública.
T3. Capacidad para la organización y el trabajo en equipo así como para planificar y gestionar el tiempo y los
recursos disponibles y para la adopción individual y colectiva de decisiones contribuyendo al buen
funcionamiento del grupo sobre la base del respeto mutuo.
T4. Capacidad para trabajar con personas procedentes de disciplinas diversas buscando la complementariedad.
T5. Creatividad e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos.
T6. Capacidad de adaptación a nuevos contextos, entornos geográficos y culturas diversas.
T7. Capacidad de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación necesarias para la
elaboración y presentación pública de documentos e informes.
T8. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
T9. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
T10. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
T11. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
T12. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Competencias generales
G1. Capacidad para analizar e interpretar los fenómenos de naturaleza social, política y económica inherentes a
los procesos de globalización y su incidencia en los países en desarrollo y en la pervivencia de las
desigualdades y las situaciones de pobreza.
G2. Capacidad para promover y participar en el debate sobre los procesos de desarrollo y las estrategias y
políticas adecuadas para la promoción del desarrollo humano sostenible.
G3. Capacidad para integrar y utilizar los conocimientos adquiridos con el fin de elaborar diagnósticos y
propuestas sobre el desarrollo de los países empobrecidos, incluyendo las necesarias reflexiones sobre
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responsabilidades sociales, éticas y de género concernientes al diagnóstico de los problemas y a las propuestas
alternativas.
G4. Capacidad para aplicar un razonamiento crítico ante las políticas públicas establecidas en el ámbito de la
cooperación al desarrollo así como ante las acciones promueven las organizaciones no gubernamentales y
demás agentes de la cooperación al desarrollo.
G5. Capacidad para desarrollar una visión global y comprensiva de los ámbitos sectoriales de la cooperación al
desarrollo y de los fundamentos de los enfoques transversales en las políticas y acciones de cooperación.

Competencias específicas de las materias comunes
E1. Capacidad para comprender la creciente complejidad del funcionamiento de las relaciones económicas a
escala mundial e interpretar su incidencia en los procesos de desarrollo.
E2. Capacidad para entender el papel los agentes públicos e institucionales que participan en las políticas y
estrategias de desarrollo.
E3. Dominio de habilidades para el conocimiento y la adecuada utilización, aplicación e interpretación de las
herramientas estadísticas fundamentales para la medida del desarrollo humano.
E4. Capacidad para conocer e interpretar de forma adecuada los factores explicativos y los fundamentos de las
desigualdades sociales y territoriales en todas sus dimensiones y a distintas escalas geográficas, así como de la
incidencia de la pobreza en los países en desarrollo.
E5. Comprensión y dominio de los contenidos conceptuales, legislativos y metodológicos de las políticas
públicas de cooperación internacional para el desarrollo, de su proceso de diseño y del papel de las diversas
instituciones en la formulación de estas políticas.
E6. Capacidad para desarrollar una visión global y comprensiva sobre la naturaleza, el enfoque y los objetivos
de las acciones de cooperación al desarrollo de los agentes no gubernamentales que forman parte del sector.
E7. Capacidad para analizar y valorar el sentido de las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación
internacional para el desarrollo, identificar los ejes estratégicos que orientan las políticas y acciones de
cooperación, los sectores de actuación y los instrumentos que se utilizan para llevarlas a cabo.
E8. Capacidad profesional para formular y aplicar políticas y acciones de cooperación tanto en entidades
públicas como en entidades no gubernamentales.
E9. Capacidad para fomentar el debate y el análisis sobre los aspectos relacionados con el desarrollo de las
políticas y acciones de cooperación y las estrategias orientadas a mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda.
E10. Conocimiento de las metodologías de elaboración de proyectos y dominio de habilidades técnicas para la
identificación, formulación, planificación, programación, gestión y seguimiento de proyectos de cooperación al
desarrollo.
E11. Conocimiento de la tipología y herramientas de evaluación de proyectos y dominio de habilidades técnicas
para la evaluación de proyectos y programas de cooperación al desarrollo.
E12. Capacidad para actuar como agentes promotores y gestores de organizaciones no gubernamentales para
el desarrollo y de los proyectos y acciones de cooperación.
E13. Dominio de habilidades técnicas para trabajar con organizaciones en dinámica de red, en la movilización
de los recursos, la promoción social, la formación y el liderazgo.
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Competencias específicas de las materias optativas
EO1. Capacidad para conocer en profundidad el contexto y la naturaleza de las acciones de ayuda humanitaria
EO2. Capacidad para analizar y valorar la incidencia de los conflictos en los países en desarrollo, así como las
acciones de cooperación humanitaria en zonas de conflicto y los proyectos y programas de prevención de
conflictos, promoción de la paz y fortalecimiento institucional.
EO3. Capacidad para profundizar en los conocimientos especializados orientados a las acciones de
cooperación sanitaria en países empobrecidos
EO4. Desarrollo de de una visión global y comprensiva de las estrategias de cooperación encaminadas a lograr
la soberanía alimentaria en los países en desarrollo.
EO5. Capacidad para conocer en profundidad la complejidad de las acciones de cooperación para el desarrollo
rural y el fortalecimiento del sector productivo orientado a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.
EO6. Dominio de habilidades para el conocimiento de las acciones del ámbito de la educación y sensibilización
para el desarrollo, así como de los principios y pautas de actuación en las prácticas de comunicación social de
los agentes que participan en el sector de la cooperación al desarrollo.
EO7. Capacidad para profundizar en los conocimientos especializados orientados a las acciones de
cooperación educativa en países empobrecidos
EO8. Dominio de habilidades para el conocimiento del significado de la cooperación universitaria en sus
dimensiones docente e investigadora.
EO9. Desarrollo de una visión global y comprensiva de la naturaleza y la incidencia de las migraciones
internacionales desde la perspectiva del codesarrollo
EO10. Capacidad para profundizar en los conocimientos especializados de la economía crítica y solidaria así
como de los instrumentos alternativos de financiación del desarrollo, las microfinanzas, la banca ética y el
comercio justo.
EO11. Dominio de habilidades para el conocimiento y la adecuada utilización de las metodologías participativas
y las dinámicas de intervención con componente participativo identificando los ámbitos y los espacios para la
participación dentro de la cooperación al desarrollo.
EO12. Capacidad para analizar y valorar las relaciones entre desarrollo, democratización y gobernabilidad así
como para profundizar en el conocimiento de las estrategias y programas de cooperación dirigidos al
fortalecimiento institucional en los países en desarrollo.
EO13. Dominio de habilidades para el conocimiento y el desarrollo programas y proyectos de cooperación
científica y tecnológica orientados a la dotación de infraestructuras y a la aplicación de tecnologías apropiadas.
EO14. Capacidad para profundizar en los conocimientos especializados orientados a las acciones de
cooperación en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo así como de las propuestas ambientales, tipológicas
y constructivas vinculadas a dichas acciones.
EO15. . Capacidad para profundizar en los conocimientos especializados sobre los problemas ambientales y el
desarrollo humano así como para la elaboración de estrategias de gestión ambiental, prevención y
recuperación del entorno natural.
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