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DATOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

Contextualización de la materia 

Breve descripción del contenido 

 
El alumno deberá realizar en esta asignatura un trabajo final personal e inédito sobre alguna de las 
materias y dimensiones de la cooperación internacional al desarrollo, bajo la supervisión de un 
tutor personal experto en la materia que el estudiante escoja.   
 
En este Master, dada su orientación eminentemente profesional, se priorizan dos tipos o dos 
perfiles de investigación final de curso. 
 

1. En primer lugar, se opta por un tipo de investigación centrada en el diseño, elaboración y 
justificación, de programas y proyectos de cooperación internacional al desarrollo. En este 
caso el alumno, baja la supervisión de un tutor experto en la materia, deberá presentar un 
proyecto o programa de cooperación sobre alguna materia o dimensión de especial 
relevancia dentro del campo de la cooperación. Se trata, pues, de un trabajo de investigación 
que, incluyendo elementos de reflexión teórica sobre la cuestión que se estudia, sea, sobre 
todo, una investigación aplicada, centrada en el diseño y la elaboración de instrumentos 
prácticos y aplicables. 

 
2. En segundo lugar, desde el Máster se opta, por un tipo de investigación centrada en el 

estudio de casos o realidades concretas, con el objetivo de detectar, tanto las necesidades, 
como las especificidades sociales, económicas, políticas y culturales que se deberían tener en 
cuenta a la hora de diseñar y llevar a cabo un proyecto de cooperación en la zona de estudio 
elegida.  
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Competencias - Objetivos 

Competencias 

CB-1 Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose e in 
CG 03 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CG 01 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto 
avanzados e incluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 
 
CG 04 - Desarrollar el razonamiento crítico. 
 
CG 05 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de 
fuentes diversas. 
 

CG 09 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado.  

CE 21 - Capacidad para investigar de forma adecuada y con una orientación eminentemente 
práctica en el campo de la cooperación internacional al desarrollo. 
 
CE 22 - Capacidad para identificar, comprender y saber utilizar tanto las fuentes como las técnicas 
estadísticas y las herramientas informáticas para organizar la información seleccionada y plantear 
informes, análisis y medidas sobre desarrollo y cooperación al desarrollo. y cooperación. 
 

Resultados de aprendizaje asociados: 

 

- Plantear y desarrollar un proyecto de investigación 

-  Aplicar metodologías y herramientas para la investigación en cooperación al desarrollo
 Aplicar metodologías y cooperación al desarrollo 

 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 

BLOQUE 1: Metodología de la investigación en cooperación al desarrollo  

 

 Introducción a la investigación. Algunos conceptos básicos. 

 La investigación en el campo de la cooperación. 

 La elaboración de proyectos de investigación. 

 Metodología de la investigación social. 

 La elaboración de trabajos de investigación 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Evaluación de las sesiones de 
seguimiento de trabajos fin de 
máster (TFM). Asistencia y 
participación en clase. Esta 
evaluación la realizará el 
Coordinador de TFM. 

20.0 20.0 

Evaluación del desempeño, 
calidad y conclusiones del 
TFM. (informe del Director del 
TFM) A la finalización de 
Trabajo de Fin de Master el 
Director de mismo emitirá un 
informe de evaluación sobre 
la propuesta, elaboración, 
calidad y conclusiones del 
mencionado trabajo. 

40.0 40.0 

Evaluación de la defensa oral 
pública del 
TFM. Se llevará a cabo por 
una comisión evaluadora 
constituida al efecto. 
 

40.0 40.0 
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