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Especialidad en países en desarrollo
Máster universitario en colaboración con: Conjunto UMH, UA, UV, UPV, UJI

más
más conocimiento
competencias profesionales
MEJOR FUTURO

Enseñanza de calidad, Profesionales altamente 
cualificados, Modernas instalaciones, Prácticas en empresa



Sant Joan d’Alacant

PROFESIONAL INVESTIGACIÓN
Modalidad de formación / Orientación del Máster

Forma de estudio
PRESENCIAL

Fecha de inicio
OCTUBRE

90
CRÉDITOS
ECTS

2
CURSOS

ACADÉMICOS

SÍ
ACCESO

DOCTORADO

@mastercoopUMH

mastercooperacion.edu.umh.esB

mastercooperacion@umh.es

* ECTS: European Credit Transfer System

PLAN DE ESTUDIOS
El Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo (Especialidad en 
Salud en Países en Desarrollo) tiene un carácter presencial y una duración 
de dos cursos académicos. Sus contenidos,  de  carácter  multidisciplinar,  se  
estructuran  en  un módulo común ( para todas las universidades colaboradoras) 
de 24 ECTS que se complementan con el de su especialidad de 36 ECTS.

MATERIA ECTS

Módulo Común
Conceptos básicos de desarrollo 12

Cooperación al desarrollo 12

Especialidad en Salud en Países en Desarrollo
Enfermedades en países en desarrollo 13

Políticas y gestión sanitaria 10

Salud Pública 13

Módulo Optativos 
Módulo Orientación Investigación
• Prácticas externas I
• Iniciación a la investigación

20

Módulo Orientación Profesional
• Prácticas externas II

20

Trabajo Fin de Máster 10

Tienes  estudios  o  experiencia  en  ciencias  sociales,  de  la  salud  o  afines? ¿Te 
preocupa la desigualdad en el mundo? Con este máster aprenderás a aplicar 
los fundamentos de la equidad en salud y justicia social para implementar 
acciones efectivas y luchar por una sociedad mejor. Comprenderás la 
organización política y social del desarrollo humano así como la interacción de 
los principales actores de  la  cooperación  al  desarrollo.  La  especialización  de  
la cooperación al desarrollo orientada a la salud es accesible desde cualquier 
grado universitario, por lo que si quieres mejorar la salud y el bienestar de las 
poblaciones, tendrás cabida en este Máster.

PERFIL DE INGRESO


