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Máster en Globalización y Desarrollo
Presentación y objetivos
El Máster Oficial en Globalización y Desarrollo forma parte de la oferta de títulos oficiales de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y es coordinado por el Instituto Hegoa y el Departamento de
Economía Aplicada de la UPV/EHU.
El máster se orienta a la especialización académica y a la formación de personas investigadoras en relación con el
fenómeno de la globalización y los procesos de desarrollo. Tiene carácter interdisciplinar y se inscribe en la tradición
de los Estudios sobre Desarrollo (Development Studies).
La docencia en este máster se centra en los ámbitos teórico-metodológicos de dos dimensiones fundamentales:
la globalización, entendida como proceso de mundialización de interrelaciones y procesos tanto en el ámbito
económico como en el social, político o cultural; y los principales enfoques teóricos sobre el desarrollo, abordado
desde los paradigmas del desarrollo humano y la sostenibilidad, teniendo en cuenta el papel de la cooperación
internacional como instrumento de la sociedad para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global.
El alumnado puede optar por el análisis específico de algunas dimensiones más relevantes en los procesos de
desarrollo, como género, pobreza y desigualdad, medio ambiente, desarrollo local, gobernabilidad, conflictos y
seguridad humana.
Este máster proporciona asimismo acceso a la investigación y a los programas de doctorado, en particular al
Programa de Doctorado en Estudios sobre Desarrollo, ofertado por el Instituto HEGOA y los Departamentos de
Economía Aplicada, Métodos Cuantitativos, Sociología y Trabajo Social, Derecho de la Empresa, Derecho Civil y el
Instituto Gezki.

Perfil de ingreso
Cualquier título de grado o titulación equivalente (diplomatura, licenciatura, ingeniería, arquitectura, etc.), dado el
carácter interdisciplinar del programa.
Junto con la posesión de la titulación requerida, la aportación del currículum y la acreditación de los méritos aducidos
son condiciones necesarias para la admisión. Para la selección del alumnado se valorará: expediente académico,
experiencia profesional o voluntariado, carta de motivación y conocimiento de idiomas.
El alumnado extranjero debe ser capaz de expresarse correctamente en español, hablado y escrito.

Salidas profesionales
Organismos internacionales vinculados a temas de desarrollo y cooperación, instituciones públicas relacionadas
con estas mismas áreas, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y movimientos sociales locales o
internacionales.

Información básica
Lugar de impartición:

Tipo de docencia:

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao)

Presencial

Idioma de impartición:

Precio orientativo:

Castellano y/o euskara.

1.800-2.000 €

Calendario:

Carga lectiva/duración:

de octubre a septiembre, en horario de tarde

60 ects / 1 curso académico

Materias obligatorias:

Materias optativas:

26 créditos ECTS

24 créditos ECTS

Trabajo fin de máster
10 créditos ECTS

Máster en Globalización y Desarrollo
Programa formativo
Obligatorias
Estructura y dinámica del sistema económico mundial (6 ECTS)
Política y relaciones internacionales (3 ECTS)
Transformaciones socioculturales en la globalización (4 ECTS)
Teorías, estrategias y medición del desarrollo (4 ECTS)
Introducción a la investigación en ciencias sociales (6 ECTS)
Seminarios sobre desarrollo y globalización (3 ECTS)
Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)

Optativas
Comunicación sostenible y desarrollo en un mundo globalizado (3 ECTS)
Globalización, relaciones laborales y protección social (3 ECTS)
Comercio mundial y globalización: el papel del Sur (3 ECTS)
Democracia, gobernanza, desarrollo y cooperación internacional (3 ECTS)
La perspectiva de género en los procesos de desarrollo (3 ECTS)
Conflictos, seguridad y Desarrollo (4 ECTS)
Bases conceptos e instrumentos para un desarrollo sostenible (3 ECTS)
Pobreza y procesos de empobrecimiento en la economía global (3 ECTS)
Ética y desarrollo (3 ECTS)
Evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo (3 ECTS)
Política regional y urbana (3 ECTS)
La economía social como instrumento de política económica y social (3 ECTS)

Contacto
Responsable: Eduardo Bidaurratzaga Aurre

☎ 946 017 051  eduardo.bidaurratzaga@ehu.eus
Secretaría máster: Izaskun Rodríguez Elkoro

☎ 946 017 047  izaskun_rodriguez001@ehu.eus

