
IX EDICIÓN
curso 2020 / 2021

+ info: master@cooperaccio.org

INFORMACIÓN,
PREINSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA:
De mayo a octubre 2020
IMPORTE DE MATRÍCULA:
3.500€

60 c60 créditos ECTS

MODALIDAD: Virtual

SOLICITUD DE ACCESO:
Enviar carta de motivación y CV 
a: master@cooperaccio.org

COORDINACIÓN Y
DIRECCIÓN ACADÉMICA:
RRosa Cobo Bedía y 
Sandra Ezquerra Samper

COORDINACIÓN TÉCNICA: 
Dámaris García Carbonell



La incorporación del  enfoque de género es 
indispensable en la elaboración de 
políticas, estrategias y metodologías de 
desarrollo, por eso, el objetivo principal del 
Máster en Igualdad y Equidad en el 
Desarrollo es formar en perspectiva de 
género y feminismos a personas 
ininvolucradas en la cooperación 
internacional al desarrollo, prestando 
especial atención a la integración de 
planteamientos y debates de las teorías 
feministas en sus prácticas, políticas, 
estructuras y creencias.

Se trabajan las dimensiones teóricas, 
históricas y prácticas relacionadas con la 
desigualdad de género a nivel mundial y 
especícamente en la cooperación 
internacional para el desarrollo. Permite 
estudiar desde la crítica feminista, las bases 
y el funcionamiento del sistema 
ininternacional de las políticas, los actores, 
las relaciones de poder y las herramientas 
de la cooperación internacional para el 
desarrollo.

El Máster,totalmente virtual, se ofrece 
desde la Cátedra UNESCO de Mujeres, 
desarrollo y culturas de la Universidad de 
Vic, y está coordinado por Cooperacció 
(organización feminista de desarrollo, con 
amplia experiencia en la coordinación de 
este tipo de formaciones).

DESTINADO A:
PPersonas en proceso de especialización y a 
profesionales del sector de género y desarrollo 
vinculadas a organizaciones del movimiento 
feminista, organismos públicos y privados, 
ONGDs, empresas de consultoría, personas que 
estudien temas relacionados a las relaciones 
internacionales y el desarrollo, etc.

SALISALIDAS PROFESIONALES:
Técnicas o Directivas en organizaciones públicas 
o privadas.

DIRECCIÓN:
Rosa Cobo Bedia – Profesora titular de 
Sociología del Género en la Universidad de 
A Coruña
SSandra Ezquerra Samper – Profesora y 
Directora Cátedra UNESCO Mujeres, 
Desarrollo y Culturas de la UVIC

PROFESORADO:
Rosa Cobo Bedia (U.A.Coruña)
Beatriz Ranea Triviño (UCM)
Rosa Ortiz Monera (UB)
AAlicia Girón (UNA México)
Sonia Parella Rubio (UAB)
Ainhoa Beola Olaziregi (Donosti)
Clara Murguialday Martínez (Bilbao)
Estrella Ramil Paz (Lugo)
Morena Herrera Argueta (CFDL-
El Salvador)
MMaría Teresa Blandón Gadea (PFLC- 
Nicaragua)
Marta Alicia Alanis (CDD-Argentina)
Norma Vázquez García (Sortzen – Bilbao)
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