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Máster en Globalización y Desarrollo
Presentación y objetivos
El Máster Universitario en Globalización y Desarrollo está orientado a la especialización académica tras
los estudios de grado y a la formación investigadora, centrándose en el estudio de las relaciones entre
el fenómeno de la globalización y los procesos de desarrollo, entendido éste desde la perspectiva del
desarrollo humano y la sostenibilidad. El Instituto Hegoa y los Departamentos de Economía Aplicada I y
Economía Aplicada IV de la UPV/EHU impulsan el programa.
Se trata de una propuesta docente de carácter interdisciplinar que se inscribe en lo que en otros países
europeos es la tradición de los Estudios sobre Desarrollo (Development Studies). Además de las materias de carácter metodológico y/o de las referidas a técnicas cuantitativas, las asignaturas impartidas en
este máster se centran en dos dimensiones fundamentales: la globalización, entendida como mundialización de interrelaciones y procesos tanto en el ámbito económico como en el social, político o cultural; y
el desarrollo, abordado en nuestro caso desde los paradigmas del desarrollo humano y la sostenibilidad,
sin olvidar el papel de la cooperación internacional como instrumento de la sociedad para promover la
convivencia pacífica y el desarrollo a escala global.

Perfil de ingreso
Cualquier título de grado o titulación equivalente (diplomatura, licenciatura, ingeniería, arquitectura, etc.),
dado el carácter interdisciplinar del programa.
Para la selección del alumnado se valorará: expediente académico, experiencia profesional o voluntariado,
carta de motivación, conocimiento de idiomas.
El alumnado extranjero debe ser capaz de expresarse correctamente en español, hablado y escrito.

Salidas profesionales
Organismos internacionales, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y movimientos sociales.

Información básica
Lugar de impartición:

Tipo de docencia:

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao)

Presencial

Idioma de impartición:

Precio orientativo:

Castellano y euskera

1.800-2.000 €

Calendario:

Carga lectiva/duración:

de octubre a junio, en horario de tarde

60 ects / 1 curso académico

Materias obligatorias:

Materias optativas:

26 créditos ECTS

24 créditos ECTS

Proyectos / Trabajos de investigación:
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).

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).
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