
La diferencia 
Nebrija
La evolución de los acontecimien-
tos internacionales de las últimas 
décadas y su impacto en el deterioro 
ambiental y de la calidad de vida 
de millones de personas ha dejado 
dos grandes lecciones para los 
sectores público, privado y social. 
La primera, trabajar por el desarrollo 
sostenible no es una opción eludible 
por ningún sector de la sociedad. La 
segunda, las respuestas individuales 
a los problemas trasnacionales se 
traducen en soluciones ineficaces y 
poco sostenibles.

Consiente de esta apremiante reali-
dad, la Organización de las Naciones 
Unidas promueve y lidera la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Con ella convoca a los sectores 
público, privado y social a trabar en 
marcos de alianzas multiactor para 
implementar dicha agenda y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

En este contexto, la Universidad Ne-
brija, consiente del rol de las univer-
sidades en el desarrollo sostenible, 
se suma a la tarea de contribuir a la 
implementación de la Agenda 2030 
y los ODS a través del Máster en 
Alianzas y Cooperación Internacional 
para el Desarrollo Sostenible.

Máster en

Alianzas y 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo 
Sostenible
Conferencia en el Salón de Actos de la Universidad Nebrija

especialistas del sector 
serán necesarios en la Unión 
Europea en la próxima década
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PLAN DE ESTUDIOS  •  Máster en

Alianzas y Cooperación Internacional  
para el Desarrollo Sostenible

1er semestre 17 ECTS

Módulo 1: El desarrollo sostenible en la agenda internacional
El Desarrollo Sostenible en el contexto de la cooperación para el desarrollo 3 

Alianzas multiactor para el desarrollo sostenible 3 

Módulo 2: Sector público y Agenda 2030
Actores gubernamentales e intergubernamentales en el desarrollo sostenible y la Agenda 2030  3 

Políticas públicas para el desarrollo sostenible  3 

Implementación de la Agenda 2030 y los ODS en los territorios 3 

Taller de estudio de caso 2

2º semestre 43 ECTS

Módulo 3: Sector privado y Agenda 2030
Actores del sector privado en el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 3 

Marco de trabajo para las empresas ante el desafío de la Agenda 2030 y ODS 3 

Empresas y Responsabilidad Social en el desarrollo sostenible 3 

Taller de estudio de caso 2 

Módulo 4: Iniciativas sociales y Agenda 2030
Emprendimiento e innovación social para el desarrollo sostenible 3 

Educación y sensibilización para el desarrollo sostenible 3 

Incidencia política para organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Agenda 2030 3 

Taller de estudio de casos 2 

Módulo 5: Gestión de proyectos de desarrollo sostenible y cooperación internacional
Planificación y gestión de proyectos 3 

Seguimiento y evaluación de proyectos 

Enfoque de género aplicado a los proyectos de desarrollo sostenible 3 

Enfoque basado en derechos humanos aplicado a los proyectos de desarrollo sostenible 3 

Módulo 6: Trabajo de Fin de Master
Elaboración y defensa del TFM 9 

Total ECTS 60

 DURACIÓN
1 año académico

 IDIOMAS
Español

 MODALIDAD
Online

 TÍTULO
Propio

  SALIDAS PROFESIONALES

El Máster en Alianzas y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
responde a la necesidad de contar 
con profesionales expertos en las 
diferentes áreas relacionadas con 
la cooperación al desarrollo, y sus 
ejes transversales, lo cual implica 
su aplicación en diferentes ámbitos 
y requiere de una preparación 
específica y con enfoque en derechos 
humanos.
•  Trabajo profesional en entidades, 

públicas o privadas, del sector de 
la cooperación para el desarrollo y 
de otros sectores de intervención 
social y/o ambiental.

•  Investigación en el ámbito del 
desarrollo y la cooperación.


