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Máster

Considerado el mejor Máster español de su especialidad,
según estudio del Diario El Mundo

Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos 
“Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid

Para tramitar su solicitud de admisión deben remitir la siguiente documentación: 

• Solicitud de admisión debidamente cumplimentada, que podrán encontrar en la página web:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_acc_sol_int_eu/admision_matricula

• Copia compulsada del título Universitario, 
• Copia compulsada de su expediente académico universitario, 
• Curriculum vitae actualizado, 
• Fotocopia de su documento de identidad o pasaporte y
• Tres fotografías a color tamaño carné. 

Matrículas, becas y perfil de los alumnos 

Las tasas de matrícula correspondientes al Máster ascienden a 4.500 Euros y el pago se efectuará en
dos plazos. Una vez comunicada la admisión definitiva, los alumnos deberán abonar a cuenta la mitad
de la matrícula (2.250 Euros) para confirmar la plaza. Esta cantidad no se devolverá en caso de anu-
lar la matrícula. Los 2.250 Euros restantes se abonarán en enero de 2014. En casos debidamente justi-
ficados se darán facilidades de pago. A comienzo de curso se convocarán becas de colaboración cuyo
beneficiados se verán eximidos del pago de la mitad de la matrícula y a cambio realizarán labores de
apoyo administrativo en la oficina del Máster.

En cada Edición del Máster participa un número aproximado de 35 alumnos. Las primeras promociones
se han caracterizado por la variedad en cuanto a la edad, así como en cuanto a los estudios, proce-
dencia y la experiencia previa de los participantes. Más del 40% procedían de otros Estados europeos,
Latinoamérica y África. 

Duración, horario y lugar de celebración

El Máster se imparte a lo largo de un curso académico (mediados de octubre de 2013 a primeros de junio
de 2014). Las sesiones se celebran en horario de tarde (16:30-20:30 hh.), de lunes a jueves (algunos
viernes puede haber clase) en el Campus de Getafe, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad Carlos III de Madrid.  

Dirección y Administración
Director: Prof. Dr. D. Fernando M. Mariño Menéndez
Subdirector:  Prof. Dr. D. Carlos R. Fernández Liesa
Coordinador Académico:  Prof. Dr. D. J. Daniel Oliva Martínez

Coordinadora Administrativa: Dña. Mª del Carmen Cabrillo Fernández

Consejo Institucional de Dirección: 

Instituto “Francisco de  Vitoria” / Universidad Carlos III de Madrid: Prof. Dr. D. Fernando M. Mariño
Menéndez, Prof. Dr. D. Carlos R. Fernández Liesa y Prof. Dr. D. J. Daniel Oliva Martínez;  CEAR (Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado): D. Pablo López Pietsch CIDEAL (Centro de Comunicación, Inves-
tigación y Documentación Europa-América Latina): Dr. D. Manuel Gómez Galán; Cruz Roja Española:
Doña María Noriega. 



Desafíos de la Solidaridad y la Inclusión Social. 
La profesionalización
La crisis económica no ha podido con la solidaridad. Es más, nuevas formas de solidaridad- tanto en un
ámbito internacional como interno- empiezan a tomar cuerpo en los últimos tiempos. Millones de per-
sonas en todo el mundo y miles de organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales e internacionales vienen respondiendo de manera diversa ofreciendo alternativas solidarias
frente a las consecuencias de la crisis. El Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social
con catorce ediciones desarrolladas en los cursos anteriores ha adaptado sus contenidos. Ofrece para el
curso 2013/2014 una formación integral, teórico-práctica y de calidad, adaptada a las nuevas necesi-
dades y destinada a todos aquellos que quieren dedicarse profesionalmente a la solidaridad y/o mejorar
su capacitación técnica para intervenir en procesos de cambio y transformación social tanto en España,
en otros países Europeos, América Latina o en otras regiones del Sur. 
El Máster que está organizado por el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”
de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con Cruz Roja Española, la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado y CIDEAL, ofrece herramientas formativas y proporciona la adquisición de competen-
cias y destrezas para intervenir tanto en un plano internacional como interno. Además cuenta con más
de cien convenios con instituciones colaboradoras que garantizan prácticas profesionales y unos exce-
lentes niveles de inserción laboral para nuestros alumnos. 

Descripción del programa

El título de Máster (60 créditos ECTS) se compone de una Parte General y de cuatro partes especiales
centradas en: a) Migraciones, Extranjería y Asilo; b)  Cooperación al Desarrollo; c) Acción Humanitaria
y d) Inclusión Social y Protección de Grupos Vulnerables en las que se integra el análisis de las políticas
y los mecanismos propios de cada uno de los desafíos centrales de la solidaridad interna e internacional.
La carga teórica incluye el necesario marco jurídico, institucional y socioeconómico sobre el que se pro-
yectan las acciones solidarias. El programa aborda el funcionamiento práctico de los mecanismos de so-
lidaridad, y en las respuestas dadas a situaciones reales, incluida la identificación de los problemas, y el
diseño, la formulación y evaluación de proyectos. Así, en las clases, conferencias, mesas redondas, talleres
y sesiones de trabajo participan expertos y profesionales en activo, que gestionan las políticas de la soli-
daridad y desarrollan su labor sobre el terreno en contextos de subdesarrollo o de vulnerabilidad socioe-
conómica. El programa del Máster es fruto de la colaboración entre el Instituto “Francisco de Vitoria” de
la Universidad Carlos III de Madrid y tres ONG’s con larga experiencia en la aplicación de políticas solidarias:
CEAR-Fundación CEAR, CIDEAL y Cruz  Roja Española. 
Según los informes independientes elaborados en los años 2005 a 2013 por el Diario El Mundo, entre
todos los Másteres vinculados al sector, el Máster en Acción Solidaria y de Inclusión Social ha sido consi-
derado el mejor Máster español de su especialidad. Se puede consultar esta información en la página web
del Máster: http://www.uc3m.es/accionsolidaria.

Contenidos del Máster

Parte General: Solidaridad y ética: aspectos conceptuales. Sociedad internacional y solidaridad interna-
cional. Actores, ideología, fuerzas transnacionales. Relaciones económicas y cooperación al desarrollo en
la globalización. Reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos y de los derechos
de solidaridad. Uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Movimientos de población. Análisis eco-
nómico y sociológico de las migraciones internacionales. La crisis económica internacional y sus conse-
cuencias para la solidaridad. 

Migraciones, Extranjería y Asilo: El fenómeno de la inmigración. Análisis de las migraciones y políticas
de inmigración. El inmigrante ante el Derecho Internacional y Comunitario. Análisis de política migratoria
y de extranjería española. La Ley de Extranjería. Políticas de inmigración a nivel nacional y regional. Marco
de protección de los refugiados y los solicitantes de asilo. El papel de las ONG. Las asociaciones de inmi-
grantes. Multiculturalismo, interculturalidad y gestión de la diversidad cultural. Antropología y sociología
de las migraciones. Políticas, estrategias e instrumentos para la integración de los inmigrantes. 

Cooperación al Desarrollo: Caracteres, actores públicos y enfoques transversales de la cooperación al
desarrollo, políticas e instrumentos de la cooperación al desarrollo. La gestión del ciclo del proyecto y su
aplicación, estudios de casos con Enfoque Marco Lógico, Taller de proyectos. Los actores privados y sus
prácticas, ONGD y empresas consultoras. La cooperación de los organismos internacionales. Actuaciones
de cooperación en ámbitos especiales. Estudio de experiencias prácticas. El impacto de la crisis en el sis-
tema de cooperación internacional. La nueva arquitectura de la cooperación internacional. 

Acción Humanitaria: Derecho Internacional Humanitario y represión de los crímenes internacionales.
Prevención y reconstrucción humanitarias. Aspectos éticos de la ayuda humanitaria, reconstrucción pos-
tconflicto. Principios inspiradores y operativos de la acción humanitaria. El Proyecto Esfera. Aspectos sec-
toriales de la ayuda (salud, seguridad alimentaria, desastres naturales, crisis de refugiados, la seguridad
en las operaciones humanitarias…). Gestión y organización de los campos de refugiados o desplazados
internos. Actores de la ayuda humanitaria. La protección civil. El ciclo del proyecto en ayuda humanita-
ria.

Inclusión Social y Atención a Personas y Grupos Vulnerables: La crisis económica y el aumento de la
pobreza humana. El concepto de vulnerabilidad. Cuestionamiento del Estado del Bienestar y aumento de
la vulnerabilidad. Protección de grupos especialmente vulnerables: desempleados, jóvenes, infancia, mu-
jeres, personas con discapacidad o diversidad funcional, familias en riesgo de desahucio, mayores y pen-
sionistas, minorías étnicas.  Aspectos organizacionales de las entidades de acción social (planificación
gestión, evaluación). Las propuestas de los nuevos movimientos sociales. Economía solidaria y emprendi-
miento social. 

Profesorado
El profesorado del Master  está integrado por los mejores especialistas universitarios y profesionales en
activo vinculados a la acción solidaria internacional y la inclusión social, así como a la protección de las
personas y grupos vulnerables. Nuestros profesores proceden de las universidades y centros académicos
de investigación más prestigiosos, las organizaciones no gubernamentales, la administración pública, los
organismos internacionales, las empresas consultoras, la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales.
Puede consultarse un listado de los profesores que han intervenido en ediciones anteriores en la página
web del Máster: http://www.uc3m.es/accionsolidaria/

Obtención de títulos, prácticas profesionales e inserción laboral

La Universidad Carlos III de Madrid otorgará el Título Académico de Máster en Acción Solidaria Interna-
cional y de Inclusión Social a aquellos alumnos que cumplan con los requisitos establecidos para su ad-
misión, abonen las tasas establecidas, superen los controles de conocimiento realizados durante el mismo
y superen el 85% de asistencia a las clases presenciales de cada uno de los módulos. El incumplimiento
de cualquiera de estas condiciones conllevará la pérdida del derecho a la obtención del citado Título.
El Máster cuenta con un Programa de prácticas en el que participan prestigiosas instituciones colabora-

doras, que se relacionan más abajo, con amplia experiencia en los ámbitos de la cooperación al desarrollo,
la acción humanitaria, las migraciones, extranjería y asilo y la inclusión social y la atención a grupos
vulnerables.
En torno al 80% de los antiguos alumnos del Máster están actualmente trabajando en los diferentes
sectores de la acción Solidaria, en España y en el extranjero, según los estudios elaborados por especia-
listas en recursos humanos. 

Instituciones colaboradoras: ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones), Acción
contra el Hambre, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), ACOBE (Aso-
ciación de Cooperación Bolivia-España), Amigos de la Tierra, Amnistía Internacional, AMREF (African
Medical and Research Foundation), APROSERS (Asociación de Promoción de Servicios Sociales), Asam-
blea de Cooperación por la Paz, ATIME, Ayuda en Acción, Ayuntamiento de Getafe, Fundación Bar-
clays, Bomberos Unidos son Fronteras, Cáritas, CDHHG (Comisión de Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca), CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CESAL, CESIDA (Coordinadora Estatal
del VIH-SIDA), CIDEAL (Centro de Comunicación, Investigación y Documentación Europa-América La-
tina), CIR (Consiglio Italiano per I Refugiati), COCEMFE (Confederación Coordinadora Estatal de Minus-
válidos Físicos de España), Comité  Español de la UNRWA, Comunidad de Madrid, Cruz Roja Española,
Entreculturas, COPRODELI, Corporación PBA, Federación Regional de Asociación de Vecinos de Ma-
drid, Fundación ALTIUS-Universidad Francisco de Vitoria, Fundación  Hazloposible, Fundación CO-
DESPA (Cooperación al Desarrollo y promoción de Actividades Asistenciales), Fundación Desarrollo
Integral de los Pueblos, Fundación Economistas sin Fronteras, Fundación Euroárabe de Altos Estudios,
Fundación Hogar del Empleado, Fundación INTERMON OXFAM, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar,
Fundación Madrid Paz y Solidaridad, Fundación Paz Ahora, Fundación Paz y Solidaridad, Fundación
Plan España, Fundación del Valle, Fundación Vicente Ferrer, GLOBALSIDA, Grupo VIPS, HEGOA (Ins-
tituto de Estudios Vascos sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), ICG (Internacional de Coope-
ración y Gestión S.L.), IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), Manos
Unidas, Médicos del Mundo, Médicos sin fronteras, MPDL (Movimiento por la Paz, el desarme y la li-
bertad), Observatorio de las migraciones y la Convivencia Intercultural de la ciudad de Madrid, Paz
y Tercer Mundo (MUNDUBAT), Psicólogos sin Fronteras, Pueblos Hermanos, RESCATE, Save the Chil-
dren, SETEM, Sici Dominus, Solidaridad Internacional, Sin Excusas-Campaña por los objetivos del
Mileno de NNUU, Tierra de Hombres, Trans-formando, UNICEF, Universidad del Rosario (Colombia),
WATU Acción Indígena, Women’s link Worldwide, World Vision. 

Selección de alumnos, requisitos de admisión 
y documentación a presentar
Las solicitudes de admisión al Máster se presentan o envían, desde el 20 de marzo hasta el 15 de julio
de 2013, a la Secretaría del Instituto “Francisco de Vitoria”. Edificio Luis Vives. Despacho 11.1.23. c/ Ma-
drid, 126. 28903 Getafe. (Madrid). Salvo excepciones, las decisiones de admisión se comunicarán inme-
diatamente a que sean analizados por parte del Consejo de Dirección los méritos de los solicitantes.
Los candidatos deben poseer una Licenciatura, Grado, Diplomatura universitaria o título equiparable.
En igualdad de condiciones se valorará la experiencia en los ámbitos propios del Máster y la actividad
de voluntariado desarrollada por el candidato. En años anteriores la demanda ha sido muy amplia, por
lo que se tiene en cuenta  el orden de recepción de las solicitudes. 


