
 

Nuestras señas de identidad. Lo que nos diferencia y hace 

del Máster en Acción Solidaria y de Inclusión Social el 

mejor de su sector:  

   -La formación teórico-práctica: El programa combina los 

estudios teóricos con los talleres prácticos (marco lógico aplicado 

a la cooperación al desarrollo, talleres de acción humanitaria, 

logística, talleres de inserción laboral, talleres de asilo y 

extranjería, talleres sobre procesos de integración de 

inmigrantes y trabajo de campo en el terreno, talleres prácticos 

sobre atención a grupos vulnerables, talleres sobre gestión y 

organización de entidades solidarias…). Además el programa se 

complementa con una excelente agenda de visitas 

institucionales. Como ejemplo podemos mencionar las visitas a 

los almacenes logísticos y las oficinas centrales de Cruz Roja 

Española, a la Unidad Militar de Emergencias o a la Escuela 

Nacional de Protección Civil, así como a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo o diferentes 

proyectos, centros sociales autogestionados de movimientos 

sociales y también programas de inclusión social de Médicos del 

Mundo o Cáritas. 

–La calidad y diversidad de nuestro profesorado 

universitario procedente de disciplinas como: derecho 

internacional, relaciones internacionales, economía internacional, 

ingeniería, sociología del desarrollo, ciencias políticas, 

antropología, filosofía, comunicación o psicología. También 

incluimos  expertos en políticas públicas.  

-La inclusión de muchos otros profesores que provienen 

de la práctica de la acción solidaria y de la inclusión social 

concretamente de las ONGDs,  de Cruz Roja Española, de 

movimientos de la sociedad civil así como de organismos 

internacionales, de empresas consultoras y fundaciones de 

empresas, de medios de comunicación, la administración pública  

o incluso las fuerzas armadas. 

-La perspectiva técnica, crítica, participativa e integral: 

Proporcionamos capacitación técnica y profesional pero también 

pensamiento crítico, educación humanística y en valores. 

Valoramos y fomentamos el debate, la pluralidad den enfoques y 

el cuestionamiento colectivo. 



 
-La exigencia académica y la evaluación continua. En el 

Máster en Acción Solidaria se trabaja mucho. Proporcionamos 

una buena formación y por ello somos exigentes con nuestros 

alumnos. Mantenemos un ambiente de esfuerzo y rigurosidad en 

el estudio a lo largo de todo el curso académico y establecemos 

fórmulas de evaluación continua adaptadas a nuestro alumnado. 

Queremos formar a los mejores y sentirnos orgullosos de 

nuestros antiguos alumnos.  

- La realización de proyectos de investigación tutorados y 

la formulación de proyectos solidarios o concretamente de 

cooperación al desarrollo. Constituyen elementos básicos en 

la formación de nuestro alumnado y, tras su exposición pública, 

piezas claves para la evaluación final. 

-La realización de talleres, seminarios y mesas de trabajo 

con grupos reducidos. 

-La activa participación de los alumnos en la mejora de las 

enseñanzas a través de los grupos de calidad  (con el objeto 

de mejorar la docencia y la metodología de intervención).  

-El asesoramiento con expertos en recursos humanos en 

relación con las salidas profesionales y la orientación 

laboral. 

-La relación y el seguimiento de nuestros antiguos 

alumnos a través de estudios de inserción laboral y 

participación de algunos de ellos en las actividades formativas 

de los diferentes módulos (mesas redondas con antiguos 

alumnos) 

-La evaluación de la docencia. Todos nuestros docentes son 

evaluados por nuestros alumnos, así como los contenidos 

formativos expuestos y los niveles de coordinación académica.  

-La atención tutorial: Se desarrollan tutorías personales, 

reuniones colectivas y encuentros con delegados. Contamos con 

herramientas que facilitan tutorías virtuales. 

-La realización de prácticas en instituciones de prestigio y 

su proyección internacional.  Todos los años reservamos un 

cupo de prácticas que pueden realizarse en países de África, 

América Latina y Europa.  



 
-La participación de nuestros alumnos en programas de 

Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales a 

través de los convenios que tiene suscritos el vicerrectorado de 

cooperación e igualdad de la Universidad Carlos III. 

-Los libros y materiales de estudios proporcionados. 

Nuestros alumnos cuentan con publicaciones de referencia y 

materiales actualizados recomendados por nuestros 

especialistas. 

-Los medios materiales y el empleo de nuevas 

tecnologías: El aula en la que habitualmente se imparte el 

Máster cuenta con los medios materiales más avanzados de toda 

la Universidad Carlos III. Está plenamente equipada con 

ordenador, cañón proyector, micrófonos, retroproyector de 

transparencias, video, Dvd y control de sonido. 

-Laboratorios o espacios especializados: El Máster cuenta 

con laboratorios informáticos donde eventualmente pueden 

desarrollarse algunas sesiones especializadas y con aulas 

adaptadas para la realización de talleres. A su vez, nuestros 

alumnos realizan visitas en el Laboratorio de Tecnologías 

Apropiadas para la cooperación al desarrollo instalado por 

ingenieros de nuestra Universidad en el campus de Leganés y 

que se trata de la primera iniciativa de este tipo existente en 

España. En el mencionado laboratorio los alumnos, bajo la 

supervisión de un profesor especializado, pueden experimentar 

con diferentes técnicas y tecnologías apropiadas para el trabajo 

en el campo de la cooperación. Tecnologías baratas y 

sostenibles. 

-La procedencia diversa en cuanto a formación y origen 

cultural, étnico y nacional de nuestros alumnos. Eso 

asegura la convivencia multicultural y el enriquecimiento 

colectivo a partir de los aportes multidisciplinares. 

-La participación de nuestros alumnos en actividades 

culturales, deportivas y solidarias. Nuestros alumnos suelen 

promover espacios culturales y de debate, tales como cine-

fórums, grupos de teatro, exposiciones fotográficas y participan 

todos los años en la organización de la semana de la solidaridad 

impulsada por el Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación de la 

Universidad Carlos III de Madrid. A su vez conforman el comité 

de recepción y acompañamiento de los becarios indígenas 



 
procedentes de América Latina que cursan el Título de Experto 

en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación que 

también organiza anualmente el Instituto de Estudios 

Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria. 

-La adaptación de nuestros espacios y actividades a las 

necesidades de las personas con discapacidad y/o 

diversidad funcional.  

 


