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La formación de posgrado de la UOC y CRUZ ROJA 



Profesionales capaces de 
dar respuesta a las necesidades 
de las personas del siglo XXI

El trabajo en la ONG exige cada vez una mayor especialización.  Por ello, es cada vez más frecuente, que en las 
ofertas de trabajo de las diferentes entidades no lucrativas, además de una titulación, se pidan conocimientos 
específicos del sector o de un ámbito de intervención.  

Conscientes de esta realidad pretendemos con esta oferta formativa dar respuesta a diferentes necesidades de 
especialización, mejora profesional y formación continua para hacer posible la constante actualización de 
conocimientos y competencias prácticas en las personas, que bien como personal laboral o como voluntariado, 
desarrollan su actividad en el tercer sector.

Nos centramos en dos de los ámbitos más demandados:

Cooperación internacional al desarrollo y acción humanitaria, donde podrás recibir formación tanto en el área de 
ayuda humanitaria como de cooperación al desarrollo de la mano de formadores y formadoras con una amplia 
experiencia docente y de trabajo en el terreno en diferentes organizaciones. Formación especialmente 
recomendada para Técnicos del campo de la cooperación, tanto en sede como en terreno, Voluntarios de 
entidades, Licenciados, diplomados y profesionales de otros campos interesados en aplicar sus conocimientos en 
la cooperación, todas aquellas personas interesadas en complementar su formación personal para dedicarse al 
campo de la cooperación.

Dirección y gestión de entidades no lucrativas.  Aprenderás cómo se gestiona una entidad no lucrativa, área 
económica, recursos humanos, planificación estratégica, calidad, administración, etc.  Formación especialmente 
recomendada para personas que pertenecen al tercer sector social con responsabilidad en la dirección de sus 
entidades, y necesidades formativas en el desarrollo de habilidades directivas y de liderazgo, miembros de ENL 
(personal laboral o voluntario) con interés en acceder a puestos directivos, personas vinculadas al tercer sector 
social con necesidades formativas en la actualización y mejora de los sistemas de gestión, así como de sistemas 
de evaluación y mejora continua.

Creemos que de trata de una oferta formativa de excelente calidad académica, con una Universidad de prestigio, 
pionera en los programas de formacion on line, y con unos tutores con amplia experiencia.

No lo dudes si quieres ampliar tus conocimientos en el ámbito de la Cooperación Internacional o la Gestión y 
Administración de Entidades no Lucrativas estos son los cursos que estabas buscando.

Pablo Navajo Gómez 
Director de Formación de Cruz Roja Española



Resumen de los programas
Área/programa Tipología Titulación Inicio Créditos Idioma Precio* 

ECTS e

Acción Máster Cooperación internacional al desarrollo Octubre 60 Cast 4.570
humanitaria y acción humanitaria 

Diploma de posgrado Cooperación internacional al desarrollo Octubre 30 Cast 2.550

Acción humanitaria Octubre 30 Cast 2.550

Especialización Técnico en gestión de proyectos del desarrollo Octubre 15 Cast 1.430

Técnico en proyectos de cooperación Marzo 15 Cast 1.430
internacional al desarrollo

Técnico en acción humanitaria Octubre 15 Cast 1.430

Técnico en intervención humanitaria Marzo 15 Cast 1.430

Máster Dirección y gestión de entidades no lucrativas Octubre 60 Cast 4.570Gestión de entidades 
no lucrativas

Diploma de posgrado Octubre 30 Cast 2.550Dirección y planificación de entidades 
no lucrativas

Octubre 30 Cast 2.550Gestión y administración de entidades 
no lucrativas

Especialización Octubre 13 Cast 1.240Dirección estratégica de entidades 
no lucrativas

Octubre 14 Cast 1.335Gestión económico-financiera 
de entidades no lucrativas

Marzo 11 Cast 1.050Planificación y sistemas de calidad 
de entidades no lucrativas

Gestión de RRHH de entidades no lucrativas Marzo 10 Cast 955

El voluntariado, los socios y las socias y el personal remunerado de Cruz Roja dispone de un 15% de 
descuento en las matrículas de estos programas formativos.

Itinerario modular
La estructura flexible de los programas, en formato modular y progresivo, conduce a una única titulación, haciendo 
posible obtener separadamente titulaciones más cortas y establecer itinerarios formativos diferenciados.
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* Los precios y características de los programas pueden tener variaciones. Consulta los precios actualizados y toda la información en uoc.edu. 



Temario 

Máster de Cooperación internacional al desarrollo 
y acción humanitaria (60 créditos)

Posgrado de Cooperación internacional (30 créditos)
Especialización: Técnico en gestión de proyectos de desarrollo.

Sistema internacional de cooperación
Planificación de proyectos de cooperación 
  internacional al desarrollo
Ejecución y seguimiento de proyectos de cooperación
  internacional al desarrollo
Evaluación de proyectos de cooperación internacional 
  al desarrollo

Especialización: Técnico de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo

Sistema internacional de cooperación
Estrategias y marcos de intervención en cooperación
  internacional al desarrollo
Sectores de intervención en la cooperación 
  internacional al desarrollo
Participación y desarrollo comunitario

Posgrado de Acción humanitaria (30 créditos)
Especialización: Técnico en acción humanitaria

Conceptualización de la acción humanitaria
DIH, DDHH, conflictos armados y seguridad en misión
Gestión de riesgos. Planificación y herramientas
El proyecto esfera y sectores de intervención 
  en la acción humanitaria

Especialización: Técnico en intervención humanitaria
Conceptualización de la acción humanitaria
Identificación y detección de necesidades en proyectos 
  de acción humanitaria
Logística y distribución de ayuda de emergencia
Gestión y evaluación de operaciones de acción humanitaria en 

el terreno
Los estudiantes de posgrado realizarán un proyecto de posgrado 
y los estudiantes de máster un trabajo final de máster.

Objetivos y competencias 

• Ofrecer una formación técnica para trabajar en sede o en
terreno tanto en desarrollo como en acción humanitaria.

• Aprender a utilizar las herramientas e instrumentos
vigentes en las diversas modalidades de las
intervenciones.

• Descubrir un sentido práctico y operativo en
el aprendizaje y adquisición de conocimientos.

• Comprender el sistema internacional de la cooperación
al desarrollo, potenciando el debate y la acción
en temas de actualidad de este campo.

• Potenciar la participación, el desarrollo comunitario
y el trabajo en red, elementos clave en la cooperación.

A quién va dirigido 

• Técnicos del campo de la cooperación, tanto en sede
como en terreno.

• Voluntarios de entidades.
• Licenciados, diplomados y profesionales de otros

campos interesados en aplicar sus conocimientos en la
cooperación.

• Todas aquellas personas interesadas en complementar
su formación personal para dedicarse al campo de la
cooperación.

Dirección académica 

Víctor M. Sánchez Sánchez
Profesor agregado de Derecho internacional público. Director 
del programa de máster universitario de Derechos humanos, 
democracia y globalización.

Pablo Navajo Gómez
Licenciado en Psicología. Experto en planificación de 
proyectos y de gestión con voluntariado. Colaborador  
en diferentes programas de máster y posgrado sobre gestión 
de ENL. Director del Departamento de Medio Ambiente  
y de Formación de Cruz Roja Española.

Máster

Cooperación internacional al desarrollo 
y acción humanitaria

Los diversos actores que conforman la cooperación en el Estado español se están comprometiendo cada vez más en lo que 
comporta la ayuda internacional al desarrollo, tanto en intervenciones de desarrollo como en acción humanitaria. Este hecho 
provoca una mejor dedicación y una apuesta por una mayor profesionalización. Paralelamente, en otros países, tanto de la 
Unión Europea, como emergentes o del mismo Sur, brota por parte de su ciudadanía la necesidad de una mayor implicación 
contra las vulnerabilidades. Desde esta perspectiva, la capacitación en este campo alcanza una dimensión especial y con 
proyección de cara a potenciar su eje central: una mayor calidad de la ayuda. El mismo Plan Director de la Cooperación 
española incide sobre el interés de cultivar con dedicación la formación para ofrecer garantías y responsabilidad.

Es por este motivo que, desde que la versión inicial de este máster nació en el 2004 hasta la actualidad, se desarrolla con el 
objetivo general de participar activamente en este contexto ofreciendo posibilidades de inmersión en la cooperación de cara 
a reducir las vulnerabilidades. La idea, tanto de la UOC como de CRE, a través de este máster, es ofrecer sus capacidades 
para la cooperación.
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Objetivos y competencias 

• Conocer el marco legal que rige la creación de entidades
no lucrativas y su funcionamiento diario.

• Conocer herramientas para la gestión económico-
financiera, así como las diferentes leyes y políticas
económicas para la financiación de las ENL.

• Conocer las diferentes fuentes de financiación,
así como las estrategias de captación de fondos.

• Desarrollar habilidades directivas y en la gestión
de personas en el seno de las entidades, tanto
del voluntariado como del personal remunerado.

• Interiorizar una cultura de trabajo eficaz y mejora
continua a través de la implantación de sistemas de
gestión por procesos y de calidad.

• Comprender la importancia de la comunicación interna
y externa, tanto de los objetivos de las Entidades como
de sus propias actuaciones.

• Aprender herramientas básicas para la dirección
estratégica, a través de técnicas de planificación
estratégica, así como de las pautas para la planificación,
formulación, ejecución y evaluación de proyectos
encaminados al cumplimiento de los fines de la entidad.

A quién va dirigido

• Personas que pertenecen al tercer sector social con
responsabilidad en la dirección de sus entidades, y
necesidades formativas en el desarrollo de habilidades
directivas y de liderazgo.

• Miembros de ENL (personal laboral o voluntario) con
interés en acceder a puestos directivos.

• Personas vinculadas al tercer sector social con
necesidades formativas en la actualización y mejora
de los sistemas de gestión, así como de sistemas de
evaluación y mejora continua.

Temario 

Máster de Dirección y gestión de entidades no 
lucrativas

Posgrado de Dirección y planificación de entidades
  no lucrativas
Especialidad de Dirección estratégica
Especialidad de Seguimiento, evaluación y sistemas
  de calidad
Proyecto de posgrado

Posgrado de Gestión y administración de entidades
  no lucrativas
Especialidad de Gestión económico-financiera
Especialidad de Gestión de RRHH
Proyecto de posgrado

Dirección académica 

Ismael Peña López
Doctor en Sociedad de la Información y Comunicación por 
la Universitat Oberta de Catalunya. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la UAB. Profesor del área 
de Políticas para el desarrollo.

Pablo Navajo Gómez
Licenciado en Psicología. Experto en planificación de 
proyectos y de gestión con voluntariado. Colaborador 
en diferentes programas de máster y posgrado sobre 
gestión de ENL. Director del Departamento de Medio 
Ambiente y de Formación de Cruz Roja Española.

Máster

Dirección y gestión de entidades 
no lucrativas

En los últimos años se ha producido un considerable aumento en la creación y consolidación de entidades no lucrativas, 
de muy diversos tamaños, con diferentes objetivos y ámbitos de actuación. La población española está adquiriendo 
compromisos mayores con los problemas sociales, necesitando canalizar y estructurar sus deseos de colaboración con 
entidades sociales. Actualmente más de un millón de voluntarios y voluntarias desarrollan su acción con carácter altruista.

Según datos facilitados por la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, actualmente existen 
aproximadamente 15.000 organizaciones de acción social en España, lo que demuestra la importancia que han ido 
adquiriendo a lo largo de los últimos años.



Proceso de matriculación en la UOC
Antes de matricularte

La matrícula en estos programas se tiene que realizar a través de la UOC siguiendo los siguientes pasos.

En primer lugar visita la página web del programa que te interesa, y en el apartado “Precio y matrícula” encontrarás el 
formulario de matrícula.

Matrícula

Una vez hayas llenado el formulario de matrícula recibirás dos mensajes en el buzón de correo que hayas indicado. Un 
primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje te daremos el nombre de 
usuario y la clave que te permitirán acceder al Campus Virtual.

Cómo se estudia en la UOC
El modelo educativo de la UOC, basado en Internet, permite hacer compatible el aprendizaje y la disponibilidad 
de tiempo y dedicación de nuestros estudiantes. Es un modelo flexible y práctico, pensado para responder a las necesidades 
reales de los profesionales en activo y ayudarlos a evolucionar a lo largo de su vida laboral.

Cuando nuestros estudiantes acaban los estudios, logran las competencias necesarias para responder al grado 
de exigencia de los entornos laborales del siglo XXI, y están capacitados para actuar en entornos altamente tecnológicos, 
internacionales, innovadores y dinámicos, y también en entornos científicos y académicos dependiendo de su elección 
curricular.

Oferta formativa modular y flexible

Podrás construir tu propio itinerario formativo en función 
de tus objetivos. Por eso dispones de una amplia oferta 
formativa y de los recursos asociados necesarios para 
aprender de manera activa y autónoma, a tu propio ritmo, 
pero siguiendo las pautas que el programa requiera.

Campus Virtual de la UOC

En el Campus tiene lugar la vida de toda la comunidad 
universitaria, formada por los estudiantes, los 
profesores, los investigadores, los colaboradores y los 
administradores. Por medio del Campus Virtual tienes 
acceso a las aulas, que son los espacios de aprendizaje 
donde encontrarás a los profesores, los compañeros, 
los contenidos, las actividades y las herramientas 
comunicativas necesarias para estudiar y aprender.

Formación personalizada

El estudiante va acompañado, en todo momento, 
de profesores especializados, entre cuyas funciones 
principales están el guiado, la orientación, el apoyo y la 
dinamización de su proceso educativo.

Por medio del trabajo en equipo y la colaboración entre 
compañeros del aula y profesores, se favorece la 
construcción conjunta del conocimiento mediante 
situaciones de resolución de problemas, de desarrollo 
de proyectos y de creación compartida de productos.

Comprenden los contenidos, los espacios y las 
herramientas necesarios para desarrollar las actividades 
de aprendizaje y su evaluación.

Autores, profesores y profesionales, expertos de 
reconocido prestigio en su ámbito, elaboran contenidos 
para la UOC de tipología muy diversa –combinados con 
los elementos tecnológicos y comunicativos más 
avanzados–, según las competencias profesionales que se 
tengan que adquirir y su aplicación al entorno laboral.

Recursos de aprendizaje

La evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua. 
La evaluación se centra mayoritariamente en trabajos de 
aplicación que facilitan la integración del conocimiento y 
la adquisición de competencias para la praxis 
profesional de cada estudiante.



Madrid
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

Sevilla
Avda. Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

SEDES DE LA UOC

Barcelona
Rambla del Poblenou, 156 
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

Valencia
C. de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

Más información y matriculación en:

México D.F.
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Vila-real
Biblioteca Universitària del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real (Castelló)
Tel.: 964 54 72 44

Twitter: @UOCedcp Blog: 
edcp.blogs.uoc.edu

 http://estudios.uoc.edu

Todas las sedes UOC en sedes.uoc.edu

formacion@cruzroja.es
Twitter: @creformacion 
http://www.cruzroja.es/formacion




