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Sede Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe 

Dirigido a Dirigido a todos aquellos que quieren dedicarse profesionalmente en el futuro a la Acción 

Solidaria Internacional en el sector gubernamental y no gubernamental, en España o en 

extranjero y a todos aquellos profesionales en activo que quieran completar su formación o 

a profesionales futuros en los sectores gubernamental y no gubernamental de la acción 

solidaria. 

Organismos 

involucrados 

Instituto "Francisco de Vitoria" de la Universidad Carlos III y tres ONG con larga 

experiencia en la aplicación de políticas solidarias: CEAR- Fundación CEAR, CIDEAL, y 

Cruz Roja Española. 

Objetivo El Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social es mucho más que un 

Máster de Cooperación pues ofrece, como propuesta única formativa de postgrado, una 

visión integral de la solidaridad que pivota sobre cuatro sectores concretos: 

 A) La Cooperación internacional para el desarrollo por supuesto 

 B) Las migraciones, el asilo y la atención a los refugiados 

 C) La intervención en contextos de crisis, catástrofes, desastres y conflictos desde la 

acción humanitaria y por último 

 D) La inclusión social y la protección de personas y grupos vulnerables en riesgo o en 

situación de exclusión por efecto de la crisis económica de nuestro tiempo. 

Idioma Español 

Coste de 

matrícula 

4.750 Euros. El pago se hará en tres plazos. La dirección del Máster ofertará becas de 

exención del 3er pago. 

El importe de la matrícula no se reintegrará en ningún caso, salvo que concurran causas 

excepcionales debidamente acreditadas que serán discrecionalmente valoradas por la 

Dirección del Curso. 

Duración y 

horarios 

El Máster arrancará en octubre de 2016 y concluirá a primeros de junio de 2017. 

Las clases se impartirán de lunes a jueves en horario de tarde (16:30-20:30) en el Campus 

de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Admisión Para solicitar la admisión los interesados deben remitir a través de correo electrónico 

masie@postgrado.uc3m.es o por correo postal la documentación requerida.  

Documentación 

requerida 
 Currículum Vitae actualizado 

 Copia compulsada (legalizada) del Expediente Académico Universitario 

 Copia compulsada (legalizada) del Título de Licenciatura, Diplomatura o Grado 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (españoles) o Pasaporte (no españoles) 

 3 fotografías a color tamaño carné 

 Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada, que podrán descargarse de la 

página web del curso. 

Página web uc3m.es/accionsolidaria 

 

Contacto Angeles Avila 

Telf.: (0034) 91 624 98 43 

E-mail: masie@postgrado.uc3m.es 
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