Aquí encontrarás las
direcciones de las
estructuras solidarias de las
Universidades de Madrid
donde te informarán sobre
programas de cooperación,
de cómo ser voluntario
o voluntaria y sobre
programas de formación
de posgrado especializados.
Además, podrás enterarte
de muchas otras
actividades y proponer
tus ideas, sugerencias y
proyectos
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Universidad
de Alcalá
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales
Dirección de Cooperación al Desarrollo
Dependiente del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y nace con la idea de apoyar
la participación de docentes, personal de
administración y servicios y estudiantes en las
actividades relacionadas con la cooperación al
desarrollo.
Su creación tiene que ver con la política de
compromiso social de la UAH que manifiesta la
solidaridad de la comunidad universitaria con los
países en desarrollo.

Grupos Universitarios de Cooperación
(GUdC)
http://www.uah.es/es/vivir-la-uah/
participacion/cooperacion-voluntariado/
direccion-de-cooperacion-aldesarrollo/#grupos-de-cooperacion-aldesarrollo

Colectivos estables formados por docentes,
investigadores, cuyo objetivo es la investigación,
la docencia o la realización de proyectos
específicos de CUD. En la actualidad la UAH
cuenta con 11 grupos que trabajan en el ámbito
de la educación para el desarrollo (ambiental,
hábitat, sanitario, TICs), investigación en
desarrollo humano e inclusión social, ordenación
territorial, impacto socioeconómico en países
en vías de desarrollo y alianzas de cooperación,
entre otros.

Colegio Trinitarios

C/ Trinidad, 1
28801 Alcalá de Henares, (Madrid)
Teléfono: 91 885 5513/5086
Correo-e: coordina.cooperacion@uah.es

Oficina de Cooperación Solidaria
La Oficina de Cooperación Solidaria forma parte
de la Dirección de Cooperación y tienen como
objetivo contribuir a encauzar la demanda de
participación de la comunidad universitaria, y
en especial la de sus estudiantes, en actividades
y proyectos de cooperación, educación para
el desarrollo, voluntariado universitario y
solidaridad. Desarrolla su actividad en tres
líneas de trabajo:
1. Formación en voluntariado y participación
social y ciudadanía global.
2. Puesta en marcha de programas y proyectos
de voluntariado universitario y cooperación al
desarrollo.
3. Sensibilización y movilización cómo forma
de acercar a la Universidad a los problemas del
mundo en el que vivimos y para el fomento de la
participación y una cultura solidaria en la UAH.
La Oficina de Cooperación Solidaria desarrolla su
trabajo junto a entidades del tercer sector, otras
universidades y administraciones públicas.

Colegio Trinitarios

C/Trinidad, 1 28801
Alcalá de Henares, (Madrid)
Teléfono: 91 885 63 57
Correo-e: oficina.cooperacion@uah.es
Web: www.voluntariosUAH.org
Twitter: @voluntariosUA

Rectorado

Secretaría General - Rectorado
Pl. San Diego s/n
28801 - Alcalá de Henares (Madrid)
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Universidad
Autónoma de Madrid
Unidad de Igualdad
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Ofrece un servicio especializado para el
desarrollo del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en la universidad, y que
tiene por objeto el impulso, desarrollo,
coordinación y evaluación de todas aquellas
políticas de igualdad de oportunidades
adoptadas en y desde la UAH que favorezcan
la no discriminación entre personas de
diferente sexo en el ámbito universitario.

Máster propio en Derechos Humanos, Estado de
Derecho y Democracia en Iberoamérica/ Programa
Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en
Iberoamérica (PRADPI)
Teléfono: 918 855 034
Correo-e: comunicacion@pradpi.org

Teléfono: 91 885 41 43
Correo-e: unidad.igualdad@uah.es

Sostenibilidad medioambiental
Colabora activamente en la búsqueda de
soluciones a los conflictos medioambientales,
impulsando programas de gestión energética
eficiente y acciones de sensibilización e
implicación de toda la comunidad universitaria.
Cuenta con un Programa de Calidad Ambiental,
un Plan integral de sostenibilidad y una
Oficina de Participación, Análisis e Iniciativas
Ambientales (Ecocampus).
Teléfono: 91 885 51 29
Correo-e: ecocampus@uah.es

Unidad de Integración y Coordinación
de Políticas de Discapacidad
Servicio especializado de apoyo y
asesoramiento que tiene por objeto el impulso,
desarrollo, coordinación y evaluación de todas
aquellas actuaciones adoptadas en y desde la
UAH que favorezcan la plena inclusión de las
personas con diversidad funcional en el
ámbito universitario.
Teléfono: 91 885 40 78 / 40 70
Correo-e: discapacidad@uah.es

Máster Universitario en Protección Internacional
de los Derechos Humanos / Departamento de
Ciencias Jurídicas
Teléfono: 91 885 43 55
Correo-e: derechos.humanos@uah.es
Máster Universitario en América Latina y la Unión
Europea: Una Cooperación Estratégica / Instituto
de Estudios Latinoamericanos (IELAT)
Teléfono: 918 852 575
Correo-e: david.montero@uah.es
Máster Universitario en Hidrología y Gestión de
los Recursos Hídricos / Departamento de Geología
junto a la URJC
Teléfono: 91 885 68 77
Correo-e: josem.valle@uah.es
Experto en Agua, Saneamiento e Higiene
en Cooperación Internacional / Departamento
de Geología
Teléfono: 918 854 904
Correo-e: carmen.leiva@uah.es
Máster Universitario en Acción Humanitaria
Sanitaria Acción Humanitaria/Cooperación
para el Desarrollo
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Teléfono: 91 885 4504/4505
Correo-e: consuelo.gimenez@uah.es

Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales, Responsabilidad
Social y Cultura
Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación

Edificio Plaza Mayor, Planta Baja. C/ Einstein, 7.
Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
28049 Madrid.
Teléfono: 91 497 76 02.
Correo-e: iniciativa.solidaria@uam.es
Web: www.uam.es/oficinasolidaria
Twitter: @UAM_Solidaria
Facebook: goo.gl/6V1pxg
La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación,
dependiente del Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura,
nace en octubre de 2002 con el compromiso
institucional de la Universidad Autónoma de
Madrid, para articular y organizar todas y cuantas
actividades se emprendan en la sensibilización,
formación y promoción de valores y actitudes.
La cooperación al desarrollo, el voluntariado,
la solidaridad y la justicia, constituyen un
referente en este campo para toda la comunidad
universitaria, en colaboración con otras
entidades, organismos y colectivos.
Áreas de trabajo:
Área de Voluntariado y Cooperación
Mediante el voluntariado y la cooperación
universitaria al desarrollo se pretende
alcanzar una formación integral de los/-as
estudiantes, fundamentada en unos valores
de solidaridad, responsabilidad y compromiso.
Actividades: Programas de Acción Formativa
en Voluntariado Universitario (Voluntariado
de Animación en Hospitales, Voluntariado
de Apoyo a Personas Mayores, Voluntariado
de Apoyo Escolar y Voluntariado Ambiental);
Programas Internacionales de Sensibilización
en Cooperación al Desarrollo (Programa de
Voluntariado Universitario Red Talloires, Servicio

Voluntario Europeo y Programa de Voluntariado
Internacional de las Universidades Públicas
de la Comunidad de Madrid), Programa de
Prácticas en Cooperación al Desarrollo, Punto
de Información de Voluntariado - PIV UAM,
Programa Convive, Proyectos de Cooperación
al Desarrollo, y participación en redes con otras
instituciones.
Área de Atención a la Discapacidad
Esta Área, dentro de la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación, nace con el objetivo
de trabajar por la igualdad de oportunidades
y la plena inclusión del estudiantado con
necesidades educativas en la vida académica de
la Universidad Autónoma de Madrid, así como la
promoción de la sensibilización y concienciación
de todos los miembros de la comunidad.
Ofrecemos atención directa y personalizada a
estudiantes con necesidades educativas (con
y sin certificado de discapacidad) y a toda la
comunidad universitaria (profesorado y personal
de administración y servicios).
Área de Formación, Análisis y Estudios
Tiene como objetivos facilitar la formación
a personas voluntarias y cooperantes, y la
promoción, divulgación, sensibilización e
investigación en temas de solidaridad, justicia y
cooperación.

Vicerrectorado de
Internacionalización
Servicio de Relaciones Internacionales y
Movilidad (SERIM). Centro de Estudios de
América Latina (CEAL)
Edificio Plaza Mayor, planta baja.
Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
28049 Madrid.
Teléfono: 91 497 23 92 / Fax: 91 497 85 97
Correo-e: ceal@uam.es
Web: goo.gl/YvZDEK
El Centro de Estudios de América Latina
tiene como objetivo promover la movilidad y
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formación de estudiantes, profesores y gestores
de la UAM con universidades de América Latina,
facilitar la investigación y la docencia en torno
a las diferentes facetas sociales, culturales,
económicas y políticas que caracterizan a los
países latinoamericanos, así como coordinar y
difundir todas aquellas actividades conjuntas
que se lleven a cabo en aquellos países, así como
en las diversas Facultades, Escuelas y demás
Centros de la UAM. Programas y proyectos:
Programa de Movilidad UAM-Banco Santander,
Proyectos de cooperación interuniversitaria
UAM-Banco Santander con América Latina y
Observatorio Económico On-line.

Vicerrectorado de Campus y
Sostenibilidad
Oficina Ecocampus

Edificio Plaza Mayor, 1ª planta. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco.
28049 Madrid.
Teléfono: 91 497 51 38
Correo-e: ecocampus@uam.es
Web: www.uam.es/ecocampus
Twitter: @ecocampusUAM
Facebook: www.facebook.com/
ecocampusuam
El Proyecto Ecocampus es la formalización del
compromiso de la UAM con la agenda 21, y
persigue dos metas fundamentales: mejorar la
situación ambiental de los diferentes campus
y equipamientos de la UAM; y sensibilizar a
la comunidad universitaria para impulsar la
participación e intervención en el debate y
la búsqueda de soluciones a los conflictos
ambientales globales y locales.

Institutos Universitarios:
Instituto Universitario de Derechos
Humanos, Democracia, Cultura de Paz y
no Violencia (DEMOSPAZ)

C/ Einstein, 13 - bajo.
Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
Pabellón C
28049 Madrid
Teléfonos: 914975271 / 914973701
Correo-e: info@demospaz.org
Web: www.demospaz.org
Twitter: @DemospazUAM
Facebook: www.facebook.com/
DemospazUAM
El Instituto tiene una proyección internacional
y está vinculado a iniciativas impulsadas por
Naciones Unidas en el ámbito de la democracia,
la educación, la paz, y los derechos humanos.
DEMOSPAZ promueve la creación de cátedras
interuniversitarias y UNESCO, impulsa proyectos
de investigación y facilita la movilidad estudiantil
y del profesorado e investigadores/as a partir de
los correspondientes convenios de colaboración
con programas de las Naciones Unidas y otras
instituciones nacionales e internacionales.

Instituto Universitario de
Investigación sobre Migraciones,
Etnicidad y Desarrollo Social
Instituto Universitario de Investigación
sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo
Social (IMEDES)
Teléfono: 91 497 52 71
Correo-e: informacion.imedes@uam.es
Web: www.uam.es/imedes

El IMEDES es un espacio universitario
multidisciplinar de investigación, docencia
y otras actividades profesionales en el que
confluyen diversas tradiciones académicas
y culturales. Antropólogos/as, lingüistas,
economistas, arabistas, sociólogos/as,
politólogos/as, juristas, psicólogos/as y
especialistas en ciencias de la salud conforman
un conjunto de miembros y colaboradores
comprometidos con la convivencia social
e intercultural, que trabajan con y para
la sociedad.

Máster en Intervención Psicológica en Situaciones
de Crisis, Emergencias y Catástrofes
FAC. DE PSICOLOGÍA / 914 973 745 /
master.psicologiaemergencias@uam.es
Máster en Microfinanzas e Inclusión
Financiera UAM
FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES /
914 974 216 / master.microfinance@uam.es
Máster Universitario en Desarrollo Económico
y Políticas Públicas
FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
/ 914 976 288 / informacion.master.
desarrolloypoliticas@uam.es
Máster Universitario en Estudios Árabes
e Islámicos Contemporáneos
FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS / 914 974 551 /
informacion.master.estudiosarabes@uam.es
Máster en Necesidades, Derechos y Cooperación
al Desarrollo en la Infancia
FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES /
914 977 604 / secretaria.iundia@uam.es
Máster Universitario en Antropología
de Orientación Pública
FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS / 914 973 888 /
informacion.master.antropologia@uam.es
Máster en Relaciones Internacionales
y Estudios Africanos
FAC. DE DERECHO / 914 978 133 /
master.riea@uam.es
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
FAC. DE DERECHO / 914 976 338 /
masterderechoshumanos@uam.es
Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, FAC. DE MEDICINA /
uamtropical@gmail.com
Experto en Derechos Humanos
FAC. DE DERECHO / 914 976 338 /
yolanda.raboso@uam.es

Máster Universitario en Biodiversidad
FAC. DE CIENCIAS / coordinador.master.
biodiversidad@uam.es
Máster Universitario en Investigación y Cuidados
de Enfermería en Poblaciones Vulnerables
FAC. DE MEDICINA / 914 975 458 / informacion.
master.enfermeria@uam.es
Máster Universitario en Planificación
y Desarrollo Territorial Sostenible
FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS / informacion.master.
geografia@uam.es
Máster en Ordenamiento Territorial y Gestión
Ambiental con Pertinencia Cultural (desde los
Pueblos Mayas)
FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS / 914 972 448 /
juan.gimeno@uam.es
Experto en Intervención Social y Gestión de la
Diversidad en el Ámbito Local
FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES /
914 975 129 / af.diversidad@uam.es
Máster Universitario en Estudios
Interdisciplinares de Género
FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES /
914 974 595 / master-iuem@uam.es
Máster Universitario en Democracia y Gobierno
FAC. DE DERECHO / 914 974 385 /
informacion.master.democraciagobierno@uam.es
Máster en Espacios Naturales Protegidos
Fac. de Ciencias / 914 977 676-6885 /
fundacion.gbernaldez@uam.es
Máster Universitario en Energías y Combustibles
para el Futuro
FAC. DE CIENCIAS /
informacion.master.energias@uam.es
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Universidad
Carlos III de Madrid
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación
Oficina de Cooperación Universitaria al
Desarrollo (OCUD)
Rectorado UC3M. C/ Madrid, 126.
28903 Getafe
Teléfono: +34 91 624 59 11 / 86 86 / 9692
Correo-e: ocud@uc3m.es
OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
AL DESARROLLO
Web: www.uc3m.es/cooperacion
La Oficina de Cooperación Universitaria al
Desarrollo coordina y gestiona todas las
actividades vinculadas con la cooperación
al desarrollo realizadas en la UC3M, con las
que queremos fomentar la participación
de la comunidad universitaria en iniciativas
vinculadas a la acción solidaria, y contribuir
a la construcción de un mundo más justo y
responsable con el medioambiente.
Además de la Oficina, la Universidad cuenta
con un Consejo de Cooperación Universitaria
al Desarrollo, un foro consultivo de promoción,
información y debate sobre iniciativas de
cooperación universitaria al desarrollo; además
contamos con una Estrategia de Cooperación
al Desarrollo, y un Fondo de Cooperación, a
través del cual la comunidad universitaria puede
participar donando un pequeño porcentaje
de sus salarios o matrículas para apoyar los
proyectos de cooperación universitaria al
desarrollo que se llevan a cabo la universidad.
Desde la Oficina nos hemos propuesto que
la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible sea parte esencial de
nuestro plan de acción, y así se recoge en el
Plan Estratégico de la Universidad. La Agenda
2030 es un plan de acción global en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad.

Algunos de nuestros programas son:

Becas para estudiantes UC3M en países
en desarrollo
Programa de Voluntariado universitario de
las Universidades Públicas Madrileñas en
universidades y ONGDs en países en desarrollo.
Programa de becas o voluntariado en los
proyectos de los Grupos de Cooperación de la
Universidad.
International Credit Mobility Erasmus+ de
estudiantes UC3M en países en desarrollo

Becas para estudiantes de países en
desarrollo en la UC3M
Becas UC3M – Fundación Mujeres por África
International Credit Mobility Erasmus+ de
estudiantes de países en desarrollo en la UC3M
Becas de la Fundación Carolina
Becas Institucionales MAEC-AECID

Proyectos de cooperación universitaria
al desarrollo
Programa UC3M de ayudas a proyectos de
cooperación universitaria al Desarrollo: en
colaboración con universidades en países en
desarrollo y otras entidades. Se llevan a cabo por
los Grupos de Cooperación UC3M, colectivos
estables formados por personal de la universidad
cuyo objetivo es la investigación, la docencia
o la realización de proyectos específicos de
cooperación universitaria al desarrollo.
Programa Erasmus+ de Desarrollo de
Capacidades: Son proyectos de cooperación
transnacionales con universidades de
países en desarrollo, cuyo objetivo es
respaldar la modernización, accesibilidad e
internacionalización de la educación superior en
los países asociados.

Vicerrectorado de Comunicación
y Cultura
Servicio de Deporte, Actividades
y Participación (DAP)

Edificio María de Maeztu (despacho 2.1.04).
C/ Madrid, 126. 28903 Getafe
Teléfono: +34 91 624 96 09
Correo-e: voluntariado@uc3m.es
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Web: www.uc3m.es/voluntariado
Mediante este programa, se canaliza la demanda
de voluntarios de las diferentes entidades sin
ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid,
se realizan actividades de sensibilización,
información, asesoramiento y formación,
como forma de participación y desarrollo en
la formación integral del estudiante; además,
se difunden oportunidades de voluntariado,
se organizan exposiciones, jornadas,
presentaciones y mesas redondas y se realizan
actividades de formación de voluntariado.
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ASIGNATURAS DE HUMANIDADES
• Discapacidad y derechos humanos:
un reto pendiente
• Derechos sociales. Sobre su exigibilidad
y justicia
• Tecnologías apropiadas para la cooperación
al desarrollo
• Cine y derechos humanos
• Educación para la ciudadanía
y derechos humanos

• Máster en Acción Solidaria Internacional
de Europa.
• Máster en Desarrollo Económico.
• Máster en Derechos Fundamentales.
• Máster en Derechos Humanos
y Democratización.
• Máster en Estudios Avanzados
en Derechos Humanos.
• Experto en Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos, Gobernabilidad
y Cooperación Internacional.
• Doctorado en Estudios Avanzados
en Derechos Humanos

Actividades
con reconocimiento
de créditos
• Curso Construyendo Solidaridad
• Formación básica en voluntariado
• Vidas de cine
• Formación en voluntariado
para la discapacidad
• Formación en voluntariado para
la prevención de drogodependencias
y conductas sexuales de riesgo
• Formación en voluntariado deportivo
• Actívate ¡Conoce el voluntariado!
• Rutas solidarias
• Unidiversidad: Aprendiendo
diferentes capacidades
• Voluntariado y Comunicación Social
• Jornada de Voluntariado
• Semana Verde
• Semana Solidaria
• Pasaporte Solidario
• Voluntariado en la V Liga de Debate para
Secundaria
• Voluntariado en la X Liga de Debate Uc3m
• Voluntariado en la Carrera Intercampus
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Universidad
Complutense de Madrid
Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Gabinete del
Rector
Servicio de Relaciones Institucionales,
Cooperación y Voluntariado. Sección de
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
Rectorado UCM. Avda Séneca, 2 – 4ª Planta
28040 Madrid.
Teléfonos: 91 394 34 37 / 36 98
Correo-e: coodesa@ucm.es
voluntariado@ucm.es
Web: www.ucm.es/cooperacionaldesarrollo www.ucm.es/voluntariado
Facebook: www.facebook.com/
CooperacionyVoluntariadoUCM
Twitter: @CooperacionUCM

Se coordina y gestiona la política institucional
de cooperación universitaria al desarrollo y de
voluntariado nacional e internacional de la UCM,
impulsando acciones que puedan contribuir a
mejorar las condiciones de vida de los países
con menor nivel de desarrollo humano y de los
sectores más desfavorecidos de la sociedad. Estas
acciones se desarrollan a través de dos ámbitos
principales:

Cooperación al Desarrollo:
Mediante la publicación de convocatorias
anuales que financian proyectos de cooperación
al desarrollo sostenible en el ámbito de
la docencia, la investigación aplicada y la
transferencia de tecnología y conocimiento, que
contribuyan al desarrollo de una sociedad más
equitativa y solidaria que garantice los derechos
fundamentales de las personas, y que contribuyan
a mejorar las condiciones de vida y la formación
de las poblaciones de menor índice de desarrollo;
así como la publicación de convocatorias anuales
de ayudas a estudiantes de la UCM para la
realización de práctica externas, Trabajo Fin de
Grado/Master o Proyecto de Fin de Carrera en
cooperación al desarrollo.

Voluntariado UCM:
La UCM ha aprobado un Plan de Voluntariado
al objeto de promover un voluntariado de
calidad y transformador mediante la formación
y sensibilización, impulsando la participación
activa de miembros de la UCM en acciones
solidarias y de voluntariado, con una amplia oferta
formativa en diferentes áreas, así como ofrecer
oportunidades de acción voluntaria en cualquiera
de las diferentes entidades colaboradoras con las
que la UCM tiene suscrito convenio.
Se gestionan otros programas de Voluntariado,
como el Programa de Voluntariado Internacional
de las Universidades Públicas de la Comunidad
de Madrid, Programa Convive (Programa de
Solidaridad Intergeneracional, en colaboración
con Solidarios) y cualesquiera otros que
promuevan el compromiso solidario en nuestra
comunidad universitaria.

Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC)

C/ Donoso Cortés, 65 - 6ª Planta
28015 Madrid. Teléfono: 91 394 64 09 / 14
Correo-e: iudcucm@ucm.es
Web: http://www.ucm.es/
iudesarrolloycooperacion
El Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC) es un centro de enseñanza
superior, investigación y asistencia técnica de la
UCM, establecido con el objeto de promover la
actividad docente e investigadora en el campo del
desarrollo y la cooperación internacional. Se trata
del primer Instituto de este tipo establecido en el
sistema universitario español. Fue creado en 1992
como iniciativa de un equipo multidisciplinar
de profesionales, profesores e investigadores
comprometidos con los problemas del desarrollo
y las relaciones de desigualdad Norte-Sur.
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Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI)

Finca Más Ferré, edificio A.
Campus de Somosaguas, entrada 3.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfonos: 91 394 24 90 / 91 394 24 86
Fax: 91 394 24 87
Correo-e: icei@icei.ucm.es
Web: http://www.ucm.es/icei
Desde su creación en 1997, el ICEI ha
contribuido a la proyección internacional de
la UCM mediante su actividad investigadora,
su docencia de postgrado, y su colaboración
con otras instituciones para la ejecución de
actividades académicas dirigidas a especialistas
de los diversos campos disciplinares. La
internacionalización de su actividad y la
investigación avanzada y de calidad, son
dimensiones prioritarias del Instituto.

UCM Refugees

Edificio de Estudiantes. Avda. de la
Complutense s/n Ciudad Universitaria.
28040 Madrid.
Teléfono: (+34) 91 394 12 25
Correo-e: atencionrefugiados@ucm.es
Web: http://www.ucm.es/ucmrefugiadas
La Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión
(UCMd+I) desarrolla el Plan Welcome Refugees y
la Oficina para la Acogida a Personas Refugiadas
con los objetivos de garantizar el derecho a la
educación superior y reconocer el potencial
científico, así como potenciar la capacidad de
acogida de la sociedad desde la perspectiva de la
diversidad. Actúa potenciando el trabajo en red,
la solidaridad de la comunidad universitaria, la
acogida universitaria y acción social con personas
refugiadas y el apoyo de los Grupos y Líneas de
Investigación en la UCM sobre migraciones
y refugio.

FACULTAD DE DERECHO:
• Especialista en Derechos Humanos
(Instituto de DDHH)
• Diploma de Estudios Jurídico Avanzados
de Derechos Humanos
FACULTAD DE ECONÓMICAS:
• Experto en Desigualdad, Cooperación
y Desarrollo
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA:
• Máster Propio en Cooperación Internacional
• Certificado en Cooperación y Acción
Internacional de los Gobiernos Locales
• Certificado en Cultura y Desarrollo
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE GESTIÓN
• Máster Propio en Género y Desarrollo
• Máster Propio en internacionalización
y Cooperación en Gestión del Sector
Cultural Creativo
• Experto en Gestión y Promoción de Empresas
de Economía Social y Solidaria
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN (IUDC-UCM).
• Diploma en Cooperación Sur-Sur y Triangular
en América Latina
• Diploma en Migraciones forzadas en el contexto
mundial actual
• Diploma en la Gestión de la Cooperación
Internacional: el enfoque basado en Derechos
Humanos (EBDH) en la gestión orientada a
resultados de desarrollo (GORS)
INSTITUTO COMPLUTENSE DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES (ICEI)
• Diploma en innovación social, financiación
participativa y economía colaborativa
• Diploma en Políticas de Inmigración
y Asilo en la UE
• Diploma en Migraciones y Relaciones
Internacionales
ESCUELA DE RELACIONES LABORALES
• Diploma en Turismo sostenible y nuevos
empleos vedes

5.

Universidad
Francisco de Vitoria
Acción Social en la UFV

Crta. Pozuelo – Majadahonda, Km 1,800.
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Despacho de Extensión Universitaria, módulo
3, edificio central, planta baja. Teléfono: 91
709 14 00 Ext. 1483, 1307, 1581
Correo-e: accionsocial@ufv.es
Web: www.ufv.es/vidauniversitaria/
asignaturaderesponsabilidadsocial
Desde la Cátedra de Responsabilidad Social de
la UFV se apuesta por una forma de contribuir al
bien común desde el compromiso con el otro, aquí
y ahora: como universitarios y como profesionales.
Éste es el objetivo fundamental: dar respuesta a
una sociedad que demanda, cada vez con más
urgencia, profesionales socialmente responsables,
y lo hacemos desde la formación, la investigación
y la acción.

responsabilidad social favoreciendo su proyección
y visibilidad nacional e internacional tanto en el
ámbito académico, como público y empresarial.
Estimular la realización de proyectos
de investigación, a través de equipos
multidisciplinares sobre aspectos relacionados
con la responsabilidad social, permitiendo el
intercambio de ideas y perspectivas a la vez que
se fomenta la movilidad. La UFV fundamenta
su esfuerzo en el desarrollo de la asignatura de
Responsabilidad Social, ésta consiste en una
parte teórica que imparte el profesor en el aula y
una parte práctica que se desarrolla en las más
de 124 instituciones sociales, abarcando más
de 405 proyectos de todo índole: inmigración,
discapacidad, mayores, infancia y juventud en
riesgo de exclusión social, reclusos e indigentes.

Os invitamos a conocer lo que hacemos y por qué
lo hacemos.

La Cátedra desarrolla proyectos de investigación
y seminarios, así como, Cursos de Verano en
colaboración con todas las universidades
de la Red de Cátedras.

Cátedra Grupo Santander de
Responsabilidad Social

Departamento de Acción Social

Teléfono: 91 709 14 00 Ext. 2107
Correo-e: m.calle@ufv.es
La Cátedra es coordinada por la Dra. Carmen de
la Calle Maldonado. Nuestra Cátedra pertenece
a la Red de Cátedras de Responsabilidad Social
del Grupo Santander. Junto con las Universidades
de: Alcalá, Salamanca, Málaga, Girona, Castilla
La Mancha y la de Galicia-Norte Portugal y
con la colaboración y la participación activa de
representantes, de la Fundación Universia, de
la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE) y del propio Banco Santander.
Sus objetivos son: Establecerse como referente
en materia de responsabilidad social universitaria,
tanto a nivel nacional como iberoamericano.
Fomentar el conocimiento general de la

Es el encargado de gestionar y coordinar las
prácticas sociales de los más de 1450 alumnos
que cursan la asignatura en la UFV. Apoyan en
el aula a los diferentes profesores, organizando
seminarios, mesas redondas y Jornadas sociales
con diversas temáticas: el sufrimiento, la
discapacidad, el maltrato, etc…
Coordinan la Sociedad de Alumnos: “Voluntarios
por la Acción Social” (VAS) que son los agentes
sociales. Colaboran activamente y de manera
semanal en comedores sociales, y con el centro
penitenciario de Aranjuez y la Unidad de Madres
Presas de Delicias. Organizan periódicamente
reparto de desayunos solidarios por el centro de
Madrid, entre otras cosas.

Cada año se llevaban a cabo misiones
humanitarias en diferentes países
subdesarrollados realizando diferentes labores
de cooperación, acompañando a la experiencia
tienen un plan de formación de la mano de los
organismos internacionales que hay en ese. Los
países en los que realizamos las misiones son
diversos: Guinea Ecuatorial, Etiopía, Israel, India,
México, Brasil, Argentina, etc.

Cátedra de Inmigración

Teléfono: 91.709.14.00
Correo-e: postgrado@ufv.es
• Máster en Inmigración y Cooperación
al Desarrollo.

Fundación Altius Universidad
Francisco de Vitoria

C/Fray Ceferino González, 4. 28005 Madrid
Teléfono: 91 154 10 12
Correo-e: fundacionaltius@ufv.es
Nuestra Fundación Altius – Francisco de Vitoria,
complementa la misión de la universidad
potenciando el desarrollo de los niños y niñas más
desfavorecidos de Iberoamérica y Asia a través
del principal motor de desarrollo: la educación.
La Fundación gestiona un centro de integración y
participación para inmigrantes de la Comunidad
de Madrid, y uno en Valencia, encargados de
facilitar la integración, a través de la educación.
Durante el curso más de 23.000 personas han
pasado por estos centros, donde han tenido
acceso a todos los servicios y actividades que en
ellos se desarrollan de forma totalmente gratuita.

6.

Universidad Politécnica
de Madrid
Vicerrectorado de
Estrategia Académica e
Internacionalización

•A
 poyo a la investigación y la innovación en
tecnologías para el desarrollo humano y
sostenible

Dirección de Área para Latinoamérica y
Cooperación al Desarrollo

•A
 sistencia técnica en la planificación,
formulación, ejecución y evaluación de
proyectos, programas, y estrategias
de desarrollo

Teléfono: 91 336 62 66
Correo-e: director.cooperacion@upm.es
Web: http://www.upm.es/institucional/UPM/
Compromiso_Social/Cooperacion_Desarrollo

• Acciones de sensibilización

La estrategia en Cooperación al Desarrollo de
la UPM, aprobada por su Consejo de Gobierno
en un documento de julio de 2005, se orienta a
generalizar el compromiso ante los problemas
del subdesarrollo como parte de la misión de
la Universidad, y como parte de la reflexión y la
actividad universitaria habitual de sus Centros,
Unidades y Grupos.

Las estructuras de I+D+i en estos temas se
plasman en:

Actividades:

El itdUPM es un centro transversal que canaliza
e impulsa la contribución de la Universidad
Politécnica de Madrid a la agenda de desarrollo
humano y sostenibilidad y, en particular, a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, aprobados en 2015 por la Asamblea
General de Naciones Unidas.

• Convocatoria para acciones para contribuir al
cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible
• Apoyo a programas de voluntariado entre los
que destaca el programa de Prácticas, Trabajos
Fin de Grado y Fin de Máster en el ámbito del
desarrollo humano y sostenible
• Apoyo al voluntariado universitario en proyectos
de cooperación, así como participación en
programas de voluntariado universitario
promovidos por la Comunidad de Madrid
• Alianzas con ONGD, en apoyo a acciones de
cooperación, de educación para el desarrollo
y sensibilización emprendidas sea por las
ONGD con implantación universitaria, sea por
departamentos o grupos de la Universidad

Centro de Innovación en Tecnología para
el Desarrollo Humano (ITD-UPM):
Teléfono: 91 336 5805
Correo: itd@upm.es
Web: http://www.itd.upm.es/

A través de una aproximación interdisciplinar,
el itdUPM aplica la innovación a la resolución
de problemas relacionados con la falta de
sostenibilidad global.
En el itdUPM participan investigadores,
profesores y alumnos de la UPM junto con
otros actores sociales -empresas, sociedad
civil o administración pública-, “reenmarcando”
imaginativamente problemas sociales
significativos, “cocreando” soluciones
innovadoras y “contagiando” su expansión en la
sociedad.

Formación de grado
y postgrado

De esta forma, el itdUPM pretende contribuir al
desarrollo humano y al desarrollo de sistemas
de consumo y producción compatibles con la
biocapacidad de la tierra.

Grupos de Cooperación

Forman parte de la estructura institucional de la
UPM, en áreas de desarrollo rural, agua y energía
habitabilidad básica y gestión territorial, fomento
del desarrollo, tecnologías de la información y
las comunicaciones para el desarrollo y la salud y
educación para el desarrollo.

Oferta de asignaturas y formación complementaria
en cooperación para el desarrollo tanto para Grado y
Máster, así como en programas de Doctorado.

Máster en Estrategias y Tecnologías para el
Desarrollo Humano en un mundo en cambio
Teléfono: 913361661
master.itd@upm.es
Web: http://www.itd.upm.es/masteretd/

Este Máster afronta el reto de la búsqueda de
respuestas innovadoras a los desafíos de la
insostenibilidad social y ambiental, enmarcado en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030
establecida por Naciones Unidas.
El máster es único en el ámbito nacional -y pocos
similares en el ámbito internacional- al aunar las
capacidades que derivan de las ciencias sociales y los
conocimientos técnicos en campos de la ingeniería
relacionados con el desarrollo.
El Máster también recoge el aprendizaje anterior
de las ediciones del Máster en Tecnología para el
Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica
de Madrid y los títulos de postgrado, másteres y
formación continua en el ámbito de la cooperación
internacional de la Universidad Complutense de
Madrid.
El Centro de Innovación en Tecnología para
el Desarrollo Humano (itdUPM) y el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) están
involucrados activamente en el máster. Así, parte del
profesorado son investigadores de estos centros
y los proyectos de desarrollo que llevan a cabo en
países del Sur servirán al alumnado para encontrar
oportunidades de desarrollo profesional.

7.

Universidad
Rey Juan Carlos

Formación de grado
Sostenibilidad: Criterios y Toma de Decisiones
(1 ECTS)

Vicerrectorado de Extensión
Universitaria

Vicerrector: David Ortega Gutiérrez
C/ Tulipán, s/n. 28933 Móstoles
Teléfonos: 91 665 50 72 / 91 665 50 73 /
E-mail:
vice.extensionuniversitaria@urjc.es
Es un órgano encargado de potenciar y
coordinar, entre otras, iniciativas de Cooperación
al Desarrollo y de Voluntariado dentro de la
Universidad, dirigidas a ayudar a aquellas
comunidades y personas que se encuentran en
una situación menos privilegiada. Para ello, el
Vicerrectorado realiza labores de sensibilización
en esta temática y apoya institucionalmente a
aquellos agentes de Cooperación al Desarrollo y
de Voluntariado de la Universidad.
1. Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado.
C/ Tulipán s/n. 28933 Móstoles (Madrid)
Despacho 003. Edificio Rectorado.
Teléfonos: 91 488 70 67 / 85 73
Este servicio se encarga de coordinar la actividad
de voluntariado que se ofrece a la comunidad
universitaria, por un lado estableciendo
convenios de colaboración con diferentes
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de
la Comunidad de Madrid y, por otro, organizando
programas propios de forma autónoma o en
colaboración. El servicio organiza también
toda la actividad formativa relacionada con
el voluntariado, tanto a nivel básico y general,
como a nivel específico en diferentes materias,
tratando de integrar la actividad de voluntario
dentro del proceso formativo del estudiante.
E-mail: voluntariado@urjc.es

Desde este servicio se coordinan también
las actividades en el área de cooperación al
desarrollo que se efectúan en la universidad,
canalizando la relación con las entidades
públicas y privadas que desarrollan su labor en
el área.
E-mail: cooperacion@urjc.es
2. Centro de Cooperación y Voluntariado
(CCV).
Avenida de Atenas, s/n. 28922 Madrid
Teléfono: 91 488 88 49 / Fax: 91 488 88 48
E-mail: centro.cooperacion@urjc.es
Asesoría y fomento del asociacionismo
solidario dentro de la comunidad universitaria.
Fomento de las relaciones con las estructuras
solidarias de los municipios en los que está
ubicada la URJC. Asesoramiento y ejecución
de Proyectos de Cooperación con diferentes
contrapartes locales de países en vías de
desarrollo (Nicaragua, Benín, República
Dominicana, El Salvador).

Formación de postgrado
Máster en Relaciones Internacionales
Iberoamericanas.
https://www.urjc.es/estudios/master/955relaciones-internacionales-iberoamericanas
Diplomado Especializado en Derechos Humanos
y Construcción de Paz
https://www.urjc.es/ceib

Formación adicional
Formación básica en Voluntariado (0,6 ECTS)
Formación específica en actividades de
Voluntariado (nº variable de ECTS): Prevención de
Drogodependencias; Prevención del acoso escolar
en aulas; Prevención dela coso escolar en redes
sociales; Introducción al Trastorno
del Espectro Autista (TEA).
Seminarios y jornadas sobre cooperación y
voluntariado (nº variable de ECTS)

Diseño y maquetación:
Tau Diseño
www.taudesign.com

