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El objetivo principal de este máster propio
es conseguir una formación especializada

de posgrado de carácter profesional y
altamente cualificada en el desarrollo

sostenible y la Agenda 2030. 
 

 



 

El desarrollo sostenible, como afirmó el
Secretario General de las Naciones
Unidas, es el gran desafío de nuestro
tiempo. Se ha convertido en uno de los
propósitos de las Naciones Unidas y la
comunidad internacional ha adoptado
la política pública global sobre el
desarrollo sostenible a través de la
Agenda 2030, el rasgo más visible de
la cual son los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). 



 

El reto ahora consiste en llevar a la
práctica a todos los niveles los
objetivos, las metas y las medidas de
la Agenda 2030. Este máster no sólo
da conocer en profundidad la Agenda
2030 sino que sobre todo ayuda a los
diferentes actores implicados a
ponerla en práctica. Por ello, el curso
tiene un enfoque multidisciplinar que
contribuye a integrar y a ponderar las
dimensiones económica, social y
ambiental del desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible, como afirmó el
Secretario General de las Naciones
Unidas, es el gran desafío de nuestro
tiempo. Se ha convertido en uno de los
propósitos de las Naciones Unidas y la
comunidad internacional ha adoptado
la política pública global sobre el
desarrollo sostenible a través de la
Agenda 2030, el rasgo más visible de
la cual son los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Requisitos de
Admisión y Criterios

de Selección
El Máster se dirige tanto a profesionales en
activo (del sector público y/o privado) como a
recién graduados, que estén en posesión de un
título de licenciatura, grado, arquitectos o
ingenieros.

Para acceder al programa del Máster y ampliar
la información, puede consultar el siguiente
enlace:
                         

Más información aquí

https://www.ceibcn.com/es/informacion-general-mds


Profesorado y
coordinación
El Máster ofrece y prepara perfiles
profesionales diferentes de la mano de
profesores universitarios de reconocido
prestigio en su especialidad, así como de
profesionales expertos tanto del sector
público como privado, especializados en
Desarrollo Sostenible y los ODS. 

Coordinadores
Coordinador

Coordinadora Ejecutiva

Dr. Ángel J. Rodrigo
Profesor de la Universitat Pompeu Fabra

 Dra. Ana García Juanatey
Profesora del CEI International Affairs



El máster tiene carácter profesionalizado y práctico, y por
ello, el énfasis está en la evaluación continua y es
eminentemente práctico: se imparten talleres que combinan
una docencia teórica, detallada y de excelencia con la
participación del estudiante en seminarios, exposiciones
orales y trabajos en el aula, entre otros.

Durante la segunda parte del curso, los estudiantes podrán
escoger entre realizar prácticas académicas curriculares
relacionadas con los contenidos del máster o realizar un
proyecto real aplicable a una empresa o institución
equivalente a 24 ECTS. 

Metodología y
presencialidad



El CEI asiste, facilita y promueve la realización de
prácticas académicas curriculares con una
duración de 3 a 6 meses en una empresa o
institución tras un proceso de selección por la
persona gestora de prácticas del máster y siempre
sometido a la aceptación final por parte de la
institución de destino.  

¿Y las prácticas?



¿Quieres conocer algunas de las
empresas e instituciones en

 las que nuestros estudiantes han
cursado sus prácticas?

 
Clica aquí 

https://www.ceibcn.com/es/practicas-profesionales-master-desarrollo-sostenible
https://www.ceibcn.com/es/practicas-profesionales-master-desarrollo-sostenible


Organización del programa 
del Máster 
El máster se compone de 60 créditos ECTS: 

de formación
académica 

36 créditos
ECTS 

de prácticas
curriculares /
proyecto real
aplicable a su
empresa o
institución.

24 créditos
ECTS 

Primer 
curso

Segundo 
curso



Economía política internacional
Cuarta revolución industrial y cambio tecnológico: la economía circular
Las empresas como actores del desarrollo sostenible

Un desarrollo sostenible inclusivo y los ODS: no dejar
a nadie atrás (9 ECTS)

Marco teórico y metodológico: fundamentos políticos
y jurídicos de la agenda de desarrollo sostenible (9
ECTS)

Formación Académica 
Módulos 

La política pública global sobre el desarrollo sostenible
El derecho internacional sobre el desarrollo sostenible
Skills

La economía y el desarrollo sostenible (9 ECTS)

Los agentes del desarrollo sostenible: gobiernos, instituciones
internacionales, empresas, ciudades, sociedad civil
La lucha contra la pobreza y el hambre
La desigualdad

El régimen internacional del cambio climático
La economía del cambio climático: energía, consumo, transporte
Justicia ambiental y climática

Organización del programa 
del Máster 

El cambio climático y el desarrollo sostenible (9
ECTS)



Salidas
profesionales:
¿Qué nos depara el futuro?
Por su enfoque multidisciplinario y orientación
práctica, este máster prepara a sus alumnos para
una gran diversidad de puestos de trabajo como los
siguientes:

Diplomáticos, funcionarios internacionales o trabajadores en OOII.
Trabajadores en administraciones con responsabilidad directa con aspectos de la
Agenda 2030 y de los ODS como el Gobierno autonómico de Cataluña, una
Diputación o un Ayuntamiento, entre otros.
Trabajadores en organizaciones no gubernamentales, tanto en el ámbito de
cooperación al desarrollo como ambiental o centrado en la protección de los
derechos humanos.
Responsables de departamentos relacionados con la sostenibilidad en empresas
nacionales o internacionales.
Personas auto empleadas interesada en el emprendimiento social y la generación
de modelos empresariales sostenibles.
Docentes en educación secundaria o superior.



Horario: martes y jueves de 16 a 20h, viernes
de 15 a 19h
Inicio y fin: el Máster se iniciará el 26 de
septiembre de 2022 y terminará el 31 de
marzo de 2024.
Modalidad: presencial.
Idiomas de impartición: español. Algunas
sesiones puntuales pueden ser en inglés.
Duración: 1.500 horas (60 ECTS: 1er curso,
36 ECTS; y 2º curso, 24 ECTS). 
Lugar de impartición de las clases
presenciales: Facultad de Derecho, Universitat
de Barcelona, Avda. Diagonal 684, Barcelona. 

 

Fechas, horario y lugar



Precio total del Máster en
Desarrollo Sostenible  

5.170,00 €
 

Desglose: 
130,00 € Preinscripción.

4.900,00 € Coste del Máster.
140,00 € Tasas equivalentes a los servicios específicos 

y de apoyo al aprendizaje de la Universitat de Barcelona (por los dos cursos académicos).
 

El coste del máster se podrá fraccionar en los plazos indicados por el CEI.



Los alumnos de 28 años o mayores y los alumnos de países que no
tengan reciprocidad con España pueden solicitar el seguro

voluntario que el CEI International Affairs tiene suscrito para todos
los estudiantes que cursan cualquiera de los estudios oficiales que
imparte. Estos estudiantes deben hacer una renuncia explícita en

caso de no querer contratarlo. Este seguro tiene un coste de 4,38 €
adicionales por año, con un coste total por Máster de 8,76 euros

correspondientes a los dos cursos académicos.
 



¿Tienes
alguna

pregunta?
¡Ponte en contacto con nosotros!
Esperamos que hayas aprendido algo
nuevo.



Solicita más información
 

93 205 45 16 Ext. 1 – 682 316 811
CEI International Affairs

info@ceibcn.com 
Avda. Vallvidrera 25, 08017 Barcelona

¡Ponte en contacto con nosotros! Esperamos que hayas aprendido algo nuevo.
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