
ANEXO VIII 

 

Para valorar las propuestas presentadas al Programa de PFC para el Desarrollo de la UPM, 

se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Programa en el que se integra el proyecto  

• Calidad del proyecto para el que se solicita la beca  

• Currículum del candidato  

 

Cada uno de dichos aspectos tendrá un peso del 30%, y de dejará un 10% para que la 

comisión lo otorgue por aquellos aspectos que considere más relevantes de la solicitud. 

 

 

 

El programa de PFC para el desarrollo quiere potenciar la inserción de los PFC en programas 

en marcha que garanticen la viabilidad y la sostenibilidad de los resultados de dicho PFC.  

 

Se valorará la calidad del programa en el que se integre el PFC teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1.1 Institución que lo desarrolla y otros actores o socios implicados en el mismo. Se 

valorará la capacidad de los mismos para contribuir a la aplicabilidad y sostenibilidad 

de los resultados de dicho PFC. 

1.2 Alineamiento del programa con las prioridades geográficas y sectoriales de la 

estrategia de cooperación de la UPM (en caso de no estar definidas se tomarán como 

referencia las prioridades estratégicas de la cooperación española). 

1.3 Calidad del programa: impacto del mismo en la población beneficiaria, apoyo y 

participación de los mismos en el programa, sostenibilidad, enfoque de género, etc. 

 

 

 

Se valorará la calidad del proyecto concreto para el que se solicita  la beca  teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

2.1 Pertinencia dentro del programa y el contexto en el que se inserta, y 

contribución de los resultados previstos al desarrollo humano sostenible en dicho 

contexto. 

2.2 Aspectos técnicos: soluciones técnicas apropiadas a las condiciones existentes, 

se contempla la capacitación para la gestión y mantenimiento posterior. 

2.3 Viabilidad del proyecto y de la transferencia de resultados al contexto en el 

que se desarrolla.  

 

 

 

Se valorará la calidad del proyecto concreto para el que se solicita  la beca  teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

3.1 Formación y experiencia en el ámbito de la cooperación para el desarrollo 

3.2 Motivación personal 

3.3 Expediente académico 

2. CALIDAD DEL PROYECTO (PFC) PARA EL QUE SE SOLICITA LA BECA 

1. PROGRAMA EN EL QUE SE INTEGRA EL PFC                                                

3. CURRICULUM DEL CANDIDATO 


