Convocatoria de Ayudas de Viaje de Cooperación para la
realización del Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado
o Fin de Máster para el Desarrollo
INFORME FINAL
ANEXO II

NOTA:
1. Facilitar información sobre la realización del proyecto y las desviaciones sufridas.
2. Valorar los resultados alcanzados.
3. Informar sobre la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
4. Recoger enseñanzas de este programa de cooperación universitaria para el desarrollo que
permitan mejorarlo en ediciones posteriores.
Cualquier información significativa deberá ser incluida. Por el contrario, deberá prescindirse de
todos aquellos apartados cuya información sea improcedente (por el tipo de proyecto realizado,
por ejemplo) o no disponible, haciéndolo así constar en el informe.
Cualquier dato o información que requiera mayor espacio del previsto puede ser recogido según el
criterio del redactor, siendo los espacios disponibles meramente indicativos, aunque se
agradecerá la concisión y síntesis en la redacción.
El Informe Final ha de entregarse a través del curso de la plataforma moodle en un fichero con
nombre:
PFC/TFG/TFM-UPM-14_InformeFinal_nombreapellidos.*
En dicho curso también se habilitará un foro para dar apoyo y respuestas a las consultas o dudas
que puedan surgir para la elaboración del informe. También hay documentación que puede ser útil.
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.1.

DATOS DEL PROYECTO

Nombre autor/a
Dirección-e de contacto
Título del PFC/TFG/TFM
Tutor/a UPM
Dirección-e de contacto
Escuela o Facultad /
Departamento
Localidad/País
de destino
Universidad y/o
instituciones
contrapartes
WEB o dirección-e de
contacto
Tutor/a en lugar de
destino /
Dirección-e de contacto
Fechas de disfrute de la
beca

[especificar día, mes y año de inicio y finalización de la estadía en el lugar de
destino]
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DEL MECANISMO DE EJECUCIÓN
Descripción resumida del proyecto original.
[se recomienda transcribir la descripción que se que se dio en el punto 1 del trabajo entregado para la
solicitud de la beca, abreviándola si se considera necesario]

Descripción resumida del proyecto realizado y de sus mecanismos de ejecución, con
explicación de las modificaciones realizadas sobre el proyecto original.

[Redáctense, de forma breve, los principales aspectos del desarrollo de la estancia en el país de destino.
También se solicita una descripción del mecanismo finalmente seguido de ejecución del proyecto.
En el caso de que se hayan realizado modificaciones que afecten a resultados del proyecto y/o sus
actividades, descríbase en qué consisten los cambios realizados así como su explicación. Se procederá de la
misma forma en relación con los mecanismos de ejecución previstos y los reales.
Es éste un apartado descriptivo, y se recomienda que se rellene después de los apartados 3, 4 y 5 de este
Informe.]
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3.- GRADO DE CUMPLIMIENTO
Objetivo general
Previsto al inicio del proyecto

Logros

[se recomienda transcribir la redacción que se dio
[indicar si se han observado logros a raíz del
en el punto 1 del trabajo entregado para la solicitud trabajo realizado en relación con el objetivo
de la beca]
propuesto, justificándolos con datos objetivos en la
medida de lo posible]

Objetivo específico
Previsto al inicio del proyecto

Logros

[se recomienda transcribir la redacción que se dio
[indicar si se han observado logros a raíz del
en el punto 1 del trabajo entregado para la solicitud trabajo realizado en relación con el objetivo
de la beca]
propuesto, justificándolos con datos objetivos en la
medida de lo posible]

Resultados
Previstos al inicio del proyecto

Obtenidos

[indicar si se han obtenido los resultados esperados
[se recomienda transcribir la redacción que se dio
en el punto 1 del trabajo entregado para la solicitud u otros no previstos, explicando también el grado de
consecución de los mismos y justificarlo con datos
de la beca]
objetivos en la medida de lo posible]

Actividades
Previstas al inicio del proyecto

Ejecutadas

[se recomienda transcribir la redacción que se dio
[indicar si fueron realizadas completamente,
en el punto 1 del trabajo entregado para la solicitud parcialmente o no fueron realizadas; reseñar
de la beca]
también otras actividades realizadas que no
estuviesen previstas al inicio del proyecto]
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4. VALORACIÓN DEL PROYECTO
Pertinencia
[Valorar la contribución del PFC/TFM/TFG a la mejora del Desarrollo Humano de la zona, al avance en el
logro de los ODM y/o a la erradicación de la pobreza. La pertinencia de un proyecto se interroga sobre la
adecuación de los objetivos y resultados obtenidos a las necesidades locales. ¿Era éste el mejor de los
proyectos que se podían haber realizado?, ¿estaban bien identificados sus objetivos? A la vista de la
situación alcanzada, ¿es conveniente mantener, modificar o abandonar la línea de trabajo trazada?]

Eficacia
[Constatar hasta qué punto se ha logrado el Objetivo Específico del proyecto contrastando si se han
obtenido los resultados previstos por el mismo. Para poder evaluar la eficacia de un proyecto es necesario
que el Objetivo Específico y los resultados estén formulados con precisión. Es conveniente aportar datos
objetivos que corroboren el logro de los objetivos y resultados]

Impacto

[análisis de las consecuencias, positivas y negativas, previstas o no, que ha tenido el proyecto
en los diferentes ámbitos]

Social

[Valorar el impacto en la vida comunitaria y del entorno en donde se ha realizado,
condiciones de vida, necesidades satisfechas, aspectos culturales,…]

Género

[Valorar el impacto sobre la población femenina, el fortalecimiento de sus
capacidades y su acceso al uso de recursos. ¿en qué se benefician las mujeres de
la comunidad?]

Económico

[Valorar el impacto en la generación de ingresos y otros recursos económicos de
la comunidad beneficiaria]

Mediambiental

[Valorar el impacto en la explotación, gestión y desarrollo de los recursos
naturales de acuerdo con la capacidad del medio ambiente local]

Viabilidad y sostenibilidad

[análisis de las posibilidades de que los efectos positivos del
proyecto permanezcan y se desarrollen una vez finalizada la intervención; se analizan distintos
factores esenciales de la sostenibilidad de un proyecto]
[Valorar la integración del proyecto en la comunidad local. Indicar si ha existido
el apoyo y participación directa por parte de los beneficiarios, y cómo se ha
Social
gestionado]
[Valorar la capacidad institucional de los distintos actores que continuarán
Capacidad
gestionando los resultados del proyecto para contribuir a la sostenibilidad y
desarrollo de los beneficios del mismo (personal estable, adecuadamente
institucional
cualificado, motivación, etc.)]
[Indicar y valorar si el proyecto se enmarca en alguna estrategia, programa o
Políticas de apoyo
alguna otra iniciativa que apoye las posibilidades de éxito del proyecto]
[Valorar si la elección, desarrollo y empleo de las soluciones técnicas están
adaptadas a las condiciones locales existentes. ¿Cómo se ha planificado el
mantenimiento de las soluciones técnicas propuestas? ¿Cómo se han integrado en
Tecnológica
la comunidad las innovaciones técnicas? ¿Cómo se ha hecho la transferencia de
resultados a los agentes locales?]
[Valorar si el proyecto dispone de la financiación adecuada para cubrir
funcionamiento y mantenimiento. ¿Se ha hecho o está previsto un análisis de
Económica
costes y rentabilidad?]

Eficiencia
5

Convocatoria de Ayudas de Viaje de Cooperación para la
realización del Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado
o Fin de Máster para el Desarrollo
INFORME FINAL
ANEXO II

[Se trata de relacionar los resultados obtenidos con los costes de dichos resultados y valorar la opción
elegida por el proyecto con otras posibles]
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5. OBSERVACIONES SOBRE PERSPECTIVAS FUTURAS
[Incluir observaciones y/o información relevante sobre el contexto en el que se ha trabajado, sobre otras
acciones de cooperación que se estén desarrollando simultáneamente en él, así como otras circunstancias
que puedan ayudar a otras actuaciones futuras dentro del ámbito de la cooperación universitaria para el
desarrollo:
identificación de otros problemas en la zona no atendidos
organizaciones o instituciones que trabajen en el ámbito de la cooperación o la investigación
para el desarrollo
líneas de trabajo de universidades del entorno
etc.]

6. CONCLUSIONES PERSONALES
[Se pide una valoración personal de la experiencia: aprendizajes, expectativas cumplidas y no cumplidas,
retos, sugerencias para el programa de PFC/TFM/TFG o para las acciones de Cooperación para el Desarrollo
de la UPM, etc. ]
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
DE VIAJE DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO
Objetivos:
- Conocer el grado de cumplimiento del Programa
- Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de los alumnos
- Conocer las condiciones de la estancia en los países de los alumnos
- Conocer el grado de satisfacción del becario
- Ofrecer elementos de juicio para la evaluación y mejora del Programa
Las respuestas a este cuestionario no son anónimas por razones técnicas, pero con objeto de
preservar la privacidad de los encuestados, no serán publicadas individualmente ni difundidas sin
autorización expresa del autor, y sólo serán usadas para su tratamiento estadístico, guardándose
en sobre cerrado hasta su destrucción una vez acabado el estudio previsto.
Los apartados de Observaciones tiene como objeto que puedas hacer las precisiones,
aclaraciones y críticas que consideres oportunas. Nos interesa todo lo que pueda ayudarnos a
corregir errores y mejorar el Programa.
Muchas gracias por tu colaboración.

CUESTIONARIO
1.

¿Qué grado de cumplimiento de tus objetivos personales ha supuesto el desarrollo de los
contenidos de esta Convocatoria de Ayudas en la que has participado? (Marcar con una cruz)
alto

aceptable

bajo

nulo

a nivel académico
como experiencia profesional
como experiencia personal
Observaciones:
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2.
Valora de 0 a 3 los siguientes aspectos de tu estancia:
Alimentación
Salud, atención sanitaria
Alojamiento
Seguridad ciudadana/ política
Relación con beneficiarios/ partícipes del proyecto
(individuales, comunidades, autoridades)
Atención personal por parte de la universidad local
Atención personal por parte del cotutor
Atención académica por parte de la universidad local
Atención académica por parte del cotutor
Valoración de tu actividad en los medios comunitarios/ locales en los que
has desarrollado tu trabajo
Conocimiento/ interés por tu trabajo en el medio universitario en el que te
has encontrado
Observaciones:

3. Valora de 0 a 3 los siguientes aspectos de la Convocatoria de Ayudas de Viaje para el
Desarrollo en el que has participado:
Convocatoria (requisitos, plazos, difusión de la información, etc.)
Formación previa en la UPM
Curso “on line” (plataforma moodle)
Atención académica de tu tutor/a UPM
Atención administrativa de la UPM
Cuantía de la beca
Sistema y periodos de pago
Observaciones:
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4. En relación con la presentación de tu PFC/TFC/TFM en tu Escuela/Facultad ¿has tenido, o
estás teniendo, algún problema derivado del carácter “especial” del mismo (TFM para el
Desarrollo)? ¿Cuál/ Cuáles?

5. En relación con la ejecución de tu Proyecto/Trabajo ¿cuál es su situación actualmente?
(marcar con una cruz)
no puede ser ejecutado
puede ser ejecutado pero no cuentan con los instrumentos necesarios
para ello (económicos, político-administrativos, técnicos, etc)
va a ser ejecutado
Otros (explicar):

6. En caso de que no vaya a ser ejecutado o no pueda serlo de momento, ¿aceptarías su
transferencia a la entidad o institución que pueda ponerlo en marcha? (marcar con una cruz)
Sí
No
Sí, en ciertas condiciones (incluirlas en Observaciones)
Observaciones

7. Te interesa colaborar en actividades de Cooperación para el Desarrollo? (marcar con una cruz)
Sí, como voluntario en alguna ONGD o colaborando con alguna asociación
Sí, como voluntario vinculado a algún Grupo de Cooperación de la UPM
No
Observaciones
8. Indica tu nombre y apellidos, localidad y país donde has desarrollado tu beca:
Nombre y apellidos:
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Localidad:
País:
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