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
CRITERIOS DE VALORACION

Para valorar las propuestas presentadas a la Convocatoria de Ayudas de Viaje de Cooperación
para estancias de entre 4 y 6 meses para la realización del PFC/TFG/TFM para el Desarrollo, 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
Curriculum del candidato
El primer aspecto tendrá un peso del 30%, el segundo de un 20% y el tercero de un 40%. El
10% restante se dejará para la comisión lo otorgue por aquellos aspectos que considere más
relevantes de la solicitud.

1. PROGRAMA EN EL QUE SE INTEGRA EL PFC/TFG/TFM

El programa de TFM para el desarrollo quiere potenciar la inserción de los PFC/TFM/TFG 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/TFM/TFG teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
1.1

Calidad del programa: impacto del mismo en la población beneficiaria, apoyo y
participación de los mismos en el programa, sostenibilidad, enfoque de género, etc.
1.2
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.
1.3
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). Asimismo, se evaluará
aquí las Universidades que han acogido mayor número de alumnos durante los años de
existencia del programa.

2. CALIDAD DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA

Se valorará la calidad del proyecto concreto para el que se solicita la ayuda 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.
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3. CURRICULUM DEL CANDIDATO

Se valorará la calidad del proyecto concreto para el que se solicita la ayuda teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
3.1
3.2
3.3

Formación y experiencia en el ámbito de la cooperación para el desarrollo
Motivación personal
Expediente académico

Anexos:
Universidades prioritarias de Destino (por país):
Perú:
- Pontificia Universidad Católica del Perú
-

Universidad Nacional de Ingeniería

-

Universidad Nacional Agraria de La Molina

Ecuador:
- Escuela Politécnica Superior del Litoral (ESPOL
-

Universidad Técnica Particular de Loja

Bolivia:
- Universidad Gabriel René Moreno
Honduras:
- ESNACIFOR, Escuela Nacional de Ciencias Forestales
-

Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Guatemala:
- Universidad De San Carlos
Nicaragua:
- Universidad Nacional Agraria
-

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

Cuba:
- Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
Haití:
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-

Universidad del Estado de Haití

Senegal:
- Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Mozambique:
- Universidad Eduardo Mondlane
Etiopía:
- Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)

Países prioritarios de la Cooperación Española (Plan Director 2013-2016)
- 12 en América Latina y el Caribe (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Republica Dominicana);
-

4 en el Norte de África y Oriente Próximo: Mauritania, Marruecos, Población
Saharaui y Territorios Palestinos

-

3 en África Subsahariana Occidental: Mali, Níger y Senegal

-

3 en África Central, Oriental y Austral: Etiopia, Guinea Ecuatorial y Mozambique

-

1 en Asia: Filipinas

