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.
A partir de la descripción del programa dada en la solicitud, y los datos sobre las contrapartes
aportados en la descripción general del proyecto, se valorará:
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,
pertinencia, estrategias, medios, tecnologías, metodologías o actividades previstas por el
programa para lograr sus objetivos y contribuir al desarrollo humano sostenible.
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 de la Cooperación
Española. Se evaluará aquí las Universidades que han acogido mayor número de alumnos
durante los años de existencia del programa. Este punto será medido objetivamente
según los datos que se recogen en el anexo.
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.

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

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:
- Universidad del Estado de Haití
Senegal:
- Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Mozambique:
- Universidad Eduardo Mondlane
Etiopía:
- Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)
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Cooperación española. Estrategia 2013-2016.
Prioridades sectoriales:
-

Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho.
Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis.
Promover oportunidades económicas para los más pobres.
Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos.
Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales.
Responder a las crisis humanitarias con calidad
Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo

Prioridades geográficas:
En países de renta media en:
América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República
Dominicana.
Norte de África y Oriente Próximo: Mauritania, Marruecos, Población
Saharaui y Territorios Palestinos
Asia: Filipinas
y en países de renta baja en
África Subsahariana Occidental: Mali, Níger y Senegal
África Central, Oriental y Austral: Etiopia, Guinea Ecuatorial y Mozambique
Para más detalles, consultar:
http://www.aecid.es/galerias/descargas/publicaciones/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf
(Ver el capítulo II y la sección III.2).

Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover
la agricultura sostenible
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

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

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible,
y fomentar la innovación
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota
de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático)
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr
el desarrollo sostenible
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible
Para más detalles, consultar:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

