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 7 semanas 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 30% y el tercero de un 30%. 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 (10%): impacto de este en la población beneficiaria, apoyo y
participación de estos 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 y alineamiento con
las prioridades de la Agenda 2030.
1.2
Institución que lo desarrolla y otros actores o socios implicados en el mismo
(10%). Se valorará la capacidad de estos 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 (10%). Se evaluará aquí el que los países de Asociación Menos Avanzados (4
puntos), Países de Asociación de Renta Media (3 puntos) y Países de Cooperación
Avanzada (2 puntos).
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 (10%).
2.2
Aspectos técnicos (10%): 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 (10%).
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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 (10%)
Motivación personal (5%)
Expediente académico (15%)

Anexos:
Cooperación española. Estrategia 2018‐2021.
Prioridades geográficas:

Países de Asociación Menos Avanzados: Etiopía, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Senegal
y Haití
Países de Asociación de Renta Media: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas,
Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú y República
Dominicana.
Países de Cooperación Avanzada: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá y
Uruguay, en América Latina, Cabo Verde, Egipto, Guinea Ecuatorial y Túnez, en África, y
Jordania en Oriente Medio.

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/

