
         
 

RECOMENDACIONES PARA ALUMNOS/AS INTERESADOS/AS EN 
SOLICITAR LAS BECAS PPACID 

 
REQUISITOS:  
 

• Cumplir los requisitos como alumno para poder matricularte en el trabajo fin de grado 
y máster o prácticas curriculares en el curso siguiente al que se solicita la ayuda.  

• Tener aprobados al menos el 50% de los créditos de la titulación correspondiente.  

• No haber disfrutado con anterioridad de una ayuda similar.  

• Tener experiencia en actividades de voluntariado, movimientos sociales, asociativos u 
otro tipo de compromiso social. Se valorará de forma positiva la involucración en el 
voluntariado del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU.  

• Tener formación específica cuando la PPACID lo requiera (idiomas, etc.)  

• Recibir formación en torno a cooperación antes de la salida al destino. El Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria de la UBU se encargará de informar al alumnado 
interesado de los cursos de formación.  

 
PRIMEROS PASOS:  
 
Aspectos imprescindibles:  
 

• Contar con el apoyo de profesorado de la Universidad de Burgos como tutor/a 
académico/a para la realización de las diferentes acciones.  

o Contactar con profesor/a de la titulación que quieran asumir esa 
responsabilidad.  

• Presentar un proyecto para llevar a cabo un trabajo de formación, investigación y/o 
acción-participación.  

o Contactar con una ONGD Española. Consultar el listado de ONGs que cuentan 
con convenio con la UBU. Si la ONG que te interesa no está dentro del listado, 
contactar con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU para la 
firma del convenio.  

• Contar con la colaboración de una Universidad u otra entidad de acogida en el país de 
destino que garantice su realización y/o de una posible contraparte local en nuestro 
país.  

o Normalmente a través de la ONGD Española  

• Realizar o tener realizado un “Curso de introducción a la Cooperación Internacional al 
Desarrollo”  

o Se avisará a través del Centro (Web y/o comunicados UBU)  
 
DURACIÓN: Mínimo 30 días y máximo 90 días, salvo excepciones a valorar por la Comisión en 

base a las características del Proyecto. Las estancias deben finalizar antes del 31 de diciembre 

de 2016. 


