
Tutorización  alumnos Programa 
PPACID  en el marco del  

Centro de Cooperación 
y Acción solidaria 

www.ubu.es/cooperacion  

 



 

 El Centro se crea en octubre de 2008, con el fin de 
desarrollar el compromiso institucional, asumido 
por la UBU  tras adherirse el 22 de Julio de 2008 al 
“Código de Conducta de las universidades en 
materia de Cooperación al Desarrollo”. 

 

 Depende del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación 

 

 

 



 Fomentar los valores del voluntariado en la comunidad 
universitaria. Impulsar acciones de voluntariado en distintos 
ámbitos 

 

 

 Interactuar y coordinar acciones con agentes sociales de la 
cooperación y movimientos solidarios existentes en su 
ámbito geográfico. 

 

 

 Potenciar la coordinación y colaboración con otras 
universidades que trabajen por los mismos objetivos. 
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 Docencia  (formación) 

 

 Sensibilización 

 

 

 Voluntariado 

 

 

 Investigación 
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 La Comisión de Cooperación, creada en 2009, 
está presidida por la Vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación y formada 
por un/a profesor/a de cada centro, dos 
representantes  del consejo de alumnos y un 
representante  del PAS. 
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 Tiene como objetivo el fomento la formación del 
estudiante, mediante el conocimiento, reflexión y 
sensibilización sobre la situación que viven algunas 
poblaciones y comunidades de diferentes países 
del Sur. 

 
 

◦ A través de él los alumnos tienen la posibilidad de realizar 
sus  PFC, TFG, TFM o Prácticum en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo 
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De   infraestructuras (técnicos) 
educativos, de género, sanitarios etc 



 Este Programa  contribuye a la formación del 
alumnado como persona, en valores de 
solidaridad, justicia  y respeto a la diversidad. 

 

 Ejerce un gran impacto y tiene capacidad 
transformadora para los estudiantes: 
◦ Contribuye a una ampliación de su visión del 

mundo y al desarrollo de un compromiso solidario 
con las comunidades que viven en situaciones de 
pobreza. 

 



-Comisión Cooperación 
-Extensión Universitaria   

Alumnos 

ONGDS 

Contrapar- 

tes 

Tutores 

Académi- 

cos 

Centro 

Coopera- 

ción 



  

  Información. 
 

 Actividades de difusión de ediciones anteriores:  
Semana solidaria 

 
 Sensibilización. 

 
 Curso de  formación obligatorio para los alumnos 

participantes 
 

 Coordinación entre los participantes en el programa 
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 Son los responsables de armonizar la participación del 
alumnado en Proyectos de Cooperación con el contenido y 
exigencias del trabajo académico. (PFC, TFG u otro) 

 

  Su aval o autorización es indispensable para que el alumno 
pueda solicitar la ayuda. 

 

 Son los que firman o certifican el reconocimiento académico 
de la actividad realizada 

 

 Su conocimiento de la ONGD con la que el alumno va a ir, así 

como del  Proyecto,  contribuyen mucho a que pueda 

orientarle 

 



 Al principio, para valorar el interés formativo del 
Proyecto de cooperación  y estimar su relación con 
el  contenido del PFC o TFG        entrega de carta-
aval. 

 

 Antes de emprender el viaje,  para ayudarle a 
preparar  su estancia, a “ponerse en situación”  
para la adaptación necesaria (Curso organizado por 
el Centro  de  Cooperación.)  

 

 Fomentar que se informen, que lean y reflexionen 
acerca  del Proyecto, la contraparte y el país al que 
va ir 
 



 

 Durante la estancia,  en la medida de lo 
posible. 

 

 Al volver, para  que comuniquen lo más 
relevante de su experiencia, y orientar 
sobre la  elaboración de la memoria del 
Prácticum, el PFC o TFG para su defensa. 

 
  Entrega informe final o evaluación 

 





ANEXO III CARTA  DE  PROFESOR  DE LA UBU  
 

Tal y como se especifica en la convocatoria de Ayudas para el Programa de Proyectos de Fin de 

Carrera,  Trabajo de Fin de Grado o Master y Prácticas Curriculares Universitarias en el ámbito de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (PPACID), del Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación de la Universidad de Burgos, es necesaria la inclusión de una carta de un profesor/a de 

la UBU, en la que se refleje el interés formativo de la PPACID. 
 

Para dar cumplimiento a dicho requisito, paso a informar de sobre los 

siguientes aspectos: 

Profesor/a que tutora la actividad, Área y Departamento de la UBU: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Título de la acción a desarrollar: 

……………………………………………………………………………………………. 

Interés formativo para el/la alumno/a: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Reconocimiento académico de la actividad: 

……………………………………………………………………………………………. 

Lugar y fecha: ……………. 

Fdo.: …………………… 

 
 

 

 

 



 

DATOS DE LA ENTIDAD ESPAÑOLA 

Don/Doña  ……………………………………………………………………………….. 

N° de identificación ………………………. en calidad de …………………………     de 

la entidad………………………………    con domicilio social 

en…………………………………………..……………………………………………... 

Ciudad………………………………….. ,    País ………………………………………..  

Teléfono:  ………………………………Fax: …………………………………………  

Correo electrónico: ……………………………………………………………………….  

Nombre del proyecto de cooperación ……………………………………………………. 

Ciudad/Provincia/Distrito …………………………   País ………………………………  

EXPONE: 

Que certifica la autenticidad de todos los datos que se adjuntan en relación al 

proyecto mencionado y que el/la estudiante (nombre del estudiante)     

……………………………………………..……………………. va a colaborar en la 

realización y desarrollo del mismo  

SOLICITA: 

Que sea admitida la candidatura de Don/Doña ………………………………para la 

participación en el Programa de Proyectos Fin de Carrera, Trabajo de Fin de Grado y 

Master  y Prácticas Curriculares universitarias en el Ámbito de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (PPACID) en ………………………………………. 

……………………………………………(País), dentro del proyecto de cooperación para 

el desarrollo denominado ……………………………….. que desarrolla con la contraparte 

local ………………………………………………….. 



INFORME FINAL DEL TUTOR/A DEL PPACID 

Alumn@s: ………………………………………….. 

Tutor/a académico/a: ………………………………………… 

Fechas de realización:  ……………………………….. 
 

Informe de la actividad realizada (tareas en las que han participado y/o 

realizado): 

Reflexión cualitativa del grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos: 

 -Objetivos académico-profesionales: 

 -Objetivos personales: 

Reconocimiento académico de la actividad ( prácticas, PFC, PFG):  

Valoración global de la actividad (las que procedan): 

 Alumn@s: 

  

ONGDs implicadas: 

 Centro de Cooperación UBU: 

 Servicio de Becas UBU: 

 

Otras consideraciones: 

       Fecha y firma 



Centro de Cooperación y Acción Solidaria  

 
Edificio de Rectorado 

 Hospital del Rey, s/n 09001 BURGOS 

 Teléfono: 947 259 322       Fax: 947 258 744 

 Email: centro.cooperacion@ubu.es 
Página Web: www.ubu.es/cooperacion ;  
http://cooperacionubu.wordpress.com/ 
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