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ANEXO I 
 

GUÍA DOCENTE1 
 
 

Denominación del Módulo/Materia Carácter (obligatorio u optativo) 

 
Trabajo Final de Investigación / Práctica 
Profesional Final 

 
Se deberá optar por una de las dos opciones, 
siendo obligatoria la elegida. 

Responsable del Módulo/Materia (nombre, filiación y datos de contacto profesional): 

 
Profa. Libia Arenal Lora 
Profesora Asociada de la Universidad de Sevilla.  
Coordinadora General de la Fundación APY- Solidaridad en Acción 
 

Duración y fecha de realización: 20/05/20 – (10/09/20 1ª convocatoria TF) – 
(15/12/20 2ª convocatoria TF) 

Requisitos previos (en su caso): 

Se ha de haber superado la docencia  
Se han de haber presentado los trabajos de los 3 módulos  

Idioma de impartición:  Castellano 

Modalidad de enseñanza: Rama de conocimiento: 

 
              Presencial                                                             Artes y Humanidades 

      X      Semipresencial                                                     Ciencias  

              Virtual                                                                    Ciencias de la Salud 

                                                                                       X   Ciencias Sociales y Jurídicas 

                                                                                            Ingeniería y Arquitectura 

 

Competencias y resultado del aprendizaje: 

 
COMPETENCAS GENERALES 
 
CG.1. Adquirir conocimientos avanzados y especializados sobre geopolítica, conflictos armados y 
la política de cooperación internacional para el desarrollo.  
CG.2. Habilidad para el aprendizaje especializado.  
CG.3.Habilidad para iniciarse en tareas de investigación críticas.  
CG.4. Habilidad para desarrollar tareas profesionales/sociales.  
CG.5. Capacidad para formarse un criterio propio. CG.6. Capacidad para comunicar ideas, 
resultados y opiniones 
 
RESULTADO DEL APRENDIZAJE 
 

 Trabajo Final de Investigación 

- Desarrollar un trabajo de investigación sobre algunas de las líneas de trabajo vinculadas a 
los módulos en los que se estructuran el título de Diplomado. 

- Analizar desde una perspectiva crítica el sistema hegemónico, los conflictos armados y la 
política de la cooperación internacional para el desarrollo  

- Adquirir conocimientos y habilidades prácticas profesionales para la gestión y la evaluación 
de proyectos de cooperación al desarrollo. 

 

 Práctica Profesional Final 

                                                 
1 Deberá cumplimentarse una Guía por cada módulo o materia. 
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- Desarrollar un trabajo práctico sobre identificación y formulación de proyectos de 
cooperación internacional y una memoria individual sobre la misma. 

- Adquirir conocimientos y habilidades prácticas profesionales para la gestión y la evaluación 
de proyectos de cooperación al desarrollo. 

 

Contenidos: 

  
 El Trabajo Final de perfil investigador consistirá en la elaboración por el estudiante, de manera 

individual, de un trabajo inédito de investigación, que desarrollará, de acuerdo con las 
directrices establecidas a tal efecto por la Comisión Académica del título. Para su elaboración 
se le asignará un tutor. 

 La Práctica Profesional Final consistirá en una experiencia de trabajo de campo durante 7 días 
en Nador (Marruecos) orientada a de formulación y seguimiento de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. Se completará con una memoria o trabajo final individual que 
debe elaborarse en base a los conocimientos y competencias adquiridas por el estudiante en 
el desarrollo de dichas prácticas. 

 

Número de créditos  

 
- CRÉDITOS: 4 ECTS                                                                              
 
- DISTRIBUCION DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 

 Trabajo Final de Investigación 

 
Nº de Horas (indicar total): 100 

 
                Clases Teóricas:                       Clases Prácticas: 
 
                Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):     

- Colectivas: 

- Individuales: 10 
 
                Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 

- Con presencia del profesor:  

- Sin presencia del profesor: 90 
                   
                Otras actividades (especificar): 

- Intervención en foros:  

- Atención de correos y chats:  

- Preparación de clases:  

- Realización de ejercicios prácticos:  
 

 Práctica Profesional Final 

 
Nº de Horas (indicar total): 100 

 
                Clases Teóricas:                       Clases Prácticas:  70 
 
                Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):     

- Colectivas: 

- Individuales: 10 
 
                Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 

- Con presencia del profesor:  

- Sin presencia del profesor: 20 
                   
                Otras actividades (especificar): 
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- Intervención en foros:  

- Atención de correos y chats:  

- Preparación de clases:  

- Realización de ejercicios prácticos:  
 

Cronograma del desarrollo docente: 

 

Módulo Materia/ 
Asignatura 

Profesor Nº 
ECTS 

presenc. 

Nº 
ECTS 
virt. 

Fecha 
inicio 

Fecha final Hor
ario

s 

Trabajo Final 
Investigación 
/ Práctica 
Profesional 
Final 
 

  
 

Dra. Libia 
Arenal 
Lora 
 
Dra. Laura 
García 
 
Dr. 
Alfredo 
Langa 
 

4 ECTS  20/05/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/09/20 
(1ª convoc.)  
 
15/12/20 
(2ª convoc.) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sistema de evaluación: 

 

 Trabajo Final de Investigación 

El desarrollo del ejercicio teórico debe ser individual, original y creativo y se ajustará a los requisitos 
establecidos por la Comisión Académica.  
Los trabajos serán valorados con una calificación del 1 al 10. 
El tutor y la comisión evaluadora son los únicos competentes en la evaluación del Trabajo Final. 
El tutor propondrá la calificación que será evaluada por la Comisión de evaluación, quién adopta la 
nota definitiva. 
La nota del trabajo del trabajo final contribuirá a la calificación final, en función del peso del módulo 
por el número de créditos que tienen, realizándose una media ponderada de las calificaciones 
obtenidas con la de los 3 módulos. 
 

 Práctica Profesional Final 

El desarrollo del ejercicio práctico es colectivo de modo que se tendrá en cuenta la participación en 
el trabajo, su actitud y sus competencias colaborativas para desenvolverse en grupo y resolución 
de conflictos. 
El desarrollo de la memoria del trabajo práctico será individual, creativa y original. 
Los trabajos serán valorados con una calificación del 1 al 10. 
El tutor y la comisión evaluadora son los únicos competentes en la evaluación del Trabajo Final. 
El tutor propondrá la calificación que será evaluada por la Comisión de evaluación, quién adopta la 
nota definitiva   
La nota del trabajo del trabajo final contribuirá a la calificación final, en función del peso del módulo 
por el número de créditos que tienen, realizándose una media ponderada de las calificaciones 
obtenidas con la de los 3 módulos. 
 

Observaciones: 

 
No hay observaciones. 
 

 


