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1. Introducción 
 

Este documento contiene los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de la evaluación final 

externa del proyecto “Programa de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 2018. UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA” (nº exp. SOLCIF/2018/0002). 

El proyecto, cofinanciado por la Generalitat Valenciana, a través de convenio entre la Universitat 

Politècnica de València y la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 

Cooperació, con un importe de 130.000 euros, ha sido desarrollado principalmente en València 

(España). 

La duración del proyecto es de 18 meses: del 15 de diciembre del 2018 al 15 de junio del 2020, sin 

embargo, debido a la ampliación de 4 meses de oficio causado por el COVID19, la fecha de finalización 

es el 15 de octubre de 2020. 

El proyecto tiene por objetivo general mejorar las actividades de cooperación universitaria para el 

desarrollo (CUD) para conseguir mejorar la calidad de las intervenciones. Para ello, el proyecto tiene 

como fin último fortalecer la CUD bajo los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través 

de la formación, la investigación y transferencia de conocimientos en desarrollo humano y 

cooperación internacional en la Comunidad Valenciana. 

 

El objetivo de la evaluación es comprobar si, efectivamente, se ha consolidado la investigación y la 

formación relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la UPV. Además, se pretende que 

la evaluación sirva para extraer aprendizajes del proyecto y lecciones aprendidas que permitan mejorar 

las futuras intervenciones.  

Los resultados de la evaluación se difundirán en la web del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) 

de la UPV. 

 

2. Objeto de evaluación y antecedentes 
 

A lo largo de las últimas dos décadas las universidades se han consolidado como un actor importante 

dentro del sistema de cooperación debido a su papel clave que juegan en los procesos de desarrollo. 

Los procesos de globalización junto con la transformación del discurso del desarrollo, enriquecido con 

los nuevos enfoques del desarrollo humano y sostenible, han permitido una mayor concienciación e 

implicación de un creciente abanico de instituciones públicas y privadas y agentes sociales, que 

participan en los diferentes aspectos de los procesos de desarrollo.  Estos nuevos enfoques también 

han otorgado un papel clave a la educación y a la formación de las personas, lo que ha permitido la 

irrupción de la Universidad en el sistema de cooperación al desarrollo.  

Las principales acciones que realizan las universidades en materia de cooperación se pueden agrupar 

en cuatro grandes bloques: 1) actividades en el campo de la formación de grado y postgrado; 2) 

acciones en el campo de la investigación; 3) asistencia técnica y proyectos de desarrollo llevados a 

cabo en otros países; y 4) actividades de difusión y sensibilización (Unceta, 2007: 55).  



  

 

En el caso de la Comunidad Valenciana, las universidades son reconocidas como un importante agente 

de la cooperación, especialmente dentro del ámbito de la sensibilización y educación para el 

desarrollo. Además, se les atribuye una gran especialización en materia de formación e investigación 

en el campo del desarrollo. Por otro lado, también reconoce el importante rol que juegan dentro de la 

cooperación descentralizada, a través de los proyectos de cooperación técnica realizados entre 

universidades y otros agentes, donde se potencia la coordinación entre universidades.  

En este caso, este proyecto se apoya en tres pilares: 

1) La formación en materia de Desarrollo Humano y Sostenible. Esta formación persigue formar 
en los valores y metas inherentes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fomentar 
una capacitación más técnica en esta materia que permita transversalizar eficazmente dichos 
valores y metas en el trabajo diario del personal universitario, alineando así la labor de las 
universidades con los ODS. 

2) La investigación bajo el enfoque del Desarrollo Humano Sostenible, de forma que ésta permita 
contribuir a los procesos de desarrollo en el marco de la Agenda 2030 y los ODS aportando 
soluciones técnicas y conocimientos especializados que fortalezcan tanto a los profesionales 
de la cooperación al desarrollo como a los procesos formativos y de sensibilización, dentro y 
fuera de las universidades.  

3) La necesidad de desarrollar acciones de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD) en 
el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Pues bien, el presente proyecto tiene por objetivo específico Consolidar la investigación, la 

formación y el conocimiento relacionado con los ODS en la UPV. 

Para lograr este objetivo se han diseñado los siguientes resultados y actividades: 

R1 Ampliado el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la sociedad valenciana 

y en la UPV en particular. 

A1.1. III Universitat d’Hivern 

A1.2. XI Encuentro de Proyectos de Cooperación 

A1.3. Bolsa de prácticas del máster de cooperación 

R2. Promovida la investigación en desarrollo y cooperación internacional en la UPV. 

A2.1. II Premios a la investigación en desarrollo y ODS 

A2.2. Cartografía de los ODS en la UPV 

A2.3. Publicación sobre los ODS 

R3. Fomentada la Cooperación Universitaria al Desarrollo de la UPV. 

A3.1. Sistematización de experiencias CUD en la UPV 

A3.2. Fortalecimiento de las relaciones con los socios Actores implicados 

 

 

 



  

3. Actores implicados 
 

- Unidad gestora y administradora de la evaluación: el Centro de Cooperación al Desarrollo 

(CCD) de la UPV; 

- Comité de seguimiento de la evaluación: estará formado por el CCD de la UPV y la secretaría 

técnica del Máster de Cooperación al Desarrollo de la UPV. Este comité velará por la selección 

del equipo evaluador, realizará el seguimiento y dará uso a los resultados de la evaluación. 

- Personas beneficiarias directas de la intervención: personas que han asistido a los cursos y 

jornadas; personas que han sido beneficiarias de los programas; personas premiadas en los 

concursos y premios. Será necesario realizar entrevistas a algunas de estas personas. 

- Personas beneficiarias indirectas. Se intentará que también formen parte algunas personas del 

resto del colectivo universitario (PDI, PAS y alumnado) que, sin haber participado directamente 

en las actividades, bien sea por cercanía a la temática o por la naturaleza de su función en la 

universidad, tienen un papel relevante en la medición de los resultados del proyecto. 

 

4. Alcance de la evaluación. 
 

De todo este ambicioso proyecto, la evaluación aquí solicitada se limita a analizar: 

- Cómo mejorar el proyecto de forma que se potencie la participación de la comunidad 

universitaria y la consolidación de la CUD en la UPV. 

Para ello, interesa analizar primero la eficacia del proyecto, poniendo énfasis en los resultados y 

aprendizajes y, segundo, considerar el diseño y la coherencia, estudiando la pertinencia y coherencia 

de este proyecto y las actividades planteadas.  

Por limitaciones de tiempo y presupuesto se ha decidido no ahondar más en otros aspectos del diseño 

ni en la estructura y procesos de ejecución. 

 

5. Preguntas y criterios de evaluación. 
 

La evaluación debe dar respuesta a la pregunta siguiente: ¿Cómo mejorar el proyecto de forma que se 

potencie la participación de la comunidad universitaria y la consolidación de la CUD en la UPV? 

 Para ello se han establecido algunos criterios de evaluación que pueden orientar las propuestas que 

presenten los equipos evaluadores: 

RESULTADOS 

Ámbito Preguntas de evaluación  Información relevante 



  

Formación  ¿Hasta qué punto la 
formación realizada en este 
proyecto contribuye a la 
sensibilización de la UPV?  

¿Cuántas personas han sido formadas con el 
proyecto?  
¿Qué ha supuesto esta formación para su actividad 
académica o técnica dentro en la universidad y en 
el plano personal?  
¿Cuáles han sido los aprendizajes más 
significativos? 
¿Y en relación a su puesto de trabajo en la UPV: es 
trasladable lo aprendido al día a día? 
A día de hoy, ¿ha aumentado el interés por parte 
de la comunidad universitaria en participar en 
estos cursos? 

Investigación ¿Está fortaleciéndose la 
investigación para el 
desarrollo en la UPV? 

¿Qué instrumentos existen en la UPV a partir del 
proyecto? ¿Se aprovechan al máximo? 
¿Cuáles son los ámbitos en los que se está 
investigando en la actualidad relacionados con los 
ODS? 
¿Cómo ha aumentado el número de 
investigaciones en las que incorporan los ODS de 
forma directa? 

Cooperación 
Universitaria 

¿Se vuelcan de forma 
efectiva los aprendizajes en 
el desarrollo de acciones 
CUD? 

En cuanto al aprendizaje institucional ¿Cuáles han 
sido los aprendizajes más significativos de este 
proyecto? ¿En qué fallamos? 
¿Incorporamos mejoras en las actividades? 

Proyecto 
Global 

¿Cómo ha contribuido el 
proyecto a fomentar la 
participación de la 
comunidad universitaria en 
actividades CUD? 

Conocimiento CUD, ODS y CCD en el ámbito 
Universitario 
Nº de personas que participan cada año en 
actividades del proyecto 
Aprendizajes valiosos que incorporan en el día a 
día las participantes 

 

PERTINENCIA 

Ámbito Preguntas de evaluación  Información relevante 

Proyecto 
Global 

¿Cómo podemos diseñar 
proyectos más afines a los 
intereses de la comunidad 
universitaria y fomentar su 
participación en las 
diferentes acciones CUD? 

¿Qué nivel de conocimiento hay en la UPV sobre la 
cooperación y la Agenda 2030? 
¿Cuáles son los temas del ámbito del desarrollo 
humano sostenible que más preocupan a la 
comunidad universitaria? 
¿La formación abordada en este proyecto 
responde a las inquietudes de la comunidad 
universitaria? 
¿Las actividades planteadas en el proyecto son las 
más idóneas para el objetivo planteado? 
¿Cómo podemos hacer más participes a la 
comunidad UPV en el diseño del proyecto? 
¿Cómo de relevantes son los temas abordados 
para el conjunto de la comunidad universitaria? 



  

¿Estamos utilizando los mejores canales y medios 
para llegar? 

 

Se espera que la propuesta del equipo evaluador defina un poco más las preguntas de evaluación 

sugeridas, así como que complemente la propuesta con otros criterios si así lo consideran oportuno. 

 

6.  Metodología de evaluación y plan de trabajo. 
 

Se espera del equipo evaluador que haga una revisión de fuentes secundarias: informes del proyecto, 

fuentes de verificación, etc.  

También se espera que la metodología incluya alguna herramienta de carácter cualitativa para obtener 

datos de fuentes primarias: entrevistas (pueden ser online), cuestionarios, grupos focales o talleres.  

Se valorará el uso de metodologías que favorezcan la participación de los diferentes tipos de 

participantes del proyecto (de forma directa o indirecta). Por ejemplo: la formación de un 

grupo/equipo de estudiantes, PAS, PDI que, más allá de participar en un único taller, puedan aportar 

a la evaluación a lo largo de las diferentes etapas de su proceso; la realización de encuestas o 

entrevistas a personas que no hayan participado directamente en las actividades, pero se consideren 

relevantes por su puesto de trabajo o su papel en la universidad; etc. 

De todas formas, se espera que el equipo evaluador proponga una metodología y un plan de trabajo 

para implementar su propuesta. 

 

7. Documentos y fuentes de información. 
 

El equipo evaluador tendrá a su disposición la siguiente documentación: 

- Memoria del proyecto inicial financiado por la Generalitat Valenciana (documento de formulación); 

- Informe final; 

- Material utilizado durante las formaciones; 

- Listados de las personas que han asistido a las jornadas y cursos; 

- Fuentes de verificación del proyecto; 

- Otros que se consideren relevantes para evaluar el proyecto. 

El Centro de Cooperación al Desarrollo facilitará el contacto con los diferentes colectivos de la 

comunidad universitaria, así como la difusión de cuestionarios o el material que se considere oportuno. 

 



  

8. Estructura y presentación del informe de evaluación. 
 

Se espera que el informe final tenga una orientación similar a la aquí propuesta: 

0. Resumen ejecutivo 

1. Introducción 

- Antecedentes y Objetivo de la evaluación. 

- Preguntas principales y criterios de valor: definición. 

2. Descripción resumida de la intervención evaluada (resumen de los antecedentes, la 
organización y gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla la intervención). 

3. Metodología empleada en la evaluación 

_ Metodología y técnicas aplicadas. 

_ Condicionantes y límites del estudio realizado. 

4. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas 
previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación 
enunciadas. 

5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 

6. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas 
prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones de la intervención en 
ejecución o para futuras intervenciones, según proceda. 

7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el 
equipo evaluador. En todo caso siempre que sea posible, mencionar el actor (o actores) a quien 
va dirigida de manera particular la recomendación. 

8. Anexos 

 

9. Equipo evaluador 
 

La persona o personas que conformen el equipo técnico de consultores han de cumplir los siguientes 

requisitos:  

• Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de evaluación intermedia, final y/o de 

impacto de proyectos de desarrollo (al menos 3 evaluaciones elaboradas de las cuales 2 deberán estar 

referidas a España y/o en los sectores de educación para el desarrollo, formación y/o investigación).  

• Un miembro del equipo evaluador o la persona evaluadora deberá acreditar formación 

específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación social.  

 
Deberá adjuntarse el currículum de las personas evaluadoras, así como los documentos acreditativos 

del cumplimiento de los requisitos. 



  

 

10. Premisas de la evaluación y autoría  
 

Se establecen las siguientes premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del 

equipo evaluador: 

· Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

· Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 

miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las 

conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe 

ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

· Integridad.- Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones 

no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más 

completo de la intervención. 

· Independencia.- El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

· Convalidación de la información.- Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad 

de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable 

de la información presentada en el Informe de evaluación. 

Por otro lado, en relación a los derechos de autor, se aclara que todo derecho de autor recae en la 

entidad contratante de la evaluación.  

 

11. Plazos para la realización de la evaluación 
 

El trabajo de campo deberá realizarse durante los meses de noviembre de 2020 a enero 2021. A 

principios de febrero de 2021 se presentará un borrador del Informe Final. A finales de febrero de 2021 

se presentará el Informe Final junto a la factura por el importe total de la evaluación. 

 

12. Criterios de valoración 
 
a) Calidad de la propuesta técnica presentada (máximo 6 puntos)  

⇒ Adecuación de la propuesta técnica a los TdR. (máximo 2 punto)  

⇒ Adecuación de la metodología al contexto de intervención. (máximo 1 punto)  

⇒ Concreción y adecuación de las herramientas de recogida de información. (máximo 1 punto)  



  

⇒ Detalle de la propuesta de presentación de la información de resultados. (máximo 2 punto)  

b) Formación y experiencia del equipo evaluador. (máximo 4 puntos)  

⇒ Experiencia en evaluación superior a la establecida como requisito. (máximo 1 punto)  

⇒ Experiencia de desarrollo o evaluación de proyectos en España. (máximo 1 punto)  

⇒ Experiencia de desarrollo o evaluación de proyectos en el sector de la educación, 

sensibilización y/o investigación (máximo 1 punto)  

⇒ Formación adicional a la establecida como requisito, especializada en evaluación. (máximo 

1 punto)  

 

13. Presentación de la oferta técnica 
 

Las ofertas se realizarán por email en PDF a la atención de Dª. Llanos Gómez Torres (ccd@upv.es).  

La fecha límite para la presentación de ofertas es el 9 de noviembre de 2020 a las 12:00h. 

 

14. Presupuesto 
 

El presupuesto máximo para realizar la evaluación final externa es de TRES MIL QUINIENTOS EUROS 

(3.500 euros), impuestos incluidos. 

mailto:ccd@upv.es

