CURSO DE INICIACIÓN
A LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN
Facultad de Educación

Evaluación
Para obtener el correspondiente Certificado es necesario:
1. Asistir, al menos, al 85% de las sesiones de clases (11 sesiones).
2. Entregar un trabajo que constará de dos partes:
- Ensayo de los contenidos desarrollados en las sesiones del curso, en el que se haga una
reflexión acerca de los aprendizajes alcanzados.
- Análisis comparativo de alguna característica del sistema educativo del país en el que
los estudiantes van a realizar las prácticas internacionales de cooperación o sobre un
país del Sur de su elección, para aquellos estudiantes que no realicen prácticas.
Los dos apartados se entregarán dentro de un mismo archivo en formato Word para facilitar la
devolución del mismo con comentarios. La extensión del trabajo será de un máximo de 2000
palabras (1000 palabras para cada uno de los apartados sin contar el listado de referencias) en
formato: Arial, 12pt, 1,5 interlineado y referencias y recursos utilizados (formato APA).
En el encabezamiento del trabajo es necesario que conste el nombre de la persona y el lugar de
realización del curso (Facultad de Educación). El archivo del trabajo debe llevar en el nombre el
siguiente formato:
Nombre de la persona_EDU_IPC
Fecha de entrega:
Lunes 29 de noviembre de 2021
El archivo del trabajo (con los dos apartados señalados) se debe enviar por correo electrónico a
la directora del curso, Ana Guerrero: universidadana86@gmail.com hasta el 29 de noviembre
de 2021, incluido.
Criterios de evaluación:
 Concreción y concisión en la exposición de los contenidos
 Calidad y pertinencia de los mismos
 Madurez de la reflexión
 Aportaciones críticas
 Dominio de la materia
 Originalidad

Otros aspectos:
 Todo el alumnado debe entregar ambos trabajos, tanto los que se van de prácticas,
como aquellos que no.
 No se aceptará ningún trabajo hecho en parejas (ni el trabajo tipo ensayo, ni el trabajo
sobre el país). Los trabajos y la evaluación son individuales.
 La calificación será APTO y NO APTO.

