
CHARLAS INFORMATIVAS
Becas para TFG y TFM 
relacionados con los ODS

Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche





LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

2. INVESTIGACIÓN

3. PROYECTOS DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO



FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1. Becas del Master interuniversitario de cooperación al desarrollo

2. Programa de becas remuneradas en prácticas GV-UMH para la 
realización de trabajos fin de máster (TFM) sobre Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en el marco de los ODS.

3. Cursos formativos

4. Actividades conjuntas de las Universidades Públicas relacionadas con los ODS



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

• Incluyen a todos los paises firmantes (193)

• Programa de consultas más extenso de a historia
Grupo de trabajo de la ONU (representantes de 70 paises)

 Conversaciones globales: Gobiernos locales, ONGs, etc

 Participación de empresas

 Participación de particulares

• Disponibilidad de datos e indicadores
Grupos de trabajo de indicadores y de estadística



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
Ejes





Becas remuneradas en prácticas 
GV-UMH para la realización de 

(TFM) sobre Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.



Becas remuneradas TFM y TFG

 Cooperación internacional

 Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Dotación total: 18.000 €



Conceptos financiables

 Gastos de funcionamiento
 Material fungible
 Otros gastos

 En convocatoria de febrero: Tasas de matrícula

 Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención
 Ayudas para el desplazamiento

 Depende de la distancia
 Alojamiento y manutención

 Máximo: 300€/mes

 Importe máximo/beca: 3.000 €



Gastos de desplazamiento

Distancia en kilómetros (km) entre el lugar de origen y el
lugar de destino

Cantidad a percibir

Entre 100 y 499 180 €

Entre 500 y 1999 275 €

Entre 2000 y 2999 360 €

Entre 3000 y 3999 530 €

Entre 4000 y 7999 820 €

Más de 8000 1.300 €
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