
                                                                       
 
 

Becas de formación en cooperación para el desarrollo en los Centros de Formación de la 
Cooperación Española en América Latina (Programa COOP) 

 
Roles de los participantes en el programa 

 
1. TUTORES/AS: 

Durante la realización de la beca el estudiante contará con un tutor/a en el Centro de Formación 

de la Cooperación Española que dirigirá y supervisará su actividad y se constituirá en su principal 

referencia formativa. 

Las funciones del tutor/a son: 

a) Acoger al estudiante, facilitar su integración en el centro y organizar la actividad a desarrollar 
con arreglo a lo establecido en el programa formativo acordado con el becario/a. 

b) Informar al becario/a sobre la organización y funcionamiento de la entidad y sobre la normativa 
que le afecte. 

c) Acordar con el/la becario/a el plan de desarrollo de la beca y el alcance del estudio que tiene 
que llevar a cabo durante su estancia en el Centro de Formación y cuya temática será propuesta 
por el propio centro en base a sus líneas de trabajo.  

d) Proporcionar la formación complementaria que precise el becario/a para la realización de su 
actividad u orientarlo para la búsqueda de esta facilitando los contactos con expertos, 
actividades en el Centro y todo lo que sea necesario para que puedan satisfacer esos 
aprendizajes que demanden para sus estudios. 

e) Prestar ayuda y asistencia al becario/a para la resolución de aquellas cuestiones que surjan en 
el desempeño de la beca que realiza u orientarlo para la búsqueda del apoyo adecuado. 

f) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la beca con una relación basada 
en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

g) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad de la 
participación en la actividad del centro con la realización del estudio. El tiempo de dedicación a 
cada uno de estos ámbitos no será en ningún caso inferior al 25%. 

h) Autorizar las modificaciones del Plan Formativo inicialmente aprobado. 

i) Asesorar al becario/a en la elección de cursos, jornadas, reuniones y otras actividades 
académicas que contribuyan a su formación.  

j) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del estudiante. 

k) Encargarse de proporcionar al becario/a, poniéndolo en contacto con los departamentos 
correspondientes, los medios materiales indispensables para el desarrollo de las actividades que 
requiere la beca.  

l) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios 
para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

m) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante 
como consecuencia de su actividad como tutor. 



                                                                       
 
 

n) Informar al Director/a de su Centro de Formación y, en su caso, a la Unidad de Apoyo de la 
Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe del desarrollo y cuestiones que surjan, 
así como de todas las anomalías y/o incumplimientos de la beca. 

o) Mantener un contacto continuo y fluido con el Departamento de Cooperación Universitaria y 
Científica y la Unidad de Apoyo de la DCACL sobre el desenvolvimiento de la acción tutorial y 
atender a las directrices planteadas por estos en relación a plazos, medidas informativas o 
procedimientos. 

p) Asesorar al becario en la redacción del estudio y de la Memoria Final de la Beca. 

q) Evaluación final razonada, junto con la Memoria Final de Beca, del cumplimiento de los objetivos 
formativos del becario y del desempeño de actividades asignadas. El tutor emitirá un certificado 
sobre el desarrollo de la actividad del becario durante el desempeño de la beca en la que se 
indicará: 

i) Valoración de las actividades formativas y alcance de las mismas. 
ii) Relación de incidencias que se hayan podido plantear y el procedimiento seguido para su 
resolución. 
iii) Evaluación final del estudiante en el desempeño de la beca. 
iv) El tutor enviará el documento al becario/a para que este lo adjunte a su Informe Final.  
 

2. BECARIO/AS: 

El becario/a es el beneficiario de una subvención pública y está condicionado a las normas 
establecidas en la convocatoria, en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento 887/2006 
y en el RD 1493/2011, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 
 
El objetivo de la beca es contribuir a la formación y especialización de las personas que acceden a 
una beca en el ámbito del conocimiento para el desarrollo en el marco del Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América 
Latina y el Caribe (Intercoonecta). Por ello, no existe relación laboral entre la AECID o los centros 
de destino con el becario/a. Asimismo, al haber aceptado la beca, ha declarado estar conforme con 
las condiciones de la misma y se ha comprometido a cumplir con las obligaciones establecidas en 
la base 7 de la convocatoria. 
 
Obligaciones del/as becario/as: 
 
La actividad del becario/a en el centro de destino debe corresponder a lo necesario para su 
adecuada formación, estableciéndose entre sus deberes:  

a) Cumplir sus tareas de forma eficiente y responsable dentro de los horarios que se establezcan 
en el Centro o, en su caso, en el determinado por el tutor/a, sin que sea calificado como 
“jornada”. Cuando participe en alguna de las tareas propias del centro será siempre con el 
objetivo de formarse. 

b) Cumplir las pertinentes indicaciones o consejos de seguridad tanto dentro como fuera del centro 
de destino. Además, tal y como recoge el apartado 7.4.l de la convocatoria, deberán inscribirse 
en el Registro de Matrícula de la Representación Diplomática o Consular española en el país de 
destino. 



                                                                       
 
 

c) Responsabilizarse de la activación del seguro médico y de accidentes del que disponen (que 
cubre desde el principio hasta el final de la beca) en caso de necesidad. La titularidad del citado 
seguro es personal. 

d) Mantener discreción y reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones como becario/a. 

e) Cumplir y hacer cumplir las normas que se establezcan en el centro, así como aquellas recogidas 
en el Código Ético de la AECID. 

f) Identificarse como becario/a en todas las comunicaciones que realice durante su estancia. En el 
caso del correo electrónico, el tutor/a deberá ir siempre en copia. Los becarios/as no tienen 
capacidad de representación ni firma, ni podrán asumir compromiso alguno en nombre del 
centro de destino, el MAUEC, o la AECID.  

g) Justificar adecuadamente y con la suficiente antelación la utilización de la “bolsa de viaje” 
prevista en la convocatoria. Al no ser un trabajador, el becario/a no podrá viajar en “comisión 
de servicios” por cuenta del centro de destino. En el caso de que proceda el desplazamiento, 
podrá realizarse siempre que sea acompañando a personal de su centro para realizar actividades 
propias del programa de becas y encaminadas a mejorar su formación. Se priorizarán los 
desplazamientos a otras unidades de la AECID en el exterior y, en ese caso, se autorizará que el 
acompañamiento durante la estancia lo asuma personal de la UCE a la que se desplace el 
becario/a. El tutor/a deberá solicitar la correspondiente autorización al Departamento de 
Cooperación Universitaria y Científica. 

h) Acordar con el tutor/a cómo se van a desarrollar las ausencias en el centro, en el caso de que 
sea necesario, siempre que se trate de un hecho esporádico. Los becarios/as no disponen de 
“vacaciones”, “asuntos particulares” o “asuntos propios” y en ningún caso las puntuales 
ausencias se imputarán a términos propios de una relación laboral. 

i) Comunicar al DCUC el periodo de no actividad para resolver de acuerdo con la convocatoria en 
caso de enfermedad o ausencias del lugar de destino por causa de fuerza mayor que afecten al 
desarrollo normal del plan formativo. Estos tiempos de no actividad no serán calificados de 
“bajas” sino de interrupción de la beca, previa resolución de la AECID. Según la causa de la 
interrupción, en la resolución se precisará el periodo y si procede no mantener el pago de la 
beca. 

j) Elaborar y remitir el plan de formación acordado con el tutor al Departamento de Cooperación 
Universitaria y Científica en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
incorporación al centro de destino. Dicho plan de formación tendrá que contener la información 
relacionada en el Anexo XVI y deberá hacer mención del estudio e incluir un porcentaje 
determinado de tiempo semanal dedicado al mismo. El estudio, validado por el tutor/a, será 
idealmente un anexo de la memoria final. 

k) Realizar y validar un informe intermedio de seguimiento formativo (en marzo de 2022) en el que 
se expongan los objetivos alcanzados y actividades realizadas del plan de desarrollo, la situación 
del trabajo de investigación o cualquier otra circunstancia que se quiera hacer conocer como 
consecución de los fines de la beca. Dicho informe deberá ser enviado al Departamento de 
Cooperación Universitaria y Científica. 

l) Presentar al finalizar su beca una memoria técnica justificativa de la subvención recibida. Para 
la elaboración de la memoria, los becarios/as tienen a su disposición el Anexo XVII que deberán 
cumplimentar de manera que, sin extenderse demasiado, quede acreditado que se han formado 
en un aspecto de interés tanto para él/ella como para el centro de destino. La memoria técnica 



                                                                       
 
 

justificativa se acompañará de certificados o comprobantes de haber superado la actividad 
firmados por los tutores/as. El trabajo de investigación, validado por el tutor/a, será un anexo 
de la memoria final. Los becarios/as deberán realizar también un balance de la beca y una 
valoración de la tutoría recibida.  

 

3. UNIDAD DE APOYO DCALC 

a) Participar en la organización y realización de las Sesiones Introductorias de los becario/as.  

b) Realizar el seguimiento de la evolución de las becas mediante entrevistas periódicas con los 
becario/as.  

c) Informar sobre las novedades que se estén llevando a cabo en el proceso de renovación del Plan 
Intercoonecta mediante reuniones periódicas a las que podrán asistir tanto tutores/as como 
becarios/as. 

d) Servir de enlace entre los Centros, los tutores/as, y los becarios/as con el DCUC para todo lo 
relacionado con el desarrollo de las becas (salvo las cuestiones administrativas para las que los 
becarios/as deberán dirigirse directamente al DCUC poniendo en copia a la Unidad de Apoyo y 
a los tutores/as). 

 

4. DCUC 

Los aspectos administrativos relacionados con la beca son responsabilidad del departamento de 

cooperación universitaria y científica de la AECID (DCUC), cuyo correo es becariosdcuc@aecid.es  A 

este correo, por ejemplo, deberán remitirse los documentos y solicitudes relacionados 

anteriormente y, en general, cualquier comunicación que tenga que ver con las gestiones de los/as 

becarios/as. 
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