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a) Resumen ejecutivo 

 

El presente informe responde a los Términos de Referencia (TdR) de la ONGD Geólogos del Mundo 
para la evaluación final del proyecto CURSO "REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO” con número de expediente 0F004/2018 y financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). 

El objetivo general del curso ha sido “Incrementar la profesionalización de los agentes andaluces de la 
Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria”. 

Específicamente el objetivo del proyecto ha sido la “Formación de cooperantes andaluces en proyectos 
y programas de la Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria que, como finalidad o de forma 
transversal, reduzcan los riesgos de desastres y/o integren la adaptación al cambio climático”. 

Concretamente, el proyecto se planteaba como resultados los siguientes: 1.- Realizar la difusión del 
curso y su puesta en marcha; 2.- Impartir el temario teórico-práctico del curso (bloques del 1 al 6) y 
realizados los exámenes; 3.- Realizar un trabajo de campo; 4.- Incorporar el enfoque de RRD y/o de 
adaptación al cambio climático a proyectos de cooperación; 5.- Tratar el enfoque de género en el 
curso; 6.- Que el 70% de las mujeres evaluadas superen el curso. 

Se previó la ejecución de este proyecto en un periodo de 11 meses con inicio el 1 de septiembre de 
2018. El inicio y el desarrollo se han visto alterados debido a varias situaciones, entre ellas la pandemia 
que ha alargado los tiempos, iniciándose el 28 de enero de 2019 y finalizando en diciembre 2020, con 
un presupuesto subvencionado de 26.539€. 

Los objetivos del presente informe de evaluación son contribuir a facilitar la toma de decisiones de la 
entidad promotora en futuros proyectos; valorar los criterios de eficacia; eficiencia y viabilidad; 
impacto conseguido y esperado; sostenibilidad; apropiación y fortalecimiento institucional; enfoque 
de Género en Desarrollo; Sostenibilidad Ambiental y Respeto de la diversidad cultural; así como 
recoger lecciones aprendidas y recomendaciones que permitan mejorar la calidad de futuras 
intervenciones transversalizando las prioridades horizontales.  

La metodología de la evaluación se ha implementado en tres etapas (preparación, ejecución y análisis), 
haciendo uso de técnicas de investigación social cuantitativas y cualitativas en la fase de trabajo de 
campo, realizando entrevistas y encuestas online a los diferentes actores y actrices del proceso. 

Las conclusiones extraídas y estructuradas por criterios de evaluación las podemos sintetizar en: 

Eficacia. En lo relativo a la realización de las actividades previstas en el proyecto se han 
ejecutado todas, y en su mayoría los resultados previstos y definidos en la matriz de planificación 
se han cumplido, pero la eficacia no ha sido completa debido al número de personas formadas 
con respecto a las previstas.  

Eficiencia y viabilidad. Se ha percibido una capacidad de adaptación y de flexibilidad muy 
elevada por parte de la entidad promotora, sobre todo en los aspectos organizativos del curso. 
Los recursos técnicos y humanos han sido muy bien valorados por el alumnado, destacando la 
calidad del profesorado y el fácil uso de la plataforma. El profesorado de igual manera ha 
expresado que la plataforma ha funcionado de forma correcta, y, por otro lado, con respecto a 
los recursos económicos la mayoría también los han visto adecuados.  

Impacto conseguido y esperado. De forma general el profesorado percibe con respecto a sus 
objetivos didácticos que se han cumplido, expresando la gran calidad de los contenidos y el 



 

 
 

esfuerzo por sintetizar los materiales y presentarlos de forma dinámica. En el alumnado se han 
percibido y expresado varios cambios significativos con respecto a su comportamiento y 
sociabilidad, desde un aspecto profesional, y en lo académico. El curso ha conseguido transmitir 
unos valores y conocimientos que el alumnado ha asimilado y que pondrá en práctica en varios 
ámbitos de su vida diaria. 

Sostenibilidad. El profesorado ha manifestado su intención de seguir colaborando y 
participando en este tipo de iniciativas y proyectos, siendo una experiencia enriquecedora a 
nivel personal y profesional. El alumnado ha comentado su intención de utilizar los 
conocimientos adquiridos para implementar en sus futuras acciones. 

Apropiación y fortalecimiento institucional. Hubo un vacío en la parte relacionada con la 
participación, siendo la mayor debilidad expresada por el profesorado al no haber tenido un 
contacto más estrecho con el alumnado. Por otra parte, las relaciones que se han creado para 
poder llevar a cabo el curso han supuesto poner un foco de atención en las diversas ONGDs 
sobre los temas tratados. 

Enfoque de Género en Desarrollo. Con respecto al alumnado, éste ha valorado de forma 
positiva la inclusión de un tema específico sobre el enfoque de Género en la Gestión de Riesgos. 
El resto de docentes no han tenido conocimientos previos sobre cómo aplicar el enfoque de 
género en esta formación específica siendo el nivel de implicación en este sentido reducido o 
nulo.  

Sostenibilidad Ambiental. Los contenidos del curso giran en torno a ella y el alumnado ha 
adquirido conocimientos sobre los mismos, sensibilizado de las consecuencias que acarrea la no 
sustentabilidad, además de técnicas y herramientas para poder implementar acciones de 
reducción de riesgos y de adaptación al cambio climático. 

Respeto de la diversidad cultural. Compartir experiencias durante el curso ha sido una forma 
de tratar la diversidad cultural, entendiendo los sistemas de prevención como intervenciones 
que puedan conjugarse con las locales y mejoren la seguridad de las poblaciones. El alumnado 
ha valorado de forma positiva estos contenidos, aunque no han vislumbrado en los mismos el 
objetivo de favorecer la interculturalidad. 
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b) Introducción: Antecedentes y objetivos de la 

evaluación 

 
El presente informe recoge los resultados de la Evaluación Final Externa del proyecto “CURSO DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”, 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Siendo 
elaborado por la Asociación PASOS, en concreto por Raúl Ramírez y Rosana Matos-Silveira, durante los 
meses de enero de 2021 a mayo de 2021 y responde a los términos de referencia mostrados en Anexo 
I, e identifica recomendaciones y lecciones aprendidas que permitan mejorar la calidad de futuras 
intervenciones llevadas a cabo por parte de la entidad promotora. 

Este documento es fruto de un estudio documental, trabajo de campo y análisis realizado por el equipo 
de la Asociación PASOS en el que se han recogido las diferentes voces de los/as actores y actrices que 
han participado en el proceso. 

En las siguientes páginas se desarrolla el contenido del informe de evaluación estructurando la 
información en torno a los siguientes apartados: objeto de evaluación y su contexto; enfoque 
metodológico y técnicas usadas; análisis e interpretación de la información y resultados de la 
evaluación; conclusiones de la evaluación; recomendaciones y anexos. 

Por último, nos gustaría agradecer a todas las partes implicadas por su predisposición y a la entidad 
promotora por facilitar en todo momento el acceso a las fuentes de información y su apoyo en el 
contacto con las personas destinatarias durante el trabajo de campo. Agradecemos igualmente la 
disponibilidad y voluntad de participación del profesorado por su predisposición en la realización de 
las entrevistas y encuestas.  

 

 

c) Breve descripción del objeto de evaluación y 

su contexto 

 
Geólogos del Mundo (en adelante GM) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro y 
profesional, por lo que sus esfuerzos se dirigen hacia la realización de estudios y proyectos 
relacionados con las Ciencias de la Tierra en el ámbito de la cooperación al desarrollo. El fin de GM es 
el de contribuir a la mejora sostenible de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la 
sociedad civil, con atención especial a los países de mayor pobreza. Las principales líneas de actuación 
son la gestión de recursos naturales y de riesgos geológicos orientados a elaborar información 
geológica, así como herramientas de apoyo para la ordenación territorial, el suministro de agua, la 
divulgación y la formación en los diversos campos de las Ciencias de la Tierra. Estas actuaciones se 
realizan a través de proyectos en los que, además de los componentes técnicos donde se genera la 
información, se incluyen acciones de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las 
poblaciones e instituciones beneficiarias, procurando el establecimiento de procesos que mejoren la 
participación desde una perspectiva de género y que faciliten la gobernabilidad en todos sus niveles. 



 

 
 

En el ámbito relacionado con la formación, GM ha llevado a cabo varios proyectos. En el año 2000 
realizó un curso de Riesgos Geológicos y Desastres Naturales en Turquía en colaboración con la AECID. 
También se han puesto en marcha proyectos de sensibilización y seminarios como las dos ediciones 
del proyecto Pobres x Desastres (entre 2007 y 2010), además de dos cursos sobre captaciones de agua 
subterránea y su aplicación a proyectos de cooperación internacional se impartieron en 2008 y 2010 
en Granada. Y, por último, el curso ABACO en Granada, en el año académico 2011/2012, sobre 
abastecimiento de agua y saneamiento, que contó con la financiación de la AACID. 

El curso que ha sido desarrollado, se ha enmarcado en un contexto en el que el riesgo de desastres 
naturales está aumentando, y la cantidad de desastres relacionados con el clima alcanzó en el periodo 
1996-2015 la cifra de 6392 eventos, frente a 3017 en el periodo 1976-1995. Ante esta situación surge 
el debate sobre cómo evitar, prevenir o mitigar estos efectos. Las repercusiones de dichos desastres 
dependen en gran medida del tipo de políticas de desarrollo previamente adoptadas. La percepción 
sobre cómo actuar ante los desastres naturales está cobrando fuerza en la fase de prevención, ya que 
el impacto del fenómeno puede reducirse haciendo al territorio y su población más resiliente. Por ello, 
trabajar en la Gestión del Riesgo de Desastres es una herramienta adecuada para implementar 
estrategias políticas y fortalecer las capacidades de la población a fin de reducir el riesgo. Con esto, se 
contribuye a conseguir estar más cerca del cumplimiento de los derechos humanos haciendo ciudades 
más sostenibles, seguras y resilientes.  

La entidad promotora no es ajena a toda esta problemática, y teniendo en cuenta su formación 
específica, han querido contribuir en la formación de técnicos/as a este respecto. Con el presente curso 
se pretende formar a profesionales de la cooperación andaluces y andaluzas para que sean conscientes 
de esta realidad y aprendan a formular con esta línea como elemento básico.  

El curso ha contado con 260 horas, divididas en tres fases: 

✓ 202 horas de formación teórico-práctica de formación online (Desde el 28/10/2019 hasta 
08/05/2020). Estas horas se han realizado a través de una plataforma virtual creada para ello, y 
en la cual se han ido colgando los materiales que el personal docente preparaba, de forma que 
el alumnado los ha trabajado desde casa con libertad de horarios. Durante un tiempo cada 
docente ha estado disponible para resolver las posibles dudas que han surgido. En este periodo, 
el alumnado también ha ido realizando pequeños exámenes de cada uno de los módulos, 
además de unos cuestionarios de satisfacción. 

✓ 34 horas de trabajo final de curso, que han permitido poner en práctica al alumnado lo 
aprendido, contando con la tutorización del profesorado. Los trabajos estaba previsto que 
fueran evaluados mediante presentación ante un tribunal, formado por el Coordinador/a de 
GM, algún miembro del equipo docente y por algún miembro de ONGD, pero finalmente se 
realizó una presentación grabada por el alumnado y remitida al profesorado para su evaluación.  

✓ 24 horas de trabajo de campo (16 y 17 de octubre de 2020), en un principio repartido en tres 
jornadas, pero que finalmente por la pandemia se realizó en dos jornadas consecutivas. Se 
visitaron varias zonas de la provincia de Granada para ejemplificar los riesgos que se fueron 
estudiando a lo largo del curso. 

En el Anexo II se incluye un cuadro con las temáticas, profesorado, materias… del curso. 

Siendo esta la intervención que se ha realizado, se ha buscado desarrollar una evaluación externa, 
final, sumativa, de resultados y objetivos, explicativa y mayormente cualitativa:  

✓ Atendiendo a quien la realiza, se trata de una evaluación externa realizada por expertos ajenos 
a la gestión del proyecto, buscando el mayor grado de objetividad posible, pero en todo 
momento buscando el mayor grado de participación de los diferentes actores involucrados en 
la gestión del proyecto y beneficiarios del mismo. 
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✓ Atendiendo a su ubicación temporal en todo momento se planificó una evaluación final, 
diferente de una evaluación ex post, debido a que está se comenzó a realizar en el preciso 
momento en el que se cerró el proyecto, y no se dejó pasar un tiempo prudencial que 
permitiese, como en el caso de las evaluaciones ex post por el proyecto.  

✓ Atendiendo a su objetivo de estudio se planificó una evaluación en base a objetivos y resultados 
del proyecto (resultados efectivamente a alcanzar los estados predeterminados que mejoran la 
situación de las personas beneficiarias). 

✓ Atendiendo a la función de la evaluación estamos frente a una evaluación sumativa que 
proporciona información sobre la adecuación de continuación o mejora de futuras fases del 
proyecto, una vez este ha finalizado.  

✓ Atendiendo a su naturaleza, se trata de construir modelos causales que permitan extraer 
conclusiones y proyectar predicciones (recomendaciones y sugerencias). 

✓ Según los instrumentos utilizados, se puede hablar de una evaluación eminentemente 
cualitativa mediante el uso de entrevistas, personales u online y cuestionarios. 

 

 

 

d) Enfoque metodológico y técnicas usadas en 

la evaluación 

Metodología y técnicas empleadas 

Durante el proceso evaluativo se ha aplicado sobre todo una metodología de investigación cualitativa 
pero que también se ha complementado con la técnica cuantitativa impulsada por el equipo promotor 
a lo largo del curso (cuestionarios de satisfacción al alumnado).  Se ha escogido por ser capaz de 
propiciar la comprensión frente a la explicación, al interesarse por los sentidos y subjetividades 
plasmados en los discursos y por ser además interpretativa, integradora y abierta a la implicación más 
directa de las personas que han estado involucradas en el proyecto, implicación visibilizada aquí en las 
“voces” de los estudiantes, docentes y del propio equipo promotor. 

La metodología cualitativa ofrece “la mayor oportunidad de alcanzar una comprensión del caso que se 
base en la experiencia” (Stake, 2007:44) y eso lo hemos vivido a medida que íbamos avanzando en el 
trabajo de campo. Es decir, hemos podido comprender con mayor claridad - y a través del relato de 
episodios, casos o testimonios interpretados directamente por los sujetos entrevistados - la 
complejidad de las relaciones y opiniones que iban revelándose de la propia interpretación que hacían 
los actores y actrices de su experiencia pedagógica en el Curso. 

La evaluación se ha llevado a cabo en 3 fases correlacionadas entre sí: (1) fase de gabinete, (2) trabajo 
de campo, (3) análisis de datos y elaboración del Informe Final. 



 

 
 

Fase de Gabinete 

La fase de gabinete consistió en un trabajo de revisión documental. Ha tenido como objetivo realizar 
una primera aproximación al objeto de evaluación y su contexto evaluativo, y así ir construyendo, 
progresivamente, el diseño de los procedimientos técnicos a emplear durante el trabajo de campo.  
Los documentos empleados para este análisis documental se detallan en el Anexo III. 

Fase de Trabajo de Campo 

Los compromisos como evaluadores/as que se respetan al poner en marcha el trabajo de campo y la 

aplicación de las técnicas de investigación que a continuación describimos han sido: confidencialidad 

para con los distintos sujetos que han participado del estudio; negociación del uso de los datos; 

realización de un Informe Final que refleje cuáles son las opiniones, percepciones y juicios en torno a 

su participación en el Curso y compromiso de devolución de los resultados. 

El trabajo de campo se llevó a cabo haciendo uso de diferentes procedimientos técnicos para la 
recolección de datos (ver Anexo IV): 

➢  Entrevista semiestructurada dirigida al equipo promotor 

Se entrevistó a la persona coordinadora del proyecto de GM para conocer en torno a los criterios 
planteados la posición de la entidad promotora; cuales habían sido las dificultades del proceso desde 
su etapa de diseño hasta la actual evaluación; los momentos claves; y las propuestas de mejora. 

➢ Encuesta online dirigida al profesorado 

El cuestionario como instrumento de recogida de datos, se envió al total de profesores/as no 
entrevistados/as, y contestaron 7, con preguntas para ser contestadas por escrito y sin la intervención 
del/la entrevistador/a. Al inicio del mismo, hemos explicado la naturaleza del estudio evaluativo, su 
importancia y el compromiso de confidencialidad. 

➢ Entrevista semiestructurada dirigida al profesorado 

La utilización de las entrevistas con un guion de preguntas semiestructuradas fue aplicada al 
profesorado (5 en total, 3 profesores y 2 profesoras) y ha cobrado sentido como herramienta 
complementaria a la encuesta online anteriormente mencionada. El propósito de su aplicación fue 
obtener una información docente más amplia de los aspectos de mayor relevancia que habían 
aparecido con la técnica anterior. 

En las cinco entrevistas realizadas no solo se ha indagado en profundidad sobre experiencias 
pedagógicas concretas -en función de los objetivos y preguntas de investigación- sino que se ha 
ahondando en el por qué de las mismas. La aplicación de esta técnica cualitativa propició la creación 
de un espacio de comunicación entre entrevistador/entrevistado y cada profesor/a pudo exponer su 
particular visión sobre la realidad vivida durante el desarrollo del Curso. 
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➢ Cuestionario online al alumnado  

Cuestionario con preguntas abiertas con el que se han recogido las opiniones del alumnado sobre 

diversos aspectos del curso, como su valoración general, su impacto y los enfoques de sostenibilidad 

ambiental y género. El cuestionario fue enviado por la entidad promotora a las diez personas que 

habían finalizado el curso (8 completo y 2 con módulos sueltos) siendo contestado por 6 alumnas/os.  

Fase de Análisis de datos y elaboración del Informe Final 

El proceso analítico ha tenido en cuenta tanto la parte cualitativa (realizada por los investigadores del 
presente Informe) y la cuantitativa realizada por el equipo promotor a través de los cuestionarios de 
satisfacción al alumnado, además de incorporarse también el estudio de toda la documentación 
facilitada relativa al proyecto.  

  

Condicionantes de la evaluación realizada 

Durante el desarrollo del proceso de evaluación han existido algunos condicionantes y limitantes que 
expresamos a continuación: 

El primero, ha sido el hecho de comenzar la evaluación unos meses después de la finalización del curso.  
Esta situación ha dificultado el contacto por parte del equipo evaluador con el alumnado receptor de 
las sesiones formativas debido a que muchos/as ya habían finalizado sus estudios y, por tanto, su 
participación en la encuesta elaborada ha sido costosa y no respondida por todo el alumnado (seis de 
las ocho personas que finalizaron el curso de forma completa). Por esta razón tampoco se ha podido 
desarrollar una entrevista con el mismo donde poder profundizar en la evaluación. También el poco 
número de alumnado ha dificultado el desarrollo del análisis y las conclusiones, siendo complicado 
destacar algunos aspectos o generalizar. 

Por otro lado, el limitado presupuesto dedicado a la labor evaluativa ha condicionado la cantidad de 
tiempo de dedicación para su desarrollo y por consiguiente el propósito de hacer de las evaluaciones 
procesos de transformación institucional y social.   

Por último, la poca disponibilidad de tiempo de parte de parte del profesorado para colaborar en la 
evaluación -realizada a su vez, un año después del término del Curso- ha ralentizado el proceso; una 
disponibilidad docente condicionada por horarios rígidos impuestos por su vida académica habitual 
que dificulta la introducción de actividades complementarias. 

 

 

 



 

 
 

Criterios y preguntas de evaluación 

El enfoque criterial que hemos utilizado corresponde al modelo propuesto por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y es el 
modelo que se ha generalizado en la evaluación de la cooperación al desarrollo. 

La evaluación por criterios funciona sometiendo a examen al proyecto y valorando el mismo con 
relación a ciertos criterios establecidos. Para poder emitir un juicio sobre el proyecto nos valdremos 
de las opiniones de los diversos actores y actrices implicados: equipo promotor, alumnado y docentes. 

Los criterios propuestos por la AACID y asumidos por el equipo evaluador han sido: 

 

Eficacia: Consideramos que con eficacia podemos valorar el grado en que una intervención logra 
sus metas, entendiendo por estas tanto sus resultados como sus objetivos. Así, se mide y valora 
el alcance y el grado de logro de los resultados y de los objetivos, previstos en un periodo 
temporal concreto. 

✓ ¿Se han identificado los indicadores y alcanzado los resultados previstos en el proyecto? 

 

Eficiencia y viabilidad: La eficiencia nos permite valorar el logro de los resultados en relación 
con la combinación óptima de los recursos económicos, humanos, técnicos, materiales, etc. 
Comprende también los sistemas de gestión y seguimiento de la intervención, así como los 
mecanismos de comunicación interna y externa. Con la viabilidad podemos valorar la existencia 
de garantías y capacidades necesarias para que la formación se llevará a cabo. También se 
refiere a las capacidades instaladas en la organización, necesarias para que la intervención se 
realice. 

✓ ¿Se ha desarrollado una comunicación y coordinación efectiva entre los distintos actores 
y actrices que han participado en el proyecto? 

✓ ¿Los recursos económicos, humanos, técnicos… han sido suficientes, adecuados y 
necesarios para el buen desarrollo del proceso? 

✓ ¿Ha existido una flexibilidad y capacidad de adaptación por parte de la organización para 
el progreso adecuado del proyecto? 

  

Impacto conseguido y esperado: El impacto está relacionado con el conjunto de efectos, 
esperados o no, que se producen a partir de los cambios (resultados/logros) generados por la 
intervención en las personas y/o colectivos destinatarios, en la propia entidad, en las 
organizaciones participantes, en otros colectivos e instituciones concernidos. 

✓ ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
✓ ¿Se han logrado los objetivos didácticos planteados? 
✓ ¿Qué contenidos del proceso de enseñanza han sido los más destacados? 
✓ ¿Qué cambios significativos han expresado las personas, grupos o colectivos que han 

participado en el proyecto? 

 

Sostenibilidad: Con sostenibilidad hacemos referencia al grado en que los efectos positivos, o 
cambios producidos derivados de la intervención, tienen continuidad una vez finalizada esta. Se 
parte de la idea de que es conveniente que las personas, colectivos destinatarios y/o las 
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instituciones, continúen o posibiliten el mantenimiento de los resultados. Por tanto, este criterio 
nos permite valorar si se han puesto en marcha mecanismos, durante la implementación de la 
intervención, para prever y garantizar la continuidad en el tiempo de los propósitos de la 
intervención. 

✓ ¿En qué sentido la formación ha propuesto y/o permitido que los contenidos de la 
misma se mantengan en el tiempo una vez finalizado el curso?  

✓ ¿Qué actividades se han planteado para que perduren en el tiempo y/o que puedan ser 
transferidas a otras organizaciones, grupos o instituciones, con posterioridad? 

  

Apropiación y fortalecimiento institucional: En relación al tipo de proyecto que estamos 
evaluando entendemos este criterio, en primer lugar, como el nivel de empoderamiento de la 
población beneficiaria y en concreto en este caso como el grado de participación de los 
diferentes actores y actrices que han intervenido en el proyecto. En segundo lugar, nos estamos 
refiriendo también al grado de organización tanto interna como externa que ha posibilitado que 
el proceso se haya desarrollado de forma adecuada. 

✓ ¿Qué grado de participación del profesorado y alumnado se ha dado en el diseño y 
desarrollo del proyecto? 

✓ ¿Qué mejoras se han producido en la organización interna de la entidad promotora y en 
las relaciones de la misma con otras asociaciones/instituciones?  

 

Enfoque de género en desarrollo: El enfoque de género en desarrollo parte del reconocimiento 
de la relación subordinada de las mujeres como consecuencia del análisis de las relaciones entre 
mujeres y hombres en situaciones determinadas y teniendo en cuenta otras posiciones vitales 
como la pertenencia a un grupo social, étnico, de edad, etc. 

✓ ¿Cómo ha sido la integración de la perspectiva de género en el diseño y desarrollo del 
proceso formativo, tanto en los contenidos como en la dinámica del curso? 

 

Sostenibilidad Ambiental: Cuando hablamos de criterios sostenibles ambientales nos referimos 
a aquellas pautas que evitan o, en su defecto, minimizan el impacto ambiental, económico y 
social que ha producido el proyecto. 

✓ ¿Qué medidas se diseñaron y se han desarrollado en el proyecto para ejercer un 
equilibrio social, económico y medioambiental?  

 

Respeto a la diversidad cultural: Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las 
diferencias culturales entre diversos grupos humanos, y que fomenta la interacción entre 
diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico.  

✓ ¿Cómo ha sido la integración de la diversidad cultural en el diseño y desarrollo del 
proceso formativo, tanto en los contenidos como en la dinámica del curso? 

 

 

 



 

 
 

e)  Análisis e interpretación de la información 

recopilada y resultados de la evaluación 

Eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados 

y objetivos establecidos en la matriz de planificación 

¿Se han identificado los indicadores y alcanzado los resultados previstos en el proyecto? 

 
Sobre la eficacia, la evaluación se ha centrado en valorar el cumplimiento del objetivo específico y si 
los resultados se han alcanzado de forma satisfactoria.  A través de las fuentes de verificación se ha 
constatado la consecución de los mismos, que queda reflejada en el Anexo V. 
 
Para medir el grado de consecución de los resultados se han valorado los mismos con una escala de 1 
a 100, siendo cero un resultado nada alcanzado y 100 un resultado alcanzado plenamente. Para 
plasmar el análisis se ha utilizado una tabla siguiendo el orden de la matriz de planificación del proyecto 
elaborada en su día por las/os técnicas/os de GM. 
 

La tabla está compuesta por siete columnas: 

 

- La primera columna contempla el objetivo específico y los resultados esperados. 
- En la segunda columna se recogen los indicadores verificables. 
- La tercera columna describe el valor esperado por la organización promotora. 
- La cuarta columna “Alcance de resultados observado” recoge la situación analizada por el 

equipo evaluador. 
- En la quinta columna, “% alcanzado”, se incluyen las valoraciones cuantitativas realizadas por 

la evaluación sobre el grado de consecución de cada uno de los resultados. 
- En la sexta columna, contempla las fuentes de verificación consultadas. 

- La séptima columna “Observaciones”, se realizan comentarios que amplían la información 
sobre el grado de consecución del resultado esperado. 

 

Con respecto a la consecución del objetivo general, su alcance se ha visto mermado por el número de 
personas formadas en relación a las plazas ofertadas. El proyecto gozaba del apoyo de varias 
organizaciones que veían interesante el tema y lo entendían importante para mejorar y fortalecer las 
capacidades de los agentes andaluces de cooperación. Con ello tras la fase de difusión hubo 30 
inscripciones del curso completo, más otras 8 de módulos sueltos.  

 

De esas 38 personas se matricularon 16 para el curso completo, más 3 de módulos sueltos. El curso 
estaba previsto comenzar el 7 de octubre (2019), y empezó el 28 de ese mismo mes para dejar algo 
más de margen e intentar más matriculaciones, que no se consiguieron. Sobre la no matriculación 
desconocemos las razones esgrimidas. En el proceso se les enviaba el número de cuenta para que 
pagarán la matrícula, que tenía un coste de 200 €, y ese paso, la mitad de las personas no lo dieron. 
Desde la entidad promotora no se plantearon facilidades de pago a priori, pero si alguien lo hubiera 
propuesto se habría negociado. 
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El curso lo terminaron de forma completa 8 personas, y 2 personas hicieron módulos sueltos. 

 

 Inscripción Matricula Finalización curso 

Curso completo 38 16 8 

Módulos sueltos 8 3 2 

 

Las razones de abandono esgrimidas por las ocho personas matriculadas en el curso completo han sido 
varias. La mayoría expresaron sus dificultades para seguir el ritmo por el confinamiento y la pandemia, 
difícil acceso para seguir el curso en el exterior o por motivos de trabajo. Solo una persona esgrimió 
que no se identificó con el contenido.  

Según la entidad promotora, al abrir las inscripciones a toda persona interesada, quizás se apuntó 

gente que no tenía la base suficiente de conocimientos para seguir el curso, y puede que el temario 

fuera demasiado complejo. Se intentó cubrir esto con lecturas introductorias, pero con ello también 

se ampliaron los contenidos creando un efecto de carga de trabajo que pudo suponer además un 

agobio para el alumnado. 

Todas las actividades que estaban previstas en la planificación se han realizado, si bien es cierto que 
se han adecuado a las restricciones de la pandemia, como han sido las salidas de campo, cambiando 
el formato de las mismas. También no se han establecido los tribunales evaluadores del curso, 
realizándose una evaluación de cada tutor.  

 

 

Eficiencia y viabilidad  

 

¿Se ha desarrollado una comunicación y coordinación efectiva entre los distintos actores y actrices 

que han participado en el proyecto? 

 

El profesorado nacional e internacional considera que el equipo promotor realizó un gran esfuerzo en 

la coordinación y mostró mucho interés en su disponibilidad para colaborar, habiendo rapidez y 

eficiencia en la solución de cualquier problema que hubiera surgido durante todo el proceso formativo 

y con los recursos materiales y de organización en general. La comunicación se evalúa como correcta, 

muy buena, siendo las vías de contacto utilizadas el correo electrónico, WhatsApp y/o conversación 

telefónica.  

 

Aunque el transcurso de la pandemia - consecuencia del Covid19 - hizo que hubiera que introducir 

variaciones y adaptaciones, la información emitida en torno al programa de formación en general, sus 



 

 
 

objetivos y temporalidades fue considerada clara, completa y fluida.  Además, hubo libertad en el 

diseño de los contenidos específicos de los módulos tal y como nos relata este/a profesor/a: “la 

relación fue bastante buena, fue fluida; había que orientar el curso a un perfil muy concreto y fuimos 

creando el programa entre todos los profesores” (P4)1. Vivir una situación socio-sanitaria pandémica 

afectó al rendimiento de los estudiantes, lo que implicó retrasos respecto al calendario previsto, pero 

se superó reduciendo los contenidos del curso y flexibilizando los plazos: (...) “la pandemia fue un reto 

muy grande que ellos [la coordinación] supieron cómo manejar” (P2). 

 

Por otra parte, la comunicación del profesorado con el alumnado ha sido considerada muy escasa, por 

no decir inexistente para la gran mayoría de los/as profesores/as consultados/as; salvo en periodos de 

evaluación o para rematar las entregas de trabajos, en los demás momentos “la comunicación ha 

brillado por su ausencia” (E3). La tutorización se ha realizado vía correo electrónico en la mayoría de 

las veces y aunque se crearon foros de difusión dentro de la plataforma dando espacio para crear 

conversaciones los estudiantes no han participado de forma activa. De hecho, para la mayoría del 

profesorado no hubo comunicación con el alumnado: “no tuve ninguna comunicación. Tenía como 

unas horas de atención y correo electrónico, pero nadie se puso en contacto conmigo. No tenía ni idea 

de cómo eran los alumnos, si le había ido bien o no, en esta modalidad en “diferido” tampoco había un 

contacto directo como podría ser por videoconferencia que podía haber dado lugar a una mayor 

comunicación” (P5). Es decir, el profesorado se ponía a disposición del alumnado para resolver dudas, 

a través del foro o vía email, como forma más utilizada: “Teníamos una plataforma Moodle, con un 

foro donde los alumnos podían consultar cualquier duda que les surgiera, llegaba al correo electrónico 

y podía contestar al momento, en ese sentido bastante bien” (P4). No obstante, para algunos/as 

profesores/as un grupo minoritario de estudiantes sí ha participado activamente, pero no de manera 

colectiva sino individualizada: “Mi sensación es que de todos los alumnos (…) una mínima parte estaba 

verdaderamente encima del curso, siguiendo el mismo, yo he interactuado con cuatro, cinco o seis 

personas. Con ellas hemos tenido incluso sesiones online, por Skype que no estaban previstas, pero fue 

una forma de resolver dudas. Era un pequeño grupo activo” (P2). 

 

Los estudiantes en general, a su vez, relatan que la comunicación con el equipo promotor ha 

funcionado de forma muy satisfactoria. Cuando surgía algún tipo de incidencia de gestión y/o 

organización se solucionaba gracias a la correcta comunicación y coordinación. Las incidencias más 

recurrentes han estado vinculadas a la entrega de actividades académicas y hubo flexibilidad a través 

del aplazamiento del plazo y siempre que necesario.  Esta fluida comunicación por ejemplo facilitó la 

negociación de nuevas fechas para realización de las salidas de campo, retrasadas por la situación 

pandémica, concretamente el confinamiento obligatorio en todo Estado, lo que hizo además que el 

curso se prolongara más de lo previsto.   

 

La entidad promotora respecto a la comunicación con el alumnado relata a su vez que los mensajes se 

enviaban a través de la plataforma Moodle y que también se utilizaba el email para confirmar que todo 

 
1 A lo largo del informe se identifican como P1, P2, P3… al profesorado que ha participado de las entrevistas en 

profundidad. Como E1, E2, E3… al profesorado de las encuestas online.  
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el alumnado estaba enterado de la marcha del curso. Además, para las salidas de campo y organización 

de los trabajos finales, se impulsó un grupo de WhatsApp. 

 

 

 ¿Ha existido una flexibilidad y capacidad de adaptación por parte de la organización para el 

progreso adecuado del proyecto?  

 

Las fortalezas de la aplicación pedagógica de los contenidos se vinculan según los docentes a la 

capacidad, de parte del equipo promotor, de adaptación de los mismos a las circunstancias 

desfavorables fruto de la situación de confinamiento y también a facilitar que los ritmos de aprendizaje 

fueran diversos para aquellas con una menor base teórica o práctica. Siendo algunos de los bloques 

del curso demasiado técnicos, el hecho de que hubiera flexibilidad de entrega de tareas, facilitó su 

comprensión y realización por parte del alumnado.  

 

En cuanto al material, el alumnado opina que su distribución al inicio de la formación no estaba claro, 

pero conforme avanzaba el proceso formativo iba definiéndose. Los contenidos del módulo 

introductorio han sido valorados como muy especializados sobre todo para los estudiantes que no 

tenían conocimientos previos de geología y se han ofrecido en general pocos ejemplos prácticos o 

casos reales más allá de las experiencias del último bloque.  

 

El contenido de cada bloque dejaba de estar activo durante cierto tiempo, impidiendo que el alumnado 

volviera a ver y revisar el contenido de las clases al finalizarlas, siendo una de las limitaciones a destacar 

el hecho de que los videos no estaban disponibles para descargarlos. Indican además como limitación 

pedagógica el alargamiento del curso más de lo que estaba previsto, consecuencia de la situación 

pandémica y la sensación de haber trabajado un número mayor de horas que el estipulado en el 

programa.  Estas situaciones unido a que la fecha de entrega de los trabajos finales ha coincidido con 

el periodo de los exámenes universitarios causaron inquietudes, agobios y desmotivación, dificultando 

el cumplimiento de los plazos establecidos. 

 

 

¿Los recursos económicos, humanos, técnicos… han sido suficientes, adecuados y necesarios para el 
buen desarrollo del proceso? 

Los estudiantes tenían acceso, a través de la plataforma online Moodle, a los contenidos, bibliografía 

y tareas de cada sesión accediendo a las diapositivas (con o sin audio) y/o documentos PDF. Esta 

plataforma ha sido valorada por ellos como una válida herramienta para conocer el planteamiento, 

objetivos y avances del curso a lo largo de todo el proceso formativo. Han valorado positivamente que 

el curso fuera impartido a través de la modalidad online al permitir una mayor flexibilidad en el empleo 

del tiempo. En este contexto valoraron como fortaleza la agilidad del equipo promotor en contestar 

las dudas virtuales y la puntualidad en subir la información a la plataforma. El alumnado resalta además 



 

 
 

la calidad, dedicación, disponibilidad y amabilidad del profesorado considerándolos como “docentes 

muy competentes” (A2)2. 

 

El profesorado consultado en su mayoría afirmó que los recursos económicos destinados a su labor 

han sido adecuados salvo dos docentes que los han considerado escasos. En lo que se refiere al uso de 

la plataforma, al principio les costó trabajo adaptarse (principalmente por no estar habituados a utilizar 

Moodle) pero a medida que practicaban en el manejo y se enteraban de la organización en general de 

la misma, no tuvieron problemas técnicos.  

 

 

Impacto conseguido y esperado 

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

El proceso de enseñanza-aprendizaje empezó cuando el equipo promotor envió al profesorado 

orientaciones para la preparación del documento descriptivo del contenido y su presentación en 

power point con instrucciones de cómo realizarla en formato-vídeo. Es decir, las sesiones se impartían 

online a través de clases pregrabadas, acompañadas de vídeos de duraciones variadas, lecturas de 

textos y ejercicios prácticos: “Mi material creo que ha sido bastante práctico, creo que les va a servir y 

he intentado poner bastantes ejemplos” (P3). 

 

Como se mencionó anteriormente, la impartición de las sesiones fue realizada desde un fluido proceso 

de comunicación docencia-coordinación. El material didáctico empleado en los módulos específicos 

fue organizado libremente por cada profesor/a y el profesorado como un todo ha tenido acceso al 

contenido de los demás bloques, hecho valorado como positivo, puesto que evitó repeticiones 

temáticas. En lo que se refiere a la tutorización ha sido telemática y realizada mayoritariamente a 

través de contactos vía email. En uno de los módulos además se ha aplicado un software, no tanto con 

el objetivo de que fueran los estudiantes expertos en la herramienta, sino que se enterasen de “los 

pasos que se dan en el programa, la metodología y los resultados de la utilización del programa” (…) 

“mi parte fue un poco más instrumental, más práctica. 7 u 8 alumnos fueron siguiendo la metodología, 

es complicado porque necesitas conocimientos específicos, necesitas usar el GESRAS, un programa que 

te ayuda a ver qué nivel de inundación se podría dar (...) algunos de los alumnos no llegaron a finalizar 

todo el proceso” (P4). 

 

Sobre el sistema de evaluación los docentes manifestaron que, a pesar de “haber sido impuesto por 

Geólogos del Mundo” (P3), ha sido el más adecuado para un proceso de aprendizaje online, 

principalmente teniendo en consideración los momentos de pandemia que se han tenido que afrontar 

durante el Curso. Se pidió a cada profesor/a que preparasen preguntas sobre el contenido: “yo quería 

hacer una evaluación final, yo envié las preguntas, pero realmente no recibí las respuestas de los 

estudiantes, no conocí la evaluación final” (P2). “Era un sistema de evaluación muy práctico, aunque 

 
2 A lo largo del informe se identifican como A1, A2, A3… al alumnado que ha participado en el cuestionario 
elaborado por la entidad evaluadora. 
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luego tuvo unas preguntas teóricas. Los alumnos a través de las actividades propuestas con capturas 

de pantalla pudimos ver sus avances. Desarrollando un caso práctico ellos iban realizando cada paso 

del modelo. Me parece una metodología adecuada de evaluación. Yo salí del curso con buenas 

sensaciones, satisfecho” (P4). Como fortaleza del sistema de evaluación ha sido considerado adecuado 

su distribución entre el rendimiento en cada módulo (tareas y examen), el trabajo de investigación y 

actividades de campo. 

 

¿Se han logrado los objetivos didácticos planteados? 

Hemos encontrado respuestas discrepantes respecto al alcance y cumplimiento de los objetivos 

didácticos planteados en el Curso.  Por un lado, algunos profesores no supieron indicar cuáles fueron 

los objetivos a nivel global: “No sabría decirlo” (E3);” No sé cuáles eran por lo que no sé si se han 

cumplido” (E4). No obstante, otros sí consideraron que se ha dado un alto grado en el cumplimiento 

de los objetivos en general: “En grado alto” (E1); “Creo que se han cumplido completamente” (E2). En 

lo que se refiere al contenido de los módulos específicos impartidos, la valoración docente ha sido 

positiva: “con el alumnado que yo he interactuado, estas personas han ganado conocimiento seguro” 

(P1). No obstante, uno de los docentes señaló que, a pesar de la calidad de oferta de materiales en 

todos los subtemas de la programación, no podía afirmar con seguridad “si los estudiantes lograron 

captar” (E7).  Otro profesor, con respecto al planteamiento y la estructura de los contenidos considera 

que sí, se han cumplido los objetivos: “Yo por lo que percibí, yo creo que sí. No sé exactamente los 

resultados de la evaluación, no sé si realmente se cumplió con las expectativas de los alumnos. Yo con 

respecto al planteamiento y la estructura de los contenidos, si creo que se cumplen los objetivos” (P5). 

 

Para el alumnado, los aprendizajes obtenidos tienen mucho valor para la multicisciplinariedad de las 

intervenciones “Este aprendizaje permite generar una red de contactos diversa” (A1), “Este aprendizaje 

te hace valorar y aprender los riesgos geológicos actuales y futuros a los que nos enfrentamos para 

poder mitigarlos, adaptarnos y ser resilientes” (A4). “…pueden tener un gran valor en otros ámbitos 

debido a que se han desarrollado herramientas comunitarias durante el curso que nos mejoran en 

nuestros entornos” (A6). Por otro lado, piensan que es una temática transversal que debería ofrecerse 

en todos los niveles académicos y en todos los países y que debería estar más presente en nuestra 

sociedad “Aprendes otras realidades sociales, que te hacen más humana” (A3), “…no solo aporta 

valores en lo que respecta al medio ambiente, si no ayuda a empatizar con todo lo que nos rodea y ver 

las cosas de otro modo. Es muy importante también conocer el mundo desde todos los puntos de vista 

posibles para poder aprender” (A5). 

 

 

¿Qué contenidos del proceso de enseñanza han sido los más destacados? 

 

El profesorado en relación a los contenidos piensa que el curso posibilitó cubrir diversos puntos de 

vista de los riesgos y desastres naturales por lo que lo hacía sumamente íntegro: “los contenidos eran 



 

 
 

muy completos” (P5). Por otro lado, hacer las sesiones a través de una presentación con audio también 

resultó muy interesante: “me parece algo más dinámico que si solo se hubieran enviado los materiales” 

(P3).  Además, han resaltado el alto nivel y la experiencia del profesorado y su capacidad para impartir 

el curso. Y aunque el uso del foro estuvo muy limitado, uno de los profesores también ha subrayado la 

diversidad del alumnado que hizo que las discusiones en la plataforma fuesen más ricas: “El espacio 

del foro ha sido muy interesante. No solo para preguntar dudas sino para plantear otras perspectivas” 

(P4). 

 

 

De forma positiva el alumnado ha comentado que el módulo introductorio fue novedoso: “Me pareció 

interesante la metodología para iniciar el curso”3 (Bloque 1). En general destaca el gran conocimiento 

del profesorado sobre la materia y los contenidos: “Información concreta y ejemplificada que permite 

adentrarse profundamente en la materia”. (Bloque 2) “Actividades muy interesantes” (Bloque 2). “Todo 

muy bien explicado y ejercicios interesantes”; “destaca los conceptos fundamentales de forma clara” 

(Tema 1, Bloque 4); “La mezcla de material teórico con parte práctica; la manera de explicar del 

profesor la documentación aportada”; (Bloque 4, Tema 6) “Interesante; excelente la claridad de 

exposición de la profesora” (Bloque 5). Además, sobre todo en el bloque 4 y 6 han destacado la parte 

práctica “Contenido práctico, muy bueno, para aprender lo esencial” (Bloque 4, Tema 4). “La claridad 

y la cantidad de los ejemplos y las ilustraciones de estos.” (Bloque 6). 

 

Por otro lado, la estructura también ha sido buena “Excelente estructura del curso y muy bien 

desarrollado” (Bloque 3).  Aumentando los conocimientos del alumnado “Me gusta el curso. He 

aumentado mucho mis conocimientos en este ámbito, que no es mi especialidad” (Bloque 4, Tema 2). 

En cuanto a las limitaciones de los contenidos y su aplicación el alumnado señala cierta incongruencia 

entre el tiempo programado para la realización de los trabajos y la cantidad de materia ofertada: “a 

veces nos proporcionaban demasiada materia en muy poco tiempo” (A5).  Otra limitación tiene 

relación con cuestiones técnicas: el tema 5 (Bloque 4) fue considerado difícil, habiendo explicaciones 

excesivamente complejas principalmente para el alumnado que no tenía una preparación previa en el 

ámbito de geología. Lo mismo ocurrió en el Bloque 6, las preguntas sobre los contenidos tenían un 

nivel alto de dificultad técnica, habiendo además demasiado temario para ser asimilado en un corto 

lapso de tiempo. A eso se añade el excesivo contenido audiovisual ofertado, sin acompañarse de 

diapositivas/PDFs que explicase los mismos. Por su lado, durante la puesta en marcha del Bloque 3 el 

manejo del programa tecnológico ArcGIS, provocó dificultad en el aprendizaje no solo por la 

complejidad técnica que presentaba - principalmente para el alumnado que no tenía formación previa 

en este programa - sino también por no ser un software de libre acceso: (...) “no veo práctico que se 

utilice para las prácticas un programa de pago. En mi caso, como profesional de la cooperación, hubiese 

sido más útil aprender a usar un programa opensource o herramientas online de SIG”.   

 

 

 
3 Las expresiones identificadas a través de temas y bloques pertenecen a la encuesta de satisfacción realizada a 
lo largo del curso por la Entidad Promotora; por lo que no se pueden vincular a una misma persona. 
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¿Qué cambios significativos han expresado las personas, grupos o colectivos que han participado en 

el proyecto? 

En lo que se refiere a los beneficios de aprendizaje del alumnado, los profesores consideran que los 

contenidos ofertados pueden haber enriquecido el bagaje científico de los participantes porque 

estaban bien seleccionados y organizados.  Siempre y cuando, el alumnado se haya preocupado por 

consultar los materiales y seguir la forma de orientar la fase de aprendizaje. Por otro lado, estos 

beneficios implicarían en el acceso a unos campos del conocimiento que previamente no han tenido 

gran parte de los estudiantes. 

 

Por otro lado, el principal beneficio adquirido por el profesorado durante el proceso de realización del 

curso tiene relación con su formato digital. La preparación de clases grabadas permitió a los docentes 

profundizar en el conocimiento de recursos tecnológicos y aspectos concretos de la modalidad a 

distancia que algunos no habían experimentado previamente: “Ha sido un poco el rompehielos de lo 

online, luego hemos tenido que estar más de un año con estos temas. Ha sido como una introducción 

sin saberlo de la gestión de la docencia online” (E4). “El curso ayudó a mi preparación para la 

impartición de otras clases en el contexto de la pandemia” (E7). 

 

Resaltarse aquí  el proceso de aprendizaje mutuo vivido durante la tutorización entre una docente y 

uno de los estudiantes, que demuestra la adquisición de conocimientos ofrecida por el Curso, en este 

caso concreto ha impactado de forma positiva: “Para mí otra cosa que fue muy interesante fue haber 

participado con este estudiante porque yo soy una arquitecta y participar en un estudio sobre 

agricultura y café, al final la conversación era que David terminaba enseñándome a mí muchas cosas 

que yo desconocía para yo poder ayudarle a él y dirigirle su trabajo, entonces fue un intercambio de 

conocimiento excelente. Ahora cuando yo miro una taza de café ¡ya sé tanto acerca del café gracias a 

David!” (P2). 

 

Con respecto al alumnado, su percepción de la RRD y la adaptación al cambio climático ha cambiado 

en gran medida “Mi conocimiento inicial era nulo, y actualmente soy consciente de la necesidad de 

tener en cuenta RRD y ACC en todo tipo de proyectos y no exclusivamente en aquellos de cooperación 

internacional o ayuda humanitaria” (A1), “la formación recibida me ha permitido comprender la 

importancia global que tiene la RRD y cómo debemos entender el cambio climático para poder 

adaptarnos” (A2). “Siempre he sido bastante negativa respecto a este tema, pero el curso me ha 

enseñado a ver las cosas desde otra perspectiva y ver que cada vez hay más avances y que cada vez 

será un tema más conocido” (A5). 

No solo se ha percibido un cambio a nivel cognitivo, también en lo conductual “Te enseñan a formar 

parte activa de la solución a los problemas que se van a plantear en el futuro por esta cuestión” (A3). 

“Creo que todos debemos ser más resilientes y hacer actuaciones individuales y sociales para 

prevención y mitigación” (A4). 



 

 
 

En resumen, para los estudiantes, la aplicación del aprendizaje adquirido se ha expresado en cuatro 

niveles: 

✓ El primero, de carácter más personal se vincula a cuestiones relacionadas con comportamientos 

y sociabilidad, valorando positivamente la oportunidad que ha dado el curso para aprender 

sobre otras realidades desde una perspectiva holística y humana; valorar los riesgos geológicos 

actuales y futuros a los que se enfrentan y mitigarlos de forma resiliente; aprender a aportar 

valores al medio ambiente; y aplicar en otros ámbitos el conocimiento adquirido con 

herramientas comunitarias.  

  

✓ El segundo tiene relación con el ámbito profesional, siendo los testimonios realizados 

principalmente por participantes que han finalizado el curso y con formación previa en 

cooperación al desarrollo o en geología: “Me ha sorprendido ver cómo con los conocimientos 

adquiridos en mi carrera de geología podían servir tanto en este tema” (A5); “(...) como 

cooperante y arquitecta estos conocimientos me sirven para tener en cuenta para casi cualquier 

trabajo que realice” (A1); “(…)  al ser geóloga hay multitud de campos en los que se puede aplicar 

el conocimiento adquirido” (A3).  

 

✓ En el tercer nivel de aplicación, académico, se refieren a la utilización del aprendizaje adquirido 

en el doctorado, para solicitar futuros proyectos de cooperación y en el alcance de mejoría de 

competencias de búsquedas de información.  

 

✓ Por último, en el cuarto nivel, consideran que el Curso ofrece herramientas para fomentar la 

cooperación y generar redes de contactos diversas, además de  ampliar conocimientos:   “Creo 

que el curso me ha abierto un mundo bastante desconocido hasta ahora para mí, como es la 

cooperación, el cual me ha resultado muy interesante” (A4) ;  “(…) pienso que el curso me ha 

permitido especializarme profundamente en los riesgos naturales [módulo mejor valorado] y 

estoy deseando tener oportunidades laborales en las que poder aplicar estos 

conocimientos”(A2). 

 

 

Sostenibilidad 

 

¿En qué sentido la formación ha propuesto y/o permitido que los contenidos de la misma se 
mantengan en el tiempo una vez finalizado el curso?  

Los materiales didácticos podrán ser utilizados como fuentes de información y guía del alumnado 
contando con su consulta en cualquier momento. Estos materiales podrán ser compartidos de la 
misma forma entre las asociaciones o instituciones de las que forman parte las personas que han 
realizado la formación, en su mayoría vinculadas a ONGDs. De esta forma, podrán compartir en sus 
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lugares de trabajo los materiales para que todos disfruten de la formación adquirida por ellos y ellas y 
sea una fuente de conocimiento que contribuya a la actualización del resto del personal. 

Como hemos podido observar en criterios anteriores, por medio de los cuestionarios que se han 
realizado al alumnado, éste en general manifiesta que los contenidos del curso han sido muy 
completos y de alta calidad, opinión que también es compartida por el profesorado valorando el 
trabajo del resto de compañeros/as y lo completo de los materiales, lo que pone de manifiesto su 
utilidad. En este sentido también han expresado el carácter práctico del curso, aun siendo un formato 
online, las personas participantes han destacado las actividades y ejercicios prácticos. 

 

¿Qué actividades se han planteado para que perduren en el tiempo y/o que puedan ser transferidas 
a otras organizaciones, grupos o instituciones, con posterioridad? 

Para dar continuidad al proyecto tras la retirada del apoyo financiero externo, desde la entidad 
promotora y a través de la web del curso, creada al inicio del mismo para publicitar, han creado un 
espacio donde compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas con la reducción de riesgos 
naturales, además esta actividad supone mantener una línea de colaboración y contacto con otras 
entidades que estén interesadas en compartir experiencias y buenas prácticas. Tanto las ONGD que 
participen en el curso como cualquier otra ONGD, universidad o persona relacionada con la Reducción 
del Riesgo de Desastres y/o la adaptación al Cambio Climático puede aportar experiencias sobre 
proyectos (en marcha o finalizados), noticias o debates sobre la temática. 

 
Por otro lado, el proyecto podría ser fácilmente replicable en cuanto a la metodología, ya que la 
propuesta se adaptaría según las exigencias necesarias para cada situación. Por la estructura del curso, 
se pueden separar los temas según el tipo de riesgo, para ajustar así las necesidades de cada momento 
determinado.  

 

 

Apropiación y fortalecimiento institucional 

 

¿Qué grado de participación del profesorado y alumnado se ha dado en el diseño y desarrollo del 
proyecto? 
La participación del profesorado en el diseño del programa formativo se ha dado en momentos 
puntuales. A pesar de no participar directamente en la elaboración del programa formativo 
matriz/global - puesto que venía previamente diseñado – el profesorado ha valorado como positivo el 
proceso de establecimiento de los contenidos. Ha sido escuchado y se sintió con total autonomía a la 
hora de diseñar los módulos formativos específicos: “El programa venía previamente diseñado y solo 
se requirieron modificaciones menores por parte del docente” (E2). “La organización mostró total 
apertura a los cambios sugeridos en la parte del tema que yo impartí” (E5). 

 
La entidad promotora eligió los temas y sobre ellos se escogieron a los profesionales que pensaban 
que eran los más adecuados para la formación, o los que les recomendaban. En los contenidos el 
profesorado tuvo total libertad y en las tareas que se proponían como ejercicios prácticos. También 
aportaban documentación por si el alumnado quería profundizar.  



 

 
 

 
Con respecto al alumnado, los espacios de participación han sido básicamente los foros de la 
plataforma virtual y el email. Desde la entidad promotora en un principio se intentó dinamizar los foros 
de la plataforma virtual, a través de presentaciones, de conocerse unas personas a otras..., pero el uso 
de los mismos durante todo el curso fue muy limitado y casi no se utilizó. Por otro lado, dentro de la 
dinámica del curso tampoco se propusieron herramientas de trabajo en grupo o colaboración, 
primando más el aspecto funcional y que el alumnado de forma individual y acorde con sus 
circunstancias pudiera realizar el curso a su ritmo. Es decir, no se han realizado actividades pedagógicas 
interactivas entre profesorado-estudiantes; algunos/as profesores/as lo han intentado, pero no hubo 
una eficiencia técnica ni pedagógica a la hora de utilizar la herramienta “foro” virtual. En este sentido, 
uno de los profesores señaló de forma categórica que “no procedía por el formato del curso y por el 
propio contenido del bloque” (P5).  

  
En definitiva, la relación se ha dado de forma individual y personal entre la entidad promotora, el 
profesorado y el alumnado y se ha basado sobre todo en resolver dudas organizativas, de las tareas y 
en la elaboración del trabajo final. 

 

¿Qué mejoras se han producido en la organización interna de la entidad promotora y en las 
relaciones de la misma con otras asociaciones/instituciones? 

Desde la organización promotora se planteó el proyecto como actividad necesaria para afrontar las 
graves consecuencias de los desastres naturales y la adaptación al cambio climático y se pensaba que 
a nivel de instituciones gubernamentales debería de haber una mayor atención a la RRD y a la 
adaptación al cambio climático, y por tanto este proyecto suponía cubrir ese espacio.  

El alumnado con el curso ha obtenido las herramientas necesarias para poder apoyar y orientar a las 
entidades locales sobre estos aspectos, así como favorecer una correcta transmisión de conocimientos 
entre las entidades locales y los/as cooperantes permitiendo también un feedback. 

Con respecto a la relación con otras organizaciones, el curso se dirigió en un primer momento a los/as 
agentes andaluces de la cooperación, aunque posteriormente se abriera a cualquier persona 
interesada, y como se puede comprobar en las inscripciones la mayoría de personas interesadas tenían 
algún tipo de vinculación con alguna organización, lo que supone en cierto modo un acercamiento a 
dichas entidades. De igual forma, durante la fase de identificación, hubo contactos previos con diversas 
ONGD, así como con cooperantes y potenciales cooperantes a través de la elaboración de encuestas y 
de conversaciones telefónicas. 

De este modo, a través de estos contactos se buscaba que cualquier cooperante y cualquier ONGD 
dispusiera del bagaje de conocimientos que ofrece el curso, pero también ha servido para establecer 
lazos de comunicación.  

La experiencia ha servido para fortalecer de forma interna a la institución GM ya que se han tenido 
que superar diversos obstáculos como la pandemia, haciendo del proceso un continuo aprendizaje. 
Igualmente, la entidad promotora se ha visto beneficiada de un contacto directo con docentes 
universitarios españoles, de Granada, Jaén o Alicante; así como la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla o la de La Laguna, de Santa Cruz de Tenerife. Y se ha contado a nivel internacional con la 
coordinadora del Área de Gestión de Riesgos y Adaptación al cambio climático de la Universidad 
Nacional de Nicaragua y con el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), 
que cuentan con personas expertas en riesgos, desastres naturales, cambio climático, género, medio 
ambiente, etc. quienes han impartido docencia en este curso. 
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Por último, para el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, se ha contado 
durante el curso con Cruz Roja, y la Fundación Ayuda en Acción, se contactó con la UIM y la ONGD 
Justalegria. Se ha buscado con todos estos contactos otorgar una mayor relevancia pública al proyecto 
y por ende a la entidad promotora.  

 

 

Enfoque de Género en Desarrollo 

 

¿Cómo ha sido la integración de la perspectiva de género en el diseño y desarrollo del proceso 
formativo, tanto en los contenidos como en la dinámica del curso? 

El equipo promotor ha tenido un especial cuidado a la hora de abordar e implementar cuestiones de 
género en toda la estrategia formativa. Durante la fase de programación, hizo hincapié en que el 
profesorado utilizara el lenguaje inclusivo en todos los módulos impartidos y que las imágenes 
empleadas a lo largo de la formación no reprodujeran estereotipos culturales. A eso se añade que los 
contenidos del tema 4 del Bloque 2 se han dedicado a una formación específica sobre el enfoque de 
género y su transversalidad en la gestión riesgos y en los proyectos. Estos contenidos y la amplia 
bibliografía aportada han sido muy bien valorados por los estudiantes. Consideran que la incorporación 
y aplicación de este enfoque en situaciones prácticas demostró la existencia de relación desigual de 
género e invisibilización de la mujer en varias culturas y, por consiguiente, una mayor vulnerabilidad 
de estas mujeres y niñas ante situaciones de riesgo. También se ha valorado la equidad de género por 
parte del equipo coordinador durante el proceso de selección. 

  

Por otro lado, a la hora de analizar los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas al 

profesorado hemos detectado que, con excepción de la temática mencionada anteriormente, 

focalizada específicamente en cuestiones de género, en los demás Módulos ha sido irrelevante en los 

contenidos impartidos. De hecho, esta carencia de formación en cuestiones de género del profesorado 

ha ocasionado interpretaciones erróneas y formas equivocadas de plantear tal perspectiva por una 

parte del de algunos docentes tal y como podemos verificar en diversos planteamientos: 

“El equipo organizador se ha cuidado de recordar al profesorado esta cuestión. No obstante, para quien 

esto escribe, la cuestión es irrelevante” (E3). “En los estudios a nivel universitario, desde que empecé a 

estudiar hasta el presente, más de 39 años, nunca he conocido discriminación alguna de género” (E4). 

“No se vio, no tenía mucha consideración. No entramos a ver cómo podía afectar. En el tema la 

componente social no aparece claramente y era difícil tratar este tema” (P5). “La ciencia no tiene sexo, 

no sé en este caso, lo que sí puedo decir es que las personas que más han interactuado conmigo han 

sido mujeres. En el lenguaje si hemos tenido la atención” (P1). “Estoy tratando de recordar, pero creo 

que en el curso no integré sobre género.” (…) creo que la parte de género fue abordada por otro curso 

y creo que por eso no la incluí” (P2). 

Por su parte, el alumnado ha valorado positivamente la existencia de un módulo exclusivo que 

introdujese la perspectiva de género, mostrándose la mayor vulnerabilidad que tienen las mujeres y 

niñas ante situaciones de riesgo: “Me ha parecido positivo que estuviera dentro del curso y pienso que 



 

 
 

es una buena iniciativa que puede ayudar a mejorar las problemáticas existentes” (A6). Se ha 

proporcionado también bibliografía al respecto y cursos que podemos realizar para aprender más 

sobre este tema. Por último, también mencionan la realización de un uso inclusivo del lenguaje tanto 

en los materiales audiovisuales como   en la comunicación del profesorado con los estudiantes.  

  

Sostenibilidad Ambiental 

 

¿Qué medidas se diseñaron y se han desarrollado en el proyecto para ejercer un equilibrio social, 

económico y medioambiental?  

En el diseño y propuesta del proyecto se hizo hincapié en que prácticamente toda la formación ha sido 

online, lo que ha implicado muy poco uso de materiales. Para la ejecución del curso, la elección de este 

formato se vio como una opción acertada ya que fomentaba el ahorro energético y evitaba gastos de 

transporte del personal docente y del alumnado, suponiendo también un ahorro importante en 

materiales.  

En otro sentido, como es lógico la sostenibilidad ambiental ha estado presente en el contenido del 
curso. Las actividades y metodologías explicadas en el curso han estado en la línea del desarrollo 
sostenible, con el medio ambiente y con la buena interacción entre las comunidades y el medio en el 
que se hallan. Dicho curso apuesta por mejorar el conocimiento que el alumnado tiene del medio 
ambiente. Los contenidos han ido enfocados a mejorar la gestión del medio ambiente, en un intento 
por evitar que sus efectos adversos dañen a las poblaciones y sensibilizar sobre ello. Por tanto, en casi 
todo el temario se verán cuestiones de forma transversal íntimamente relacionadas con la buena 
convivencia con el medio ambiente y cómo fomentar mejoras al respecto.  

 

Una vez finalizado el proyecto, la percepción general del alumnado con respecto al tema central del 
curso (RRD y adaptación al cambio climático) ha sido muy positiva, expresando que ha habido un 
aumento de conciencia, de conocimiento y de herramientas para su desarrollo:  

“Mi conocimiento inicial era nulo, y actualmente soy consciente de la necesidad de tener en cuenta 

Reducción Riesgos Desastres Naturales y Adaptación al Cambio Climático en todo tipo de proyectos y 

no exclusivamente en aquellos de cooperación internacional o ayuda humanitaria”(A1); “Comprender 

la importancia global que tiene la   RRD y cómo debemos entender el cambio climático para poder 

adaptarnos”(A2); “(...)  te enseñan a formar parte activa de la solución a los problemas que se van a 

plantear en el futuro por esta cuestión”(A3); “El realizar el curso me ha permitido comprender en su 

totalidad estos conceptos y sus marcos de influencia”(A1). 
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Respeto de la diversidad cultural 

 
¿Cómo ha sido la integración de la diversidad cultural en el diseño y desarrollo del proceso formativo, 
tanto en los contenidos como en la dinámica del curso? 

En la propuesta de la entidad promotora se puso de manifiesto que con respecto a la diversidad 

cultural los contenidos del curso tendrían que tener un especial cuidado a la hora de aplicar los 

conocimientos adquiridos en posibles comunidades. Las que habitan zonas de riesgo suelen tener sus 

propios mecanismos de defensa que han ido perfeccionando a lo largo de los años. No obstante, se 

entiende que muchos de estos lugares peligrosos no cuentan con un gran número de adelantos 

tecnológicos u otro tipo de conocimientos desarrollados en diversos lugares del mundo que les 

permitiría protegerse de forma más eficiente y segura. 

Al final del curso se propuso incorporar experiencias en las que explicar los diferentes métodos de 

prevención y mitigación que existen en el mundo asociados a las diferentes culturas, y las formas que 

estos pueblos han encontrado para solucionar los problemas causados por desastres naturales. Se 

buscaba que el alumnado no desestime los modelos autóctonos claves en la sostenibilidad y 

durabilidad de estos sistemas, atendiendo así mismo al fomento de la diversidad cultural para un 

impacto mayor de los proyectos y una mayor apropiación de los mismos por parte de las comunidades 

beneficiarias de proyectos. 

EXPERIENCIA 1: Experiencias en reducción de desastres y adaptación al Cambio Climático en proyectos 

de cooperación: el caso de Guatemala. Impartido por Álex Guerra Noriega Instituto privado de 

Investigación sobre Cambio Climático, Guatemala (ICC). 

EXPERIENCIA 2: Experiencias en gestión de riesgos de desastres y adaptación al Cambio Climático en 

proyectos de cooperación: el caso de Centroamérica. Impartido por Miguel Ángel García Arias de 

Acción contra el Hambre. 

Por medio de los cuestionarios de satisfacción podemos afirmar que estos espacios fueron muy bien 

valorados por el alumnado, tanto en el contenido, la metodología y el propio profesorado, superando 

sus expectativas y generando un alto grado de aprendizaje. No obstante, al ser preguntados por el 

nivel de aplicación, la mitad del alumnado encuestado apuntó que era bajo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

f) Conclusiones de la evaluación en relación 

con los criterios de evaluación 

 

Eficacia 

En lo relativo a la realización de las actividades previstas en el proyecto se han ejecutado todas, y en 

su mayoría los resultados previstos y definidos en la matriz de planificación se han cumplido, pero la 

eficacia no ha sido completa debido al número de personas formadas con respecto a las previstas.  

Aunque las inscripciones fueron las esperadas (tras ampliar los plazos y abrir la formación a toda 

persona interesada), las matriculaciones fueron menores, casi la mitad, por lo que no hubo un 

compromiso a la hora de formalizar la relación. 

Por otro lado, con respecto a los abandonos de las personas matriculadas, la formación online puede 

suponer un aprendizaje más libre, que abarque y llegue a más personas, y con unos precios más bajos, 

pero del mismo modo se pierde en otros aspectos como la cercanía; la adaptación según el perfil de 

alumnado; la participación y el compromiso; factores que han podido influir a la hora de dejar el curso. 

En este sentido, el carácter académico del curso y su profundidad técnica también han podido influir 

en el abandono ya que estas personas pudiendo continuar haciendo bloques sueltos se desligaron por 

completo del proceso.   

 

Eficiencia y Viabilidad 

La comunicación y coordinación entre los diversos actores y actrices del proyecto, en general ha sido 

muy positiva. La relación de la entidad promotora con el profesorado y con el alumnado ha solventado 

de forma correcta las diversas problemáticas o cuestiones que han ido surgiendo. En contra, la 

comunicación entre el profesorado y el alumnado no ha sido fluida, el formato de enseñanza limitaba 

la misma y los espacios que se crearon tampoco fueron utilizados, por lo que se dio una comunicación 

puntual e individual, que para el profesorado fue demasiado escasa. 

 

Se ha percibido una capacidad de adaptación y de flexibilidad muy elevada por parte de la entidad 

promotora, sobre todo en los aspectos organizativos del curso, en cambio, los contenidos, aunque se 

han tratado de adaptar, han sido percibidos como demasiado técnicos y la descarga de los mismos 

también ha tenido algunos problemas. En otro sentido, se trató de dinamizar los materiales con 

presentaciones a través de video con audio, algo que el alumnado sí ha estimado de forma positiva.  
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Los recursos técnicos y humanos han sido muy bien valorados por el alumnado, destacando la calidad 
del profesorado y el fácil uso de la plataforma. El profesorado de igual manera ha expresado que la 
plataforma ha funcionado de forma correcta, y, por otro lado, con respecto a los recursos económicos 
la mayoría también los han visto adecuados.  

 

Impacto esperado y conseguido 

De forma general el profesorado percibe con respecto a sus objetivos didácticos que se han cumplido, 
expresando la gran calidad de los contenidos y el esfuerzo por sintetizar los materiales y presentarlos 
de forma dinámica. En sí mismo el curso ha supuesto para ellas/os el “rompehielos de lo online” al 
coincidir con el inicio de la pandemia y por consiguiente del incremento de clases online en general. 
También destaca entre algunos docentes el aprendizaje mutuo que han vivido a la hora de tutorizar 
los trabajos finales. 

En el alumnado se han percibido y expresado varios cambios significativos. Con respecto a su 
comportamiento y sociabilidad afirman haber aprendido sobre otras realidades desde una perspectiva 
holística y humana; valorando los riesgos geológicos actuales y futuros a los que se enfrentan; y 
pudiendo aplicar en otros ámbitos el conocimiento adquirido con herramientas comunitarias.  Desde 
el ámbito profesional, los conocimientos adquiridos aseguran que les pueden servir para cualquier 
trabajo que realicen.  En lo académico, se refieren a la utilización del aprendizaje adquirido para un 
doctorado, solicitar futuros proyectos de cooperación, o para el alcance de mejoría de competencias 
de búsquedas de información. Todo ello nos hace entender que a nivel de impacto el curso ha 
conseguido transmitir unos valores y conocimientos que el alumnado ha asimilado y que pondrá en 
práctica en varios ámbitos de su vida diaria. 

 

Sostenibilidad  

Los beneficios de la acción se mantienen en tanto en cuanto, el alumnado los aplique en su desarrollo 
profesional y los comparta dentro de sus colectivos, asociaciones e instituciones. Además de seguir 
subiendo contenido a la página web, coordinándose y contactando con otras entidades para difundir 
experiencias y buenas prácticas. Por otro lado, el profesorado ha manifestado su intención de seguir 
colaborando y participando en este tipo de iniciativas y proyectos, siendo una experiencia 
enriquecedora a nivel personal y profesional. 

 

Apropiación y fortalecimiento institucional 

 
En relación al grado de participación, la misma se ha visto limitada por el tipo de formación. El 
profesorado ha podido trabajar los temas de forma autónoma, y creado las tareas que ha considerado 
más adecuadas. Sin duda y como se ha visto en las entrevistas esta situación ha sido bien valorada, 
pero faltó feedback sobre el proceso de aprendizaje y hubo un vacío en la parte relacionada con la 
participación, siendo la mayor debilidad expresada por el profesorado no haber tenido un contacto 
más estrecho con el alumnado. 



 

 
 

Con respecto al alumnado, de la misma forma, el formato no ha permitido mucha interacción y la 
herramienta que se propuso, el foro, no se utilizó, existiendo un intento de la entidad promotora al 
inicio del curso por fomentarla que no obtuvo respuesta, por lo que las interacciones fueron en general 
de forma individual y no se generaron espacios grupales exceptuando las salidas de campo. 

Las relaciones que se han creado para poder llevar a cabo el curso han supuesto poner un foco de 
atención en las diversas ONGDs sobre los temas tratados. Temas en los que la entidad promotora viene 
trabajando desde hace años y que con esta nueva intervención y su desarrollo ha generado nuevas 
relaciones en el ámbito académico y en el de las ONGDs. En contra, estas relaciones se tienen que 
seguir trabajando para que el vínculo no se pierda y que perdure en el tiempo, como hemos comentado 
en el criterio de sostenibilidad.  

 

Enfoque de Género en Desarrollo 

A pesar del esfuerzo del equipo promotor sobre la importancia de promover el enfoque de género en 

desarrollo, varios docentes tenían resistencia o ignorancia al respeto. Los testimonios sugieren que 

muchos docentes no han tenido conocimientos previos sobre cómo aplicar el enfoque de género en 

esta formación específica siendo el nivel de implicación en este sentido reducido o nulo. Con respecto 

al alumnado, éste ha valorado de forma positiva la inclusión de un tema específico sobre el enfoque 

de Género en la Gestión de Riesgos.  

 

Sostenibilidad Ambiental 

La formación online aporta algunas ventajas e inconvenientes frente a la formación presencial, como 
ya hemos ido viendo. Una de las ventajas es la reducción ambiental del mismo, disminuyendo 
materiales y transporte… Aunque el uso de las nuevas tecnologías también es un foco de 
contaminación con su uso y su desecho.  

 
En relación a los contenidos del curso es donde más se puede apreciar una intervención con respecto 
a la sostenibilidad ambiental. Los temas giran en torno a ella y el alumnado como se ha podido 
comprobar a través de los cuestionarios realizados ha adquirido: conocimientos sobre los mismos; 
sensibilizado de las consecuencias que acarrea la no sustentabilidad; y además técnicas y herramientas 
para poder implementar acciones de reducción de riesgos y de adaptación al cambio climático. 

 

Respeto de la diversidad cultural 

El incluir al final del curso un bloque donde compartir experiencias ha sido una forma de tratar la 

diversidad cultural, entendiendo los sistemas de prevención como intervenciones que puedan 

conjugarse con las locales y mejoren la seguridad de las poblaciones. El alumnado ha valorado de forma 

positiva estos contenidos, aunque algunos de ellos/as no han llegado a relacionar su utilidad o no han 

vislumbrado el objetivo de favorecer la interculturalidad de las zonas beneficiarias de futuros 

proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo. 
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g) Recomendaciones de la evaluación 

 

Recomendaciones del equipo evaluador a la entidad 

solicitante: 

 

● Para una mejor difusión del curso y en concreto una mayor cercanía con las personas 
interesadas se recomienda un contacto más directo a través de llamadas de teléfono 
personales, o por otros medios que se vean más apropiados, pero que supongan un vínculo 
más estrecho entre la organización y las personas destinatarias. Además, habría que aumentar 
el número de inscripciones, para lograr el número de matriculaciones previstas. 

 

● Para tratar de evitar el abandono una vez comenzado el proceso, por un lado, se puede 
restringir el curso a personal cualificado, aunque esto cierra el acceso al mismo. Por otro lado, 
se puede crear un contenido menos técnico, abierto a personas con conocimientos más 
básicos y de disciplinas no técnicas. 

 

● Crear espacios de encuentro y coordinación con el profesorado del curso, para tener una visión 
global del mismo, objetivos, contenidos… No sólo al inicio del curso, sino en su desarrollo y al 
finalizar.  En este sentido también es importante tener un feedback con el profesorado de los 
resultados de aprendizaje del alumnado, y en general como decíamos de todo el curso no solo 
de la parte que ellas/os han impartido. 

 

● La coordinación con la entidad promotora y su adaptación a los cambios han sido aspectos 
muy bien valorados tanto por el alumnado como por el profesorado, por lo que se recomienda 
seguir esta línea de trabajo y tenerla en cuenta para futuros proyectos. De igual forma 
mantener los recursos técnicos que han sido apropiados e intentar en la medida de lo posible 
mejorarlos con la experiencia. 

 

● Si se mantiene el formato online del proceso de enseñanza sería adecuado intentar disminuir 
sus aspectos más negativos, como la baja participación y por tanto apropiación. Se pueden 
crear espacios de encuentro puntuales a lo largo del proceso con sesiones online en directo 
(en la presentación, en su desarrollo y al final). También las tareas se pueden dirigir a fomentar 
un mayor encuentro o relación, subiéndose a los foros para ser compartidas o creando 
ejercicios grupales. 

 

● Contar con más profesionales docentes vinculados a la cooperación al desarrollo también 
puede suponer afianzar el mismo, por un lado, haciendo más fuerte el vínculo entre el ámbito 
académico y el de la cooperación y por otro haciendo el contenido a priori más asequible, 
abriéndolo a un mayor número de población destinataria.  



 

 
 

 

● Para aumentar el fortalecimiento institucional y tener una mayor presencia en otras 
asociaciones/instituciones se podrían difundir los materiales trabajados en el curso o crear 
materiales en forma de píldoras que sean fáciles de compartir, contribuyendo además en la 
sensibilización y concienciación en la reducción del riesgo de desastres naturales y adaptación 
al cambio climático. 

 

● Aunque existe una dificultad para equilibrar el número de profesoras y de profesores, se 
recomienda seguir trabajando en este aspecto y, además, implementar el enfoque de género 
de una forma más transversal haciendo conscientes a todo el equipo docente de la importancia 
del mismo, además de continuar con el cuidado en el lenguaje, imágenes, contenido. 

 

● El fomento y la visualización de los enfoques de sostenibilidad ambiental y de diversidad 
cultural se puede dar con la mayor presencia de experiencias y que éstas enlacen y muestren 
de forma directa los principios en los que se sustentan estas perspectivas. 

 
 

Recomendaciones del profesorado a la Entidad Solicitante:  

● Una de las principales recomendaciones del profesorado ha sido la de fomentar el contacto 

con el alumnado. Proponiendo insertar en algunas de las sesiones del curso la modalidad 

video-conferencia, abiertas a la participación de todo el alumnado. Igualmente realizar una 

presentación del curso con la participación de docentes y alumnado. En este sentido, también 

han expresado la necesidad de fomentar actividades grupales y de tener un feedback de cómo 

va viviendo el alumnado el proceso: 

 

- Introducir algún medio de comunicación más interactivo con el alumnado aparte del 

correo electrónico. “Sobre todo el hecho de quedar y tener una sesión presencial, donde 

podríamos haber visto cosas prácticas y donde podría haber interactuado más con el 

alumnado” (P3).  

- Realizar un diseño más participativo, que posibilite mayor interacción entre docentes y 

alumnado: “sería deseable una evaluación de necesidades educativas participativa” (E4). 

- Fomentar sesiones en vivo con el alumnado: “Creo que, si hubiera habido la posibilidad 

de haber estado un día juntos, de forma física, si habría sido positivo. Un mínimo de 

interacción presencial es importante y beneficioso” (P1). 

- Compartir los cuestionarios de satisfacción a los profesores: “no nos lo han pasado, y sería 

positivo haber recibido esa información como un feedback de nuestro trabajo” (P5). 

 

● Impulsar una mayor coordinación entre el personal docente es otra de sus recomendaciones, 

pudiendo crear espacios de encuentro puntuales, aunque sea en pequeños grupos, para una 

mayor claridad sobre “cómo se organiza el curso y cómo se proporcionan los materiales. Más 

que el contenido, porque el contenido estaba muy bien y completo” (P5). 
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Propuestas de mejora/recomendaciones de parte del 

alumnado a la Entidad Solicitante: 

●  Aumentar las horas específicas de cada Bloque para que se consoliden de manera más eficaz 

los conocimientos aprendidos: en ocasiones parecían escasas respecto a la cantidad de 

materia que había en ellos y los trabajos a realizar. 

● Mostrar más ejemplos de casos reales en cada temática. 

● Utilizar software gratuito, de fácil acceso para las prácticas. 

● Garantizar que el contenido de cada bloque esté activado y que el alumnado pueda volver a 

las clases anteriores, tras finalizar cada bloque. 

● Ampliar el curso más allá del ámbito de Andalucía. 

● Garantizar la posibilidad de descargar los videos. 

● Presentar video con audio en el módulo introductorio; en caso de no haber, se recomienda 

subir un material escrito de presentación y/o la información del video también como PDF.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

h) Acciones emprendidas para la difusión de la 

evaluación 

 

La difusión del presente informe de evaluación será responsabilidad de GM, quienes se comprometen 
a compartir los resultados de la evaluación entre las entidades participantes en la misma, los y las 
beneficiarias del proyecto, y otras entidades interesadas en conocer su contenido.  

 
Los objetivos esperados de la difusión del informe de evaluación final del proyecto son los siguientes: 

● Informar y comunicar los principales resultados y conclusiones a la entidad ejecutora y 
responsable del proyecto en primer grado. 

● Que la entidad ejecutora traslade a sus socios del proyecto tanto en España como en el país 
donde se ejecute los resultados de la evaluación. 

● Dar a conocer a las autoridades, comunidades y demás actores locales el proyecto.  

 

Las actividades relativas a la difusión del informe se realizarán conforme al siguiente plan: 

● Reunión interna del equipo de GM para la socialización de los resultados del informe, para su 
evaluación y aprendizaje colectivo. 

● Socialización del informe entre todos los /as socios y socias de GM, delegados/as en las CCAA 
y voluntarios/as de la asociación, mediante el envío electrónico del informe. 

● Publicación del informe de evaluación en la página Web de GM donde será accesible a 
cualquier persona que visite la Web, y mención en la Memoria anual de actividades. 

● Difusión del informe entre otras entidades que han colaborado mediante su envío electrónico. 
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i) Anexos 
 

✓ ANEXO I. Términos de Referencia 
✓ ANEXO II. Cuadro resumen, temáticas, profesorado, materias… 
✓ ANEXO III. Listado de documentos analizado 
✓ ANEXO IV. Guion de entrevistas y cuestionarios 
✓ ANEXO V. Tabla de consecución resultados 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN 

FINAL 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de estos Términos de Referencia (TdR) es establecer el marco obligatorio de trabajo para 
afrontar la Evaluación final de la intervención apoyada por la AACID.  

La propuesta de trabajo, en su caso, debe responder a las cuestiones aquí indicadas, siendo condición necesaria 
para la aceptación del Informe de Evaluación. 

I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

ENTIDAD BENEFICIARIA  GEÓLOGOS DEL MUNDO 

NOMBRE DE LA 

INTERVENCIÓN 
 CURSO “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO” 

Nº. EXPTE AACID  0F004 / 2018 

NORMATIVA REGULADORA DE 

LA SUBVENCIÓN 
 ORDEN DE 21 DE JUNIO DE 2016 (BOJA Nº 120 DE 24 DE JUNIO DE 2016) 

PAÍS DONDE SE DESARROLLA LA 

INTERVENCIÓN 

ESPAÑA MUNICIPIOS ANDALUCÍA 

I.2. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (Máximo 2.500 caracteres) 

Describa brevemente los problemas e intereses a los que pretende dar respuesta y describa la estrategia de 
intervención, haciendo referencia a otras intervenciones con las que pueda tener sinergias o 
complementariedades. 

El objetivo principal de este proyecto es capacitar a las y los profesionales de la cooperación andaluza en la 
reducción del riesgo de desastres naturales y en la adaptación al cambio climático. 

La mayoría de los mecanismos de prevención y mitigación requieren unos conocimientos técnicos muy 
específicos y a veces se dan proyectos mal diseñados debido al bajo nivel de formación específica y poca 
experiencia de las personas que se dedican al ámbito de los desastres naturales. Estas carencias se dan tanto en 
la formación técnica como en la gestión y se ponen de manifiesto en los cuestionarios previos realizados a 
profesionales de la cooperación andaluza.  

Tras un análisis de los problemas, surge la necesidad de aumentar la formación en reducción del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático de todas las personas implicadas en el ciclo del proyecto para que 
tengan siempre en cuenta estos aspectos y no puedan llegar a perjudicar una situación concreta por 
desconocimiento.  

Para aumentar la formación en estos temas, Geólogos del Mundo plantea el curso: “Reducción del riesgo de 
desastres naturales y adaptación al cambio climático”, de 260 horas de duración, divididas en tres partes: 

• 202 horas de formación on line teórico-práctica, realizadas a través de una plataforma virtual creada 
para ello. Se realiza examen para evaluar esta parte. A la plataforma se accede desde la página web creada para 
publicitar el curso. 

• 24 horas presenciales de trabajo de campo para ver, en varios puntos de la provincia de Granada, 
algunos ejemplos de riesgos que se estudian a lo largo del curso. 

• 34 horas de trabajo final de curso, para que el alumnado ponga en práctica todo lo aprendido. 

El curso lo imparten docentes con amplia experiencia en los temas a tratar y con un historial científico-
investigador que les avala. Al finalizar el curso, se crea en la web un espacio donde conocer y compartir 
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experiencias y buenas prácticas en proyectos que traten la RRD y/o la adaptación al cambio climático. 

Existen a nivel internacional (UNISDR, Pontificia Universidad Católica de Chile), nacional (IECAH, Universidad La 
Laguna) y regional (cursos, grados y másteres) formaciones académicas sobre la RRD que sugieren un creciente 
interés por la temática que aborda este curso; sin embargo, no se integran junto a los temas de cambio 
climático y de la cooperación internacional y no se adaptan a posibles horarios y necesidades de las personas 
participantes. 

 

II. CUESTIONES A LAS QUE PRETENDE RESPONDER LA EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los 
resultados y los efectos de la intervención para orientar futuras acciones al tiempo que debe servir para rendir 
cuenta a los agentes relevantes de la intervención, tanto en Andalucía como en el país socio. 

En la evaluación se debe verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza: 

 Eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la matriz de 
planificación. 

 Eficiencia y viabilidad. 

 Impacto conseguido y esperado. 

 Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria). 

 Apropiación y fortalecimiento institucional. 

 Enfoque de Género en Desarrollo. 

 Sostenibilidad Ambiental. 

 Respeto de la diversidad cultural. 

III. METODOLOGÍA Y FASES 

Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación serán el análisis documental, entrevistas 
individuales o grupales. También puede considerarse, opcionalmente, la realización de encuestas. 

Los Productos que se van a obtener son (señale cuáles): 

 Informe preliminar resultado del estudio de gabinete 

 Memoria de campo resultado del trabajo de campo 

 Borrador del informe de evaluación 

 Informe final de evaluación 

 Plan de comunicación y difusión de la evaluación y sus resultados 

Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes: Se presentará un 
cronograma que tenga al menos el siguiente nivel de detalle: 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Estudio de Gabinete (Informe preliminar)       

Trabajo de campo (Memoria de campo)       

Elaboración del Borrador del Informe Final de 
Evaluación 

      

Elaboración del Informe Final de Evaluación       

Difusión de los resultados de la evaluación       
 

IV. DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PONE A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

 Formulación inicial de la intervención. 

 Matriz de Planificación de la intervención a evaluar (que será la última validada por la AACID). 

 Resoluciones de modificaciones realizadas. 
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 Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la entidad beneficiaria 

 Informe Técnico Final elaborado por la entidad beneficiaria, en caso de que esté disponible. 

 Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo la intervención y que sea de relevancia para la 
evaluación. 

 Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones relacionadas tanto de 
una fase anterior como de intervenciones similares en el área. 

 Otra documentación que se considere de interés para la evaluación. Especifique cuál: ______________ 

V. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El Informe debe tener la siguiente estructura: 

a) Resumen ejecutivo. 

b) Introducción: Antecedentes y objetivos de la evaluación. 

c) Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

d) Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: criterios y preguntas de evaluación, 
metodología y técnicas aplicadas y condicionantes de la evaluación realizada). 

e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. El análisis de la 
información debe responder a los criterios y preguntas de evaluación. Se debe hacer especial énfasis 
en el cumplimiento de lo recogido en la matriz de planificación (objetivos, resultados, actividades e 
indicadores). Debe incluirse explícitamente la matriz de planificación de la intervención indicando los 
valores alcanzados por los indicadores según la evaluación y las fuentes de verificación usadas en la 
misma. 

f) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. Las conclusiones deben 
extraerse del análisis de la información recopilada y debe presentarse atendiendo a los criterios de 
evaluación. 

g) Recomendaciones de la evaluación. Se debe indicar a quién van dirigidas las recomendaciones (AACID, 
entidad solicitante, entidad contraparte, otras). 

h) Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

i) Anexos. 

El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas. Se entregará una copia en papel y 
otra en formato electrónico a la dirección upe.aacid@juntadeandalucia.es. El Informe debe estar escrito en 
español. 

VI. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

La persona física o jurídica debe disponer de: 

 Experiencia mínima de 2 años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la 
cooperación. 

 No haber mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención ni con su 
contraparte, al menos durante los dos años previos a la propuesta de contratación para la realización 
de la evaluación, ni haber estado vinculada con el diseño, gestión o ejecución de la intervención a 
evaluar. 

Además, se valorará: 

 La experiencia en el sector de actuación. 

 La experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la intervención. 

 En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar. 

En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de profesionales del país en el que se desarrolla la 

mailto:upe.aacid@juntadeandalucia.es
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intervención o de su entorno y tener en cuenta el equilibrio entre géneros. 

VII. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

La persona física o jurídica que realice la evaluación debe respetar los derechos humanos y ser sensible a las 
consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua, diferencias culturales, costumbres, 
creencias y prácticas religiosas de todos los agentes implicados en el proceso evaluativo. 

Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. La persona física o 
jurídica encargada de realizar la evaluación debe trabajar con libertad y sin injerencias y acceso a toda la 
información disponible, bajo las premisas de comportamiento ético y profesional. 

El anonimato y confidencialidad de las personas participantes en la evaluación debe quedar garantizado. 

La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la AACID, que podrá difundir y divulgar, en todo o 
en parte, su contenido. 

La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de la AACID. El Informe 
de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones elaborados por la AACID, recogidos en 
el apartado IX. El incumplimiento de estos estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de 
subsanación. Si no se subsanan las deficiencias detectadas se dará por NO ACEPTADO el informe. 

VIII. PRESUPUESTO PREVISTO 

El presupuesto máximo de adjudicación será el señalado en el presupuesto validado de la intervención. 

IX. ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL INFORME DE EVALUACIÓN 

- Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto. 

- Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 

- Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información. 

- Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 

- Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 

- Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población 
destinataria. 

- Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 

- Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 
 

 En  a  de  de   

 
 
 
 
 
 
(Sello de la entidad beneficiaria de la 
subvención) 

Fdo.___________________ 

DNI ____________________ La representación legal de la entidad beneficiaria 

 

 
 
 
 
 

 
(En caso de persona jurídica, sello de la 

entidad evaluadora) 

 

 

 

 

 

Fdo. Raúl Ramírez Ortega 

DNI: 74665394B 
La representación legal de la persona responsable de 
la evaluación 

 

Granada 4 noviembre 2020

74665394B RAUL 
RAMIREZ (R: 
G18994228)

Firmado digitalmente por 
74665394B RAUL RAMIREZ (R: 
G18994228) 
Fecha: 2020.11.04 15:35:03 +01'00'



TEMARIO DOCENTE
ENTIDAD/INSTITUCI

ÓN

Nº HORAS 

(teórico-

prácticas)

HORAS 

CAMPO

FECHA 

INICIO 

DEFINITIVA

FECHA FIN 

DEFINITIVA
MATERIAL APORTADO POR EL PROFESORADO

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS NATURALES  (TOTAL: 5 HORAS)

Tema 1: Introducción a los Riesgos Naturales.
Paz Fernández 

Oliveras

Universidad de 

Granada (UGR)
5 0 28/10/2019 30/10/2019 Vídeo del tema, bibliogafía y enlaces.

BLOQUE 2: GESTIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES (TOTAL: 30 HORAS)

Tema 1: Análisis y Gestión del Riesgo.

Tema 2: Legislación y Riesgos Naturales. Planeamiento y riesgos naturales.

Tema 3. Inclusión de la Reducción del Riesgo de Desastres en el ciclo del

proyecto.

Leticia Bendelac 

Gordon

Inst Universitario de 

Desarrollo y 

Cooperación, Uni 

Complut Madrid

8 0 08/11/2019 11/11/2019 Lecturas y actividad.

Tema 4. Enfoque de Género en la Gestión de Riesgos. Transversalización del

enfoque de género en la gestión de riesgos y en los proyectos

Atria Mier 

Hernández

especialista en género 

(IECAH)
8 0 12/11/2019 18/11/2019

Documento pdf del tema y caja de herramientas de 

participación. Actividad opcional.

BLOQUE 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  (TOTAL: 30 HORAS)

Tema 1: Introducción a un SIG. 

Tema 2: Componentes de un SIG. 

Tema 3: Estructuras de datos en un SIG. 

Tema 4: Sistemas de Coordenadas. 

Tema 5: Fotografía aérea y fotointerpretación. 

Tema 6: El Modelo Digital del Terreno. 

Tema 7: El LiDAR. 

Tema 8: Visualización, consulta, y extracción de la información. 

Tema 9: Análisis espacial en un SIG. 

Tema 10: Introducción a la interpolación espacial. 

BLOQUE 4: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES (TOTAL: 

105 HORAS)

Tema 1. Riesgo sísmico.  
Federico Torcal 

Medina

Univ. Pablo de Olavide 

(UPO)
20 0 08/01/2020 19/01/2020 Presentación del tema en pdf, dos tareas, un cuestionario, 

bibliografía básica y bibliografía para ampliar conocimientos.

José Antonio 

Rodríguez 

Losada

Univ. de La Laguna 5 0 22/01/2020 26/01/2020

Dolors Ferrés 

López

Univ. Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM)
5 0 27/01/2020 17/02/2020

José Delgado 

Marchal
Univ. de Alicante 10 0 01/02/2020 04/02/2020

Rachid El 

Hamdouni 

Jenoui

Universidad de 

Granada (UGR)
10 0 04/02/2020 10/02/2020

 Jesús Garrido 

Manrique

UGR y Geólogos del 

Mundo
0 9 16/10/2020 16/10/2020 Documentación para jornada de campo.

0 15 16/10/2020 17/10/2020 Documentación para jornadas de campo.

20 0 13/02/2020 01/03/2020

Emilio Molero 

Melgarejo
25 0 02/03/2020 23/03/2020

Tema 5. Riesgos atmosféricos. 
Mª Jesús Esteban 

Parra

Universidad de 

Granada (UGR)
5 0 27/03/2020 30/03/2020

Vídeos del tema.                                                                                        

NOTA : Por problemas personales de la profesora del tema 5 

(debido a la pandemia), el tema 6 se adelantó.

 Tema 6. Medidas Post Desastre. Respuesta y Recuperación.
Antonio Del Río 

Molina
Cruz Roja Española 5 0 23/03/2020 26/03/2020

Documentación pdf del tema, vídeos del tema y vídeos 

complementarios.

BLOQUE 5: REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO (TOTAL: 20 HORAS)

Tema 1. Fundamentos del cambio climático.
Descripción, índice y bibliografía, Diapositivas en pdf del tema 1, 

Vídeo del tema 1, una tarea.

Tema 2. Vulnerabilidad ante el cambio climático.

Descripción, índice y bibliografía, Diapositivas en pdf del tema 

(subtemas 2.1 y 2.2), Vídeos del tema (subtemas 2.1 y 2.2), una 

tarea.

Tema 3. Integración de la adaptación al cambio climático y la gestión del 

riesgo (convergencias y diferencias).

Descripción, índice y bibliografía, Diapositivas en pdf del tema 

(subtemas 3.1, 3,2 y 3.3), Vídeos del tema (subtemas 3.1, 3,2 y 

3.3), bilbiografía sugerida, tres tareas.

Tema 4. La reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático 

para lograr ciudades resilientes.

Descripción, índice y bibliografía, Diapositivas en pdf del tema 

(subtemas 4.1 y 4.2), Vídeos del tema (subtemas 4.1 y 4.2), dos 

tareas.
BLOQUE 6: EXPERIENCIAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y/O 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

(TOTAL: 12 HORAS)

EXPERIENCIA 1: Experiencias en reducción de desastres y adaptación al 

Cambio Climático en proyectos de cooperación: el caso de Guatemala

Álex Guerra 

Noriega

Instituto privado de 

Investigación sobre 

Cambio Climático, 

Guatemala (ICC)

7 0 22/04/2020 05/05/2020 Diapositivas en pdf de la experiencia 1, vídeos y una tarea.

EXPERIENCIA 2: Experiencias en gestión de riesgos de desastres y adaptación 

al Cambio Climático en proyectos de cooperación: el caso de Centroamérica

Miguel Ángel 

García Arias

Acción contra el 

Hambre
5 0 25/04/2020 08/05/2020

Diapositivas en pdf, vídeos y lecturas adicionales (unidades Ia, 

Ib, II y III). Una tarea.

TRABAJO DE CAMPO (2 DÍAS, 24 horas)

TRABAJO FINAL DE CURSO (34 horas)

202 24

202

24

34

260

14

EXAMEN BLOQUES 4, 5 y 6

Común: Índice                                                                                                      

1ª parte (J.A. Rdgz):  documentación pdf del tema y vídeos.                                                                                  

2ª parte (D.Ferrés):  vídeos, dos tareas, Memoria técnica, 

bibliogafía, Informe técnico.

Común: Índice, bibliografía básica y avanzada.                                   

1ª parte (J.Delgado):  vídeos del tema y una tarea.                                 

2ª parte (R.El Hamdouni):  vídeos del tema, una tarea y 

bibliografía para ampliar conocimientos.

Tema 4. Riesgos hidrológicos: Inundaciones.

Común: Bibliografía básica y avanzada. Dos enlaces de la USAL 

para complementar conocimientos.                                                                

1ª parte (W. Martín):  vídeos del tema (sesiones 1 a 5), 

documentación pdf complementaria de las sesiones 2 y 5.                   

2ª parte (E. Molero): vídeos del tema, vídeo explicativo HecRAS, 

diapositivas, documentación pdf y una tarea (sesión 6).

Claudia Rivera 

Escorcia

 Universidad Federal 

de Alagoas, Brasil
20 0 01/04/2020 21/04/2020

Wenceslao 

Martín Rosales
Universidad de 

Granada (UGR)

Tema 2. Riesgo volcánico. 

Tema 3. Riesgos geotécnicos y riesgos derivados de los movimientos  de 

ladera. 

 Jesús Garrido 

Manrique

UGR y Geólogos del 

Mundo

EXAMEN BLOQUES 1, 2 y 3

Vicente Pérez 

Peña y  Jorge 

Pedro Galve 

Arnedo

Universidad de 

Granada (UGR)

Vídeo de los temas, lecturas y bibliografía, artículo y actividad 

(Los dos temas en conjunto).

15

15

Planificación temporal, documentos pdf de los temas de teoría 

(1 al 10), documentos (datos y guión web) de las prácticas (1 a 

8), tres cuestionarios (1, 2, 3) y dos tareas (4, 5).

21/11/2019

0

0

0 31/10/2019 06/11/2019

31/12/2019

NÚMERO DE HORAS

Parte teórico-práctica

Trabajo de campo

Trabajo final de curso

TOTAL
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ANEXO III. Listado de documentos analizados 

 

- Formulación del proyecto. 
- Matriz de planificación. 
- Informe intermedio. 
- Inscripciones al curso. 
- Certificados de asistencia al trabajo de campo (desagregado por sexo) 
- Resumen del temario, docentes y contenidos. 
- Página web y plataforma Moodle para el curso. 
- Cuestionarios de satisfacción (Diseñados por GM, al finalizar los bloques del curso, 

con parte cuantitativa y cualitativa). 
- Línea del tiempo (dinámica realizada en la salida de campo).  
- Emails del alumnado que finalizó el curso que escribió a GM valorando el mismo. 
- Contenido de los bloques del curso. 
- Emails de coordinación con el profesorado.  
- Trabajos finales. 
- Registro de notas. 
- Material gráfico. 
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ANEXO IV. Guion de entrevistas y cuestionarios. 

 

A) Guion de entrevista entidad promotora 

B) Guion de cuestionario para alumnado 

C) Guion de entrevista y cuestionarios al profesorado 

 

 

 

● A) Guion de entrevista entidad promotora 

 

· Eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la 

matriz de  planificación.  

¿Cómo se diseñó y se realizó la difusión del curso? 

¿De las preinscripciones se seleccionó a alumnado? ¿Se quedó alguien fuera? 

¿Qué perfil tenia el alumnado (estudiante, trabajadores...)? 

¿Se exigían algunos conocimientos previos o algunos requisitos? 

¿Cómo fue la información inicial al alumnado? 

¿El curso ha sido financiado?¿total? 

 

∙ Eficiencia y viabilidad. 

¿Cómo ha sido la comunicación con el alumnado? ¿Qué herramientas se han utilizado? 

¿Cómo ha sido el uso de la plataforma? ¿Cómo era la plataforma? 

¿La plataforma tecnológica ponia a disposición del profesorado herramientas de trabajo en 

grupo y de colaboración? 

¿El profesorado ha podido realizar propuestas en relación con las actividades de 

aprendizaje? 

¿Cómo fue la selección del profesorado? 

¿Por qué se hizo una evaluación general de los tres primeros bloques? 

¿Cómo ha sido el tema de los videos? 
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∙ Impacto conseguido y esperado.  

¿Cómo ha influido el confinamiento en el desarrollo del curso? 

¿Cómo estaban previstas las salidas de campo?  

¿Se expusieron los trabajos finales? 

¿Qué percepción del material teórico o práctico que se ha facilitado tienes?¿Ha habido más 

de uno o de otro? 

¿Cuál es tu percepción sobre los motivos de abandono del alumnado a lo largo del curso? 

 

∙ Apropiación y fortalecimiento institucional.  

 

¿Cómo ha sido la participación del profesorado en el diseño del curso? 

 

∙ Enfoque de Género en Desarrollo.  

 

¿Cómo se ha dado la perspectiva de género?¿En todos los módulos o en alguno en 

concreto? 

 

 

 

 

● B) Guion de cuestionario para alumnado 

 

 
VALORACIÓN GENERAL 

 

¿Qué cambiarías para mejorar la formación? 

 

¿Qué aspectos positivos destacarías del curso? 

 

¿Qué conflictos han surgido y cómo se han superado?  

 

 

IMPACTO 

 

¿Cómo crees que vas a aplicar los conocimientos adquiridos en el curso?  

 

¿Por qué piensas que estos aprendizajes agregan valor o tienen repercusión en otros ámbitos 
a nivel más amplio (nivel familiar, organizacional, social, etc.)? 
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ENFOQUES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL 
 
¿Cómo ha cambiado tu percepción de los RRD y la adaptación al cambio climático? 
 
 ¿Qué aspectos destacarías de la perspectiva de género en la formación? 

 

¿Qué cambios ha habido sobre tu idea previa de la diversidad cultural?  
 

 

 

 

● Guion de entrevista y cuestionarios al profesorado 

 

Eficiencia y viabilidad del curso 

● 1. ¿Qué piensas sobre la información ofrecida por el equipo promotor (el 

programa de formación, contenidos, programas, duración, objetivos…)? 

● 2. ¿Cómo ha sido la comunicación con el alumnado?¿y con la organización 

promotora? 

● 3. ¿Cómo ha sido la participación en el diseño del programa formativo? 

● 4. ¿Qué te han parecido los recursos con los que se ha contado… 

económicos, técnicos...? 

● 5. ¿Cómo ha sido el uso de la plataforma? 

● 6. ¿Qué herramientas de trabajo en grupo y de colaboración ha podido 

utilizar a través de la plataforma? 

Perspectiva de género 

●  7. ¿Se ha tratado la perspectiva de género?¿Cómo? 

Impacto-Resultados  

● 8. ¿En qué grado se han cumplido los objetivos propuestos? 

● 9. ¿Qué opinas de la aplicación del material didáctico? 

● 10. ¿Qué opinas del sistema de evaluación que se ha utilizado?  

● 11. ¿Cómo ha sido el modo/las formas de impartir las sesiones? 

● 12. ¿Cuales han sido los espacios de participación donde el alumnado ha 

podido aportar contenidos, propuestas, etc.? 

● 13. ¿Qué cambios crees que ha habido en el alumnado? (Comportamiento, 

aprendizajes, opiniones…). 

● 14. ¿Qué opinas en relación al mantenimiento de los beneficios de la 

formación una vez finalizado el curso? 

● 15. ¿Piensas que el curso ha influido positivamente sobre tu capacidad? 

(Actitudes, conocimientos adquiridos o ampliados, habilidades o destrezas...). 
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Aspectos positivos y negativos generales 

● 16. ¿Qué problemas han surgido a lo largo del proceso?¿Cómo se han 

superado? (Pandemia, tiempos...). 

● 17. ¿Qué fortalezas destacarías? 

Posibles Mejoras 

● 18. ¿Qué posibles mejoras destacarías? 
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 ANEXO V. Tabla de consecución de resultados 

Objetivos y resultados Indicadores 
verificables 

Valor esperado Alcance resultados 
observado 

% 
Alcanzado 

Fuentes de 
verificación 

Observaciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Formación de 
cooperantes andaluces 
en proyectos y 
programas de la 
Cooperación al 
Desarrollo y Acción 
Humanitaria que, como 
finalidad o de forma 
transversal, reduzcan los 
riesgos de desastres y/o 
integren la adaptación al 
cambio climático 

I1.OE: En el mes 8 
del proyecto se 
habrá finalizado la 
impartición del 
temario teórico-
práctico (bloques 
del 1 al 6) y 
realizado los 
exámenes 

6 bloques 
Impartidos  

Todos los bloques del 
temario han sido 
impartidos y han sido 
evaluados. 

100 % 

Evaluación final 
de todos los 
bloques del 
temario 

 
A través de la verificación de los contenidos y de 
los exámenes realizados podemos afirmar que el 
temario se ha impartido de forma correcta y en su 
totalidad. Si bien es cierto que el indicador se 
cumple al 100 % podemos apreciar que los de 
consecución de los mismos no han sido los 
previstos siendo los motivos ajenos a la propia 
organización del curso (pandemia por COVID-19). 
 

I2.OE: En el mes 9 
del proyecto se 
habrá finalizado la 
ejecución del 
trabajo de campo 

100% de las 24 
horas del trabajo 
de campo 
impartidas 

Realizadas las 24 
horas de trabajo de 
campo propuestas 

100 % 

Certificados de 
asistencia al 
trabajo de campo 
(desagregado por 
sexo) 

 
Por medio de los Certificados de asistencia al 
trabajo de campo (desagregado por sexo) y las 
pruebas gráficas documentales se corrobora que 
las salidas se han realizado.  También en este 
punto podemos añadir que la puesta en marcha 
del trabajo de campo se tuvo que modificar en 
fecha y forma por la pandemia, organizándose 
después de lo previsto en un formato que se 
adaptara a las nuevas condiciones y a la 
disponibilidad del alumnado. 
 

I3.OE: En el mes 11 
del proyecto el 
alumnado habrá 
realizado y 
presentado ante 
tribunal el trabajo 
final de curso 

80% del 
alumnado, que 
previamente ya ha 
superado la parte 
teórico-práctica, 
ha presentado el 
trabajo 

Todo el alumnado 
que ha superado la 
parte teórico-práctica 
ha presentado el 
trabajo final 

33 % 

Notas 
establecidas por 
los evaluadores 

 
Si bien es cierto que todo el alumnado que ha 
superado la parte teórico-práctica ha presentado 
el trabajo final, éste ha sido un número escaso (8 
personas han finalizado el curso y 2 han cubierto 
algunos bloques sueltos, de las 30 plazas 
ofertadas), por lo que entendemos que el 
resultado no se ha alcanzado al 100 %, además de 
no haberse constituido los tribunales propuestos 
para su revisión.  
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Resultado esperado R1 
Realizada la difusión del 
curso y su puesta en 
marcha 

I1.R1: En el mes 4 
del proyecto se 
habrá elaborado y 
distribuido la 
publicidad del curso 
vía internet 
(mailing) 

100 correos 
electrónicos 
enviados a ONGD 
y Coordinadoras 
ONGD Andalucía 

Se han enviado más 
de 100 correos a 
ONGDs y 
coordinadoras, 
además de un 
contacto telefónico y 
de ampliar a otros 
sectores como el 
universitario. 

100% 
Copia de los  
e-mails enviados 

 
La difusión del proyecto a través de mailing se 
desarrolló como estaba prevista y se aumentó el 
alcance debido a la poca respuesta inicial, 
contactando con el ámbito universitario para 
atraer alumnado interesado de carreras afines y 
de máster de cooperación. A posteriori, podemos 
afirmar que aun extendiendo la difusión puede 
que no fuera suficiente por el bajo número de 
alumnado matriculado sobre lo previsto. Habiendo 
una inscripción de 38 personas, pero 
matriculándose finalmente 16. 
 

I2.R1: En el mes 4 
del proyecto se 
habrá elaborado y 
puesto en marcha 
una web en la que 
se publicite el curso 

Web en 
funcionamiento 

Se diseño una web 
que aún sigue en 
funcionamiento. 

100 % 
Acceso a la web 
sin problemas 

Se elaboro la web y se fue modificando conforme 
a las necesidades del proyecto pudiendo acceder 
aún a la misma.  

I3.R1: En el mes 4 
del proyecto se 
habrá elaborado y 
puesto en marcha 
una plataforma 
virtual para la 
formación on line 

Plataforma en 
funcionamiento 

Se diseño y se puso 
en marcha una 
plataforma que ha 
funcionado a lo largo 
de todo el curso. 

100 % 

Acceso a la 
plataforma para 
formación on-line 
sin problemas 

 
Se elaboro una plataforma virtual que ha servido 
como espacio para subir los materiales de estudio. 
Según los testimonios de alumnado y profesorado 
la misma ha funcionado de forma correcta durante 
este periodo sin que existieran problemas.  
 

 
 
 
 
 
Resultado esperado R2 
Impartido el temario 
teórico-práctico del curso 
(bloques del 1 al 6) y 
realizados los exámenes 

I1.R2: En el mes 3 
del proyecto se 
habrán recibido 
todos los materiales 
por parte de los y 
las docentes 

80% de los 
docentes han 
respondido 

Los materiales han 
sido enviados en 
fecha establecida 
entre la organización 
promotora y el 
profesorado. 

100 % 

Copia de los e-
mails de los/las 
docentes 

 
Salvo alguna excepción, en la que el material ha 
sido entregado algo más tarde, por problemas 
puntuales personales del profesorado, casi en su 
totalidad han respetado los tiempos establecidos y 
negociados con la entidad promotora, como 
queda de manifiesto en los e-mails con los/las 
docentes. 
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I2.R2: El 80% del 
alumnado ha 
aprobado las 
evaluaciones del 
temario teórico-
práctico de los 
bloques del 1 al 6 

80% de 
alumnos/as han 
aprobado 

Todo el alumnado 
que ha completado el 
curso ha aprobado 
las evaluaciones del 
temario de los 
diversos bloques. 

100 % 

Copia del listado 
de notas 
(desagregado por 
sexo) 

 
Como se observa en el listado de notas final 
(desagregado por sexo) todo el alumnado que ha 
cursado el curso completo ha aprobado las 
evaluaciones. Como en resultados anteriores, la 
consecución del resultado según enunciado es del 
100% aunque la misma podría estar supeditada al 
número de alumnado que finalmente realizo el 
curso completo. 
 

Resultado esperado R3 
Realizado el trabajo de 
campo 

I1.R3: En el mes 7 
del proyecto se 
tendrán 
confirmados los/las 
docentes y los 
lugares de las 
jornadas de campo 

80% de los/las 
docentes han 
respondido 

Las sesiones de 
campo se realizaron 
con normalidad 
adaptándose a la 
situación de 
pandemia. 

100 % 

Copia de los e-
mails de los/las 
docentes 

 
Las salidas de campo se reorganizaron en función 
de la situación de pandemia, estando previstas en 
una fecha que se fue retrasando hasta poder 
realizarlas y adaptándolas a la disposición del 
alumnado. De igual forma el profesorado se fue 
adecuando a esta situación.  
 

I2.R3: El 70% del 
alumnado que 
previamente ha de 
haber aprobado los 
exámenes del 
temario teórico-
práctico de los 
bloques del 1 al 6, 
asisten al menos al 
60% de las 
jornadas de campo 

70% del 
alumnado que ha 
superado la parte 
teórico-práctica, 
asiste al 60% de 
las jornadas de 
campo 

La mayoría de 
alumnado que superó 
la parte teórica 
práctica asistió a las 
jornadas de campo. 

90 % 

Listados de 
asistencia a las 
jornadas de 
campo 
(desagregados 
por sexos) 

 
A través del listado de asistencia a las jornadas de 
campo (desagregado por sexos) y las pruebas 
documentales se puede afirmar que 5 alumnos/as 
asistieron a las jornadas de campo de los 8 que 
finalizaron en su totalidad el curso.  
 
Debido a la situación de pandemia estas salidas se 
tuvieron que ir adaptando y no se obligó al 
alumnado a realizarlas por el contexto.  
Entendemos que dentro de estas dificultades y 
circunstancias el resultado alcanzado es alto. De 
igual forma, como a lo largo de todas estas 
observaciones se podría relativizar en función del 
número de alumnado que realizó el curso. 
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Resultado esperado R4 
Incorporado el enfoque 
de RRD y/o de 
adaptación al cambio 
climático a proyectos de 
cooperación 

I1.R4: Ofertados en 
el mes 9 del 
proyecto los 
trabajos de final de 
curso 

30 trabajos 
ofertados 

Ofertados y 
realizados 8 trabajos 
de final de curso. 

26,6 % 

Informe de 
trabajos de final 
del curso 

 
Debido al número final de participantes en el 
curso, los 30 trabajos previstos finalmente se 
realizaron 8, lo que supone un 26,6%. 
 

I2.R4: Al menos el 
75% del alumnado, 
que previamente ya 
ha superado la 
parte teórico-
práctica (bloques 
del 1 al 6), ha 
presentado el 
trabajo final de 
curso 

El 75% de 
alumnos/as que 
ha superado la 
parte teórico-
práctica, ha 
presentado los 
trabajos. 

Revisados los 
trabajos finales del 
alumnado. Todo el 
alumnado que ha 
realizado el curso 
completo ha 
presentado el trabajo 
final. 

100 % 
Copia de las notas 
asignadas 

 
En este sentido podemos apreciar que aquel 
alumno/a que ha ido realizando todo el curso 
también se ha comprometido con la realización 
del último trabajo, teniendo los mismos una buena 
opinión, ya que se ha valorado de forma positiva y 
se ha tenido un mayor contacto directo con el 
profesorado tutor. 
 

Resultado esperado R5 
Tratado el enfoque de 
género en el curso 

I1.R5: Impartidas 
las sesiones de 
género 

100% de las 
sesiones 
impartidas 

Revisadas las 
sesiones de género. 

80 % 
Certificado del 
personal docente 

 
Si nos atenemos al enunciado del resultado y al 
indicador podríamos entender que el alcance ha 
sido del 100%, pero creemos que el enfoque de 
género podría haber tenido una mayor presencia 
en el resto del curso, sobre todo en los 
contenidos. 

Resultado esperado R6 
Superación del curso por 
parte del 70% de las 
mujeres evaluadas 

I1.R6: Aprobada la 
parte teórico-
práctica del curso 
por parte de las 
mujeres evaluadas 

70% de las 
mujeres del 
curso han 
aprobado la parte 
teórico-práctica 

Revisadas las 
calificaciones todas 
las mujeres que han 
realizado el curso 
completo han 
aprobado la parte 
teórica-práctica. 

100 % 
Certificado de 
notas 

 
Como en el resto del análisis en este sentido 
podríamos entender que el 100% de las mujeres 
que han realizado el curso completo han aprobado 
la parte teórica-práctica. Si nos basamos en las 
mujeres matriculadas y que lo comenzaron el 
resultado cambiaría. 

I2.R6: Realización y 
presentación del 
trabajo final de 
mujeres que 
previamente han 
superado la parte 
teórico-práctica 
(bloques del 1 al 6) 

70 % de las 
mujeres que han 
superado los 
bloques del 1 al 6 
han presentado el 
trabajo final 

Revisadas las notas 
de las mujeres que 
han superado los 
bloques del 1 al 6 y 
sus trabajos finales 
presentados. 

100% Listado de notas 

En este caso, como en anteriores, el 100 % de las 
las mujeres que han superado los bloques del 1 al 
6 han presentado el trabajo final, como venimos 
afirmando este valor es relativo ya que se basa en 
el número de alumnas acotado al requisito de 
haber superado los bloques.  

 


