
CARTA DE COMPROMISO PARA ESTUDIANTES QUE  REALIZAN LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS EN EL EXTRANJERO 

 
Yo, …………………………………………………………… , con DNI ……………………………., estudiante del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, ante la vivencia 
cooperativa que comporta la asignatura de Prácticas Externas y que incluye el desplazamiento al 
extranjero y la colaboración con una contraparte local, 
 

ME COMPROMETO A:  

- Hacerme cargo de todos los gastos que comporte mi participación en el programa: formación, 
viaje, desplazamientos y alojamientos en el país de acogida, así como los que pudieran derivarse 
de percances o decisiones particulares ajenas al programa de prácticas. Todo ello sin prejuicio 
del apoyo económico que pueda recibir a través de las bolsas de prácticas del Máster o de otra 
financiación pública o privada para el desarrollo de las prácticas. 

- Participar de forma eficiente y activa en las actividades de formación específica, si las hubiera, 
para preparar mi intervención en el país de acogida. 

- Aceptar, en todas las fases del programa, las decisiones y recomendaciones  de mi tutor en la 
institución de acogida, o bien de la persona que la institución determine en cada momento. Todo 
ello sin renunciar a manifestar correctamente posibles desacuerdos. 

- Amoldar mi comportamiento y mi imagen personal a los parámetros vitales positivos del 
contexto de destino desde la discreción y la sencillez, actuando desde el enfoque de la 
sensibilidad cultural.  

- Actuar con autonomía en la resolución de las cuestiones logísticas de mi estancia (limpieza de 
ropa, intendencia, comunicaciones, etc.), evitando trasladar a la institución de acogida ni a 
ninguna otra organización o persona la solución de mis problemas en este sentido. 

- Asumir las tareas que me encomiende la contraparte y realizarlas con espíritu solidario y actitud 
de aprendizaje, así como dirimir los posibles desacuerdos mediante negociación con mi tutor en 
la institución de acogida, en lugar de con la queja. 

- No violentar ideológicamente a ninguna persona relacionada con el proceso en el que se 
participa o con la institución de acogida en lo referente a sus creencias religiosas, políticas, 
sociales o filosóficas. Para ello conversaré y opinaré evitando la confrontación o la discusión. 

- Actuar en el país de acogida con arreglo a las directrices de la cooperación solidaria internacional 
en lo que se refiere al hablar, al trabajar, al vestir y al consumir. 

- No tomar ninguna decisión individual o grupal que afecte de forma negativa a la programación 
de la institución de acogida, a su funcionamiento colectivo o las relaciones de ésta con la 
Universidad. 

- Asumir la responsabilidad civil personal derivada de la participación en actividades no 
contempladas en el programa de prácticas. 

- Asumir que tampoco es responsabilidad  del Máster el hacer el seguimiento de la práctica 
durante su desarrollo, siendo el tutor en la institución de acogida la persona de referencia para 
cualquier  incidencia, salvo en el caso de incidencias de gravedad, que deberán ser comunicadas 
por el alumno a la Coordinación Técnica del Máster. 

- Conocer y aplicar el Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al 
Desarrollo. 

-  
 

Admito saber que la Dirección del Máster se reserva el derecho de excluir del programa a cualquier 
persona que incumpla estas condiciones o cuyo comportamiento ponga en grave riesgo el desarrollo y 
cumplimiento de lo programado, el normal funcionamiento de la institución de acogida o las relaciones 
entre ésta y la Universidad, y que ello supondría el suspenso en la asignatura. 
Y, como muestra de mi compromiso personal, firmo la presente carta en Valencia, a       de                        de 
202…. 

 
Firma: 


