
Formato de los casos prácticos contenidos en el 

Portal de Recursos del Máster Interuniversitario de 

 Cooperación al Desarrollo 

 

 

En este documento podéis encontrar un índice de los casos prácticos que os facilitará las 

directrices básicas sobre las que apoyaros para desarrollar el documento.  No es necesario 

desarrollar todos los apartados incluidos en el índice, dado que es muy exhaustivo, sino que 

debe ser adaptado a cada caso práctico de manera específica. Por el contrario os 

agradeceríamos que sigáis el índice de forma general para poder desarrollar un formato similar 

en todos los casos prácticos del portal.  

 

Guión del caso de estudio 

1. Introducción y breve presentación del caso 

a) Filosofía y enfoques teóricos del caso práctico. 
b) Objetivos y resultados del caso práctico. 

Contexto 

a. Geográfico 
b. Político 
c. De la institución 

3. Principales actores involucrados 

a) Impulsores del proceso 
b) Actores participantes 

1. Acuerdos básicos de partida 
2. Objetivos de los actores 

Descripción del proceso 

a) Descripción general de las principales etapas del proceso 
b) Espacios de participación. 
c) Redes y organización del proceso. 
d) Mecanismos de rendición de cuentas. 
e) Aspectos relativos al género. 

Objetivos conseguidos / Cambios que han tenido lugar 

a) Consecución de resultados del proceso / proyecto 
b) Cambios en las personas 
c) Cambios en las organizaciones involucradas 
d) Cambios en las instituciones y políticas 



Conclusiones 

a) Factores de éxito o fracaso de la experiencia 
b) Sostenibilidad y retos futuros de la experiencia 

Lecciones aprendidas 

a) Lecciones aprendidas 
b) Recomendaciones para futuras actuaciones 

Bibliografía 

 

Se recomienda que el caso práctico no exceda en ningún caso de 25 páginas en longitud. 

 

 

Para crear un nuevo caso práctico en el portal: 

 

A) Los casos prácticos en el portal no están incluidos como entradas del blog, sino 

como PDF´s enlazados a las entradas. Por ello te recomendamos que desarrolles 

tu caso práctico en cualquier editor de texto. 

B) Una vez tengas el caso práctico preparado puedes ponerte en contacto con la 

Secretaría Técnica del Máster (mediante el formulario On-line de la página 

¿Cómo participar? del portal) y enviarles el caso práctico a incluir en el portal. 

C) Una vez la ST reciba el caso práctico, será revisado por el editor jefe del portal 

que publicará directamente el artículo en PDF o te lo devolverá con alguna 

propuesta de modificación, para que le des un último retoque previamente a su 

publicación. 


