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JORNADAS TRANSFORMANDOTE 
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 

 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación 
Social 2014/2015 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: APRENDIZAJE AL SERVICIO DE LAS FINANZAS ÉTICAS- TRANSFORMANDOTE 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 01/02/2015 
Fecha de inicio  

Data d’acabament: no tiene finalización real, la previsión propuesta 31/10/15. 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Universidad Politécnica de Valencia, Casa del Alumno y ETSI Agrónomos. 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: JUAN MANZANO JUAREZ 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Categoría/cargo 

Centre/departament: DIRA 
Centro/departamento 
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Institució col·laboradora:  

Institución colaboradora  

Ingeniería Sin Fronteras – Valencia; Enclau, Red para la financiación alternativa; CERAI,  

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional; Fiare Banca Ética;  Fundació Nova Feina, Oikocredit y Grupo 
Pormotor APS 
País: España 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: 
 Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

ISFV es una ONGD que lleva años trabajando por un mundo más justo y solidario, por una sociedad nueva, donde se 
den nuevas relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, más justa, por estar orientada a la satisfacción de las 
necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo 
ejercicio de la libertad. 
CERAI, es una ONGD especializada en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía 
alimentaria. Aborda el mundo agrícola y rural español y europeo, las relaciones con el comercio internacional, el 
problema de las desigualdades internacionales, el medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo 
sostenible, el éxodo rural, la sobreexplotación pesquera y ganadera y los déficits del modelo industrial de la 
alimentación actual. 
ENCLAU agrupa a entidades sociales valencianas con el objetivo de conseguir un sistema socio-económico más justo a 
través de la promoción y gestión de finanzas alternativas, éticas y solidarias en la Comunidad Valenciana mediante el 
trabajo en red de las personas y las organizaciones asociadas. 
La Associació Fiare Xarxa Valenciana agrupa a las personas y entidades valencianas que impulsan la construcción del 
proyecto de Banca Ética Fiare en la Comunidad Valenciana. 
Grupo Promotor de APS CV: es un equipo de personas (profesores de centros educativos, y universitarios, 
profesionales, voluntarios de ongs, técnicos municipales)  que quieren impulsar la las experiencias del Aprendizaje y 
servicio y promoverlas, con el objetivo de difundir la metodología de APS 
OIKOCREDIT Catalunya: asociación cuyo fin es fomentar la inversión responsable en el ámbito geográfico del nordeste 
de España y generar así oportunidades en países en vías de desarrollo a través de las finanzas éticas. 
FUNDACIÓN NOVA FEINA, es una entidad dedicada a promover la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión 
social a través de servicios y programas de formación, orientación, intermediación y acompañamiento hacia el empleo. 
 
Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 
28 de Abril de 2014. Jornadas TransFormandoTe 

9:30h  Acreditación y recepción 
9:45h  Inauguración de la Jornada 
D. Juan Manzano, Secretario de Red Enclau y miembro grupo Banca ética de ISF. 
Dª Rosa Puchades Plá, Vice-rectora de Responsabilidad Social y Cooperación UPV. 
10:00h Ponencia: Las finanzas éticas al servicio de las personas 
D. José Redondo Sánchez  
Miembro de Enclau- Red para la Financiación Alternativa 
11:00h  Pausa café 
11.30h Taller Teórico Práctico: ¿Qué es el Aprendizaje y servicio (APS)?  
Dª Roser Batlle Suner 
Pedagoga y promotora del APS, emprendedora social de Ashoka 
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13.30h  Comida 
15:00h Panel de Experiencias sobre APS y finanzas éticas:  
          D.Marti Boneta Vicepresidente de OIKOCREDIT Cataluña  
          Dª Nina González Fdez-Argüelles, técnica de FETS-Finançament Ètic i Solidari. 
16:00h Taller ¿Cómo poner en marcha un proyecto de APS? 
Dª Roser Batlle Suner 
Pedagoga y promotora del APS, emprendedora social de Ashoka 
18:00h Clausura Jornadas 
Dª Esther Roig Belloch, Presidenta de Enclau 
D. Juan Manzano, Secretario de Red Enclau y miembro grupo Banca ética de ISF. 
 

 
 
Aparición en medios de comunicación: 
 
Levante EMV 20-04-15 – pàgina Solidarios 
 

                              

27-04-15 Participación en el Programa de Ximo 
Rovita 97.70 FM 
Valencia Abierta 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
 

La subvención de 1.200 euros concedida por el Centro de Cooperación al Desarrollo se ha destinado a sufragar los gastos de 

difusión (diseño y cartelería); gastos de catering y gastos asociados a los ponentes, tales como transporte, honorarios, 

alojamiento y manutención. 

 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

•Sensibilizar a la comunidad universitaria de UPV sobre el impacto de las entidades financieras convencionales en la actual crisis 

económica y dar a conocer la metodología de Aprendizaje y Servicio en la Universidad Politécnica. Objetivo alcanzado 100% se ha 

llegado a la sensibilización y al conocimiento de las finanzas y el ApS 

•Formar ciudadanos y ciudadanas conscientes y críticos, capaces de mejorar la sociedad y no sólo su currículum para encontrar la 

manera de provocar cambios en su entorno y fomentar la participación de esto en el mundo de las finanzas éticas, así como 

promover una visión crítica de la función de la banca y del uso que hacemos del dinero y del ahorro. Objetivo 100% cumplido, ya 

que se ha conseguido crear la inquietud necesaria en varios estudiantes que han participado en las jornadas, generando nuevas 

actividades para realizar y seguir promoviendo las finanzas éticas en la universidad 

•Aplicar la metodología APS en la didáctica del docente para analizar su respuesta en este caso ante el campo de las finanzas 

éticas. Este es el objetivo más difícil de cumplir, estamos en ello, por lo que podemos decir que un 50% puede estar cumplido, 

quedando un trabajo continuo para cumplirlo completamente. 

•Estimular la participación ciudadana activa en la construcción social de proyectos de financiación solidaria e iImpulsar 

instrumentos financieros de ahorro e inversión, éticos y solidarios. Objetivo alcanzado  

 
Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
• Hemos conseguido que  algún profesor conozca y esté pensando cómo podrían incorporar APS en su didáctica. En cuando a 

alumnos hemos conseguido que hayan tenido la inquietud necesaria para conocer más y empezar a reflexionar sobre  las finanzas 

éticas. Se ha creado un grupo de trabajo para ir viendo actividades a desarrollar, objeto de ello una charla en la FADE llamada 

Cámbiate de Banco, organizada por los propios universitarios. Con ello podemos decir que el objetivo de las jornadas está mas que 

cumplido!!! 

• 200 personas han conocido, de manera directa, las malas prácticas de algunos bancos: desde inversión en armas, o la 

especulación financiera hasta desahucios de familias vulnerables.  

• Hemos tomado consciencia y sentido crítico del uso que le damos a nuestro dinero, y nuestra propia capacidad de 

transformación social a través del destino de nuestros ahorros: nuestra responsabilidad como ciudadanía activa. 
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•Hemos llegado a 1.000 personas que han odio hablar de las finanzas éticas y solidarias  

•Hemos conseguido a su vez tratar de que estas personas crean en las opciones de consumo responsable, consciente y crítico a 

través de nuestras decisiones de ahorro y financiación. 

• Se han sentado las bases para seguir avanzando en la educación financiera por medio de la metodología del aprendizaje 
y servicio. 
No nos quedamos aquí queremos ir mucho más allá por eso continuaremos con las relaciones entre los estudiantes que están 
interesados en estas materias para seguir difundiendo y promoviendo otra forma de hacer las cosas, fomentando la 
transformación social e intentando por medio de la educación mejorar esta sociedad. 
 
 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Se editaron carteles publicitando la actividad, el CCD ya entregados en el CCD el día de las jornadas. 


