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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

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

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

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

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: Posters para el ApS: difusión bilingüe (castellano/francés) de proyectos de Origines  

Data de començament: 12/10/17 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 14/10/17 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: Ángeles Lence Guilabert 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: TEU 
Categoría/cargo 

Centre/departament: ETSIT / Departamento Lingüística Aplicada 
Centro/departamento 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 

ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

 

Institució col·laboradora: Origines  (www.origines.es) 
Institución colaboradora 

País: España 
Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: La Asociación Origines es una organización sin ánimo de 
lucro, aconfesional e independiente, comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las personas más 
necesitadas en los países en vías de desarrollo. Fue creada por un grupo multidisciplinar e intercultural de 
profesionales procedentes del ámbito de la salud, los derechos humanos, la economía y el mundo académico, para 
servir de espacio de canalización de una nueva forma de solidaridad eficaz, basada en el respeto, la participación y la 
co-responsabilidad. Origines  tiene la convicción de que las comunidades locales en los países del sur tienen 
capacidades de identificar sus limitaciones, prioridades, implementar los programas necesarios y conseguir los 
resultados deseados. En Origines también participan destacados profesionales con dilatada experiencia en iniciativas 
de acción social en España y proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo de África, Latinoamérica y 
Asia. 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: Islas Fadiouth y Ehijd (Senegal) con pocos recursos para la educación y la 
inserción laboral de los jóvenes 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
 
 

Descripció de les activitats dutes a terme: 
 

 

 

 

 

Descripción de las actividades realizadas 

Con el objetivo de dar difusión a los proyectos de educación y de inserción laboral que lleva a cabo la asociación 
Origines en Senegal, se han diseñado actividades de ApS integradas en la asignatura de Francés B1 de la UPV. 
El grupo del curso 2016/17 ha elaborado pósters en castellano y en francés para su participación en foros, 
congresos, jornadas de ámbito interno y/o externo relacionados con la cooperación y/o el aprendizaje de lengua 
extranjera con la metodología ApS, objetivo que se ha concretado con su participación en el VIII Congreso Nacional y 
III Internacional de APS-U8 de Sevilla, cuya portavoz y asistente al mismo ha sido la estudiante Jenina Awe Aguilar. 
 

 

mailto:ccd@upv.es
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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) 

Gracias a la subvención, la estudiante ha podido imprimir el póster, inscribirse al congreso, desplazarse a Sevilla y 

alojarse allí: 

- Póster: 15€ 

- Inscripción: 25€ 

- Viaje en tren ida vuelta Valencia-Sevilla: 74,70€ + 93,50€ = 168,20€  

- Trayecto en metro Universidad Pablo de Olavide-Puerta de Jerez: 1,65€ 

- Alojamiento compartido 2 noches X3= 195,62€ / 3= 65,20€ 

 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

Los objetivos que se nos propusimos al inicio del curso 16/17 fueron: 

- Profundizar en la metodología ApS en asignaturas de lengua extranjera a partir de experiencias realizadas en cursos 
anteriores  
- Producir material de difusión para la presentación en contextos académicos de proyectos educativos y de inserción 
laboral  
- Contribuir a la consolidación de las competencias transversales definidas por la UPV, especialmente de la que se 
refiere a la “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional” (CT-7) 
- Producir conocimiento a través del debate entre ponentes y de las intervenciones del público en general en 
jornadas o congresos de cooperación al desarrollo o de aprendizaje de lenguas 
- Promover la concienciación en la sociedad al dar a conocer la realidad de otro país y las líneas de acción que lleva a 
cabo una ONG como Origines para mejorar la situación de niños, niñas y jóvenes en riesgo de abandono escolar o de 
exclusión social 
 

En cuanto a los objetivos alcanzados, la percepción de los estudiantes es la de haber su nivel de francés además de 
haber contribuido con su servicio en la difusión de los proyectos de Origines, lo cual les produce un gran satisfacción. 
Habría que añadir el grado de implicación del grupo a la hora de trabajar en equipo para la producción del póster. De 
Jenina Awe puedo decir que ha sido su primer congreso y que su participación ha contribuido sin duda en su 
formación profesional no solo por la experiencia de participar en un foro de ApS sino a nivel curricular en tanto en 
cuanto ha demostrado que es capaz de hablar en público para presentar un proyecto en el que cree. 
 

Resultados conseguidos con el proyecto:  
 
Se ha conseguido que los estudiantes hayan aprendido la materia de francés ofreciendo un servicio a la comunidad, 
una mayor visualización de los proyectos de Origines y la contribución en la producción de actividades relacionadas 
con el ApS en la universidad española, que en la UPV se hacen muy necesarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 


