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OBJETIVOS
• Aplicar la metodología APS

• Identificar la relación entre la asignatura: “Lengua extranjera: Francés” y el Programa GLOCAL (CCD-UPV).

• Difundir el mensaje y el trabajo de la ONG Origines

• Promover la participación ciudadana a través de las distintas acciones que presenta Origines

PARTICIPANTES

INTRODUCCIÓN
Este proyecto “Póster” es fruto del trabajo en grupo de estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV)
siguiendo la metodología APS con el objeto de divulgar las acciones humanitarias que se llevan a cabo en Senegal
por la ONG Origines.

 El proyecto se ha desarrollado por 
un grupo de estudiantes de la UPV 
de distintas escuelas

DESARROLLO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La ejecución del proyecto se ha elaborado en grupo durante el cuatrimestre de la asignatura de Francés B1, tanto en clases 
de teoría como de prácticas de laboratorio. 

1. Aprobación del tema: “Difusión de los proyectos de Origines en formato póster”
2. Asignación de un responsable y funciones de los participantes
3. Confección del diario de actividades
4. Recopilación de información: Entrevista Sr. Moussa Sarr, coordinador de Origines
5. Resolución de dudas y obstáculos con el tutor
6. Exposición del proyecto

CONCLUSIONES
Aspectos positivos

• Desarrollo de competencias académicas, mejora de nivel de : “Lengua extranjera: Francés”
• Desarrollo de competencias transversales; trabajo en temas relacionados con la responsabilidad ética,
la compresión y la integración
• Motivación de trabajar en grupo con el nuevo método de la asignatura: Francés B1

Dificultades encontradas

• Gestión del tiempo
• Organización

Los resultados obtenidos son los siguientes:

 Difusión de los proyectos de Origines

 Aplicación de un servicio a la sociedad a través de la lengua francesa
 Contribución en la producción de actividades relacionadas con el ApS


