PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Convocatoria de ayudas para para la realización de prácticas académicas en

Tabla de destinos Programa PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título PROYECTO
Apoyo en comunicación y día mundial de
comercio justo

Institución de Acogida

Mes

Flexibilidad
(6)

Coordinadora Valenciana
de ONGD

Mayo

Sí

Titulación

Requisito (1)

Código (2)

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas,
Grado en Bellas Artes, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos y máster relacionados, Máster en Cooperación al Desarrollo.

No

1_PSOL2019_CVONGD

Sí

2_PSOL2019_PLH

No

3_PSOL2019_CERAI

Sí

4_PSOL2019_NOVAT

Sí

5_PSOL2019_LLACI

Tasques de Comunicació en Per l’Horta,
associació en defensa de l’Horta de València

Associació Per l’Horta

A partir de enero

Sí

Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en
Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster
Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Arquitectura,
Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, Máster
Universitario en Arquitectura del Paisaje, Máster Universitario en Ingeniería del
Diseño, Grados y másters similares. (Últimos cursos)

Prácticas departamento de administración y
contabilidad

Centro de Estudios
Rurales y Agricultura
Internacional (CERAI)

A partir de febrero

Sí

Grado en Administración y Dirección de Empresas y estudios similares.
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Ingeniería Informática

Apoyo a tareas de Control de Gestión

Fundación Novaterra Novaterra Catering

A partir de enero

Sí

Caracterización y actualización del catálogo de
variedades locales del banco de semillas de
“Llavors d’Ací”

Llavors d'açí

Marzo

Sí

La movilización ciudadana y solidaria para las
personas en situación de riesgo: realización y
edición del material audiovisual de la I edición
de la Magic Line de Valencia.

Sant Joan des deus

A partir de febrero

Sí

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas Grado en Comunicación Audiovisual
Máster Universitario en Artes visuales y Multimedia Máster Universitario en
Postproducción Digital.

Sí

6_PSOL2019_SJDD

Fundación Iniciativa
Social en Educación y
Familia

A partir de enero

Sí

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual,
Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño Industrial. Peril abierto

No

7_PSOL2019_INICISOL

Centro Ocupacional
TOLA

Mayo

Sí

Administración y Dirección Empresas, Ingeniería Informática, Servicios de
telecomunicación/ tecnologías interactivas, Máster que guarde relación con sistemas
de telecomunicación

Sí

8_PSOL2019_TOLA

Acción para la promoción del voluntariado
Estudio para la adecuación de la entidad a nivel
informático y estrategias de difusión, estudio de
posibilidades de implantación de servicio de
formación on-line.

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Gestión y
Administración Pública y grados y máster similares.
Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales y grados y másters
relacionados.

(1) Las titulaciones no son requisito fundamental en todos los destinos (ver ficha del destino) .
(2) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino.
(3) El tutor o la tutora de la UPV es obligatoria para todos los destinos y deberá ser responsabilidad del alumnado la elección de éste/a de acuerdo con el perfil de cada plaza.
(4) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre que el área científica de dicho máster o de su titulación previa se ajuste al perfil técnico indicado en el destino en cuestión.
(5) Para cada proyecto existe una única plaza.
(6) Indica si es posible iniciar las prácticas en otro mes (ver ficha del destino).

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA) PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta: Apoyo en comunicación y Día Mundial de Comercio Justo
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Coordinadora Valenciana de ONGD
Información de la entidad
Breve descripción entidad (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) nació en el año 1992 con el objetivo de coordinar las actuaciones de las
ONGD y conseguir, mediante el diálogo, la reflexión y el trabajo conjunto que las actuaciones de todas ellas sean siempre lo
más coordinadas, coherentes, adecuadas y respetuosas posibles, así como para luchar conjuntamente para que los entes
públicos y privados de la comunidad que trabajan en cooperación al desarrollo lo hagan en este sentido.
En la actualidad cuenta con 92 ONGD que tienen sus sedes distribuidas por todo el territorio valenciano
Los objetivos de la CVONGD:
Representar colectivamente a las entidades que la conforman en el marco de los fines y objetivos que se enumeran en los
presentes estatutos ante las instituciones, sociales políticas y medios de comunicación valencianos en los temas transversales
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ser una plataforma que proponga y potencie entre las entidades que la conforman, servicios y actividades, espacios de trabajo
de formación, reflexión y debate.
Promover la solidaridad con otros agentes y plataformas sociales a través de acciones conjuntas
Impulsar y potenciar el conocimiento y la implicación de la sociedad valenciana en materia de Cooperación Internacional al
Desarrollo
Velar por la transparencia y gestión de calidad de la Cooperación Internacional al Desarrollo según los códigos éticos
internacionales.
Antecedentes de participación UPV si los hay
La CVONGD es miembro del Consejo Asesor de Cooperación de la UPV desde sus inicios y acoge personas en prácticas de
manera irregular desde el año 2010. En 2017 realizaron prácticas alumnas de la UPV mediante las prácticas que ofrece el
CCD y el máster de cooperación al desarrollo de la UPV.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Unidad Acció Social
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98
Tel + 34 96 387 96 70
ccd@upvnet.upv.es / accionsocial@upv.es
www.accd.upv.es /www.upv.es/vrsc

Contenido de la actividad propuesta:
Descripción de las
El alumnado participaría de las siguientes tareas:
actividades y objetivos.
 Actualizar contenidos en las web de la CVONGD.
¿Qué se espera del
estudiante?
 Introducir contenidos en redes sociales; actualización de las direcciones de Twitter
y Facebook.


Realizar boletines electrónicos para enviar a las ONGD (se realizan desde la
información colgada en la web).



Actualizar las bases de datos disponibles en la CVONGD: medios de
comunicación, relaciones institucionales, grupos de trabajo.



Actualizar las guías de ONGD y Recursos Educativos disponibles en la web.



Hacer seguimiento de los impactos en los medios de comunicación.



Colaborar en la elaboración del plan de comunicación de la CVONGD.



Colaborar en la creación de imágenes propias, edición de imágenes.



Actualizar la biblioteca (etiquetar nuevos libros, revisar el documento de Excel
para ponerlo en la web, etc.).



Diseño de contenidos



Apoyo en la logística del día mundial de comercio justo



Apoyo en las actividades del día mundial de comercio justo (talleres, coordinación
voluntariado, sensibilización etc.).

Duración de las prácticas
(60 horas)

Mes: mayo
Fecha de inicio: 1/05/2019
Fecha de finalización: 31/05/2019
Flexibilidad en el mes: (entre abril y mayo y con flexibilidad de horario)

Observaciones

Las tareas del alumno/a girarían en torno a la celebración del día mundial de comercio justo
cuya celebración se espera para principios de mayo o para finales. En función de la fecha
necesitaríamos al alumno/a el mes de abril o mayo.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Unidad Acció Social
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98
Tel + 34 96 387 96 70
ccd@upvnet.upv.es / accionsocial@upv.es
www.accd.upv.es /www.upv.es/vrsc

Perfil del estudiante:

Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades

Periodismo, comunicación audiovisual, cooperación al desarrollo, artes gráficas

Titulaciones deseables

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en
Bellas Artes, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y máster
relacionados, Máster en Cooperación al Desarrollo.

Buena capacidad de trabajo en equipo, sensibilidad social, comprensión básica de las
causas de la pobreza y las desigualdades en el mundo.

Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

-

E. Sary Tojaka Doménech
Seguimiento continuo y valoración final del estudiando.

Página web, enlaces de interés y redes sociales:
http://www.cvongd.org/inici/
http://www.pobresazero.org/
https://www.facebook.com/CVONGD/
https://twitter.com/CVONGD
https://www.instagram.com/cvongd/

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Unidad Acció Social
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98
Tel + 34 96 387 96 70
ccd@upvnet.upv.es / accionsocial@upv.es
www.accd.upv.es /www.upv.es/vrsc

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA) PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta:
Tasques de Comunicació en Per l’Horta, associació en defensa de l’Horta de València
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Associació Per l’Horta
Información de la entidad
PER L'HORTA és un moviment social hereu de la- primera Iniciativa Legislativa Popular per la protecció de l'Horta de
València (ILP) al 2001, constituït formalment com associació sense ànim de lucre des de 2003.
PER L'HORTA no pretén ser un grup més en defensa del territori, sinó que vol ser catalitzador de totes aquelles accions o
polítiques que vagen encaminades al manteniment i promoció de l'Horta de València com espai productiu, base de la nostra
sobirania alimentària; la defensa del seu paisatge i del seu patrimoni agrícola, hídric, cultural i històric, base de la nostra
identitat. Per aconseguir-ho, treballem amb tot tipus de persones, associacions o institucions que tinguen alguna a cosa a
dir o fer en relació a l'Horta o qüestions relacionades com ara: la cultura popular valenciana, l'agricultura tradicional i
biològica, el paisatge, la cultura gastronòmica, la sostenibilitat, l'educació ambiental, i els drets humans. També treballa
públicament, mitjançant accions directes no violentes i a través d'eines de comunicació, posant atenció en tot allò que afecta
l'horta, per tal de fer difusió, generar debat i crear opinió entre la ciutadania. Tot allò necessari per a poder participar e incidir
als processos que transformen el nostre territori.
Les nostres línies de treball i mobilització es basen en:










La defensa del territori, per fer front a l'especulació a l'Horta
La sobirania alimentària, pel dret dels pobles a decidir el que mengen.
L'agroecologia, per la sostenibilitat dels sistemes agraris i alimentaris.
Posar en el centre als i les llauradores, per garantir l'existència de l'Horta.
Promoure els canals curts de comercialització, per apropar productors i consumidors.
Posar en valor el patrimoni, per preservar i difondre la nostra cultura i identitat.
Cooperar amb les xarxes locals, per enfortir el teixit social més proper.
Apostar per una mobilitat sostenible, per una xarxa de camins rurals que respecten el territori.
Treballar en xarxa amb les escoles, per acostar l'horta i l'educació.

Antecedentes de participación UPV
 Pràctiques solidàries:
 NEREA FEBRÉ DICIENA (Arquitectura UPV) Col·laboració en la campanya Horta és Futur. No a la
ZAL. Actualment realitzant el seu TGM sobre la temática.
 HÉCTOR MULET GARCÍA Col·laboració en l’Observatori Ciutadà de l’Horta.
 Col·laboració de l’alumna Viana Miedes, Maria, (Arquitectura UPV), dins del programa del SIE de pràctiques en
empreses amb beca de l’Ajuntament de València.
 Col·laboració en la tutorització del TFC de l’estudiant BORRAS SANZ, ANGELA, Enginyera Agrònoma. Tutor
UPV PALAU SALVADOR, GUILLERMO Dpto. de Ingeniería Rural y Agroalimentaria. Tutor Empresa GAVALDÀ
ESTEVE, JOSEP (PER L´HORTA)
 Projecte: “LA HUERTA DE VALENCIA: VIAS ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN”.
 Promotor del projecte “Recuperem Horta, Recuperem Ciutat” amb la plataforma Analizo.info, a partir del qual es
va realitzar el TFC de l’estudiant JORGE ISNARDO ALTAMIRANO,
 Enginyer Informàtic. Tutor: DIEGO ÁLVAREZ SÁNCHEZ

Contenido de la actividad propuesta:
Descripción de las
El alumnado participaría de las siguientes tareas:
actividades y objetivos.
¿Qué se espera del
Objectius generals:
estudiante?
 Conèixer l’associació i apropar a l’estudiant els seus objectius i funcionament
intern.


Col·laborar en l’organització de les activitats que es realitzen, així com en
l’organització interna.

Objectius específics:


Participar de les assemblees setmanals.



Tasques de comunicació: montatge de vídeos per a difusió d’activitats, redacció
de notes de premsa, traducció de les consequències dels plans i accions
urbanístiques a vídeos esquemàtics o infografies comprensibles per a tothom.

Duración de las prácticas
(60 horas)



Actualització i millora de la página web.



Millora de gestió comunicativa amb les sòcies.

Fecha de inicio: A partir de enero 2019
Fecha de finalización:
Flexibilidad en el mes: Sí

Perfil del estudiante:
Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)










Coneixements bàsics sobre l’Horta de València i el seu sistema agrari i
patrimonial
Coneixement de la seua situació actual i principals problemàtiques
Coneixement bàsic de l’associació Per l’Horta i del treball que realitza
Coneixement del valencià (les assemblees i documents generats per l’equip són
sempre en valencià)
Tenir coneixements de programes de muntatge de vídeos/audio com Premier
Pro.
Tenir coneixements de maquetació, composició i disseny d’imatges i documents
per a la seua difusió. (Indesign, Photoshop)
Tenir coneixements de disseny web. (Wordpress)
Saber redactar

Capacidades y
habilidades








Titulaciones deseables

Motivació per aprendre i conèixer la situació de l’Horta de València així com de
l’associació.
Motivació per participar activament junt a moviments socials i teixit social de la
ciutat de València aprenent les diferents formes d’organització assemblearia.
Proactivitat i ganes d’aportar.
Saber escoltar i participar en les assemblees de manera horitzontal i treballant el
consens.
Habilitats socials, empatia
Convicció política del canvi necessari de model territorial actual, basat en el
creixement i la construcció contínua de noves infraestructures, a costa del territori
i els seus recursos.

Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Fundamentos
de la Arquitectura, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes
Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Arquitectura, Máster Universitario en
Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, Máster Universitario en Arquitectura
del Paisaje, Máster Universitario en Ingeniería del Diseño, Grados y másters similares.
(Últimos cursos)

Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

Lorena Mulet i Delgado


Introduir a l’alumne/a a l’associació i als temes que tracta i a les eines que
s’utilitzen



Introduir a l’alumne/a al grup de treball i assegurar que es senta còmode i
integrat/da



Traçar un llistat de possibles línies de treball, d’activitats i projectes en els que
l’estudiant es podria involucrar directament i establir un full de ruta



Guiar i acompanyar a l’alumne o alumna en el desenvolupament de les
pràctiques Resoldre les qüestions necessàries per a dur a terme el treball
proposat

Página web, enlaces de interés y redes sociales:





perlhorta.info
Canal de youtube, perlhorta. Amb enllaços a vídeos que expliquen què fa l’associació i perquè.
facebook/perlhorta
twitter/perlhorta

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA) PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta:
Prácticas departamento de administración y contabilidad
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI)
Información de la entidad
En CERAI realizamos diferentes actividades en el ámbito internacional y nacional con los siguientes objetivos:
• Analizar la problemática rural española, europea y mundial
• Divulgar los grandes desafíos que presenta la agricultura en el siglo XXI
• Desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo que mejoren las condiciones de vida, la capacidad organizativa y
de autogestión de los campesinos y sectores populares de los países del Sur.
• Desarrollar proyectos de estudio e investigación sobre el mundo rural.
• Promover el desarrollo sostenible.
• Realizar actividades de formación para agricultores, tanto de España como de países del Sur, con vistas a su
inserción social y laboral.
• Organizar y realizar actividades de sensibilización, formación y articulación social entre la población.
Cerai se crea en 1994 por iniciativa de personas vinculadas a la Universidad Politécnivca de Valencia. Desde entonces ha
llevado a cabo los objetivos antes expuestos sin perder el apoyo de la UPV estando en permanente conexión y colaboración.
Cerai ha ofrecido usualmente plazas para alumnos de la UPV dependiendo del alumnado la cobertura de las mismas.
-

Página web, enlaces de interés y redes sociales: www.cerai.org

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Unidad Acció Social
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98
Tel + 34 96 387 96 70
ccd@upvnet.upv.es / accionsocial@upv.es
www.accd.upv.es /www.upv.es/vrsc

Contenido de la actividad propuesta:
Descripción de las
El alumnado participaría de las siguientes tareas:
actividades y objetivos.
Cierre contable 2018. Cuentas anuales. Contabilidad 2019.
¿Qué se espera del
Preparación liquidaciones impuestos.
estudiante?
Mantenimiento socios y facturación.
Mantenimiento de las bases de actividades de proyectos.
Procesos administrativos ligados a estas actividades. Implantación nuevos procesos
administrativos.
Fuentes de financiación.
Política laboral. Presupuestos y tesorería.
Duración de las prácticas
(60 horas)

Mes: febrero 2019
Fecha de inicio: 1 de febrero
Fecha de finalización: 28 de febrero
Flexibilidad en el mes: (pueden desarrollarse las prácticas en otro mes diferente al
propuesto por la entidad) SI

Observaciones

Horario de mañanas

Perfil del estudiante:
Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)

Preferible conocimientos de programas de contabilidad y de herramientas google

Capacidades y
habilidades

Persona ordenada y responsable con interés en aprender en la práctica. Deseable interés
por el sector social y en particular por la cooperación al desarrollo. Estudiante de los grados
especificados a continuación.

Titulaciones deseables

Grado en Administración y Dirección de Empresas y estudios similares.
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Ingeniería Informática

Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

Juan Ramón Martínez Pérez
Dirigirá, coordinará y controlará las practicas, asignará tareas, procurará apoyo, aportará
conocimientos, evaluará la ejecución.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Unidad Acció Social
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98
Tel + 34 96 387 96 70
ccd@upvnet.upv.es / accionsocial@upv.es
www.accd.upv.es /www.upv.es/vrsc

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA) PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta:
Apoyo a tareas de Control de Gestión
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
FUNDACIÓN NOVATERRA-NOVATERRA CATERING
Información de la entidad
Breve descripción entidad (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): La Fundación
Novaterra es una iniciativa civil de personas y entidades que luchan contra la pobreza y la exclusión social en nuestra
sociedad apoyando a las personas más alejadas del mercado laboral, por medio de su formación e inserción laboral para su
promoción e integración plena en la sociedad.
Son beneficiarias de la Fundación, con carácter preferencial, las personas y grupos sociales desfavorecidos social, cultural y
económicamente, en especial las que, por esas circunstancias, se encuentren en situación o riesgo de marginación y
exclusión.
El patronato de la Fundación Novaterra está conformado por 14 organizaciones y 42 personas físicas.
La Fundación Novaterra tiene los siguientes fines:
 La promoción de personas y grupos sociales desfavorecidos, por medio de su formación, inserción laboral e
integración social.
 Favorecer la cultura del voluntariado social desarrollando en las personas valores de justicia, solidaridad y
gratuidad.
Contamos con la participación en dos empresas, Novaterra Catering y Novaterra Social Logistics, que forman parte del
proyecto al proporcionar oportunidades de empleo y entrenamiento laboral para el paso a otras empresas de personas a las
que acompañamos en los itinerarios de inserción personalizados.
La fundación nace como asociación La Coma Novaterra en 1991, pasando a constituirse como fundación en 2004. Surge para
facilitar la formación para el empleo de personas jóvenes desescolarizadas del barrio de la Coma, y continúa con su objetivo
de conseguir la inserción social por medio del empleo.
-

Antecedentes de participación UPV si los hay

En el Campus de Alcoi estamos colaborando en la puesta en marcha de un proyecto de intermediación similar al de Valencia,
con temas de voluntariado y cesión de materiales (ordenadores). Hemos tenido además relación y contactos fluidos (comida
del rector en nuestro centro de formación, colaboración con la Vicerrectora de Responsabilitat Social, etc.)

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Unidad Acció Social
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98
Tel + 34 96 387 96 70
ccd@upvnet.upv.es / accionsocial@upv.es
www.accd.upv.es /www.upv.es/vrsc

Contenido de la actividad propuesta:
Descripción
de
las El alumnado participaría de las siguientes tareas en Novaterra Catering:
actividades y objetivos.
¿Qué se espera del
 Seguimiento de los sistemas de planificación y control de presupuestos.
estudiante?
 Control de productividad y rentabilidad de las distintas áreas de actividad.


Supervisión del cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo.



Análisis de datos cuantitativos y cualitativos internos para suministrar información
fiable, relevante y en el momento adecuado para la toma de decisiones.


Duración de las prácticas
(60 horas en un mes)

Elaboración del reporting a la dirección y usuarios externos.

Fecha de inicio:

A partir del 07-01-2019

Fecha de finalización: 4-02-2019
Flexibilidad: Sí. Febrero o marzo.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)

Rama de estudios: Administración de Empresas
Conocimientos Mínimos: Contabilidad nivel medio
Excel: nivel medio-alto.
Preferiblemente conocimientos de MS Access.

Capacidades
habilidades

Capacidad analítica
Visión integral de la organización

Titulaciones deseables

y

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Gestión y Administración
Pública y grados y máster similares.

Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

-

Toni Vercher
Acompañar y supervisar el proyecto, dando orientaciones sobre la manera de llevarlo a
cabo, claves a considerar, aspectos a estudiar y valorar, etc.

Página web, enlaces de interés y redes sociales:
WWW.NOVATERRA.ORG.ES; NOVATERRACATERING.COM; presencia a Facebook y twitter
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA) PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta: CARACTERIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE VARIEDADES LOCALES
DEL BANCO DE SEMILLAS DE “LLAVORS D’ACÍ”
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: LLAVORS D’ACÍ

Información de la entidad
Página web, enlaces de interés y redes sociales: www.llavorsdaci.org RRSS: @llavorsdaci
Llavors d’ací es una asociación que trabaja desde el 2007 para la promoción y la conservación de la biodiversidad agraria del
País Valenciano y de sus conocimientos y cultura asociada.
La asociación se creó con el fin de trabajar en la investigación, la conservación, la promoción y la recopilación de toda la
información relacionada con las variedades tradicionales, que en la actualidad están amenazadas por la utilización de
variedades comerciales uniformes influidas por las grandes corporaciones y la industria agroalimentaria.
Desde Llavors d’ací realizamos proyectos y programas de sensibilización para promover el uso de las variedades
tradicionales dentro del marco de la agricultura ecológica. Además, contamos con un banco de semillas locales al servicio de
las persones socias y público general, y promovemos una red de intercambio de información y materiales entre profesionales
y aficionados/as de la agricultura.
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Contenido de la actividad propuesta:
Descripción de las
El alumnado participaría de las siguientes tareas:
actividades y objetivos.
¿Qué se espera del
 Actualización del catálogo de variedades locales del banco de semillas.
estudiante?
 Elaboración de fichas de caracterización de variedades locales.

Duración de las prácticas
(60 horas)



Duplicación de parte del banco de semillas.



Participación en intercambios de semillas.



Contacto con personas socias.

Mes: MARZO
Fecha de inicio: 1 de Marzo de 2019
Fecha de finalización: 31 de Marzo de 2019
Flexibilidad en el mes: SI, en febrero o mayo.

Observaciones

Las prácticas se desarrollarán en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, sede de
la organización, en centros colaboradores de la asociación y de forma telemática.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)

Agroecología, Agricultura ecológica, Soberanía Alimentaria y las variedades locales

Capacidades
habilidades

Persona proactiva, con interés en la agroecología, la agricultura ecológica, la soberanía
alimentaria y las variedades locales. Con habilidades sociales y autonomía de trabajo. Con
carnet de conducir y coche propio.
Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales y grados y másters relacionados.

Titulaciones deseables

y

Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
MAR CABANES
Funciones del tutor/a
 Información de las tareas, objetivos, desarrollo, materiales…


Acompañamiento directo y de forma telemática.



Resolución de dudas y preguntas.



Calendarización de trabajo.



Seguimiento.



Evaluación.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA) PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta:
La movilización ciudadana y solidaria para las personas en situación de riesgo: realización y edición del material audiovisual de la
I edición de la Magic Line de Valencia.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Sant Joan de Déu Serveis Socials València
Información de la entidad
Desde 1992, Sant Joan de Déu Serveis Socials València, se dedica a la atención de personas sin hogar a través de
Programas de Atención Social que se han ido ampliando en función del análisis de las necesidades del colectivo, con el deseo
de crear un modelo de atención integral, que favorezca un proceso de inserción social para las personas que atendemos.
Desde nuestra entidad acogemos y atendemos a las personas en situación de sin hogar porque creemos que la calle no
debe ni puede ser el hogar de nadie.
Nuestra misión es acoger a las personas necesitadas respetando su dignidad, cuidándolas y promoviendo
mejoras en su calidad de vida. Actualmente contamos con programas residenciales, ocupacionales y laborales, y un
programa de deshabituación de conductas adictivas ofreciendo una atención integral a las personas para su integración social.
Además a través de la Obra Social, se realizan campañas de sensibilización y educación en centros educativos para acercar
la realidad del colectivo con el cual trabajamos como es el Programa de Escola Amiga. Promovemos la movilización solidaria y
participación ciudadana a través de la realización de eventos solidarios, como la I Magic Line, una caminata solidaria que
estamos organizando en la ciudad de Valencia.
Previamente hemos participado con la UPV a través de colaboraciones con el alumnado del Máster de Cooperación
al desarrollo en la realización de trabajos académicos conjuntos, a través de la incorporación de la metodología AprendizajeServicio con la facultad de Bellas Artes, y estamos pendientes de la firma de un acuerdo de colaboración para la participación
del programa de acción social y voluntariado universitario de la universidad.
Tenemos programa de prácticas y colaboración abiertos con otras universidades y centros formativos de nuestro
territorio.
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Contenido de la actividad propuesta:
Descripción de las
El alumnado participaría de las siguientes tareas:
actividades y objetivos.
¿Qué se espera del
- Cubrir el evento de la I Magic Line de Valencia que se realiza el día 19 de febrero
estudiante?
de 2019.

-

Realización de fotografía, video y edición de imágenes. Postproducción
audiovisual y finalización de producto final del material audiovisual.

Duración de las prácticas
(60 horas en un mes)

Mes: Febrero-marzo 2019.
Fecha de inicio:

4 de febrero 2019

Fecha de finalización: 4 de marzo 2019
Flexibilidad en el mes: La necesidad es concreta para el mes de febrero y marzo.(pueden
desarrollarse las prácticas en otro mes diferente al propuesto por la entidad)
Observaciones

La fecha importante a cubrir es el día 19 de febrero puesto que se desarrolla el evento que
queremos cubrir. Antes de ahí se necesitaría que la persona estudiante pudiera trabajar con
el equipo para la planificación de las tareas a desarrollar y posteriormente para la
postproducción de imágenes, material audiovisual, etc.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades

-

Conocimientos previos en realización y postproducción de material audiovisual y
gráfico.

-

Experiencia previa en edición y montaje de videos.

-

Persona dinámica, motivada y creativa.

-

Dotes de organización y planificación.

-

Adaptable a entornos diferentes.

-

Capacidades de comunicación y trabajo en equipo.

-

Sensibilidad hacia el colectivo de personas en situación de sin hogar y en riesgo
de exclusión.

Titulaciones deseables

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas
Grado en Comunicación Audiovisual
Máster Universitario en Artes visuales y Multimedia
Máster Universitario en Postproducción Digital.
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Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

-

Juan Manuel Rodilla
-

Planificación de los objetivos y supervisión de las tareas.

-

Seguimiento y evaluación conjunta de las prácticas.

Página web, enlaces de interés y redes sociales:

Web Sant Joan de Déu Serveis Socials València: http://www.sanjuandediosvalencia.org/
365 Latidos, vivencias para reflexionar y actuar:
http://www.365latidos.org/
Magic Line: http://www.magiclinesjd.org/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA) PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta: ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: FUNDACIÓN INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA
Información de la entidad
La Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia ofrece más oportunidades educativas a familias y menores reduciendo
la situación de desventaja de cualquier tipo en que puedan encontrarse. Para ello promueve el desarrollo de iniciativas que
favorezcan la tarea educativa de esas familias y el profesorado que las atiende y su mutua colaboración.
Las actuales áreas de interés de la Fundación son:








Favorecer la igualdad de oportunidades de las familias con menos recursos
Canalizar apoyos a centros escolares con un alto porcentaje de menores en riesgo de exclusión social
Lograr una mayor implicación de la familia en los procesos educativos
Prestigiar la figura del docente y mejorar su reconocimiento social
Contribuir a la cualificación del profesorado
Conocer mejor los problemas de nuestro sistema educativo
Lograr la implicación de la sociedad civil en la mejora de la calidad educativa

Desde hace cuatro años viene desarrollando un Programa de Voluntariado Educativo en las ciudades de Valencia y Alicante,
a través del Proyecto Despierta Sonrisas (despiertasonrisas.org), mediante el cual se ayuda a menores a mejorar su
capacidad de aprendizaje y sus competencias e incrementar su interés por el entorno escolar y la mejora del conocimiento. En
el ámbito de este proyecto distintos alumnos de la UPV han colaborado con su labor de voluntariado educativo.
Asimismo estamos en trámites de firmar un convenio de colaboración con la UPV para trabajar con el departamento de Acción
Social y Voluntariado de la Universidad.
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Contenido de la actividad propuesta:
Descripción de las
El alumno sería responsable de la creación de una campaña de promoción del voluntariado.
actividades y objetivos.
Las acciones a realizar serían:
¿Qué se espera del
estudiante?
 Edición de un vídeo promocional de la actividad de voluntariado educativo
Despierta Sonrisas, a través del cual se daría a conocer la labor de nuestros
voluntarios en los centros públicos de barrios periféricos de Valencia y Alicante,
así como el impacto sobre los menores con los que trabajan.

Duración de las prácticas



Diseño de cartelería promocional



Realización de un plan de difusión de la actividad

Mes: febrero, marzo, abril o mayo
Fecha de inicio:

01/02/2019

Fecha de finalización: 31/05/2019
Flexibilidad en el mes: puede ser en cualquier mes, siempre y cuando sea antes del verano

Perfil del estudiante:
Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades

El estudiante necesariamente debe conocer las técnicas de diseño gráfico, así como rodaje,
montaje y edición de imágenes y audio.

Titulaciones deseables

PUEDE PERTENECER A CUALQUIER RAMA DE ESTUDIOS, preferentemente:
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Bellas Artes
Grado en Diseño Industrial

Ha de tener habilidad comunicativa, ha de saber trabajar en equipo, ser innovador y
proactivo, tener iniciativa y ser muy creativo.

Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

JOAQUÍN LLEÓ SAPENA
Supervisar y orientar las tareas del estudiante en prácticas

Página web, enlaces de interés y redes sociales:
https://iniciativasocial.eu/index.php?pagina=quienes/mision
https://www.despiertasonrisas.org/
https://www.facebook.com/despiertasonrisas0/
https://www.instagram.com/despiertasonrisas/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR-PERFIL PLAZA)PROGRAMA PRÁCTICAS SOLIDARIAS 2019
Título de la actividad propuesta: Estudio para la adecuación de la entidad a nivel informático y estrategias de difusión, estudio
de posibilidades de implantación de servicio de formación on-line.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Ocupacional Tola
Información de la entidad
El centro ocupacional Tola es un referente de la atención a personas con diversidad funcional intelectual y cuenta con 40 años
de experiencia en este sector. Nuestro ámbito de actuación es comarcal y en la actualidad son 80 las personas usuarias que
asisten al centro, desde los diferentes municipios de L’Horta Sud.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos sido reconocidos por diferentes organismos e instituciones, en gran parte por nuestro
objetivo firme y decidido de lograr la inserción social de las personas usuarias. Nuestro trabajo en el ámbito comunitario, por
tanto, es regular y persistente.
Acostumbramos a recibir estudiantes con un perfil afín al del resto de profesionales del centro (Humanidades y Ciencias
Sociales), aunque la experiencia con otro tipo de perfiles nos resultaría muy interesante para conocer nuevas perspectivas y
visiones profesionales sobre nuestra Organización y la labor que realizamos.
No contamos con antecedentes de participación UPV, pero pensamos que podemos hallar en esta colaboración un nuevo
campo que puede satisfacer las expectativas e intereses de los estudiantes y de nuestra entidad.
Contamos con página web (en revisión) y Facebook: www.centretola.com y Tola Centre Ocupacional, respectivamente.
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Contenido de la actividad propuesta:
Descripción de las
El alumnado participaría de las siguientes tareas:
actividades y objetivos.
¿Qué se espera del
-Estudio para la adecuación de los medios informáticos de la entidad.
estudiante?
-Estrategias de comunicación y difusión social de la entidad mediante herramientas
tecnológicas
-Estudio de posibilidades para implantación de formación on-line.
-Asesoramiento y Orientación a la Entidad.
-Formación Básica a los profesionales del Centro, en las materias señaladas.
Duración de las prácticas

Mes: Mayo
Fecha de inicio: 2/5/2019
Fecha de finalización: 31/5/2019
Flexibilidad en el mes: la flexibilidad es total y nos adaptaremos a las necesidades y
prioridades, en materia de estudios u otras obligaciones académicas, de los y las
estudiantes.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
relacionados con el
trabajo a realizar (ámbito
o rama de estudios,
habilidades informáticas,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades
Titulaciones deseables

-Conocimientos informáticos
-Marqueting y estudios de mercado
-Gestión empresarial

-Capacidad de empatizar
-Capacidad de asumir compromisos.
-Valores de solidaridad y actitud en defensa de derechos sociales.
Administración y Dirección Empresas
Ingeniería Informática
Servicios de telecomunicación/ tecnologías interactivas
Máster que guarde relación con sistemas de telecomunicación

Tutorización de la actividad en la entidad:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

Vicent San Ramón (Director)
Formación para la adaptación al Centro Ocupacional
Seguimiento del proceso de mutuo aprendizaje Estudiante/Entidad
Evaluación del proceso
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