
 
 

OFERTA PARA ESTUDIANTES  
PRÁCTICAS SOLIDARIAS 

CENTRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO UPV 
 
DATOS DE LA ENTIDAD 
 

Nombre de la entidad: ARQUITECTURA SIN FRONTERAS (ASF) 

Ámbito de 
intervención: 

Cooperación local, Cooperación Internacional, Educación para  el Desarrollo y  Ciudadanía 
Global 

Nº de alumnos/as 
solicitados: 

1 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMANDO 
 

Título Perfil adecuado del/a estudiante 

Elaborar la Memoria de Actividades de ASF 2020 y apoyo en 
recopilación de buenas prácticas de cooperación local y educación 
para el desarrollo de ASF 

Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y 
Tecnologías Creativas, Grado en Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos…Abierto a otros grados y master 
en los que se desarrollen los conocimientos 
y habilidades deseados para el puesto. 

 

Descripción de la 
actividad a realizar por 
el/la alumno/a: 

La persona en prácticas será la encargada de elaborar la Memoria de Actividades de ASF 
2020, que es un recopilatorio de los proyectos realizados por las distintas demarcaciones de 
ASF durante el año 2020. 
También estará involucrada en la mejora de la gestión de conocimiento de la organización: 
recopilación de buenas prácticas de cooperación local y educación para el desarrollo 

Conocimientos, 
habilidades y aptitudes 
deseadas: 

Conocimientos de diseño gráfico, InDesign y Photoshop. 

Fecha inicio: A partir del 3 de mayo 
(flexible) 

Fecha fin: Finales junio (aproximada) 

Observaciones: La Memoria de Actividades deberá estar finalizada en el mes de junio. 
Las fechas de incorporación son flexibles, dependiendo de la disponibilidad de la persona en 
prácticas. 
El trabajo se realizará telemáticamente, debido a las medidas adoptadas por la entidad de 
prevención y seguridad. 

 
INFORMACIÓN DE ASF 

Descripción de la 
entidad: 

Arquitectura Sin Fronteras promueve el desarrollo equitativo y sostenible, a través de la 
mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat digno. En 
ASF construimos derechos, por ello nuestros proyectos apoyan la educación, la salud, el 
saneamiento, las infraestructuras y la vivienda, realizando actuaciones tanto a nivel local 
como internacional. 
 
Colaboramos con otras organizaciones para alcanzar el objetivo de acceso universal a una 
vivienda digna, fomentando la transformación social con independencia de criterios políticos, 
religiosos y económicos, promoviendo un desarrollo local no dependiente, participativo, 
sostenible y respetuoso con el medioambiente. 
 
Trabajamos para la gente y con la gente, promoviendo la acción participativa y democrática 
de las comunidades beneficiarias, con perspectiva de género en todos los proyectos. Para 
este fin, establecemos vínculos con entidades locales, (de aquí y de otros países) formamos 
in situ a los trabajadores, sin constructoras intermediarias, para que la propia población lleve 
a cabo los proyectos, facilitando la sostenibilidad del mismo. 
  
Somos una organización formada por un equipo de personas voluntarias y técnicas 
comprometidos con los valores de la cooperación, que desempeñamos nuestro trabajo con 
responsabilidad, profesionalidad y calidad, atendiendo problemas de habitabilidad y llevando 



 
 

a cabo campañas de sensibilización y denuncia. 

Misión, visión, valores: La misión, visión y valores las encontraréis descritas en este enlace: http://asfes.org/quienes-
somos/mision-vision-y-valores/ 

Principales actividades: Nuestras actuaciones abarcan 3 áreas: 
1. Cooperación Local 
2. Cooperación Internacional 
3. Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global 

 
COOPERACIÓN LOCAL 
Trabajamos en nuestro entorno más cercano, para reclamar, mediante la acción directa, que 
los Derechos a la Vivienda y a la Ciudad sean una realidad, y que formen parte de las políticas 
públicas de nuestras administraciones en materia de vivienda, espacio público y ciudad. 
 
Colaboramos con un gran número de organizaciones (Instituciones públicas y privadas, 
colectivos sociales, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro) que trabajan para prevenir o 
resolver situaciones de riesgo de exclusión y marginación social, tanto en los barrios más 
desfavorecidos como en los casos de infravivienda. 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en países con IDH medio o bajo, en las 
regiones de Caribe, América Central, América del Sur y África. Nuestras intervenciones están 
planeadas desde una perspectiva de actuación a medio y largo plazo, trabajando en la 
habitabilidad básica, la salud, la educación y el acceso al agua y el saneamiento. Y a lo largo 
de estos casi 30 años, hemos desarrollado proyectos en más de 30 países. 
 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
En ASF planteamos la educación como una herramienta de sensibilización sobre 
los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo. Queremos generar conciencia 
sobre la realidad mundial que mueva a la ciudadanía a ser crítica, políticamente activa y 
socialmente comprometida con el desarrollo humano justo y equitativo, promoviendo la 
transformación social a través de una construcción participativa y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 

Trayectoria recibiendo 
alunando en prácticas: 

ASF lleva años recibiendo alumnado en prácticas de distintos ámbitos relacionados con la  
arquitectura, urbanismo, comunicación, género, traducción… 

 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL ALUMANDO 
ASF no dispone de fondos para retribuir al alumnado en prácticas que colabora con nuestra asociación. 
 
INFORMACIÓN EXTRA: 
 

Página web: http://asfes.org/ 
 

Redes Sociales: https://www.facebook.com/ArquitecturaSinFronteras/ 
https://twitter.com/ASF_ONG 
https://www.instagram.com/arquitecturasinfronteras/ 

 
 

Enviar CV, carta de apoyo de un tutor/a UPV y carta de motivación a: ccd@upvnet.upv.es 
Indicar en el asunto: “SOLICITUD PRÁCTICAS SOLIDARIAS (Nombre de la entidad)_(Nombre del/a alumno/a)” 
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