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¿QUIEN SOY?

PARTICIPACIÓN+COOPERACIÓN

COOPERACIÓN

VOLUNTARIADO

UPV: Xarxa d´Organitzacions UPV, otros

Formación ICE

PARTICIPACIÓN+

ALUMNADO

MERIDIES
Becas de entre 2 y 5 meses para la realización de prácticas
en programas y proyectos de cooperación para el desarrollo
en países del Sur. El CCD es el encargado de proponer las diferentes plazas con la contraparte y el tutor correspondiente.
Convocatoria anual, abierta generalmente durante los primeros meses del año; Prácticas a desarrollar a lo largo de
ese mismo año.
VOLUNTARIADO DE NACIONES UNIDAS
Becas a nivel estatal para realizar estancias de 6 meses en
una de las sedes en terreno de Naciones Unidas. Los alumnos de todas las universidades españolas tienen acceso a
las plazas ofertadas, en la UPV el CCD es el encargado de
realizar un filtro previo. Convocatoria de carácter anual que
suele abrirse en la época estival.
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ayudas para facilitar la participación del alumnado en programas y proyectos de cooperación al desarrollo. En este
caso, son los solicitantes los que realizan una propuesta
completa definiendo el proyecto a realizar, así como el desŁ anual abierta, generaltino o la contraparte. Convocatoria
mente durante los meses de abril y mayo.
ALUMNADO, PAS Y PDI

EPD SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Apoyo a actividades de miembros de la comunidad universitaria cuyo fin sea impulsar los valores de solidaridad en
la universidad, sensibilizar a la sociedad sobre las causas
de la pobreza y fomentar el Desarrollo Humano Sostenible
y la justicia social, así como favorecer iniciativas que promuevan la participación social.

FORMACIÓN

ALUMNADO, PAS y PDI

PROGRAMA FORMATIVO DEL CENTRO DE COOPERACIÓŁN
El Programa Formativo del CCD persigue el objetivo de formar a la
comunidad universitaria en temáticas relevantes para la mejora del
Desarrollo Humano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
El programa pretende ofrecer una formación básica sobre tres temáticas
fundamentales:

OTROS

INVESTIGACIÓN

PDI

PROGRAMA ADSIDEO
Tiene como objetivo el desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito de los Estudios sobre el Desarrollo, la Cooperación Internacional y la
aplicación de la Tecnología para el Desarrollo Humano. Se trata de una
convocatoria de investigación dirigida al personal docente e investigador
de la UPV, quien efectuará una propuesta de proyecto cumpliendo los
requisitos correspondientes.
Convocatoria anual, generalmente abierta durante la época estival; Propuestas a desarrollar en dos años a partir de la concesión de la ayuda.

• Voluntariado para la Transformación Social.
• Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Tecnologías para el Desarrollo Humano.

GESTIÓŁN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS

OTRAS OPCIONES VINCULADAS A LA UPV
-Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo: título oficial de la
UPV que abarca dos cursos académicos.
-Acercándonos al Sur: formación inicial para gente interesada en realizar voluntariado internacional o tomar un primer contacto con las
desiguales entre el Sur y el Norte.
-Actividades formativas de la Xarxa d’Organitzacions.

El CCD apoya la formulación y seguimiento de solicitudes a convocatorias públicas para la realización de programas y proyectos de cooperación al desarrollo (AECID, Generalitat Valenciana, Unión Europea, etc.)

VOLUNTARIADO

ALUMNADO, PAS y PDI

EN LA UPV

-Fondo Documental del Centro de Cooperación al Desarrollo.

A través de la Xarxa d’Organitzacions y resto de colectivos de la UPV vinculados con la cooperación al desarrollo o la participación social.

FORMACIÓN EXTERNA

FUERA DE LA UPV

El CCD puede orientar dentro de la amplia y diversa oferta formativa del
exterior, ya sea presencial u online.

El Centro puede orientar dentro de las variadas posibilidades de voluntariado de nuestro entorno según formación, expectativas o disponibilidad,
así como facilitar los contactos correspondientes.

PDI

TALLERES Y CURSOS ESPECÍFICOS
Desde el CCD, también se dedica especial atención a la formación específica del PDI de la UPV, ofertando cursos y talleres específicos, algunos
de ellos integrados en el Plan Formativo del Profesorado del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE).

ONGD/ ASOCIACIÓN

OTROS

El CCD canaliza las solicitudes de ONGD y entidades sociales para
realizar actividades de formación y sensibilización en la UPV. Las ONGD
también pueden participar como contraparte en los programas del Centro
o solicitar asesoramiento relacionado con la cooperación al desarrollo.
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0. Introducción. ¿Por qué una guía para el usuario?
El Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) se crea en el año 2001 como lugar de encuentro y reflexión a
disposición de la comunidad universitaria interesada en adquirir un compromiso con una realidad social
cada vez más desigual. El CCD actúa de catalizador de las actitudes solidarias del colectivo universitario,
instrumentalizando y potenciando la cooperación con los sectores más desfavorecidos de la población, tanto
en el Norte como en el Sur.

Su misión es desarrollar estrategias de acción que fomenten la solidaridad y la participación activa en la
comunidad universitaria frente a los problemas de desigualdad, promoviendo el compromiso solidario de la
Universidad con el fin último de alcanzar un Desarrollo Humano Sostenible.
¿Por qué una guía para el usuario?

En la actualidad, la actividad del CCD se estructura en varios ejes de trabajo: formación, participación,
voluntariado o apoyo a la comunidad universitaria en todo lo relacionado con la cooperación al desarrollo.
Esto provoca que sean muchos los programas, proyectos o actividades que el Centro coordina u ofrece a
todos los potenciales usuarios.

Este documento pretende ser una guía de dichas iniciativas, de manera que cualquier persona que se
acerque al CCD pueda entender y conocer, en un tiempo razonable, el trabajo que desarrolla el Centro.
Para facilitar al usuario la participación según sus expectativas y necesidades, se describen los objetivos,
plazos o metodologías de cada una de las acciones propuestas desde el CCD.
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1. Participación en proyectos de cooperación al desarrollo
El CCD fomenta la participación de la comunidad universitaria en proyectos vinculados con la cooperación
al desarrollo, facilitando estancias en otros países o el acceso a recursos destinados a la sensibilización.
Para la consecución de este objetivo prioritario se convocan y coordinan anualmente diferentes
modalidades de becas o ayudas destinadas a alumnado oficial de la UPV (no se consideran estudiantes con
programas o becas de intercambio ni alumnos de títulos propios) y personal PAS y PDI, además de difundir
y gestionar en la Universidad otras propuestas externas.

1.1 Participando como alumno
1.1.1

Becas MERIDIES

Objetivos

El objetivo principal del programa de becas MERIDIES es estimular el trabajo, en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, de los alumnos (futuros profesionales) y del personal docente e investigador de la
UPV (que participa como tutor), de forma que las prácticas de los alumnos puedan ser instrumentos útiles
de educación en valores éticos y para el desarrollo.

Las becas MERIDIES permiten a los estudiantes poner en práctica los conocimientos técnicos adquiridos
durante su formación, conocer el trabajo que llevan a cabo los actores del sistema de cooperación
internacional al desarrollo, y generar sentimientos de solidaridad y compromiso ante los sectores más
desfavorecidos de la población.

MERIDIES establece un marco para que la Universidad pueda extender los vínculos de colaboración hacia
aquellas entidades e instituciones necesitadas de colaboración técnica y cuyos fines sean la erradicación de
la pobreza y la desigualdad.
Destinatarios

Las becas de cooperación MERIDIES están destinadas a estudiantes de la UPV para la realización de
prácticas en programas y proyectos de cooperación para el desarrollo en países del Sur, a través de
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Universidades, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, Organismos Internacionales, entidades
sociales y otros actores del sistema internacional de cooperación al desarrollo.
Plazos
La convocatoria de las becas MERIDIES tiene carácter anual, permaneciendo abierta normalmente a
principios de año. Se aconseja visitar con regularidad la web del CCD o mantenerse informado a través de
las redes sociales para conocer las condiciones y fechas exactas de la convocatoria.
Las prácticas se realizarán durante el año en el que se publica la convocatoria, abarcando un periodo de
entre dos y cinco meses. Tanto la fecha de inicio como el periodo de participación son diferentes para
cada una de las plazas ofertadas y se detallan a través de la propia convocatoria.
Metodología y financiación

Con carácter anual, el Centro de Cooperación al Desarrollo abre la convocatoria para las becas MERIDIES,
facilitando un listado de prácticas a realizar, incluyendo destino, contraparte, plazos, perfil y tutor de la
práctica. El alumno deberá presentar en forma y plazo la solicitud correspondiente a través de la Plataforma
AIRE según lo recogido en la convocatoria, indicando por orden de prioridad, tres de los destinos ofertados.

Una vez que expira el plazo para la presentación de solicitudes, es la Comisión Permanente del CCD la
encargada de asignar las plazas según los criterios establecidos: expediente académico, adecuación del
perfil a la plaza solicitada, participación y formación en actividades de cooperación al desarrollo,
voluntariado o participación social y carta de motivación. En el apartado de formación del presente
documento, se enumeran opciones para ampliar y focalizar conocimientos relacionados con la cooperación
al desarrollo. Todo aquello que se especifique en el CV pero no se demuestre mediante certificados no se
tendrá en consideración.
Las ayudas tienen una dotación económica mensual, además de una ayuda para el desplazamiento, el
visado, las vacunas y el seguro médico no farmacéutico.

Adicionalmente, los alumnos y alumnas que participen en el Programa MERIDIES podrán obtener 4,5 ECTS
(en el caso de las titulaciones adaptadas al nuevo formato del EEES). Del mismo modo, existe la posibilidad
de que el participante base su proyecto final de carrera en las prácticas del Programa; En este caso, es el
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tutor de la beca el que debe decidir si las actividades a realizar pueden ajustarse a los requisitos que exige
un proyecto de este tipo.

ENLACES:
Convocatorias y destinos anteriores
Encuentros de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo
1.1.2

Programa de Cooperación al Desarrollo

Objetivos

Fomentar la participación de la comunidad universitaria en programas y proyectos de cooperación al
desarrollo cuyo objetivo sea contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más
vulnerables y marginadas de países empobrecidos, así como aquellas actividades que contribuyan a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a la realización efectiva de los Derechos Humanos y
a la participación social de la comunidad universitaria.
Serán objeto de financiación las siguientes actividades:

Ejecutar determinados trabajos en un programa o proyecto de cooperación al desarrollo en
colaboración con una universidad, ONGD u organismo internacional vinculado al Sistema Internacional
de Cooperación al Desarrollo.

Destinatarios

Las ayudas del Programa Cooperación están destinadas al alumnado de la UPV para la realización de
prácticas en programas y proyectos de cooperación para el desarrollo en países del Sur, a través de
Universidades, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, Organismos Internacionales, entidades
sociales y otros actores del sistema internacional de cooperación al desarrollo.

Plazos

La convocatoria del Programa de Cooperación al Desarrollo tiene carácter anual, permaneciendo abierta
generalmente durante los meses de abril y mayo. Se aconseja visitar con regularidad la web del CCD o
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mantenerse informado a través de las redes sociales para conocer las condiciones y fechas exactas de la
convocatoria.
Las acciones se realizarán durante el año en el que se publica la convocatoria; Tanto la fecha de inicio
como el periodo de realización se deben indicar en la solicitud correspondiente.

Metodología y financiación

Con carácter anual, el Centro de Cooperación al Desarrollo abre la convocatoria para el Programa de
Cooperación al Desarrollo. El alumno deberá presentar en forma y plazo la solicitud correspondiente a
través de la Plataforma AIRE explicitando las actividades a realizar, así como los plazos, destino, tutor,
contraparte y objetivos de dichas actividades. Por tanto, y a diferencia de las becas MERIDIES, el solicitante
es el encargado de cursar una propuesta completa al CCD, ya sea para la participación en programas de
cooperación o para la organización de actividades de sensibilización o formación en nuestro territorio.

Una vez que expira el plazo para la presentación de solicitudes, es la Comisión Permanente del CCD la
encargada de asignar las plazas según los criterios establecidos: adecuación a los objetivos de la
convocatoria; calidad general de la actividad; sinergias con el desempeño profesional del solicitante en la
UPV; contribución de la propuesta al Desarrollo Humano; prioridades geográficas; aportación de otras
instituciones; presupuesto acorde con la acción a realizar; colaboración con ONGD, universidades y otros
actores del Sistema Internacional de Cooperación; viabilidad y sostenibilidad de la acción; CV; y experiencia
en cooperación al desarrollo del solicitante. En el apartado de formación del presente documento, se
enumeran opciones para ampliar conocimientos relacionados con la cooperación al desarrollo. Todo aquello
que se especifique en el CV pero no se demuestre mediante certificados no se tendrá en consideración.
Las ayudas tienen una dotación económica mensual, además de una ayuda para la tramitación del visado,
las vacunas y el seguro médico no farmacéutico.
ENLACES:
Convocatorias anteriores
Encuentros de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo
1.1.3

Programa de Voluntariado Universitario en Naciones Unidas
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Objetivos

El Programa Español de Voluntariado Universitario en Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del
Milenio es fruto de la colaboración entre las universidades públicas españolas y Naciones Unidas y está
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Hasta la fecha, más de 200 estudiantes han participado en proyectos de distinta índole relacionados con la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): medio ambiente, salud, educación, nuevas
tecnologías, género, prevención de riesgos, etc. en distintos programas, proyectos y agencias de Naciones
Unidas en países en desarrollo.
Destinatarios

El Programa está destinado a la totalidad del alumnado de las universidades colaboradoras. En el caso del
CCD, se ofertan las plazas a los alumnos oficiales de la UPV (no se consideran estudiantes con
programas o becas de intercambio ni alumnos de títulos propios) que cumplan los siguientes requisitos:

Tener cumplidos 25 años en el momento de incorporarse al puesto.
Tener un alto nivel de inglés. Demostrable adjuntando certificado y/o mediante entrevista.
Tener experiencia y/o interés en la cooperación al desarrollo y voluntariado.
Cumplir los requisitos técnicos específicos del puesto solicitado.
Tener gran capacidad de adaptación y habilidades interculturales.
Tener gran motivación y fuerte capacidad de compromiso.
Todo aquello que se especifique en el CV pero no se demuestre mediante certificados no se tendrá en
consideración.
Plazos

La convocatoria del Programa Voluntariado de Naciones Unidas tiene carácter anual, permaneciendo
abierta generalmente durante los meses de la época estival. Se aconseja visitar con regularidad la web del
CCD o mantenerse informado a través de las redes sociales para conocer las condiciones y fechas exactas
de la convocatoria.
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La participación se realiza a través del envío de voluntarios/-as universitarios/-as, que durante seis meses
se incorporarán en un proyecto de voluntariado enfocado hacia alguna de las áreas de desarrollo en las que
se concretan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La incorporación al destino se efectuará a lo largo del
cuarto trimestre del año.

Metodología y financiación

Se trata de un programa de carácter estatal del que participan las diferentes universidades públicas
españolas, por lo que el alumnado de todas ellas tiene acceso a las plazas ofertadas. En este caso, la labor
del CCD es realizar un filtro previo entre los solicitantes de la UPV y trasladar a la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), institución coordinadora del programa, el listado resultante de dicho filtro.
La convocatoria, de carácter anual, detalla un listado de prácticas a realizar, incluyendo el destino,
contraparte, plazos y perfil de la misma. El alumno deberá presentar, en forma y plazo, la solicitud
correspondiente según lo recogido en la convocatoria, escogiendo por orden de prioridad, tres de los
destinos ofertados.
La coordinadora del programa (UAM) es la encargada de asignar las plazas según los criterios
establecidos y el resultado de las entrevistas correspondientes.

Las becas tienen una dotación económica mensual, además de seguro médico y de responsabilidad civil,
gastos de viaje al país de destino y una ayuda para los gastos de instalación en el país de destino.

ENLACES:
Convocatorias anteriores
Encuentros de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo
1.1.4

Convocatoria de educación para el desarrollo, sensibilización y participación social

Objetivos

El objetivo de la convocatoria es apoyar actividades realizadas por miembros de la comunidad universitaria
cuyo fin sea impulsar los valores de solidaridad en la universidad, sensibilizar a la sociedad sobre las
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causas de la pobreza y las desigualdades Norte-Sur, fomentar el Desarrollo Humano Sostenible y la justicia
social, así como favorecer iniciativas que promuevan la participación social de la comunidad universitaria.

Serán objeto de ayuda las siguientes actividades:

Realización de charlas, jornadas, conferencias, exposiciones, etc.
Cursos y talleres específicos para la formación y sensibilización de la comunidad universitaria.
Publicación de materiales relacionados con la sensibilización, la educación para el desarrollo y la
participación social.
Otras actividades: se podrán presentar otras acciones que cumplan con los objetivos de esta
convocatoria.
Destinatarios

Podrán participar de este programa (en distintas modalidades) todos los miembros de la Comunidad
Universitaria: Personal Docente e Investigador (PDI); Personal de Administración y Servicios (PAS),
estudiantes regularmente matriculados y becarios de la UPV.
Plazos

La convocatoria educación para el desarrollo (EpD), sensibilización y participación social tiene carácter
anual, permaneciendo abierta generalmente durante los primeros meses del curso correspondiente. Las
actividades apoyadas desde la convocatoria deberán desarrollarse durante el transcurso de dicho curso
académico. Se aconseja visitar con regularidad la web del CCD o mantenerse informado a través de las
redes sociales para conocer las condiciones y fechas exactas de la convocatoria.
Metodología y financiación

La convocatoria de EpD, sensibilización y participación social tiene carácter anual. La solicitud
correspondiente deberá presentarse en forma y plazo explicitando las actividades a realizar y el
presupuesto asociado, acompañada del curriculum vitae y expediente académico de la persona
solicitante, además de una carta de un PDI apoyando la propuesta.
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Una vez que expira el plazo para la presentación de solicitudes, es la Comisión Permanente del CCD la
encargada de asignar las ayudas según los criterios establecidos:

Adecuación a los objetivos propuestos en la convocatoria.
Calidad general de la actividad.
Presupuesto acorde con la acción a realizar.
Actividades vinculadas a otras acciones de cooperación al desarrollo o participación social llevadas a
cabo en la UPV.
Colaboración con asociaciones, ONGD y otros actores del sistema internacional de cooperación,
especialmente aquellas entidades que tengan vínculos permanentes con la UPV.
Prioridades geográficas.
Repercusión de la acción en la sensibilización de la comunidad universitaria.
Sinergias entre diferentes servicios, escuelas, departamentos, etc. de la UPV.
Viabilidad y sostenibilidad de la acción.
Experiencia de cooperación y participación social de la persona solicitante.

La persona solicitante deberá presentar un presupuesto de la actividad, sin que la cantidad total solicitada
exceda los 2.000 euros. Los gastos imputables son:

Publicaciones.
Material de difusión.
Material fungible audiovisual.
Gastos de transporte.
Gastos de personal: honorarios y gastos asociados (desplazamientos, alojamiento, manutención).
ENLACES:
Convocatorias anteriores

1.2 Participando como personal docente e investigador (PDI) o de administración y
servicios (PAS)
1.2.1

Convocatoria de educación para el desarrollo, sensibilización y participación social

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

Objetivos

El objetivo de la convocatoria es apoyar actividades realizadas por miembros de la comunidad universitaria
cuyo fin sea impulsar los valores de solidaridad en la universidad, sensibilizar a la sociedad sobre las
causas de la pobreza y las desigualdades Norte-Sur, fomentar el Desarrollo Humano Sostenible y la justicia
social, así como favorecer iniciativas que promuevan la participación social de la comunidad universitaria.

Serán objeto de ayuda las siguientes actividades:

Realización de charlas, jornadas, conferencias, exposiciones, etc.
Cursos y talleres específicos para la formación y sensibilización de la comunidad universitaria.
Publicación de materiales relacionados con la sensibilización, la educación para el desarrollo y la
participación social.
Otras actividades: se podrán presentar otras acciones que cumplan con los objetivos de esta
convocatoria.
Destinatarios

Podrán participar de este programa (en distintas modalidades) todos los miembros de la Comunidad
Universitaria: Personal Docente e Investigador (PDI); Personal de Administración y Servicios (PAS),
estudiantes regularmente matriculados y becarios de la UPV.
Plazos

La convocatoria educación para el desarrollo (EpD), sensibilización y participación social tiene carácter
anual, permaneciendo abierta generalmente durante los primeros meses del curso correspondiente. Las
actividades apoyadas desde la convocatoria deberán desarrollarse durante el transcurso de dicho curso
académico. Se aconseja visitar con regularidad la web del CCD o mantenerse informado a través de las
redes sociales para conocer las condiciones y fechas exactas de la convocatoria.
Metodología y financiación

La convocatoria de EpD, sensibilización y participación social tiene carácter anual. La solicitud
correspondiente deberá presentarse en forma y plazo explicitando las actividades a realizar y el
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presupuesto asociado, acompañada del curriculum vitae de la persona solicitante y de una carta de apoyo
del Director de Área, Servicio o Departamento al que pertenezca dicha propuesta.

Una vez que expira el plazo para la presentación de solicitudes, es la Comisión Permanente del CCD la
encargada de asignar las ayudas según los criterios establecidos:
Adecuación a los objetivos propuestos en la convocatoria.
Calidad general de la actividad.
Presupuesto acorde con la acción a realizar.
Actividades vinculadas a otras acciones de cooperación al desarrollo o participación social llevadas a
cabo en la UPV.
Colaboración con asociaciones, ONGD y otros actores del sistema internacional de cooperación,
especialmente aquellas entidades que tengan vínculos permanentes con la UPV.
Prioridades geográficas.
Repercusión de la acción en la sensibilización de la comunidad universitaria.
Sinergias entre diferentes servicios, escuelas, departamentos, etc. de la UPV.
Viabilidad y sostenibilidad de la acción.
Experiencia de cooperación y participación social de la persona solicitante.
La persona solicitante deberá presentar un presupuesto de la actividad, sin que la cantidad total solicitada
exceda los 2.000 euros. Los gastos imputables son:

Publicaciones.
Material de difusión.
Material fungible audiovisual.
Gastos de transporte.
Gastos de personal: honorarios y gastos asociados (desplazamientos, alojamiento, manutención).
ENLACES:
Convocatorias anteriores
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2. Formación
El Centro de Cooperación al Desarrollo, en su objetivo por desarrollar estrategias de acción que fomenten la
solidaridad y la participación activa en la comunidad universitaria, con el fin último de alcanzar un
Desarrollo Humano Sostenible, presta especial atención al fortalecimiento de la formación vinculada a la
cooperación al desarrollo. Para ello, pone a disposición de la comunidad universitaria su propio programa
formativo, a la vez que facilita el acceso a otras propuestas de nuestro entorno.

2.1 Formación interna destinada a la comunidad universitaria en general
2.1.1

Programa Formativo del Centro de Cooperación al Desarrollo

Objetivos y contenidos
El Programa Formativo del CCD persigue el objetivo de formar a la comunidad universitaria en temáticas
relevantes para la mejora del Desarrollo Humano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. El programa pretende ofrecer una formación básica sobre tres temáticas fundamentales:

Voluntariado para la Transformación Social.
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Tecnologías para el Desarrollo Humano.

Además, el programa busca encontrar sinergias en los rasgos característicos de nuestra universidad:
marcada orientación tecnológica, presencia de organizaciones de voluntariado en la propia comunidad
universitaria, y buena relación con ONG y ONGD del entorno.

La oferta formativa se concreta en dos formatos: cursos cortos de 8 horas de duración, y cursos largos de
50 horas (21 horas presenciales), que para el curso 2012/2013 son los siguientes:
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BLOQUE VOLUNTARIADO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La Xarxa d’Organitzacions, formada por entidades sociales de la UPV, participa en el diseño e impartición
de los tres cursos independientes de este bloque.
VOLUNTARIADO CRÍTICO. IDEAS PARA LA PARTICIPACIÓN LOCAL (8h, 25 y 26 de octubre de 2012)

Este curso está pensado para personas a las que les gustaría cambiar algunas de las cosas que les
rodean, pero no saben cómo ni con quién, o simplemente nunca se han puesto a ello. Utilizando
metodologías participativas, el curso busca ser un proceso de facilitación en el que los y las participantes
analicen críticamente su entorno más próximo e ideen acciones para transformarlo.
VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN (8h, 17, 18 y 19 de abril de 2013)

El objetivo del curso es ofrecer una formación al voluntariado interesado en el ámbito de la educación
que le capacite para desarrollar una labor educativa de calidad a la vez que comprometida. El curso se
divide en módulos que dan a conocer una visión global y local de la educación con responsabilidades y
compromisos. Además se abordan las herramientas necesarias para realizar una intervención educativa
que potencie la educación en valores.
EL CONSUMO RESPONSABLE COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO (8h, abril-mayo 2013)

En este curso se introducen conceptos de comercio justo y consumo responsable, y se analiza su
evolución y su relación con la teoría del decrecimiento. Además, se ofrecerán herramientas para
promover la creación de conciencia ciudadana en el marco del consumo responsable.

BLOQUE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
(1 curso de 50h, 21h presenciales, todos los miércoles del 17 de octubre al 28 de noviembre de 2012)

Este curso ofrece a los participantes una aproximación general a los conceptos de cooperación
internacional para el desarrollo, combinando conceptos teóricos con dinámicas participativas. Además se
mostrarán experiencias prácticas de proyectos en organizaciones de cooperación internacional para el
desarrollo.

BLOQUE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO
(1 curso de 50h, 21h presenciales, todos los viernes del 1 de febrero al 15 de marzo de 2013)

El curso aborda una reflexión sobre el papel de la tecnología en el Desarrollo Humano, y muestra los
procesos de aplicación de tecnologías en los proyectos de cooperación al desarrollo.
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Información y matrícula

Es posible acceder a la información detallada y descargar el díptico del programa formativo a través de la
página web del Centro de Cooperación al Desarrollo.

MATRÍCULA: a través de la página web del Centro de Formación Permanente de la UPV. Enlace CCD
COSTE:
Cursos de 8h: 20 € normal, 15 € miembros UPV.
Cursos de 50h (21h presenciales): 75 € normal, 50 € miembros UPV.
SEDE: segunda planta del Edificio Nexus 6G, Campus de Vera, Valencia.

2.1.2

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo

Objetivos y contenidos
En lo que a formación reglada se refiere, la Universitat Politècnica de València cuenta entre su oferta de
títulos oficiales el Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo que responde a la necesidad de ofertar,
por parte de las universidades públicas valencianas, una formación de alto nivel sobre cooperación al
desarrollo.

La complejidad y creciente preocupación sobre las cuestiones del desarrollo y la pobreza ha llevado a
organismos internacionales, estados y organizaciones sociales a multiplicar los recursos destinados a un
sector que demanda profesionales cualificados con una formación específica e interdisciplinar. Este Máster
es el resultado del esfuerzo de coordinación conjunto de las cinco universidades públicas valencianas, que
ofertan un total de ocho especialidades con el objetivo de alcanzar la demanda existente en los diferentes
niveles de actuación dentro de la cooperación al desarrollo.

Las distintas especialidades ofrecidas en las cinco universidades son: Codesarrollo y Movimientos
Migratorios (UVEG), Acción Humanitaria Internacional (UJI), Planificación Integral del Desarrollo Local
(UVEG), Salud en los países en desarrollo (UVEG y UMH), Cooperación y políticas de desarrollo (online)
(UJI), Sostenibilidad Ambiental (UA), Gestión de proyectos y procesos de desarrollo (UPV).
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Las personas que deseen cursar el Máster Universitario en la UPV, abordarán en primer lugar el Tronco
Común del Máster, donde se conceptualiza la noción de desarrollo y se somete a discusión el sistema
internacional de cooperación. A continuación cursarán la Especialidad de Gestión de Proyectos y Procesos
de Desarrollo que, con una perspectiva muy aplicada, aborda la cuestión de cómo los programas y
proyectos de cooperación pueden constituir un instrumento adecuado para apoyar y promover procesos de
desarrollo y cambio social.
La estructura general del máster cuenta con dos cursos académicos; el primero de ellos de carácter
docente y el segundo de carácter tutorizado. El primer curso académico se extiende desde septiembre
hasta julio y cuenta con 60 ECTS. Se cursarán las asignaturas del Tronco Común y de la Especialidad en
Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo. El segundo curso académico se dedica a la realización del
Trabajo Final de Máster y a las materias optativas elegidas en función de la orientación, investigadora o
profesional. Cubre el periodo de septiembre a febrero.
Información y matrícula

Se puede acceder al programa detallado y descargar el libreto informativo a través de la página web del
propio Máster.

MATRÍCULA: la matrícula del máster, al igual que el resto de títulos oficiales de la UPV, se gestiona a través
del Servicio de Alumnado, habilitándose dos periodos de preinscripción: mayo-junio y septiembre. Se
recomienda visitar la web del máster para conocer las fechas y condiciones exactas.
COSTE: el coste por crédito es el que la UPV establece para masters oficiales en el curso en el que se
llevan a cabo los estudios.
SEDE: Campus de Vera, Valencia.

2.1.3

Otros cursos

Acercándonos al Sur
El CCD colabora todos los años en la organización e impartición de este curso junto a varias entidades de la
Comunitat Valenciana. El curso es una formación inicial para personas interesadas en realizar voluntariado
internacional o tomar un primer contacto con las desiguales entre el Sur y el Norte.

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

Los objetivos fundamentales del curso son:

Posibilitar un lugar de encuentro y reflexión que ofrezca herramientas para mejorar el compromiso y
trabajo como voluntarios/as.
Plantear cuestiones sobre el encuentro de culturas, desarrollo, cooperación, género, derechos
humanos, sensibilización, etc.
Reforzar los valores y el compromiso vital para crear una nueva cultura basada en la Justicia y la
Solidaridad.
Fomentar la formación de agentes sensibilizadores y de cambio social, tanto en el Norte como en el
Sur.
CALENDARIO: el ciclo consta de 8 jornadas formativas completas a celebrar los sábados de 09:30 a 13:45
en horario de mañana, y de 16:00 a 19:00 en horario de tarde, a lo largo del último trimestre del año.

SEDE: Centro Arrupe de Valencia. Gran Vía Fernando el Católico, nº 78, 46008 Valencia

COSTE: 50 euros.
Más información en el tríptico del curso. Además, se aconseja visitar la página web del Centro de
Cooperación para conocer los detalles de futuras ediciones.
Encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo

El Centro de Cooperación al Desarrollo organiza anualmente un encuentro donde alumnos y profesores que
han sido beneficiados con una beca o subvención del CCD exponen los trabajos realizados. Además de
dar a conocer sus trabajos, el espacio sirve de motivación y formación para los nuevos alumnos
seleccionados para los diferentes programas de becas del CCD.

CALENDARIO: a lo largo del segundo trimestre del año. Se aconseja visitar la página web del Centro de
Cooperación para conocer los detalles de futuras ediciones.

SEDE: Edificio Nexus 6G, Campus de Vera, Valencia.

COSTE: gratuito.
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ENLACES:
Encuentros de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo
Programa Formativo para el fomento de la profesionalización y especialización de la cooperación
valenciana

Se trata de 5 cursos organizados por las universidades públicas del Comité Universitario Valenciano de
Relaciones Internacionales y Cooperación (CUVRIC) en colaboración con la Generalitat Valenciana. Está
dirigido a funcionarios de administraciones públicas, personal especializado de las ONGD o personas
interesadas en mejorar sus conocimientos específicos en materia de cooperación al desarrollo. El
objetivo último no es otro que contribuir al fortalecimiento de la calidad de la Cooperación Valenciana.

CALENDARIO: el ciclo consta de 5 cursos de 20 horas de duración, uno por cada una de las universidades,
a celebrar en diferentes épocas del año.

SEDE: las cinco universidades públicas valencianas.
COSTE: 30 euros por curso.

Más información en el tríptico del curso. Además, se aconseja visitar la página web del Centro de
Cooperación para conocer los detalles de futuras ediciones.

2.2 Formación interna destinada personal docente e investigador (PDI)
Desde el Centro de Cooperación al Desarrollo, también se dedica especial atención a la formación
específica del personal docente e investigador de la UPV.
Los cursos, con una duración aproximada de 8 horas, abarcan diferentes temáticas, como la orientación de
la investigación hacia el Desarrollo Humano Sostenible, la transversalización de la educación para el
desarrollo en publicaciones, o la tutorización de proyectos final de carrera bajo el enfoque de la cooperación
al desarrollo. Se aconseja seguir la oferta formativa del centro a través de las redes sociales y la página web
del CCD.
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Además, se coordinan e integran cursos de manera regular en el Plan Formativo del Profesorado del
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universitat. Para conocer la programación de cursos del
ICE, incluidos los que se ofertan desde el CCD, se aconseja visitar de manera regular la página web del
Instituto.

2.3 Fondo documental
Como material de apoyo a la actividad formativa e investigadora vinculada a la cooperación al desarrollo, el
CCD ofrece a toda la comunidad universitaria un amplio Fondo Documental sobre Tecnología para el
Desarrollo Humano y Estudios en Desarrollo y Cooperación Internacional. Este servicio se encuentra
disponible en las instalaciones del propio Centro, con un régimen de gestión y préstamo similar al del resto
de bibliotecas de la UPV.
A través de la página web de la Biblioteca UPV se puede realizar la búsqueda de los ejemplares que
conforman el Fondo Documental.

2.4 Opciones formativas externas
Además de las diferentes iniciativas que parten desde nuestra universidad, otros actores de la cooperación
al desarrollo y la participación social ofertan actividades formativas de interés destinadas a los numerosos
perfiles de la ciudadanía. El personal del Centro de Cooperación puede guiar a la hora de escoger entre
esta variada oferta, prestando atención a las necesidades, nivel formativo o disponibilidad de la persona
interesada. En esta sección solo enumeramos algunas opciones, para profundizar se puede contactar con el
CCD.
Fundar

La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana fue creada en 2001
con los objetivos de impulsar, promocionar y favorecer el voluntariado, así como la solidaridad con las
personas necesitadas y coordinar recursos sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Un eje
importante de su trabajo se basa en la formación online destinada al voluntariado.
ENLACE: www.fundar.es
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Coordinadora Valencia de ONGD

Desde la página web de la Coordinadora se pueden conocer las actividades que organizan las ONGD
valencianas, incluidas aquellas que tienen relación con la formación.

ENLACE: www.cvongd.org
Ingeniería Sin Fronteras

Ingeniería Sin Fronteras (ISF) es una asociación de cooperación para el desarrollo multidisciplinar formada
por profesionales, docentes y estudiantes, que trabaja para garantizar el acceso universal a los servicios
básicos, acompañando el cambio social y el fortalecimiento de las poblaciones del Sur, respectando
siempre las características culturales y técnicas. Con tal fin, promueve la educación a través de la acción y
el voluntariado, ofertando un plan formativo online y presencial.

En el caso de Valencia, también se posibilita la participación en proyectos de cooperación al desarrollo a
través del Programa Conocimiento de la Realidad
ENLACES: www.isf.es/formacion

www.valencia.isf.es

Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción, a través de su Plataforma de Formación online, ofrece una selección de cursos en
torno al Ecologismo Social y a materias que viajan paralelas a él, habilitando un entorno virtual de
aprendizaje y conocimiento como complemento a la oferta formativa presencial que esta organización lleva
años realizando. Todos los cursos están tutorizados por técnicos/as especializados/as y formadores/as y
con una dilatada experiencia en los conocimientos a impartir.

ENLACE: www.ecologistasenaccion.org
Cerai

Cerai es una ONGD de carácter laico, progresista e independiente especializada en el desarrollo rural y
pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. Nacida en el año 1994 en Valencia, con la
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intención de crear una organización que abordase 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.

Durante todo el año organiza diversas actividades formativas en diferentes formatos de acuerdo a los
valores con que trabaja CERAI.

ENLACE: www.cerai.org
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3. Investigación vinculada a la cooperación al desarrollo
El Centro de Cooperación al Desarrollo, con el objetivo de fortalecer la actividad investigadora de la UPV
vinculada con la cooperación al desarrollo, facilita el acceso por parte del personal docente e investigador a
las convocatorias públicas relacionadas con la propia área de cooperación. Además, dedica parte de sus
fondos propios a desarrollar convocatorias internas de investigación.

3.1 Programa ADSIDEO
Objetivos

La finalidad de esta convocatoria propia es conceder ayudas para facilitar y fomentar el desarrollo de
proyectos de I+D+i en el ámbito de los Estudios sobre el Desarrollo, la cooperación internacional y la
aplicación de la Tecnología para el Desarrollo Humano, como compromiso de la UPV con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y la lucha contra la pobreza.

Por este motivo, es necesario que los proyectos sean relevantes para la cooperación al desarrollo, no
siendo financiables en esta convocatoria las colaboraciones científicas sin esta dimensión.
Destinatarios

El Programa ADSIDEO está destinado a:

Los miembros doctores del Personal Docente e Investigador a tiempo completo de la Universitat
Politècnica de València.
Los investigadores beneficiarios de un Programa de Incorporación de Doctores (Ramón y Cajal / Juan
de la Cierva) pertenecientes a una Estructura de Investigación de la UPV, siempre y cuando estén
adscritos a la Universitat Politècnica de València, estén inscritos en el Registro Oficial de Estructuras
de Investigación y Personal en Investigación de la UPV, y su contrato esté vigente durante todo el
periodo de duración de la ayuda.
Los investigadores doctores que estén inscritos como tal en el Registro Oficial de Estructuras de
Investigación y Personal en Investigación de la UPV y cuyo contrato finalice con posterioridad a la
fecha de finalización de la ayuda (dos años desde la fecha de concesión).
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Plazos
La convocatoria del Programa ADSIDEO tiene carácter anual, permaneciendo abierta durante los meses de
junio y julio. Se aconseja visitar con regularidad la web del CCD o mantenerse informado a través de las
redes sociales para conocer las condiciones y fechas exactas de la convocatoria.
Los proyectos de investigación financiados se ejecutaran en un plazo máximo de dos años una vez
concedida la ayuda.

Metodología y financiación

Con carácter anual, el Centro de Cooperación al Desarrollo abre la convocatoria para el Programa
ADSIDEO. El investigador solicitante deberá presentar en forma y plazo la solicitud correspondiente
según lo recogido en la convocatoria, adjuntando la memoria científico-técnica del proyecto, presupuesto, el
currículum vitae de los miembros del equipo investigador o las cartas de adhesión de instituciones externas
que participan en la propuesta.

Una vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes, las propuestas serán evaluadas por una
comisión designada a tal efecto por el Centro de Cooperación al Desarrollo que priorizará los proyectos en
función del resultado de su evaluación y realizará la propuesta de asignación de las ayudas
correspondientes en función de los recursos disponibles. Los criterios de evaluación a seguir serán:

Evaluación del equipo proponente y adecuación de su tamaño al trabajo a realizar. Se valorará el
hecho de que alguno de los investigadores aporte experiencia previa en el ámbito del proyecto.
Adecuación del proyecto a las líneas de investigación del equipo proponente.
Impacto en el Desarrollo Humano y lucha contra la pobreza.
La contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
Calidad e interés científico-técnico, objetivos y metodología del proyecto.
Adecuación de la propuesta a los criterios sectoriales y geográficos definidos en los planes directores
de la cooperación (estatal y autonómica).
Adecuación de los recursos financieros solicitados para la realización de las actividades previstas.
Participación de investigadores y estructuras de investigación de universidades de países
empobrecidos.
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Participación de otros actores del sistema de ayuda (ONGD, Organismos Internacionales, etc.)

Las ayudas podrán financiar, total o parcialmente, el presupuesto solicitado, y la cuantía se determinará en
cada caso de acuerdo con los criterios de evaluación y selección.
La ayuda se destinará a financiar:
Gastos de material fungible.
Gastos en personal de apoyo al proyecto. Limitados a 9.000 € para todo el periodo de ejecución del
proyecto.
Gastos correspondientes a viajes y dietas asociados a los miembros del equipo de proyecto.

3.2 Gestión de convocatorias públicas
Desde el Centro de Cooperación al Desarrollo se presta apoyo al personal PAS y PDI de la UPV para la
formulación y seguimiento de solicitudes a convocatorias públicas para la realización de programas y
proyectos de cooperación al desarrollo. Dicho servicio abarca desde la presentación de las propuestas, una
vez revisadas, a la administración pública correspondiente; hasta el seguimiento y la justificación de los
proyectos.

Algunas de las convocatorias para las que se presta este servicio son:
Convocatoria Abierta y Permanente de la AECID.
Convocatoria de universidades de la Generalitat Valenciana.
Convocatorias europeas (EDULINK, ACP-UE Science and Technology, ACP Cultures+, ENPI CBC
MED, etc.)
Se puede acceder al protocolo del CCD para acceder a este tipo de servicio o conocer los detalles de
cada convocatoria a través de la sección de gestión de convocatorias de la página web del Centro. Para
una información más detallada, se recomienda contactar con el CCD.

ENLACES:
Convocatorias anteriores

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

4. Voluntariado y colaboración con ONGD y entidades sociales
Desde el Centro de Cooperación al Desarrollo se fomenta el acceso de la comunidad universitaria a
experiencias de voluntariado en proyectos o actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo como
complemento o continuación natural de la formación o participación previa organizada desde el propio
CCD. El personal del Centro puede guiar a la hora de escoger una opción de voluntariado según las
expectativas, formación o disponibilidad de la persona interesada, facilitando, además el contacto de
organizaciones internas y externas a la UPV.

4.1 Voluntariado en la Universitat Politècnica de València
4.1.1

Xarxa d’Organitzacions UPV

En el contexto de la Universitat Politècnica, es la Xarxa d’Organitzacions la que aglutina la mayoría de los
colectivos que pretenden fomentar una conciencia crítica en la comunidad universitaria. Esta red está
constituida por organizaciones de diferentes ramas, aunque todas ellas tienen como objetivo común
construir un mundo más justo, solidario y sostenible. Sus actividades abarcan, entre otros, los campos de la
formación, sensibilización, incidencia política, consumo responsable o el desarrollo sostenible.
Los colectivos que forman parte de la Xarxa son:
Cooperación Social Universitaria (CSU) es una asociación horizontal y asamblearia formada por
voluntarios y voluntarias, que promueve un cambio social en favor de la igualdad de oportunidades de
desarrollo personal de los niños y niñas de El Cabanyal.
www.csuvalencia.org
Ingeniería Sin Fronteras Valencia (ISF) es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD),
que trabaja por un mundo más justo, por una sociedad nueva, donde se den nuevas relaciones sociales,
económicas, políticas o culturales, facilitando la tecnología al servicio del Desarrollo Humano.
www.valencia.isf.es
Arquitectura Se Mueve (ASM) es un colectivo de estudiantes de la Escuela Superior de Arquitectura de
Valencia (UPV) que trabaja por despertar el espíritu crítico y fomentar una mayor participación activa de la
comunidad universitaria en su compromiso con la sociedad.
www.arquitecturasemueve.org
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Agromueve es un espacio abierto dentro de la Delegación de Alumnos de la ETSIAMN, donde se fomenta
la participación, con el ánimo de concienciar y reflexionar acerca de la importancia de la universidad en la
sociedad.
www.agromueve.wordpress.com
4.1.2

Otros colectivos UPV

Más allá de la Xarxa d’Organitzacions, existen más asociaciones o colectivos en la UPV que se vinculan de
directa o indirectamente con la cooperación y el Desarrollo Humano Sostenible y con las que es posible
iniciar una etapa de voluntariado. Algunas de ellas son:
Utópika es una red multidisciplinar de investigación participativa formada por alumnos y profesores de la
Universidad Politécnica de Valencia con un fin altruista hacia la sociedad civil.
www.utopika.upv.es
Grup de Consum Vera es una asociación que potencia formas sostenibles de trabajar y consumir, en todo
el camino del campo a la mesa, y a través de relaciones de confianza y cercanía entre productores y
consumidores.
www.grupconsumvera.webs.upv.es

Cerai es una ONGD especializada en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la
soberanía alimentaria. Durante todo el año organiza actividades y cursos en los que se puede colaborar de
forma activa.
www.cerai.org

Cátedra Tierra Ciudadana es una iniciativa de un grupo de profesores, instituciones y profesionales de
distintos ámbitos vinculados a la UPV. Es el resultado de un proceso de acumulación de experiencias de
formación y sensibilización de la ciudadanía sobre temas vinculados con la agricultura, la alimentación y el
desarrollo rural tanto a nivel europeo como internacional.
www.catierra.upv.es
Asociación para la Integración Urbana es una ONG que se caracteriza por tener un ámbito de actuación
específico, el de la Ciudad Informal, y otro disciplinar, el de la urbanística, a través de la cual trata de ofrecer
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soluciones a la situación de marginalidad de muchos de los habitantes de las ciudades latinoamericanas.
Varios profesores y alumnos de la UPV participan directamente en esta asociación.
www.in-ur.es
Arts. Cultura y Desarrollo es una ONGD cuya intención es utilizar la cultura como factor clave para el
desarrollo sostenible de los pueblos, así como de aprovechar de forma positiva la heterogeneidad cultural
como elemento de acercamiento. Profesores y alumnado de la UPV, principalmente de la facultad de Bellas
Artes, colaboran de manera habitual con esta asociación.
www.artsculturaydesarrollo.com

4.2 Otras opciones de voluntariado
En la actualidad, son innumerables las opciones de voluntariado que se encuentran accesibles en nuestro
entorno. El Centro de Cooperación al Desarrollo puede ser un lugar de referencia a la hora de orientar
hacia una opción u otra según las expectativas, formación o disponibilidad, facilitando además los
contactos de las diferentes organizaciones de voluntariado con las que el Centro mantiene relación.
Por otro lado, existen una serie de colectivos o plataformas que aglutinan y difunden opciones de
voluntariado provenientes de las redes que las conforman. Algunos ejemplos son:
Hacesfalta.org es una plataforma en la que se trabaja para impulsar de manera innovadora la interacción y
la participación de la sociedad en causas solidarias utilizando las nuevas tecnologías.
www.hacesfalta.org
La Coordinadora Valencia de ONGD recoge las acciones que organizan las ONGD valencianas, incluidas
aquellas que tienen relación o permiten una participación desde el voluntariado.
www.cvongd.org
La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (Fundar) fue creada
con los objetivos de impulsar, promocionar y favorecer el voluntariado en la Comunitat Valenciana.
www.fundar.es
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El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) se establece como punto de
referencia de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en España, y en él se pueden encontrar iniciativas
relacionadas con la participación social y el voluntariado de las diferentes universidades españolas.
www.ocud.es/es

4.3 Colaboración con ONGD y entidades sociales
Los actores que participan del sistema internacional de cooperación al desarrollo van más allá de las
instituciones públicas con las que habitualmente colabora la UPV. En este sentido, el CCD está abierto a
posibles colaboraciones con otro tipo de colectivos, asociaciones u ONGD:

El CCD canaliza las solicitudes de ONGD y entidades sociales para realizar actividades de difusión y
sensibilización en la UPV, así como para poder realizar seminarios o espacios formativos relacionados
con cooperación al desarrollo en los campus de la Universitat.

El Centro ofrece asesoramiento a ONGD, universidades de países del Sur y entidades sociales sobre
cómo la UPV puede colaborar en proyectos de cooperación o sobre cómo nuestros investigadores
puede realizar asesorías técnicas o consultorías.
Este tipo de colectivos tienen la posibilidad de colaborar como organización socia o como contraparte
en los programas del CCD: Meridies, Programa Cooperación, etc. En este caso serían las encargadas
de programar, apoyar y tutorizar las tareas de los participantes, además de garantizar el alojamiento y
la manutención durante la estadía. Para poder desarrollar este tipo de colaboración es necesario
ponerse en contacto con el CCD y seguir los pasos oportunos.
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5. Acceso a la información

5.1 Página Web y redes sociales
Desde la página web del Centro de Cooperación al Desarrollo se puede acceder a la información
detallada de las convocatorias de cada uno de los programas, tanto las vigentes como las de ediciones
anteriores, así como el contenido actualizado de la oferta formativa o del Fondo Documental.
En cualquier caso, se recomienda estar subscrito a los espacios que el CCD mantiene en las redes
sociales, el mejor método para conocer las últimas novedades o la apertura de convocatorias.

Web

www.accd.upv.es

Facebook

www.facebook.com/ccd.upv

Twitter

www.twitter.com/ccd_upv

5.2 Convocatorias de años anteriores
Becas Meridies

Programa de Cooperación al Desarrollo

Voluntariado Naciones Unidas

Programa de Formativo del CCD
ADSIDEO Cooperación

5.3 Guía rápida
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¿QUE BUSCO?

¿QUIEN SOY?

ALUMNADO

}

Meridies // Programa de cooperación // Voluntariado ONU
Convocatoria de EPD, sensibilización y participación social
Fuera de la UPV: orientación y contactos

PAS

Programa formación CCD //
Fondo documental
Externa: La Xarxa, cursos on-line, otros // Máster

PDI

//

}

Talleres específicos

Gestión de convocatorías públicas
Programa ADSIDEO // Publicaciones

ONGD/ ASOCIACIÓN

FORMACIÓN
INVESTIGACIÓN

Apoyo actividades internas en la UPV // Colaboración como contraparte // Asesoramiento

¿QUIEN SOY?

PARTICIPACIÓN+COOPERACIÓN

COOPERACIÓN

VOLUNTARIADO

UPV: Xarxa d´Organitzacions UPV, otros

Formación ICE

PARTICIPACIÓN+

ALUMNADO

MERIDIES
Becas de entre 2 y 5 meses para la realización de prácticas
en programas y proyectos de cooperación para el desarrollo
en países del Sur. El CCD es el encargado de proponer las diferentes plazas con la contraparte y el tutor correspondiente.
Convocatoria anual, abierta generalmente durante los primeros meses del año; Prácticas a desarrollar a lo largo de
ese mismo año.
VOLUNTARIADO DE NACIONES UNIDAS
Becas a nivel estatal para realizar estancias de 6 meses en
una de las sedes en terreno de Naciones Unidas. Los alumnos de todas las universidades españolas tienen acceso a
las plazas ofertadas, en la UPV el CCD es el encargado de
realizar un filtro previo. Convocatoria de carácter anual que
suele abrirse en la época estival.
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ayudas para facilitar la participación del alumnado en programas y proyectos de cooperación al desarrollo. En este
caso, son los solicitantes los que realizan una propuesta
completa definiendo el proyecto a realizar, así como el desŁ anual abierta, generaltino o la contraparte. Convocatoria
mente durante los meses de abril y mayo.
ALUMNADO, PAS Y PDI

EPD SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Apoyo a actividades de miembros de la comunidad universitaria cuyo fin sea impulsar los valores de solidaridad en
la universidad, sensibilizar a la sociedad sobre las causas
de la pobreza y fomentar el Desarrollo Humano Sostenible
y la justicia social, así como favorecer iniciativas que promuevan la participación social.

FORMACIÓN

ALUMNADO, PAS y PDI

PROGRAMA FORMATIVO DEL CENTRO DE COOPERACIÓŁN
El Programa Formativo del CCD persigue el objetivo de formar a la
comunidad universitaria en temáticas relevantes para la mejora del
Desarrollo Humano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
El programa pretende ofrecer una formación básica sobre tres temáticas
fundamentales:

OTROS

INVESTIGACIÓN

PDI

PROGRAMA ADSIDEO
Tiene como objetivo el desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito de los Estudios sobre el Desarrollo, la Cooperación Internacional y la
aplicación de la Tecnología para el Desarrollo Humano. Se trata de una
convocatoria de investigación dirigida al personal docente e investigador
de la UPV, quien efectuará una propuesta de proyecto cumpliendo los
requisitos correspondientes.
Convocatoria anual, generalmente abierta durante la época estival; Propuestas a desarrollar en dos años a partir de la concesión de la ayuda.

• Voluntariado para la Transformación Social.
• Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Tecnologías para el Desarrollo Humano.

GESTIÓŁN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS

OTRAS OPCIONES VINCULADAS A LA UPV
-Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo: título oficial de la
UPV que abarca dos cursos académicos.
-Acercándonos al Sur: formación inicial para gente interesada en realizar voluntariado internacional o tomar un primer contacto con las
desiguales entre el Sur y el Norte.
-Actividades formativas de la Xarxa d’Organitzacions.

El CCD apoya la formulación y seguimiento de solicitudes a convocatorias públicas para la realización de programas y proyectos de cooperación al desarrollo (AECID, Generalitat Valenciana, Unión Europea, etc.)

VOLUNTARIADO

ALUMNADO, PAS y PDI

EN LA UPV

-Fondo Documental del Centro de Cooperación al Desarrollo.

A través de la Xarxa d’Organitzacions y resto de colectivos de la UPV vinculados con la cooperación al desarrollo o la participación social.

FORMACIÓN EXTERNA

FUERA DE LA UPV

El CCD puede orientar dentro de la amplia y diversa oferta formativa del
exterior, ya sea presencial u online.

El Centro puede orientar dentro de las variadas posibilidades de voluntariado de nuestro entorno según formación, expectativas o disponibilidad,
así como facilitar los contactos correspondientes.

PDI

TALLERES Y CURSOS ESPECÍFICOS
Desde el CCD, también se dedica especial atención a la formación específica del PDI de la UPV, ofertando cursos y talleres específicos, algunos
de ellos integrados en el Plan Formativo del Profesorado del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE).

ONGD/ ASOCIACIÓN

OTROS

El CCD canaliza las solicitudes de ONGD y entidades sociales para
realizar actividades de formación y sensibilización en la UPV. Las ONGD
también pueden participar como contraparte en los programas del Centro
o solicitar asesoramiento relacionado con la cooperación al desarrollo.

