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Objetivos

- Facilitar al profesorado la inclusión de los proyectos de 
cooperación entre la oferta actual de Trabajos Final de Grado y 
Tesinas Final de Máster a realizar por el alumnado de la UPV.

- Fomentar la incorporación de la Educación para el Desarrollo 
en la docencia reglada mediante la tutorización de TFG y TFM 
en materia de cooperación.

- Familiarizar al profesorado con los programas de becas 
MERIDIES-cooperación y Programa de Cooperación.

-Vincular al profesorado con organismos internacionales y 
ONGD cuyos fines sean la erradicación de la pobreza.



Programa

Hora Contenidos Facilitadores/as

10:00h 1) Presentación del curso Llanos Gómez (CCD)

10:15h 2) Dinámica de presentación de los/as tutores y de los 
proyectos a tutorizar (World Café)

Álvaro Fernández-Baldor (CCD)

10:30h 3) Dinámica para relacionar los proyectos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Llanos y Álvaro (CCD)

11:30h 4) La educación para el desarrollo como marco para 
tutorizar proyectos y prácticas de cooperación

Sandra Boni (INGENIO)

12:15h 5) Especificidades de los proyectos y prácticas de 
cooperación

Álvaro (CCD)

12:40h 6) Tutorización de los programas Meridies y PCD Llanos (CCD)

13:00h 7) Buenas prácticas de tutorización José María Monzó (ICITECH) y Xabier 
García (exalumno); Dionisio Ortiz 
(DECS) y Judith Márquez (exalumna)

14:00h 8) Cierre del taller y ágape Llanos (CCD)



Programa

Hora Contenidos Facilitadores/as

10:00h 1) Presentación del curso Llanos Gómez (CCD)

10:15h 2) Dinámica de presentación de los/as tutores y de los 
proyectos a tutorizar (World Café)

Álvaro Fernández-Baldor (CCD)

10:30h 3) Dinámica para relacionar los proyectos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Llanos y Álvaro (CCD)

11:30h 4) La educación para el desarrollo como marco para 
tutorizar proyectos y prácticas de cooperación

Sandra Boni (INGENIO)

12:15h 5) Especificidades de los proyectos y prácticas de 
cooperación

Álvaro (CCD)

12:40h 6) Tutorización de los programas Meridies y PCD Llanos (CCD)

13:00h 7) Buenas prácticas de tutorización José María Monzó (ICITECH) y Xabier 
García (exalumno); Dionisio Ortiz 
(DECS) y Judith Climent (exalumna)

14:00h 8) Cierre del taller Llanos (CCD)



¿Por qué estamos aquí?.......

Nos han invitado….
Curiosidad por qué es esto de la Cooperación…..
Tutorizo un alumno…..



Centro de Cooperación al Desarrollo

El Centro de Cooperación al Desarrollo, es el área de la UPV 
encargada de apoyar e incentivar la participación de la comunidad
universitaria en actividades de cooperación universitaria al desarrollo.

Con el fin de fomentar actitudes solidarias, y relacionar a la UPV con el
conjunto de actores del sistema de cooperación internacional al 
desarrollo (ONGD, administraciones públicas y Organismos 
Internacionales).

http://www.upv.es/entidades/CCD

http://www.upv.es/entidades/CCD


Meridies-Cooperación
Programa Cooperación 

Becas de movilidad destinadas a alumnado de la UPV para la realización 
de PFC, TFG, TFM o prácticas de máster en países del Sur, junto con 
entidades (ONG, universidades, Organismos Internacionales, etc,) que 
realicen proyectos o actividades de cooperación al desarrollo. 



Programa

Hora Contenidos Facilitadores/as

10:00h 1) Presentación del curso Llanos Gómez (CCD)

10:15h 2) Dinámica de presentación de los/as tutores y de los 
proyectos a tutorizar (World Café)

Álvaro Fernández-Baldor (CCD)

10:30h 3) Dinámica para relacionar los proyectos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Llanos y Álvaro (CCD)

11:30h 4) La educación para el desarrollo como marco para 
tutorizar proyectos y prácticas de cooperación

Sandra Boni (INGENIO)

12:15h 5) Especificidades de los proyectos y prácticas de 
cooperación

Álvaro (CCD)

12:40h 6) Tutorización de los programas Meridies y PCD Llanos (CCD)

13:00h 7) Buenas prácticas de tutorización José María Monzó (ICITECH) y Xabier 
García (exalumno); Dionisio Ortiz 
(DECS) y Judith Climent (exalumna)

14:00h 8) Cierre del taller Llanos (CCD)



Presentación del profesorado y de los 
proyectos/prácticas

“Crear un futuro positivo comienza con la conversación

humana. La inversión más simple y más poderosa que cualquier
miembro de una comunidad u organización que puede hacer
para la renovación, es empezar a conversar con otra gente como
si las respuestas importaran”

Adaptado de
Who Will Tell the People
de William Greider



Programa

Hora Contenidos Facilitadores/as

10:00h 1) Presentación del curso Llanos Gómez (CCD)

10:15h 2) Dinámica de presentación de los/as tutores y de los 
proyectos a tutorizar (World Café)

Álvaro Fernández-Baldor (CCD)

10:30h 3) Dinámica para relacionar los proyectos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Llanos y Álvaro (CCD)

11:30h 4) La educación para el desarrollo como marco para 
tutorizar proyectos y prácticas de cooperación

Sandra Boni (INGENIO)

12:15h 5) Especificidades de los proyectos y prácticas de 
cooperación

Álvaro (CCD)

12:40h 6) Tutorización de los programas Meridies y PCD Llanos (CCD)

13:00h 7) Buenas prácticas de tutorización José María Monzó (ICITECH) y Xabier 
García (exalumno); Dionisio Ortiz 
(DECS) y Judith Climent (exalumna)

14:00h 8) Cierre del taller Llanos (CCD)



Relacionando los proyectos/prácticas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible



De los ODM a los ODS…
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Hora Contenidos Facilitadores/as

10:00h 1) Presentación del curso Llanos Gómez (CCD)
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11:30h 4) La educación para el desarrollo como marco para 
tutorizar proyectos y prácticas de cooperación

Sandra Boni (INGENIO)

12:15h 5) Especificidades de los proyectos y prácticas de 
cooperación

Álvaro (CCD)

12:40h 6) Tutorización de los programas Meridies y PCD Llanos (CCD)

13:00h 7) Buenas prácticas de tutorización José María Monzó (ICITECH) y Xabier 
García (exalumno); Dionisio Ortiz 
(DECS) y Judith Climent (exalumna)

14:00h 8) Cierre del taller Llanos (CCD)



Programa

Hora Contenidos Facilitadores/as

10:00h 1) Presentación del curso Llanos Gómez (CCD)

10:15h 2) Dinámica de presentación de los/as tutores y de los 
proyectos a tutorizar (World Café)

Álvaro Fernández-Baldor (CCD)

10:30h 3) Dinámica para relacionar los proyectos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Llanos y Álvaro (CCD)

11:30h 4) La educación para el desarrollo como marco para 
tutorizar proyectos y prácticas de cooperación

Sandra Boni (INGENIO)

12:15h 5) Especificidades de los proyectos y prácticas de 
cooperación

Álvaro (CCD)

12:40h 6) Tutorización de los programas Meridies y PCD Llanos (CCD)

13:00h 7) Buenas prácticas de tutorización José María Monzó (ICITECH) y Xabier 
García (exalumno); Dionisio Ortiz 
(DECS) y Judith Climent (exalumna)

14:00h 8) Cierre del taller Llanos (CCD)



Vamos a tutorizar prácticas y proyectos de 
cooperación al desarrollo, pero 

¿de qué desarrollo estamos hablando?



1950 1970 1980 1990 actualidad
Modernización y 
transferencia de 
tecnología

VISIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA

Teorías desarrollistas
Desarrollo = crecimiento 
económico

• Transferir la 
tecnología a los 
países 
“subdesarrollados”

• Proyectos Top-down
• Infraestructuras

Tecnologías 
Apropiadas

Necesidades Básicas

• Bajo coste / 
pequeña escala

• Simplicidad 
tecnológica

• Participación local
• Respeto a 

tradiciones locales

VISIÓN DEL 
DESARROLLO

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Humano

Tecnologías para 
el Desarrollo 
Humano

• Reducir brecha 
digital

• Beneficios de las 
nuevas tecnologías 
para aumentar las 
capacidades 
humanas

• GED
• Justicia social
• Fortalecimien

to de 
capacidades

• Participación
• Incidencia 

política 
• Etc

Visiones de la tecnología y el desarrollo



Conocer vs ayudar: la experiencia como 
una herramienta de EpD

Herramienta de sensibilización

Más allá del altruismo, motivaciones personales y profesionales

Que conoce una nueva realidad (ni mejor ni peor)

Voluntad por aprender y conocer

Voluntad por ser crítico respetando contextos

Intercambio cultural, ciudadanía global

Aportes y beneficios técnicos realistas

Que aplica su nueva visión en el día a día

Que difunde las problemáticas comunes



Conocer vs ayudar: la dimensión política

Viajar al Sur en clave de solidaridad

Genera poder de presión – Participación Social

Nuevas herramientas y motivaciones para la participación

Adquisición de voluntad de transformación

Denuncia

Vulneración de derechos humanos

Fortalecimiento de sistemas de comercio alternativos

Incidencia en políticas públicas

Africa for Norway

https://www.youtube.com/watch?v=LtzQPN3VtkI
https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k


I. PRINCIPIOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y TECNOLÓGICO ->
Tecnologías apropiadas al contexto

II. PRINCIPIOS DE CARÁCTER SOCIAL RESPECTO A LA
COMUNIDAD BENEFICIARIA -> respeto a la cultura y
tradiciones locales

III. PRINCIPIOS DE CARÁCTER SOCIAL RESPECTO A
NUESTRA PROPIA COMUNIDAD -> devolución de los
resultados a nuestra sociedad

PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO



I.-PRINCIPIOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y TECNOLÓGICO

1.- Los Proyectos deben ser, al menos en su concepción, 
Integrales

2.- Los Proyectos deben partir de una visión a largo plazo

3.- Han de generar un desarrollo Humano y ambientalmente 
Sostenible

4.- Las tecnologías utilizadas han de ser Apropiadas

5.- Los proyectos deben poner en relieve los 
conocimientos, técnicas y saberes locales

PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO 



II.-PRINCIPIOS DE CARÁCTER SOCIAL RESPECTO A LA 
COMUNIDAD BENEFICIARIA

6.- Los proyectos han de plantearse y gestionarse de 
manera que se garantice la participación y la 
responsabilidad de los habitantes (hacer el proyecto 
integrado además de integral)

7.- Los proyectos han de tener en cuenta la realidad 
socioeconómica y sociocultural de los beneficiarios

8.- Los proyectos  han de utilizar, siempre que sea posible, 
“mano de obra” cualificada de la zona 

9.- Los proyectos han de realizarse con contrapartes 
pertenecientes a la sociedad civil (ONG) de los países en 
los que se actúa siempre que sea posible, para fomentar 
la construcción del tejido social local

PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO



III.-PRINCIPIOS DE CARÁCTER SOCIAL RESPECTO A 
NUESTRA PROPIA COMUNIDAD

10.- Los proyectos han de contribuir a consolidar nuestra 
propia sociedad civil

11.- Los proyectos han de promover la Sensibilización y la 
Educación para el Desarrollo (ciclo empatía-tolerancia-
solidaridad)

12.- Los proyectos deben promover una forma de 
Interculturalidad

13.- Devolver los resultados en el aula

14.- Involucrar a otras personas de nuestro grupo de 
investigación o departamento

PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO



Programa

Hora Contenidos Facilitadores/as

10:00h 1) Presentación del curso Llanos Gómez (CCD)

10:15h 2) Dinámica de presentación de los/as tutores y de los 
proyectos a tutorizar (World Café)

Álvaro Fernández-Baldor (CCD)

10:30h 3) Dinámica para relacionar los proyectos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Llanos y Álvaro (CCD)

11:30h 4) La educación para el desarrollo como marco para 
tutorizar proyectos y prácticas de cooperación

Sandra Boni (INGENIO)

12:15h 5) Especificidades de los proyectos y prácticas de 
cooperación

Álvaro (CCD)

12:40h 6) Tutorización de los programas Meridies y PCD Llanos (CCD)

13:00h 7) Buenas prácticas de tutorización José María Monzó (ICITECH) y Xabier 
García (exalumno); Dionisio Ortiz 
(DECS) y Judith Climent (exalumna)

14:00h 8) Cierre del taller Llanos (CCD)



Tutorización de los programas

El papel de los tutores en los programas de movilidad de 
cooperación al desarrollo en la 

Universitat Politècnica de València

Objetivo: Ofrecer algunos criterios orientadores en la tutorización 
de las prácticas y trabajos en materia de cooperación al desarrollo 
que se derivan de los programas de movilidad.



Tutorización de los programas

Los tutores…. Son los responsables de armonizar la participación del alumnado en Proyectos 
de Cooperación con el contenido y exigencias del trabajo académico si procede (PFC, TFG, TFM) 

 ….

Es deseable que los tutores….

 ….

Momentos importantes en la tutorización….

 ….

Qué obtiene el profesorado….

 …..
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