
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALÈNCIA COOPERA 2017 
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado  y recién egresados en 

 
 

 

 

 

ANEXO I - DESTINOS 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Tabla de destinos Programa VALÈNCIA COOPERA 2017 

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación  Requisito (1) Código (2) Plazas 

Apoyo técnico a los proyectos de construcción de paz 
y promoción de DDHH de jóvenes y mujeres de 
MPDL en Colombia 

Movimiento por la Paz - MPDL Colombia 4 
Titulación en Ciencias Sociales con Máster en Cooperación al 
Desarrollo o postgrado en temas de cooperación internacional. 

Sí MPDL_COL_17  67564 1 

Contribución al desarrollo económico y los medios de 
vida de la comunidad de Xeabaj de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Quetzaltenango, Guatemala 

ACOEC Guatemala 4 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal 
Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente 

No ACOEC_GUA_17  67565 1 

Medición de contaminantes producto de biomasa en 2 
comunidades indígenas de Chiapas 

Pau i Solidaritat - Desarrollo 
Tecnológico y Servicios 
comunitarios El Puente SC 

México 4 Grado en Ciencias Ambientales Sí PAUiSOL_MEX_17  67558 2 

Diagnóstico Cultural de la ciudad de Tegucigalpa 
Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, Honduras 

Honduras 4 

Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas. 
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster 
Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación, Máster 
Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Lenguas y 
Tecnología, Máster Universitario en Música, Máster Universitario en 
Producción Artística 

No CCE_HON_17 67566 1 

Gestión Ambiental de la Biodiversidad Amazónica – 
Comunidad Ecoturistica SISAYACU- Área de 
Conservación Cordillera Escalera.  

Asociación Civil Comunidad 
Ecoturistica Sisayacu 

Perú 4 
Grado en Ciencias Ambientales. 
Grado de Ingenieria Forestal y del Medio Natural. 
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental.  

No ACCE_PER_17  67563 1 

Escuela taller de agricultura ecológica y ecodesarrollo 
en Burkina Faso 

Amor en Acció Burkina Faso 4 

Abierto a todos los estudiantes de la UPV de los últimos cursos de 
grado y máster, en especial, Ingenieros agrónomos, ingenieros 
agrícolas, ingenieros hidrólogos, ingenieros hidráulicos y másteres 
relacionados 

No AMOR_BUR_17  67560 1 

Aumento del Acceso básico a agua en siete 
comunidades de San Ildefonso Ixtahuacan, 
Guatemala. Acompañado de formación en calidad y 
gestión del recurso hídrico. 

AFOPADI-Arquitectura Sin 
Fronteras 

Guatemala 4 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en Ingeniería Civil o 
grados similares. Se valorarán grados o máster vinculados al agua o 
la cooperación para el desarrollo. 

Sí AFOPADI_GUA_17  67561 1 

Producciones YLAB 
Centro Cultural de España Juan 
de Salazar 

Paraguay 4 
Grado en Comunicación Audiovisual. 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen. 

No CCE_PAR_17  67562 1 

Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE  
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede Esmeraldas, 
PUCESE 

Ecuador 5 

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster 
Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, Máster Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en Gestión de 
Empresas, Productos y Servicios, así como titulaciones afines 

No PUC1_ECU_17  67573 1 

 

(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. El número de 5 cifras corresponde a la plaza en AIRE 

(3) El tutor o la tutora de la UPV es obligatoria para todos los destinos y se determinará en función del perfil de la persona seleccionada. Una vez que la plaza haya sido asignada el alumnado podrá proponer a un tutor/a diferente al indicado 

por el CCD  

(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 perfil existe una única plaza, excepto para México (2 plazas) 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – MPDL_COL_17   

Título de la actividad: Apoyo técnico a los proyectos de construcción de paz y promoción de DDHH de jóvenes y 

mujeres de MPDL en Colombia 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Movimiento por la Paz- MPDL 

 

Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

MOVIMIENTO POR LA PAZ- MPDL es una ONG independiente, laica y progresista que desde 1983 trabaja por el 

pleno cumplimiento de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y la solidaridad entre las 

personas y los pueblos. En Movimiento por la Paz -MPDL- defendemos los derechos de las personas más 

vulnerables tanto en España como en 11 países de Oriente Medio, África y América Latina. 

Apostamos por la Cultura de Paz para alcanzar un mundo más justo y libre de violencia.  

Desde MPDL creemos en una sociedad implicada en mejorar la calidad de vida de las personas que padecen 

situaciones de pobreza, exclusión social y desigualdades. Para esta labor, nos parece necesario contar con toda la 

población, poniendo especial  atención en los y las jóvenes universitarios que, por su formación y experiencias en 

el contexto universitario, pueden tener una mayor motivación por la participación ciudadana, la implicación y el 

compromiso social.  

Por otro lado, contar con alumnado en prácticas en nuestra organización contribuye a “reciclarnos” y a repensar 

algunos de nuestros discursos y dinámicas de trabajo, puesto que los/as estudiantes suelen llegar con 

planteamientos teóricos e ideas recientes y muchas ganas de contribuir y aprender. 

Desde hace varios años, MPDL establece convenios de colaboración con diferentes universidades para la 

realización de prácticas en sede o en alguna de nuestras delegaciones en España.  

 



Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Movimiento por la Paz – MPDL- es una organización que trabaja en 

Cooperación al Desarrollo, Acción Social y Ayuda Humanitaria, creada en 1983 y 

que tiene como objetivo trabajar por la paz mundial fomentando la cooperación, la 

solidaridad y el entendimiento entre las personas y los pueblos. Con más de 25 

años de experiencia en cooperación internacional ha impulsado proyectos de 

desarrollo en numerosos países entre los que destacan los que buscan el apoyo de 

los procesos organizativos y el fortalecimiento de la sociedad civil de los pueblos 

desde una cultura de paz. En Colombia la organización trabaja 

ininterrumpidamente desde 1997 en el Caribe colombiano, lo que ha permitido un 

posicionamiento sólido ante autoridades y  población civil. En un inicio, la actuación 

se centró en intervenciones de ayuda humanitaria de emergencia y de post-

emergencia tanto en Cartagena como en las áreas rurales de los Montes de María, 

con el objetivo de atender las necesidades básicas de la población desplazada por 

el conflicto armado, si bien las propuestas han ido adaptándose a los cambios en el 

contexto del conflicto, por lo que el enfoque y las metodologías de las 

intervenciones se han ido enriqueciendo con los años, siendo cada vez más 

integrales y dando más protagonismo al fortalecimiento de la sociedad civil y sus 

organizaciones como elementos aglutinadores de las demás actividades y 

favorecedores de la sostenibilidad de la intervención  

Descripción de las 

actividades y objetivos  
El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Apoyo a formulaciones de proyectos. 

- Organizar fuentes de verificación. 

- Apoyo en las acciones planificadas en el marco de los proyectos en activo, 

con énfasis en: “Mujeres y jóvenes agentes locales de construcción de paz en 

Cartagena, Colombia” (financiado por el Ayuntamiento de Barcelona) y, en caso 

de que se apruebe (estamos a la espera de resolución) el proyecto presentado 

al Ayuntamiento de Valencia “Promoción de los derechos humanos de las 

mujeres, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias, en los 

procesos locales de construcción de paz en Tumaco, Nariño, Colombia”. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 
- Aplicar sus conocimientos adquiridos durante sus estudios de grado y máster.  

- Tener  una actitud de aprendizaje. 

- Ofrecer capacidad de trabajo en equipo y autonomía cuando se requiera. 

- Enriquecer el proyecto con nuevos enfoques, ideas y propuestas. 

- Entusiasmo y dinamismo. 

- Capacidad de adaptación en situaciones adversas. 

- Respeto al protocolo de seguridad de la organización.  
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio: 1 de Julio de 2017     

Fecha finalización: 1 Noviembre de 2017 (o a determinar con la universidad y el/la 

alumno/a). 

Flexibilidad en la 

incorporación 

La estancia tiene una duración de 4 meses financiado por el programa universitario 

de prácticas. Cabe la posibilidad de ampliar 2 meses (a 6 meses). En tal  caso, se 



acordaría con el/la estudiante las condiciones de este periodo extra. 

Lugar de realización Cartagena de indias (Colombia) con desplazamientos puntuales a otras regiones. 

Dedicación y horario Horario de oficina (9:00 a 17:00 aprox.) 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Orientación en la búsqueda de alojamiento. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

Se dará a conocer el protocolo de seguridad del MPDL Colombia, que el/la 

estudiante estará obligado a cumplir. 

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

Sí 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Manejo del paquete Office. Dominio del idioma español, se valorará el conocimiento 

de inglés y el manejo de TIC. 

Capacidades y 

habilidades 

Habilidades para la organización y sistematización de información y documentación.  

Capacidad para relacionarse y convivir  en contextos multiculturales. 

Titulaciones deseables  Titulación en Ciencias Sociales con Máster en Cooperación al Desarrollo o postgrado en 
temas de cooperación internacional. 

¿Es un requisito fundamental?           SÍ 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Jael Moya (Responsable de misión) 

Funciones del tutor/a 
Acompañar, apoyar y supervisar las tareas del estudiante en prácticas. Velar por el correcto 
cumplimiento de sus prácticas en terreno. Tratar de resolver las posibles incidencias y 
asegurar las condiciones de seguridad y bienestar del/la estudiante. 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el 

alumnado) 

Tutor/a  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

Observaciones:  

Será requisito indispensable realizar dos días de estancia en la sede de MPDL en Madrid, previa a la salida a terreno.  



 

 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – ACOEC_GUA_17  

 

 

Título de la actividad: Contribución al desarrollo económico y los medios de vida de la comunidad de Xeabaj de Santa Catarina 

Ixtahuacán, Quetzaltenango, Guatemala 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asociación para la Cooperación Entre Comunidades (ACOEC) 

 

Datos entidad 

- Página web:  

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

 

ACOEC es una asociación no gubernamental sin fines de lucro, fundada en Valencia en Octubre de 1998. La asociación está 

conformada por profesionales de diferentes ámbitos, principalmente del sanitario. La existencia de esta asociación tiene como 

fines: 

 

1. la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo 
2. la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la sensibilización y la educación para el 

desarrollo. 
3. La atención social a sectores desfavorecidos de la sociedad o en riesgo de exclusión social. 
4. Fomentar el trabajo voluntario y en equipo en todos los niveles de la organización. 
 

Desde el principio se ha trabajado en colaboración con instituciones y organizaciones locales, apoyando e impulsando los 

proyectos que ellas emprendían, y además intentando abrir nuevos campos de actuación. 

La financiación de la organización se realiza a través de las cuotas de los socios, donaciones de particulares, y a través de 

subvenciones de organismos públicos y privados.   

 



Contenido de la actividad:  

Antecedentes  ACOEC ha trabajado en América Latina desde 1998. En la actualidad ACOEC tiene 

proyectos en Guatemala, más concretamente en el municipio de Nebaj y Sololá.  

ACOEC centra sus actividades en la mejora de la salud materno infantil de las 

comunidades en situación de pobreza o pobreza extrema, a través de la 

incorporación de nuevas tecnologías y métodos de la medicina moderna a la 

medicina tradicional de las áreas indígenas del país. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  
El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Acompañamiento en la elaboración de del plan formativo para capacitar a 

los beneficiarios en agroecología y soberanía alimentaria.  

- Implementación del plan de capacitación sobre huertos familiares y buenas 

prácticas, 

- Asesoramiento para el diseño de los huertos familiares en base a las 

características de cada familia, 

- Acompañamiento familiar para el uso de alimentos nutritivos. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 
Se pretende que el alumno/a aporte los conocimientos y capacidades adquiridas a 

lo largo de su trayectoria personal y profesional. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:  01/07/2017 

 

Fecha finalización: 01/11/2017 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Sí 

Lugar de realización Quetzaltenango, Guatemala 

Dedicación y horario Media jornada, a convenir entre estudiante y la contraparte 

  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento No 

Advertencias 

al estudiante 

(salud, 

higiene, 

alimentación, 

seguridad, 

etc.) 

 Las mencionadas por el ministerio de asuntos exteriores y cooperación. Posibilidad de reunión con estudiante 

para ampliar información 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendaci

on.aspx?IdP=76 

Desplazamient

os internos 

entre ciudades 

dentro del País 

de destino 

Desplazamientos a las comunidades en las que se encuentran las familias beneficiarias del proyecto. 

 

 



 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Agroecología, Soberanía Alimentaria, nutrición. 

Capacidades y 

habilidades 

Adaptación a nuevos entornos. Liderazgo, cualidades de trabajo en equipo y buenas 

relaciones interpersonales. 

Titulaciones deseables  
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal 

Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del 
Medio Ambiente 

¿Es un requisito fundamental?                     NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Jaime Quintanilla 

Funciones del tutor/a 
Coordinar y dirigir las funciones del alumno/a 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado) 

Tutor/a  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

 



 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – PAUiSOL_MEX_17  

 

Título de la actividad: Medición de contaminantes producto de biomasa en 2 comunidades indígenas de Chiapas 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Desarrollo Tecnológico y Servicios comunitarios El Puente SC, contraparte en 

México de la Fundació Pau i Solidaritat País Valencià. 

 

Datos entidad 

- Página web:  

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

 

El Puente desde su fundación hemos impulsado el desarrollo de tecnologías simples de beneficio a las comunidades indígenas 

campesinas del Estado de Chiapas, México.  

Desarrollamos nuestras actividades mediante la implementación de 3 líneas de acción o componentes: 

- Componente 1. Dotación de infraestructuras para el abastecimiento de agua potable y electricidad y tecnologías 

apropiadas (cocinas mejoradas). 

- Componente 2. Formación de personal local para la promoción de la salud, y el mantenimiento de infraestructuras de agua 

y electricidad. 

- Componente 3. Promoción de la Salud a través del Diagnóstico y Verificación de equipos purificadores y de un programa 

de difusión de mejora del hábitat comunitario.  

A lo largo de la trayectoria de El Puente, hemos desarrollado múltiples proyectos de infraestructura básica como agua potable, 

electricidad doméstica, construcción de laboratorios comunitarios de diagnóstico de calidad de agua, construcción de escuelas y 

casas de salud. Hemos desarrollado un sistema de fabricación de cocinas mejoradas y filtros purificadores de agua ultravioleta. 

Como es claro, la intención de El Puente es intervenir en esos aspectos de la vida campesina indígena donde se carece de los más 

elementales servicios públicos.   

En años pasados recibimos a estudiantes de ingeniería industrial para que se incorporaran a la tarea de diseñar un sistema de 

purificación fácil y económica al mismo tiempo que desarrollar las técnicas necesarias en laboratorio para la  determinación de la 

calidad de la misma. Actualmente contamos con 3 laboratorios de análisis de calidad de agua manejados 2 de ellos por promotores 

de salud locales. 

 En el programa de cocinas mejoradas se impulsa la fabricación en los talleres comunitarios y se forma al personal local mujeres y 

hombres jóvenes que se capacitan en herrería. Es en este trabajo que proponemos que los estudiantes de Ciencias ambientales se 

incorporen por unos meses y tengan la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y aprendan de la complicada realidad 

que viven millones de indígenas campesinos en Chiapas. 

 



Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Durante los últimos 15 años El Puente ha desarrollado un programa de fabricación e 

instalación de  estufas/cocinas metálicas ahorradoras  de leña. Se han construido 

dos  talleres en comunidades para que desde los pobladores fortalezcan su 

autonomía y utilizar los talleres como pequeños centros de capacitación.  En el año 

2005 realizamos un estudio de contaminantes de CO y Partículas PM10 en 2 

comunidades de la Selva y Altos, el estudio estuvo a cargo una organización 

hermana del centro de México. Ahora planeamos hacer un nuevo estudio que nos 

dé información precisa  sobre los  contaminantes, problemas de adaptabilidad de las 

cocinas y consumo de leña. Las comunidades serán de La Selva y Altos. 

Descripción de las 

actividades y objetivos 

(1) 

Primer(a) estudiante:  

Identificación de las regiones e introducción a la problemática social de los 

Municipios de san Manuel y Tenejapa de población Maya Tzeltal.  

-Desarrollo de matriz de estudio y captura de información, formatos, tablas de datos, 

método de identificación de usuarios, registro de viviendas y sus condiciones para 

aplicar al consumo energético y uso de biomasa durante la preparación de 

alimentos. 

-Croquis de la Medición de las 80 viviendas de las comunidades en ubicación GPS y 

altitud 

-En trabajo de campo en las comunidades realizar la Medición de partículas PM 10 a 

PM 2.5, Co2 y Co en dos ocasiones a cada vivienda con diferencia de 3 meses en 

equipos proporcionados por El Puente. 

-Con los y las beneficiarias explicar los efectos a su salud en pláticas presentando 

los resultados obtenidos. 

-Objetivo1: Aportar los modelos de captura de información  para determinar en las 

viviendas, donde cocinan a fogón abierto y con cocina mejorada, los niveles de 

contaminación de CO, CO2  y PM 2.5 a 10 

-Objetivo 2: Aportar información relevante sobre las condiciones físicas, sociales  

Determinar las fallas en los modelos y mejoras necesarias a partir de los 

contaminantes capturados. 

-Objetivo 3. Desarrollar modelos de captura adecuados para la comprensión de los 

pobladores indígenas de las comunidades. 
 

Descripción de las 

actividades y objetivos 

(2) 

Segundo(a) Estudiante: 

- Compilar la información referente a los niveles permisibles de partículas PM 10 a 

PM 2.5  y CO2 y CO para ambientes interiores de viviendas recomendados por 

OMS y Norma oficial mexicana 

-  Desarrollo de mapa de registro de comunidades y su población para identificar 

variables de consumo y contaminantes. 

-  Participar en el monitoreo  de campo en comunidades  

-Realizar un resumen de la información recopilada y sistematizada para  las 

autoridades comunitarias. 

-Objetivo1: Contar con la información relevante sobre la contaminación intramuros 

para determinar en las viviendas donde cocinan a fogón abierto y con cocina 

mejorada los niveles de contaminación de CO, CO2  y PM 2.5 a 10 



-Objetivo 2: Aportar información para que el área técnica El puente pueda mejorar 

los modelos y mejoras necesarias a partir de los contaminantes capturados y 

brindar mejores cocinas a las mujeres y familias de las comunidades. 

-Objetivo 3. Transmitir a los beneficiarios tanto los resultados obtenidos como el 

impacto a la salud de las formas de cocinar con biomasa. 

¿Qué se espera que 

aporte de los 

estudiantes? 

Aportar y aplicar   sus conocimientos para desarrollo de un caso específico con 

modelos desarrollados e implementados en las comunidades para disminuir el 

impacto a la salud y al medio ambiéntela debido a la  quema de biomasa, 

entendiendo la cultura local y su problemática social. 

Apoyar en el monitoreo, captura de datos y desarrollo de instrumentos de captura 

propio de su especialidad  científica. 

Aportar conocimientos en las comunidades indígenas que impulsen el desarrollo 

autónomo a partir de la gestión ambiental en proyectos específicos. 

Identificar y evaluar los efectos de los contaminantes producidos durante la 

combustión de biomasa. 
 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:   1  julio de 2017          

Fecha finalización:1 noviembre de 2017 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Después de la fecha de inicio propuesta es posible la incorporación sin problemas 

Lugar de realización Chiapas, México.  En los Municipios San Manuel de Ocosingo y Tenejapa 

Dedicación y horario En Oficina de 9 a 3 pm y en campo programaremos al menos dos estancias en cada 

comunidad de al menos 5 días continuos. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Apoyaremos para conseguir alojamiento. En San Cristóbal de Las Casas donde 

está la sede de El Puente. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

Traer equipo de acampar: Botas para lluvia, Impermeable, Bosa de Dormir, lámpara 

de mano, Mochila impermeable, Gorro o Sombrero.  

Importante: repelente de moscos.  

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

Los desplazamientos se realizarán en vehículos de El Puente, salvo imprevistos. 

Pero las comunidades están comunicadas con sistemas de transporte colectivo 

rural. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Lic. En ciencias ambientales: 

Conocimientos básicos sobre la realidad social de los Altos y Selva de Chiapas. 

Los procesos  y movimientos indígenas y campesinos de Chiapas. 

Conocimientos sobre la contaminación ambiental, planificación territorial y salud 

ambiental 



Manejo de paquetería Office 

Capacidades y 

habilidades 

Poder desarrollar un modelo de diagnóstico de contaminantes útil para los 

beneficiarios, los propios alumnos y la OngD. 

Aplicar sus conocimientos de biología, matemáticas, física y química. 

Tener la capacidad de entender el contexto social y político en que se encuentran 

inmersas las comunidades y pueblos indígenas para transmitir los resultados 

científicos de una manera sencilla pero que impacte en la toma de decisiones que 

promueva su autonomía energética y mejoren su salud. 

Titulaciones deseables  Grado en Ciencias Ambientales 

¿Es un requisito fundamental?            SI             
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Rafael Montero Ávila 

Funciones del tutor/a Dirigir los instrumentos de diagnóstico con los alumn@s, enseñar el uso de los 

equipos de monitoreo de partículas y monóxido de carbono.  

Coordinar las actividades tanto en las comunidades como en la sede de El Puente. 

Responde a los requerimientos de transporte a la comunidad de los involucrados en las 
actividades. 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado) 

Tutor/a  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD)  

Funciones del tutor/a 
(Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) .  

 

Observaciones:  

Es indispensable que los alumn@s tengan un acercamiento previo sobre la realidad del campo chiapaneco.  

También consideramos importante que sean al menos 2 estudiantes los que participen en la actividad, ya que la estancia en 

comunidades y relación con los pobladores/as es complicada (muchas de los/as pobladores/as sólo hablan su lengua indígena) y 

puede resultar un poco duro anímicamente para un/a estudiante sólo.  

Desde la Fundació Pau i Solidaritat PV, tenemos interés en ser partícipes del proceso. Por lo que, por una parte, haríamos una 

jornada o encuentro de reflexión/formación con las personas antes de que se desplazaran al proyecto. Y por otra parte, tenemos 

interés en participar en el seguimiento de la tutorización  de la actividad. 

 

Enlaces de interés:  

http://junax.org.mx/ 

http://www.frayba.org.mx/ 

http://www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es/ 

 

 

http://junax.org.mx/
http://www.frayba.org.mx/
http://www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es/


 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – CCE_HON_17  

Título de la actividad:  

Diagnóstico Cultural de la ciudad de Tegucigalpa 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Centro Cultural de España en Tegucigalpa 

 

http://ccet-aecid.hn/ 

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) forma parte de la Red de Centros Culturales de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se configura como espacio para la 

oferta cultural y la difusión de la cultura española en el exterior, además de ser un agente de 

cooperación para el desarrollo. Lugar de encuentro para creadores, permite una significativa 

cooperación cultural entre España y Honduras. 

El CCET desde su inauguración en el 2007 hace especial énfasis en la promoción de la creatividad y el 

acceso a la cultura en las nuevas generaciones, e incentiva el proceso de creación artística local 

apoyando con los diferentes sectores de la sociedad, afín que este público pueda ser promotor y actor 

de la cultura en sus múltiples expresiones. Desde el contexto hondureño y regional, el Centro Cultural 

desarrolla una programación multidisciplinar. Anualmente tienen lugar en su sede más de una docena 

de exposiciones de artes plásticas y visuales que reflejan las corrientes de la vanguardia emergente; 

conferencias y conversatorios sobre la actualidad cultural, social y económica; presentaciones de 

libros, conciertos, performances, obras de teatro, danza y una amplia y variada cartelera 

cinematográfica española e iberoamericana. A lo largo del año, el Centro Cultural organiza también 

diversos talleres de capacitación en sectores vinculados a la producción y gestión cultural y colabora 

con otras instituciones del ámbito cultural y académico en la organización de eventos y foros 

internacionales. 

El CCET es, ante todo, un espacio de encuentro, abierto a innovadoras propuestas culturales y artísticas 

locales y que junto a su dinámico equipo de trabajo articula su labor diaria en colaboración con 

contrapartes públicas y privadas hondureñas para la difusión y promoción de la cultura. 

 

http://ccet-aecid.hn/
http://ccet-aecid.hn/inauguracion-del-centro-cultural-de-espana-en-tegucigalpa/


Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El CCET cumple en 2017 el décimo aniversario de su creación. Por ello, entre las 

actuaciones previstas en este curso, se encuentra la realización de un análisis del 

papel que puede jugar el CCET en el desarrollo cultural de la ciudad a largo plazo. 

En este contexto, se pretende por un lado, hacer un diagnóstico cultural actualizado 

de la realizad de la actuación cultural en el país y, por otro lado, poner en marcha 

iniciativas de reflexión y participación con los diferentes actores culturales y sociales 

de Honduras. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  
El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Preparar conjuntamente con el equipo de coordinación del CCET las 

pautas y contenidos del diagnóstico cultural a desarrollar. 

- Realizar las principales tareas en la recopilación de datos del diagnóstico. 

- Poner en marcha actuaciones de participación con los agentes culturales 

del país. 

- Elaborar los informes pertinentes para el estudio cultural. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 
- Motivación para desarrollar una actividad de análisis y planificación en una 

unidad exterior de la Cooperación Española. 

- Conocimientos en el ámbito de la cultura, análisis, cooperación al 

desarrollo, etc. 

- Predisposición a liderar una de las actuaciones clave en el proceso de 

planificación del CCET. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio: 01/08/2017   

 

Fecha finalización: 01/12/2017 

Flexibilidad en la 

incorporación 

La fecha de incorporación es orientativa. Se puede incorporar en una horquilla de 

una quincena o un mes antes.  

Lugar de realización Centro Cultural de España, Tegucigalpa, Honduras. 

 

Dedicación y horario El horario de labor básico se desarrollará de 9 a 16 horas. Sin embargo, dada la 

necesidad de estudiar el contexto de las actividades del CCET, se prevé el tener 

que participar en actividades de 18 a 20 horas (compensándose con el horario 

habitual). 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  No se facilita pero se ayudará en su búsqueda y selección. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

 En Honduras no existe una necesidad concreta de vacunación. No obstante, dadas 

las carencias sanitarias del país, se recomienda una vacunación general preventiva 

(por ejemplo, tétanos). 

Desplazamientos 

internos entre 

Existirán desplazamientos por el país que serán organizados y cubiertos por el 



ciudades dentro del 

País de destino 

CCET. 

 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Se prefiere estudiantes que provengan de estudios relacionados con la cultura, 

cooperación o humanidades. No obstante, dado el carácter analítico de la tarea, se 

puede acoger a estudiantes de otros ámbitos. 

Capacidades y 

habilidades 

Sin necesidades de capacidades y habilidades específicas. 

Titulaciones deseables 

(puede ver los 

estudios que se 

imparten en la UPV 

pinchando aquí:  grado 

y de máster) 

Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Grado 
en Diseño y Tecnologías Creativas. 

Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, Máster Universitario en Cultura Científica y de la 
Innovación, Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Lenguas y 
Tecnología, Máster Universitario en Música, Máster Universitario en Producción Artística 

¿Es un requisito fundamental?             NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Joaquín Benito Tejero 

Funciones del tutor/a 
Coordinación y supervisión 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el 

alumnado) 

Tutor/a   

(A rellenar por el CCD de la UPV) 

Funciones del tutor/a 
(A rellenar por el CCD de la UPV) 

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html


 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – ACCE_PER_17  

Título de la actividad: Gestión Ambiental de la Biodiversidad Amazónica – Comunidad Ecoturistica SISAYACU- 

Área de Conservación Cordillera Escalera 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asociación Civil Comunidad Ecoturistica Sisayacu – Pongo de 

Caynarachi – Lamas – Región San Martin – Perú  

 

Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

Es una asociación civil de derecho privado que conforme a su naturaleza y definición no persigue fines de lucro, 

contribuye al desarrollo de la conservación de biodiversidad amazónica del Área de Conservación Regional 

Cordillera Escalera, área de 142.870.00 hectáreas. La comunidad se encuentra ubicada en el Km 49 de carretera 

Tarapoto a Yurimaguas, agrupados en 20 familias, que se dedican a la agricultura y conservación de los Bancos de 

Agua. Catarara SIsayacu y río Caynarachi, desarrollando proyectos de conservación mediante un turismo 

ecológico responsable con las comunidades vecinas. La asociación tiene convenio de cooperación académica de 

investigación con la Universidad de Mendel República Checa, Universidad Nacional de San Martin, y la Asociación 

de Prefeituras de Estancias Turísticas del Estado de Sao Paulo-Brasil; coopera con el Municipio Distrital de San 

Roque de Cumbaza de la Provincia de Lamas en aplicar modelos de cooperación con Municipios de Brasil, para 

efectos de promover el turismo sostenible y la Conservación de la Cuenca hidrográfica del río Cumbaza. 

La deforestación en el Perú, de acuerdo al diagnóstico por el PNCB (Plan Nacional de Conservación de Bosques 

Comisión Multisectorial 2015), el Perú cuenta con la segunda mayor superificie de bosques de América Latina. 

Posee una alta cobertura de bosques y una tasa de deforestación limitada. Actualmente, los bosques húmedos 

amazónicos representan un 53% del territorio nacional. No obstante, la pérdida de bosques muestra un aumento 

progresivo. Los estimados del PNCB indican que del año 2001 al año 2003 la superficie total de bosques húmedos 

amazónicos se redujo de 70.8 a 69 millones de hectáreas. Es decir, fueron deforestadas 1.4 millones de hectáreas 

entre aquellos años. Los cálculos revelan un aumento significativo del ritmo de deforestación. 

La pérdida de bosques húmedos bordeaba las 84 mil hectáreas en 2001, mientras que para el año 2013 superó las 

150 mil. Se deforestó un promedio de 113 mil hectáreas  por año. En el acumulado, las regiones de San Martín y 

Loreto son regiones que reportaron la mayor cantidad de hectáreas de bosques perdidas en la última década. Les 

corresponde 22% y 19% de la deforestación respectivamente. 

La deforestación en la amazonia responde al avance de distintas actividades económicas legales e ilegales. Entre 

ellas, son consideradas causas directas la expansión de la producción agrícola (de pequeña escala e industrial), 

las actividades extractivas ilegales e informales (en especial la tala, narcotráfico y minería ilegal) y los proyectos de 

infraestructura pública (carreteras e hidroeléctricas) (PNBC 2015, Dourojeanni 2009). 

La asociación está elaborando los proyectos denominados: “Valoración de la Biodiversidad Amazónica de la 

Comunidad Sisayacu – Area de Conservación de la Cordillera Escalera - Región San Martín-Perú”, cuyo objetivo 

es valorar los ecosistemas aplicando el programa BAU & SEM, desarrollando el sistema: The System of 

Environmental Economic Accounting-SEAA, con la Colaboración de Wealth Accounting and the Valuation of 

Ecosystem Services-WAVES. 

Desde la perspectiva de la conservación y protección de la biodiversidad amazónica, deseamos aplicar un 

programa de gestión de conservación con el apoyo del profesional egresado de Ciencias Ambientales de la 

Universidad Politécnica de Valencia (España). Sería uno de los primeros estudiantes en nuestra Comunidad 

Ecoturística de Sisayacu en el Pongo de Caynarachi – Lamas – Tarapoto – Perú. 

 

 



Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Comunidad SISAYAKU a través del Proyecto YAKUWASI (Kechua: Casa de 

Agua) busca contribuir el fortalecimiento de las capacidades de conservación del 

medio ambiente a los miembros de la comunidad mediante programas de 

capacitación técnica en los temas: levantamiento del inventario de la fauna 

silvestre y plantas medicinales amazónicas  correspondientes al área de 

conservación de la Cordillera Escalera, pero bajo los componentes siguientes: (1) 

Taxonomía de las Plantas Medicinales Amazónicas; (2) Turismo Sostenible, con 

su ramas de agroturismo, ecoturismo y aventura; (3) Organizar la creacción del 

Centro de Investiagción Internacional Reselience Mendel-Sisayaku, estos 

componentes del proyecto no afectarán la biodiversidad de la selva amazónica. 

Yakuwasi, es un proyecto de la Comunidad Sisayaku, que tiene como objetivo la 

conservación del área de intervención en la zona de amortiguamiento del área de 

Conservación Regional Cordillera Escalera, especificamente en aplicar programas 

de conservación de biodiversidad Amazónica mediante la articulación de la 

comunidad, la Universidad UPV, Mendel y la Univerisdad Nacional de San Martin, 

como el apoyo con el Proyecto especial Huallaga de la región San Martín. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  
El objetivo de la presente es aplicar un Plan de Conservación de la Biodiversidad 

de la zona de influencia, para la elaboración de perfiles de proyectos para aplicar 

a programas de financiamiento de BIOFIN, GEF, MINAM y otros programas de 

cooperación de la Unión Europea. 

Se espera del becario la participación de cooperación con la Comunidad en 

capacitar en las buenas prácticas de conservación del medio ambiente, así como 

la elaboración de perfiles de proyectos de Conservación de biodiversidad 

amazónica para aplicar a fondos concursables de CONCYTEC-Perú y Fondos 

Internacionales Ambientales. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 
Capacidad de transmisión de conocimento de forma clara, sencilla y práctica, así 

como técnica de conservación, con enfoque interactivo y participativo. 

Así mismo, la capacidad de desarrollar conocimientos técnicos y prácticos sobre 

los proyectos que se llevan a cabo en la Comunidad. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:           01 de Julio 2017       

Fecha finalización: 01 de Noviembre 2017 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Total flexiblidad en la incorporación del pasante. Se aconseja la incorporación en las 

fechas aproximadas debido a que son mejores condiciones para realizar el trabajo. 

Lugar de realización Comunidad Ecoturística de Sisayaku Km 49 de la Carretera Tarapoto a Yurimaguas. 

Local Central de la Ciudad de Tarapoto. 

Dedicación y horario Martes a domingo, debido a que la comunidad se encuentra en las labores de 

campo, y los domingos los atractivos turísticos de la región son visitados por los 

turistas. 

Especificidades del destino: 



Alojamiento La Comunidad brinda alojamiento en la ciudad de Tarapoto (wifi, internet) movilidad, 

traer Carnet Internacional para manejo de van, auto, moto.En la Zona de 

intervención se brinda alojamiento, alimentación junto con la comunidad de 

Sisayaku.  

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

Las vacunas en el área de trabajo (zona de amortiguamiento del Área de 

Conservación Regional Cordillera Escalera –Comunidad de Sisayaku – Tarapoto - 

Perú) no son obligatorias, sin embargo se recomienda vacunarse de fiebre amarilla, 

fiebre tifoidea, difteria, tétanos, poliomielitis, cólera, rabia, hepatitis A, hepatitis B y 

malaria.  

Precauciones: no beber agua del grifo, asegurarse de que las botellas de agua 

compradas estén correctamente cerradas o el agua esté hervida, asegurarse de que 

los hielos provengan de agua hervida o embotellada, lavar las verduras y frutas con 

un poco de desinfectante. No dejar secar la ropa de trabajo con sudor expuesta a 

los insectos, lavarla con jabón cada día después del trabajo. Utilizar prendas ligeras 

y cómodas para el trabajo de campo de manga larga y pantalón largo, gorra con 

gran visera y cubre cuello, bloqueador solar de alto factor de protección, repelente 

de insectos y calmantes para las picaduras, botas altas de agua e impermeable. 

Todos estos requerimientos se pueden adquirir en la ciudad de Tarapoto, así como 

medicinas en caso de ser necesarias. 

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

La Comunidad brindará el apoyo de movilidad a la zona de trabajo así como 

gestiones en las zonas de influencia del proyecto de la Comunidad Sisayacu. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Conocimientos sobre manejo de sistemas de información geográfica, GPS, sistemas 

de coordenadas. 

Manejo de bases de datos tipo Excel. 

Programas de Gestión Ambiental con estándares Internacionales. 

Capacidades y 

habilidades 

Capacidad de trabajar bajo condiciones climáticas adversas, excelente habilidades 

de comunicación y transmisión verbal, excelentes habilidades de relaciones 

sociales, voluntad para viajar bajo diferentes condiciones logísticas, capacidad de 

trabajo independiente siempre bajo la supervisión de un profesional de la institución. 

Actitud proactiva y abierta a cambios y sugerencias. 

Experiencia y comprensión de trabajar con personas con diferentes antecedentes 

culturales y sistemas de trabajo. 

Sensibilidad y respeto cultural. 

Titulaciones deseables  Grado en Ciencias Ambientales. 
Grado de Ingenieria Forestal y del Medio Natural. 
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental.  

¿Es un requisito fundamental?                         NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Juan Antonio Garay Montes  

Funciones del tutor/a 
Tutoriza y guía al becario en la zona de intervención. 

 



 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el 

alumnado) 

Tutor/a  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

Observaciones:  

Buena disposición para el trabajo de equipo, responsabilidad total, respeto. 

Buena salud mental. 

Asertivo y empático. 

 

Enlaces de interés:  

 

http://www.regionsanmartin.gob.pe/descargas/transparencia/planes_desarrollo/PM_ACR_CE_Final.pdf 

http://www.garymanrique.com/es/una-selva-por-descubrir-cordillera-escalera-tarapoto-per%C3%BA-_14833 

http://turismoi.pe/naturaleza/area-de-conservacion-regional/area-de-conservacion-regional-cordillera-escalera.htm  

http://cedisa.org/etiquetas/cordillera-escalera  

www.sisayacku.org (en construcción)     

 www.facebook.com/sisayaku  

 

 

http://www.regionsanmartin.gob.pe/descargas/transparencia/planes_desarrollo/PM_ACR_CE_Final.pdf
http://www.garymanrique.com/es/una-selva-por-descubrir-cordillera-escalera-tarapoto-per%C3%BA-_14833
http://turismoi.pe/naturaleza/area-de-conservacion-regional/area-de-conservacion-regional-cordillera-escalera.htm
http://cedisa.org/etiquetas/cordillera-escalera
http://www.sisayacku.org/
http://www.facebook.com/sisayaku


 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – AMOR_BUR_17  

Título de la actividad: Escuela taller de agricultura ecológica y ecodesarrollo en Burkina Faso 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ONG Amor en Acció Pel Mon 

 

Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

La ONG Amor en Acció, es el resultado de la unión de valores, inquietudes, preocupaciones y sensibilidades de un 

pequeño grupo de personas que un día y por azar se encontraron en un país de África realizando actividades de 

cooperación médica y socio-sanitaria y descubrieron en la dureza de la acción de cada día con las gentes más 

marginadas del mundo que había muchas afinidades y sintonías relacionadas con la justicia, la igualdad y la 

solidaridad con la necesidad de compartir lo poco o mucho que cada uno tiene. No nos preocupamos ni de las 

ideologías ni de las creencias de las comunidades y menos aún de cada uno de nosotros. Es en este escenario, 

que decidimos compartir esos valores consonantes con los principios comunitarios como la justicia, la igualdad, la 

paz y la solidaridad con todas las personas que tengan iguales o similares sensibilidades y pensamos, creemos y 

deseamos que nunca mejor escenario que una ONG a la que decidimos denominar AMOR EN ACCIÓ. Lo de amor 

porque cuando das con amor no esperas nada a cambio, al menos nada material porque la respuesta afectiva y 

emocional es invaluable e inimaginable y lo cierto es que por esto tampoco lo hacemos. Y lo de acción porque el 

amor se demuestra con acciones, fundamentalmente la de compartir y no solo con buenas palabras y deseos. En 

definitiva, AMOR EN ACCIÓ es una ONG abierta y plural en la que tienen cabida todas las personas que tengan 

algo que compartir y, lo más importante y esencial, una profunda motivación para hacerlo. 

Somos un grupo de educadores (profesores universitarios y maestros de escuelas), sanitarios (la mayoría 

trabajamos en el hospital Quirón de Valencia, otros en el hospital Rey Don Jaime de Castellón y algunos en el 

hospital de la Marina Alta), licenciados y profesionales con mucho afán de ayudar a los demás. 

Conocer y trabajar con los misioneros de Burkina Faso ha sido una de las cosas más inspiradoras de nuestra vida. 

Realmente hace falta que vayan personas voluntariosas y amorosas a cooperar y ayudar para paliar las 

dificultades de los más débiles. La riqueza de nuestro mundo está muy mal repartida, mientras unos tienen todo, 

otros ni siquiera pueden comer, ni curarse de sus enfermedades. Nuestro mundo está muy desequilibrado.  

En Burkina, nos hemos planteado varios objetivos: favorecer el desarrollo sostenible promoviendo la utilización 

racional de sus riquezas naturales con el proyecto de escuela taller de eco-agricultura, crear una base de atención 

médica permanente en la Clínica EL SHADDAI, y un grupo de educadores sociales que trabajen en la escuela que 

está construyendo Amor en Acció en la población de Laye.  

Nuestro objetivo es la cooperación educativa y socio-sanitaria, destinada a ayudar a los marginados y pobres de 

los países más desfavorecidos. 

En Amor en Acció hacemos pequeñas cosas con mucha intención, pretendemos mejorar la calidad de vida y el 

sufrimiento de los seres humanos que viven en la miseria y la pobreza. Ayudar a mejorar la vida de los más 

desafortunados. Calmar sus padecimientos y llevarles una sonrisa, alimento, una charla, una enseñanza o una 

cura médica sin esperar nada a cambio. 

Necesitamos cooperantes para ayudar a formar a la población en las tareas agrícolas, fabricación de maquinaria 

de cultivo y procesamiento de alimentos para que estas gentes cargadas de enfermedades tengan alimentos y 

puedan autoabastecer sus necesidades básicas. Es perentorio trabajar y educar a estas gentes para que 

aprovechen sus escasos recursos naturales y puedan subsistir en medio de estos azotados lugares de la tierra. 



Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Proyecto de “Escuela taller de agricultura ecológica y ecodesarrollo”, se plantea 

desde una perspectiva global, integradora, capacitadora, y multidisciplinar, en el 

marco de iniciativas de implementación de culticos agroecológicos, buscando en 

todo momento ofrecer al centro y a los alumnos, las herramientas (técnicas y 

didácticas) que les capaciten en la elaboración y manejo de recursos, herramientas 

y tecnologías apropiadas (y autogestionables) que les permita obtener los mejores 

resultados, mediante prácticas culturales y tecnologías de bajo consumo energético, 

al tiempo que su uso implique el mínimo impacto ambiental, permitiéndoles obtener 

el máximo rendimiento a los recursos agropecuarios de la finca e incluso de otras 

fincas adyacentes que podrían estar disponibles para su cultivo.  

El proyecto prevé capacitar (ofreciendo recursos técnicos y formación teórico-

práctica que posibilite una adecuada capacitación laboral y profesional) a unos 34 

alumnos del centro, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. 

El proyecto integral de desarrollo agroecológico y de capacitación laboral y 

profesional, se desarrollaría en la finca de 12 hectáreas que dispone el centro y 

aprovecharía las infraestructuras de terrenos, viviendas, talleres, instalaciones 

agropecuarias y logísticas, ya existentes; pero que en estos momentos están muy 

limitadas en medios técnicos y de formación o capacitación. 

El proyecto se basa en una propuesta global de creación (y apoyo logístico y 

pedagógico) de una infraestructura que propicie la gestión y el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles en el entorno. El proyecto de 

colaboración buscará facilitar los medios técnicos y formativos para que los 

alumnos aprendan a aprovechar al máximo los recursos locales y a cultivar 

alimentos básicos (o comercializables) de forma productiva (con técnicas 

agroecológicas bajas en huella de carbono) fomentando la adquisición de 

conocimientos básicos, experiencia y manejo de tecnología apropiada y de baja 

huella de carbono (no dependiente de los combustibles fósiles y no contaminante). 

Un elemento importante del proyecto, tiene como eje la instalación de unos módulos 

de energía solar fotovoltaica para el bombeo del agua de riego y a ser posible que 

también pueda servir para la iluminación de algunos espacios y el funcionamiento 

de las máquinas de los talleres y las instalaciones agropecuarias. 

La perforación del pozo ya está realizada, con una profundidad de 70 metros, se 

abastece de tres bolsas de agua (que están a 32, 42 y 45 metros) y ha sido 

entubado hasta los 55 m. Se realizó la instalación de una bomba de impulsión así 

como la tubería de impulsión y distribución. La bomba sumergible HidrobeX 1.1KW 

ha sido fabricada para ofrecer un flujo máximo de 2.5m3/h y para alturas de hasta 

105 metros. 

Toda la instalación se abastece con una instalación solar fotovoltaica con las 

siguientes características: 

Tipo de placas: Policristalinas: 9 placas de 216w a 29,6V. Una distribución de 3 

ramas en paralelo de 3 placas en serie cada rama. 88,8V/21,89ª. Total: 1944W; 1 

placa de iluminación de 216 w a 29,6V/7,29A. 

El centro "Escuela taller DD Zaghtolí " ya dispone de un responsable de la escuela 

de oficios (Arsen) con cierta capacitación en las tareas agrícolas, labor que se 

implementaría con material didáctico, recursos y talleres formativos, que podrían ser 

desarrollados por cooperantes con dilatada experiencia en diversas técnicas de 

cultivo ecológico, priorizando la realización de experiencias de adaptación o 

adecuación de los diferentes cultivos hortofrutícolas a las condiciones edafológicas, 



climáticas y culturales de la región en la que está ubicado el centro. 

En los terrenos disponibles por el centro pueden llevarse a cabo una amplia 

variedad de cultivos hortícolas, combinados con cultivos de árboles frutales, cultivos 

de plantas forrajeras (y leguminosas) y de granos locales como el mijo o el sorgo. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Bajo el auspicio de la ONG AMOR EN ACCIÓ PEL MON y con la ayuda de UNICEF 

y bajo la dirección y tutoría de D. Mariano Bueno, experto en agricultura ecológica y 

bioconstrucción y autor de libros de agricultura ecológica, permacultura y hábitat 

saludable.  

Las actividades a realizar por el alumno serían las siguientes: 

- Colaboración en la realización de un sistema de irrigación por goteo en la finca. 

- Colaboración en el desarrollo de un huerto sostenible en la finca.  

- Colaboración en la adaptación y fabricación de maquinaria de cultivo (manual, 

electro solar y de tecnología apropiada, etc.) adaptada para la finca de 

agroecológica de Zaghtolí. 

- Clasificación y desarrollo de una base de datos de especies vegetales 

aprovechables para cultivo, consumo o comercialización y animales adaptadas a la 

finca agroecológica.  

- Realización de ensayos de cultivo (adaptabilidad, rendimientos, asociaciones 

favorables, posibles problemas, control agroecológico de problemas, etc.) entre el 

cultivo tradicional y nuevas posibilidades de cultivos en Burkina Faso. 

- Colaboración en el desarrollo de diseños agroecológicos, permaculturales y de 

aprovechamiento de recursos disponibles en la finca agroecológica. 

- Colaboración en la gestión de los residuos orgánicos, el compostaje, el estudio de 

fertilización orgánica y abonos verdes aconsejables en la finca agroecológica. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

El estudiante aportará sus conocimientos y capacitación, así como su buen hacer. 

Aportará sus hábitos de organización y planificación. La cultura del esfuerzo y 

metodología en el trabajo de los estudiantes será muy ejemplarizante e ilustradora 

para los jóvenes de la escuela taller que aprenderán a prever, planificar y programar 

sus tareas y trabajos. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  Fecha inicio:                1 de julio de 2017 

Fecha finalización:     1 de noviembre de 2017 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Existirá flexibilidad en la incorporación del pasante que esté interesado y no haya 

finalizado su curso académico por tener asignaturas en julio en quince días o un 

mes de la fecha indicada. 

Lugar de realización Zagtoulí a unos 20 km de la capital de Burkina Faso (Ouagadougou). 

Dedicación y horario 25 horas mensuales de lunes a viernes de 9’00 a 14’00 horas. 

 

Especificidades del destino: 



Alojamiento La ONG pondrá a disposición de los becarios habitaciones dobles con baño ducha y 

lavabo y aire acondicionado. Dispondrá de servicio de comida desayuno y cena 

servido por los misioneros. Todo ello a cargo de la ONG 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

El estudiante becario se realizará las vacunaciones obligatorias antes de viajar 

recomendadas por el Ministerio de Sanidad Exterior para Burkina Faso y tomará allí 

la profilaxis para el paludismo según las indicaciones que recibirá. 

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

Desplazamientos desde Quagadougou a Zaghtlí cubiertos por la ONG así como 

cualquier otro tipo de desplazamiento asociado a las actividades del becario. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Estudiante desenvuelto y con conocimientos de francés con ciertas habilidades en el 

manejo, montaje y diseño de herramientas para cultivo y procesos agroecológicos. 

Se valorará un perfil integrador, abierto, trabajador y dialogante capaz de transmitir 

valores de planificación, metodología y esfuerzo.  

Capacidades y 

habilidades 

Habilidades en mecánica, nociones de montaje de instalaciones solares para pozos 

de riego, conocimiento de energías renovables, conocimiento de sistemas de 

irrigación por goteo, nociones de sistemas de producción ecológica de alimentos y 

técnicas agroecológicas (aplicables en la mejora en la producción agrícola 

tradicional de Burkina Faso) 

Titulaciones deseables  Abierto a todos los estudiantes de la UPV de los últimos cursos de grado y máster, y recién 
titulados, en especial, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros hidrólogos, 
ingenieros hidráulicos y másteres relacionados, no siendo un requisito fundamental. 

¿Es un requisito fundamental?                        NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Mariano Bueno 

Funciones del tutor/a Dirigir al alumno en su estancia hacia unas prácticas de cooperación que capaciten al 
alumno para la realización de las tareas y para la transmisión de los valores aprendidos en 
su sensibilización, planificación y metodologías adquiridas. 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el 

alumnado) 

Tutor/a  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

Enlaces de interés:  

www.amorenaccio.org 

 

 



 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – AFOPADI_GUA_17  

Título de la actividad: Apoyo técnico en la ejecución del proyecto de desarrollo “Aumento del Acceso básico a 

agua en siete comunidades de San Ildefonso Ixtahuacan, Guatemala. Acompañado de formación en calidad y 

gestión del recurso hídrico”. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Arquitectura Sin Fronteras, junto con la contraparte local 

AFOPADI 

 

Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

Arquitectura Sin Fronteras, está integrada por personas que creen en la defensa de los derechos humanos para 

lograr un mundo más justo, a través del acceso universal a una vivienda digna para lograr la transformación social. 

Nuestra Misión es trabajar en la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat 

digno promoviendo el desarrollo humano equitativo y sostenible.  

En 2017, arquitecturas cumple 25 años de trayectoria. Nuestra labor se centra en tres ejes; cooperación 

internacional, educación para el desarrollo y sensibilización, y cooperación local con un fuerte compromiso social 

en las ciudades españolas donde tenemos presencia. 

Somos una organización pequeña, con poco personal laboral. Por eso nos apoyamos en gran medida en el 

voluntariado para desarrollar nuestras actividades. Los voluntarios adquieren así conocimientos específicos sobre 

cooperación, al tiempo que se forman y ofrecen sus conocimientos. Los voluntarios se organizan en torno a grupos 

de trabajo, según el área en la que participen. 

En Guatemala estamos trabajando desde el año 1995, desarrollando proyectos de educación, vivienda, salud en 

varias áreas del país. Específicamente con la contraparte AFOPADI, venimos desarrollando proyectos de 

tecnologías apropiadas desde el 2012. Desde ASFE queremos brindar nuestro conocimiento técnico a esta 

organización, desde un respeto profundo por su manera de trabajar con las comunidades. En este proceso es 

mucho lo que hemos aprendido de ellos, convirtiéndose de verdad la cooperación en una relación en doble 

dirección. 

AFOPADI por su parte es una asociación civil, multicultural, privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa y de 

carácter económico, social y cultural.  

Su trabajo en el territorio se sustenta en un profundo compromiso social y en la metodología del vivir y convivir con 

las comunidades rurales con las que trabaja.  

Trabaja con líderes(as), estudiantes, jóvenes, campesinos(as), comadronas, promotores(as), estructuras 

organizativas y población en general, en situación de pobreza y extrema pobreza, de comunidades rurales e 

indígenas del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala. 

El objetivo del último plan estratégico 2013-2017 de AFOPADI, gira en torno al fortalecimiento de la autonomía 

familiar y comunitaria en lo social, político y económico. Esta autonomía se basa en la filosofía del Buen Vivir que 

promueve relaciones respetuosas y con pertinencia cultural y local para construir sociedades sustentadas en una 

vida armónica del ser humano consigo mismo, con otros seres humanos y con la naturaleza, donde lo individual y 

lo colectivo coexisten y se complementan entre sí.  

La hipótesis de cambio hacia la que se dirigen, parte de las necesidades inmediatas de las familias a través de la 

mejora de la vivienda, acceso a agua, aumento de la producción agrícola y pecuaria, mejora de la salud básica, 

creación de ingresos adicionales con enfoque de economía solidaria y un programa de becas de estudio que, en su 

conjunto, buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias.  

 



Sin embargo, centrarse sólo en necesidades básicas no es suficiente, por lo que se hace necesario complementar 

con estrategias a largo plazo a través del eje concienciador, el cual se ejecuta con las mismas familias que 

participan en el eje de acceso a condiciones socioeconómicas, como también a los y las integrantes de las 

estructuras organizativas de las comunidades.  

Bajo este enfoque, que se trabaja a nivel individual y colectivo, se establece además un eje de formación y 

acompañamiento para la organización y la incidencia en directa relación con las estructuras comunitarias, 

municipales y nacionales. La finalidad es formar actores de cambio y comunidades organizadas que puedan 

gestionar acciones de incidencia a su favor en pos de avanzar hacia la autonomía social, política y económica. 

AFOPADI ha recibido voluntarios/as desde hace 20 años, con estancias de entre 6 meses a 1 año. Donde se 

comparte la vida y experiencia con la gente de San Ildefonso Ixtahuacan. Desde AFOPADI creen que es muy 

necesario para poder trabajar el tema de la sensibilización sobre la situación de Guatemala en Europa y en Norte y 

Sur America. Han sido experiencias muy bonitas y enriquecedoras para ambas partes involucradas en los 

procesos. 

En el año 2015 AFOPADI, recibió el primer estudiante con una beca Meridies a través de ASFE con una estancia 

de 4 meses. Esta persona ayudó a identificar el proyecto de abastecimiento de agua en el que se enmarcará la 

estancia del nuevo becado. AFOPADI tras esta experiencia, solicitó en 2016 un nuevo becario Meridies para 

comunicación audiovisual durante 4 meses también.  

Actualmente estas dos personas forman parte del Grupo de Trabajo de Voluntarios/as que van a apoyar la 

ejecución del proyecto mencionado 

Arquitectura Sin Fronteras ha trabajado con la UPV a través de estas becas Meridies y de las becas de 

Cooperación para el Desarrollo, que tiene para estudiantes del Master de Cooperación que cursa esta universidad. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Arquitectura sin Fronteras colabora con AFOPADI desde el año 2010. Al principio 

las colaboraciones fueron de intercambio de conocimientos y en 2012 ejecutamos 

los dos primeros proyectos de manera conjunta. Ambos de tecnologías apropiadas; 

saneamiento a través de la letrinización y estufas mejoradas. Las últimas 

colaboraciones y que perduran en el tiempo han sido: el diseño de tazas 

separadoras para su proyecto de letrinas aboneras en las comunidades. Proyecto 

de mejora y ampliación del centro de formación y experimentación de AFOPADI. Y 

la mejora de la tecnología de cisternas que AFOPADI ha comenzado a implementar 

en algunas comunidades, de modo experimental y que sirven al Grupo de Trabajo 

de ASFE junto con AFOPADI, para evaluar y mejorarlas. 

En ese último proyecto es donde se enmarca la preocupación de AFOPADI por el 

tema del agua. Con la intención de dotar a sus instalaciones de una autonomía 

replicable para las comunidades, AFOPADI da prioridad al haber vivido la 

progresiva merma de agua en la zona, sobre todo en los meses de la época seca. 

El apoyo que buscamos a través Valencia Coopera, se enmarcará en el proyecto 

“Aumento del Acceso básico a agua en siete comunidades de San Ildefonso 

Ixtahuacan, Guatemala. Acompañado de formación en calidad y gestión del recurso 

hídrico”.  

Este proyecto arrancará en febrero 2017 con una duración de 24 meses. Es un 

proyecto financiado por la Generalitat Valenciana entre otras.  



Descripción de las 

actividades y objetivos  

El estudiante se incorporará a las tareas que el grupo de voluntarios de ASFE va a 

desarrollar durante el desarrollo del proyecto. El trabajo de ellos se desarrolla desde 

España, con desplazamientos a terreno de alguno de ellos en fechas diferentes a 

las del becario. El aporte de voluntarios en terreno, en este caso becario, es 

fundamental. Las tareas en las que participará: 

- Investigar el desarrollo tecnológico de las cisternas de captación de agua de lluvia; 

procedimientos de construcción, ahorro de materiales de hormigón, acero 

corrugado y nuevas tecnologías de depósitos de agua de bajo coste.  

- Procesos participativos de la decisión de colocación de las nuevas cisternas según 

la calidad geotécnica de cada uno de los terrenos. 

- Estudio sobre el tratamiento de agua más viable para cada comunidad. 

- Combatir el problema técnico de sismicidad de la zona, adaptando la cisterna a la 

no fisuración para que no tenga perdidas. 

- Material didáctico sobre la formación en gestión y calidad de agua a las familias de 

las comunidades. El grupo de trabajo, gira entorno a las tecnologías apropiadas en 

la vivienda con Afopadi. Saneamiento, cocinas mejoradas, reutilización de aguas 

grises, etc. 

- Estudio técnico y propuestas del recurso hídrico en el municipio de Ixtahuacan. 

- Estudio y proyecto de mejora, del acceso al agua del centro de experimentación y 

capacitación. 

- Recolección de datos para el estudio de agua a nivel municipal 

- Insumos para monitoreo de los procesos de construcción de cisternas /informes 

- Apoyo a formaciones a grupos beneficiarios 

-Apoyar al proceso de manejo de residuos sólidos a nivel municipal. 

Acompañamiento a movimiento ambiental.  

 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Que aporte conocimientos específicos técnicos sobre construcción y gestión de 

agua para contribuir a los objetivos y actividades propuestas. 

Levantamiento y tratamiento de datos para los estudios que se van a realizar. 

Sistematización de la información. 

Ayudar al expatriado en las actividades del proyecto que se requieran. 

De no coincidir algunos meses con el expatriado, será fuente de información técnica 

para el Grupo de Voluntarios de ASFE y la técnico en sede de la Comunidad 

Valenciana. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:         1 agosto 2017 

Fecha finalización: 1 diciembre 2017 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Se tiene previsto que otros estudiantes se incorporen también al proyecto. No se 

pueden solapar dichas estancias para no saturar a la contraparte, pues la labor de 

acompañamiento a un recién llegado quita mucho tiempo y energía. Por eso la 

incorporación no podría ser antes de octubre y sería deseable que fuera posterior 

en noviembre o diciembre. 



Lugar de realización San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango, Guatemala 

Dedicación y horario Semanas de lunes a viernes por lo general y con excepciones trabajo de fin de 

semana. Días de más o menos 8 horas diarios 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento AFOPADI cuenta con un centro de formación en una aldea que se llama Aldea 

Casaca. Ahí se ofrece alojamiento en condiciones básicas, compartido con otra 

persona voluntaria. Se cuenta con el acceso a cocina y comedor equipados. Gastos 

de alimentación corren a costo del estudiante, aunque cuando hay actividades en el 

centro, el estudiante podrá comer también ahí sin coste alguno. 

Además se cuenta con un apartamento compartido en las oficinas de 

Quetzaltenango por si fuera necesario su estancia. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de 

alimentos frescos, además no se debe consumir agua sin tratamiento previo para 

evitar enfermedades gastro-entestinales.  

Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas, 

tener las precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc. 

AFOPADI ni ASFE se responsabilizan de la atención médica del estudiante. Se 

cuenta con un médico general y medicina básica para problemas leves pero si 

fueran necesarios otros servicios de salud, correría por cuenta del estudiante. 

San Ildefonso Ixtahuacan está ubicado a una altura de entre 1500 y 2200 m sobre el 

nivel del mar, lo que significa que tiene un clima muy saludable y no hay muchos 

animales ni enfermedades tropicales. 

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

La oficina de AFOPADI se encuentra en Quetzaltenango, a 4 horas del área de 

trabajo de campo. Estos trayectos en ocasiones el estudiante podrá viajar con el 

coche de AFOPADI, si cuadra con la organización de la asociación. En otras usará 

el transporte público (que tiene un precio de más o menos 5€ por trayecto). 

En San Ildefonso Ixtahuacan cuenta la institución con varias motos, que el 

estudiante podrá usar si sabe manejarla, 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

- Perfil Ingeniero Agrónomo, civil o similar.  

- Con conocimientos específicos sobre gestión de agua o en proceso de adquirirlos. 

- Experiencia en voluntariado. 

- Cursos, máster de cooperación para el desarrollo. 

- Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional/regional e interesarse para 

conocer lo mejor posible el trabajo y la metodología de AFOPADI. 

Capacidades y 

habilidades 

-Persona empática y respetuosa. Debe mostrar interés y respeto para ir conociendo 

poco a poco la cultura indígena de la mayoría de la población (Maya Mam). 

- Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor 

sentido de compromiso. 

- Facilidades de interactuar con comunidades locales. 



- Capacidad del estudiante de vivir en un medio aislado y rural. 

- Capacidad para tener autonomía en sus proyectos. 

- Una actitud abierta de aprendizaje. 

Titulaciones deseables  Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 

y del Medio Natural, Grado en Ingeniería Civil o grados similares. 

Se valorarán grados o máster vinculados al agua o la cooperación para el 

desarrollo. 

¿Es un requisito fundamental?             SI  
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Si coincide en el tiempo con el expatriado del proyecto, este será su tutor. Esta 

persona todavía no ha sido seleccionada. 

Por parte de AFOPADI, Estuardo Ventura. 

Funciones del tutor/a Coordinador del proyecto de Cisternas, por parte de AFOPADI 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el 

alumnado) 

Tutor/a  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

Observaciones:  

Existe un grupo de trabajo de ASFE que desde la Comunidad Valenciana está apoyando la ejecución del proyecto. 

Sería deseable que una vez designada la persona, esta se incorporara a dicho grupo de trabajo. De esta manera la 

adaptación de la persona será mucho más rápida, pudiendo ser mucho más eficaz en el trabajo que deseamos 

aporte al proyecto. 

 

Una vez designada la persona, se le facilitará toda la información sobre el proyecto. 

 

Enlaces de interés:  

Página web y redes sociales:  

www.asfes.org  

https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/  

www.afopadi.org  

http://www.asfes.org/
https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/
http://www.afopadi.org/


 

 



 

 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – CCE_PAR_17  

Título de la actividad: Producciones YLAB 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Cultural de España Juan de Salazar 

 

Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

El Centro Cultural de España Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en Paraguay. Está 
adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (MAEC). El Salazar 
lleva a cabo su misión en relación y contacto permanente con la ciudadanía y con las instituciones paraguayas, para la 
consecución de resultados de desarrollo en el país y para los objetivos y fines de la cooperación cultural española. 
 
Los tres ejes principales que conforman el proyecto cultural del Salazar son: 
1. La promoción de la cultura española, huyendo de tópicos y ofreciendo un escaparate de la cultura española moderna y 
vanguardista, que además favorezca las redes iberoamericanas y los intercambios. 
2. La cooperación cultural, abierta a todos los estilos y ambientes. Trabajando por favorecer la innovación artística, la libertad 
cultural y el derecho a la diversidad. Apoyando proyectos populares junto a proyectos más intelectuales, buscando la calidad 
máxima junto al mayor alcance para poner la cultura al alcance de todos. 
3. La cultura como elemento intrínseco del desarrollo, que define y perfila los rasgos de una sociedad. A partir de las líneas 
estratégicas de cultura y desarrollo se trabaja en proyectos a largo plazo que favorezcan un desarrollo integral y sostenible de 
la sociedad paraguaya.  
 
Estos tres ejes confluyen y configuran una programación en la que destacan las actividades formativas, exposiciones, 
espectáculos escénicos, conciertos, cine, seminarios y encuentros, etc. Desde su inauguración en 1976, ocupa un lugar 
destacado en la vida cultural de Asunción como punto de encuentro, debate, creación y libertad. Es un espacio abierto a la 
difusión de las nuevas tendencias estéticas y de grupos y artistas emergentes, siendo un agente impulsor de la producción de 
vanguardia cultural del país. 
 
A lo largo de estos años, han trabajado y colaborado numerosos pasantes y becarios, teniendo cada uno de ellos su labor y 
sus responsabilidades dentro del trabajo diario del Centro Cultural. 
 



Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde 2011, fue implementado un Medialab en el Salazar, al que se le denominó 

YLAB. Se apostó por un espacio físico con equipamiento técnico que concentra sus 

esfuerzos en el área de formación y apoyo a la producción artística con NTICs y 

que inciden en video, fotografía e internet.  

Funciona en términos de inclusión digital basado en la necesidad de contar con un 

espacio para el aprendizaje y la experimentación con NTICs, facilitando el acceso a 

la producción artística con nuevas tecnologías, así como apoyando y potenciando el 

uso de nuevas tecnologías en procesos de producción y difusión cultural. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El objetivo general es fortalecer el proyecto de "Producciones Audiovisuales YLAB", 

con apoyo técnico y humano al YLAB, y al mismo tiempo brindar al estudiante la 

capacitación y la posibilidad de involucrarse en proyectos profesionales. El objetivo 

especifico es coordinar la grabación y edición de una o dos piezas audiovisuales.  

Las tareas fundamentales serían: 

- Armar un proyecto teórico y práctico para las "Producciones Audiovisuales YLAB" 

- Dinamización del YLAB del Centro Cultural, utilizando la plataforma virtual como 

un portafolio digital, ampliando el alcance de los proyectos del YLAB. 

- Codificar, transmitir, recibir y procesar información en cualquier formato, ya sea 

audio, vídeo o datos por distintos medios (Internet, comunicaciones móviles, etc.). 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

- Apoyo para la dinamización y fortalecimiento del sector audiovisual paraguayo 

apoyando en la formación, producción y difusión de contenidos audiovisuales 

locales. 

- Colaboración con la producción y grabación de material audiovisual para el Centro 

Cultural, y la posterior difusión de dicho material. 

- Fortalecimiento de la imagen del Centro Cultural a través del YLAB y material 

audiovisual. 

- Apoyo para fomentar la producción, difusión y distribución de contenidos 

producidos por tecnologías en todos los géneros y formatos. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           15/07/2017        

Fecha finalización: 15/11/2017 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Son fechas aproximadas 

Lugar de realización Centro Cultural de España Juan de Salazar 

Dedicación y horario 6 horas de lunes a viernes (9:00 a 15:00 h). En función de las actividades podría 

modificarse el horario para coincidir con los horarios de realización de las 

actividades al público por las tardes. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no dispone de alojamiento para ofrecer al alumno, pero se 

compromete a colaborar en la búsqueda del mismo. 



Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

No son necesarias vacunas y no existen precauciones especiales a tener en cuenta 

antes del viaje. 

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

Se recomienda conseguir un alojamiento que permita que el desplazamiento al 

trabajo pueda realizarse a pie, el Centro Cultural está ubicado en el centro de la 

capital. También existe servicio público de autobuses para moverse por toda la 

ciudad. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Además de los conocimientos audiovisuales específicos, se recomienda un perfil 

interesado en la gestión y coordinación de actividades y proyectos culturales, así 

como programas de cooperación y desarrollo. Además de una inquietud y curiosidad 

por las manifestaciones del arte y de la cultura contemporánea. 

Capacidades y 

habilidades 

Capacidad de trabajar en equipo e integrarse en un equipo multidisciplinar. 

Iniciativa propia y capacidad para organización y priorización de tareas. 

Titulaciones deseables  Grado en Comunicación Audiovisual. 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen. 

¿Es un requisito fundamental?            NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloisa Vaello Marco (Directora Centro Cultural de España Juan de Salazar) 

Funciones del tutor/a Coordinación y seguimiento permanente de la labor desempeñada por el alumno. 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el 

alumnado) 

Tutor/a  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

Enlaces de interés:  

El YLAB en Vimeo: http://vimeo.com/ylabsalazar 

Facebook: CCEJS AECID - PARAGUAY 

Twitter: @ccejs_py 

Página web: www.juandesalazar.org.py 

 

 

 

http://vimeo.com/ylabsalazar
www.juandesalazar.org.py
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) – PUC1_ECU_17  

 
 

Título de la actividad: Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, 

PUCESE 

 

 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/  

- https://www.facebook.com/EmprendimientoPucese/?ref=hl  

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

 

 La Unidad de Emprendimiento de la PUCESE contribuye a la generación de cultura de emprendimiento y promueve   la 

transformación de ideas de negocio en una empresa sostenible, y socialmente responsable, facilitando las herramientas 

indispensables, asesoramiento y acompañamiento para su formación y consolidación.   

  

Los objetivos de la Unidad de Emprendimiento PUCESE son:  

  

creación de empleos.  

  

doras en la 

creación de su negocio. También acelerar el crecimiento de negocios ya existentes mediante capacitaciones, asesoramiento 

técnico y búsqueda de financiación.  

  

organismos. Consultoría, presentación de 

proyectos para fuentes de financiamiento.  

  

emprendedora.  

  

Desde el año 2010 hemos contado con la cooperación de estudiantes del programa Meridies trabajo que se ha valorado 

positivamente por su gran aporte tanto para nuestra unidad como para la comunidad, desde el área de emprendimiento, los 

http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
https://www.facebook.com/EmprendimientoPucese/?ref=hl
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estudiantes dan seguimiento a los emprendedores,  dotándoles de herramientas para generar medios de vida dignos a 

personas en niveles de pobreza y exclusión principalmente.    

  

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Unidad de Emprendimiento se creó en la PUCESE en el año 2010, dando cumplimiento 

al objetivo de ser una universidad emprendedora con capacidad para generar proyectos 

empresariales y procesos de liderazgo orientados a los planes de Desarrollo provincial y 

nacional. Con este antecedente nuestra visión es la de ser un laboratorio empresarial líder 

en la provincia de Esmeraldas y en todo el Ecuador, que potenciará las ideas innovadoras 

de la Universidad y la comunidad, privilegiando el emprendimiento social, fomentando el 

crecimiento y fortalecimiento de empresas existentes en unidades más productivas y 

competitivas que contribuyan al desarrollo de los diferentes sectores. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyo técnico para el proyecto de construcción de un modelo de Finanzas Populares para la 

provincia de Esmeraldas, los objetivos de su aporte serán: 

 Analizar los aspectos relevantes en la legislación ecuatoriana contenidos en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria 

 Examinar los aspectos técnicos de funcionamiento y organización óptimos para la 

aplicación del modelo 

 Estudiar la factibilidad de implantar una caja de ahorro y crédito popular que 

beneficie a un colectivo seleccionado 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante que se comprometa con este programa deberá integrarse ágilmente al trabajo 

en equipo de la Unidad de Emprendimiento, cumplir con las tareas asignadas dentro de la 

jornada de trabajo establecida, y en ocasiones fuera de ella. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:    01/08/2017                         
 
Fecha finalización: 01/12/2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La Unidad de Emprendimiento está permanentemente en actividad por lo que las fechas 
pueden adecuarse a las posibilidades del cooperante, siempre que finalice la estadía antes 
del 5 de diciembre. Para que el trabajo sea eficaz consideramos conveniente que el tiempo  
mínimo de duración de la estancia sea de 4 meses considerando una holgura por si requiere 
conocer la realidad del entorno y visitar los atractivos que ofrece nuestro país. 
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Lugar de realización Esmeraldas Ecuador 

  
Dedicación y horario Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  La PUCESE puede brindar alojamiento en las instalaciones de la Universidad a bajo costo, 
$130 dólares mensuales aproximadamente dependiendo de la acomodación.  
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Se exige la vacuna de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desde Quito a Esmeraldas se puede trasladar en avión o bus.  En el caso de que por el 
desarrollo del proyecto o actividad asignada deba desplazarse, la universidad corre con los 
gastos de su movilización. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 
Se prefiere conocimientos de finanzas, cooperación al desarrollo para la elaboración de 
proyectos y que quiera tener una experiencia desarrollando un proyecto social de finanzas 
para los sectores populares de la provincia de Esmeraldas. 

Capacidades y 
habilidades 

 
Deberá ser pro activo, capaz de funcionar bajo presión en un ambiente multicultural Con 
capacidad para manejar grupos, comunicación en público, manejo de informática, apto para 
el trabajo en equipo y de campo. 

Titulaciones deseables  
Grado en Administración de Empresas, Máster en Dirección Financiera 

  

¿Es un requisito fundamental?             NO  

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Roxana Benites 

Funciones del tutor/a 
Directora Unidad de Emprendimiento 

 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado) 

Tutor/a   
(A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

Observaciones:  

Buscamos a personas proactivas,  con ganas de enfrentar desafíos, que en el transcurso de estadía además de aportar con 

sus conocimientos estén dispuestos a conectarse con una realidad socio económica muy distinta. Se ofrece un excelente 

clima laboral para trabajar, en una provincia costera caracterizada por su gran biodiversidad, multiculturalmente muy rica 

porque conviven diversas etnias y donde el escaso sector empresarial se resume en la extracción de recursos naturales y la 

pobreza aun es una  variable  no superada.    

 

 

Enlaces de interés: www.pucese.edu.ec 

 

 

http://www.pucese.edu.ec/
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