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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 

 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 

Títol del projecte o acció: Educación para el desarrollo sostenible en la educación formal universitaria 
vinculada al aprendizaje de competencias transversales y específicas 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 10/03/2017 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 31/07/17 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: El proyecto se ha realizado en diferentes lugares, según la naturaleza y 
necesidades de las actividades desarrolladas.  
Lugar de desarrollo 
Listado lugares donde se han realizado actividades del proyecto: 
 Sala Ximo Mora, Casa del alumno  
 Hall Solidario, Edificio de Rectorado 
 Salón de Actos de Rectorado 
 Salón de Actos Facultad de Administración y Dirección de Empresas 
 Dirección General de Cooperación y Solidaridad 
 Aulas de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas 
 Aulas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 
 
 

Nom de la persona seleccionada: Nuria Portillo Poblador 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Profesora Colaboradora 
Categoría/cargo 

Centre/departament: Facultad de Administración y Dirección de Empresas / Estadística e Investigación 
Operativa Aplicadas y Calidad 
Centro/departamento 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

Se han realizado distintas actividades como la visita a la exposición Refugio Ilustrado, actividades en las aulas y dos mesas 
redondas para compartir experiencias.  
Se agradece expresamente la colaboración del Área de Cultura de la UPV que ha  participado tanto en el montaje de la 
exposición como en el diseño y edición de todos los carteles generados para las distintas actividades.  
Todas las actividades se divulgaron en el blog del equipo CTALENT, a través de redes sociales, por correo electrónico a 
diferentes colectivos de la UPV, con carteles en distintos tablones de anuncios de la universidad y en las pantallas 
publicitarias de FADE. Colaboraron activamente en la difusión: el Centro de Cooperación al Desarrollo, el Área de Cultura, 
la FADE y la ETSII de la UPV. 
A continuación, se enumeran todas las actividades: 
1. Exposición Refugio Ilustrado: entre el ataúd y la maleta. Esta exposición se ubicó en dos lugares diferentes dentro de la 

universidad. Con ello se pretendía que el acceso a la misma fuese  fácil, no sólo para los  distintos colectivos que 
participaron desde la  UPV, si no también para  personas externas a la UPV.. Del 10/03 al 31/03, la exposición 
permaneció en la sala Ximo Mora de la Casa del alumno, y del 01/04 al 12/04 en el Hall Solidario del Edificio de 
Rectorado. En este momento, todavía puede accederse a la exposición a través de su web: Refugiados/as: entre el 
ataúd y la maleta.  

2. Diseño de un cuestionario para conocer el posicionamiento respecto a la crisis de los refugiados de aquellas personas 
que visitarán la exposición. Se recogieron 495 respuestas. Cuestionario posicionamiento de la ciudadanía respecto a la 
Crisis de Refugiados. El código QR del cuestionario estaba accesible desde todos los carteles y también desde el correo. 

3. Visita de los alumnos de la asignatura Gestión de Calidad del Grado de Gestión y Administración Pública a la Dirección 
General de Cooperación y Solidaridad de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación 
Ciudadana y Cooperación el 21/03/17. Los alumnos pudieron ver como es el proceso de gestión de subvenciones desde 
su convocatoria hasta su justificación en dicha DG.  

4. Mesa Redonda Crisis de Refugiados: Acciones desde el aula el 12/04/17 en el Salón de Actos de Rectorado. Se invitó a 
ponentes relevantes por su compromiso con los valores de solidaridad, que pudiesen aportar su visión y valoraciones, 
tanto desde dentro de la Universidad, como desde otros ámbitos ajenos a la  Universidad. La mesa se centró  en el 
apoyo que las instituciones públicas prestan a los profesores para llevar a cabo acciones de sensibilización desde el 
aula, en temas tales como la Crisis de Refugiados y la Agenda 2030 de Naciones Unidas con sus 17 ODS. También en 
mostrar acciones organizadas desde la sociedad civil para poner de manifiesto la inoperancia de las administraciones, 
principalmente en la Crisis de Refugiados, y cómo es posible encontrar sinergias desde las aulas con la sociedad civil, es 

                     
      

 
 
 
 
 
 

 

Institució col·laboradora: La Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) 
Institución colaboradora 

País: España 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: Cesión de la exposición “Refugiados: entre el ataúd y 
la maleta”. Esta exposición es una campaña gráfica abierta en apoyo a las personas migrantes, víctimas de 
la llamada “crisis de los refugiados” y de la inoperancia de los países europeos. 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: Lugares adecuados para exponer las ilustraciones de la campaña 
Características de la zona donde se ubica 

http://ctalent.blogs.upv.es/proyectos-actuales/
http://refugioilustrado.tumblr.com/
http://refugioilustrado.tumblr.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWSSd4exFHX3NhmzaDM-nDsdvDp7AuijdUXboXq8xUNxWFMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWSSd4exFHX3NhmzaDM-nDsdvDp7AuijdUXboXq8xUNxWFMw/viewform
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a cabo en estos temas.  
Participaron como ponentes: Rosa Puchades Pla, Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la 
UPV; Federico Buyolo García, Director General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana; Roberto 
Jaramillo Martínez, Concejal de Cooperación al Desarrollo y Migrantes, Transparencia, Gobierno Abierto y Auditoria 
Ciudadana del Ajuntament València; Miguel Ángel Giner Bou, Presidente de l’Associació Professional d'Il·lustradors de 
València; Eduardo García Ribera, Responsable Nacional de Voluntariado de la ONGD InteRed y como moderadora Nuria 
Portillo Poblador, coordinadora de CTALENT. El debate final de esta mesa redonda fue muy enriquecedor para todas 
los participantes, tanto ponentes como asistentes, y debido a la intervención de un par de voluntarias que habían 
estado recientemente realizando trabajos de voluntariado en campos de refugiados de Grecia, se consideró 
interesante realizar otra Mesa Redonda en la que estas voluntarias contasen sus experiencias recientes, 
principalmente a los estudiantes, pero también al público en general 

5. Mesa redonda Experiencia compartida: la vida en un campo de refugiados el 04/05/17 en el Salón de Actos de FADE. 
Participaron Inma Sánchez Lluch (Voluntaria Campo de Efigiados Idomeni, Grecia) y Ana Bayona Lluesa (Enfermera 
voluntaria del Campo de refugiados Elpida y Sinatex, Grecia). En esta mesa redonda participaron activamente un grupo 
de profesores del Proyecto de Innovación y Mejora Educativa Pensamiento Crítico, junto con sus alumnos. Este acto 
fue registrado con el sistema de grabación de la UPV, y está disponible para los alumnos de las distintas asignaturas 
implicadas en el proyecto. 

6. En cada una de las asignaturas, alumnos y profesores dentro del horario de dichas asignaturas, realizaron visitas 
conjuntas a la exposición. A partir de estas visitas, los alumnos debían responder al cuestionario y en grupos de cuatro 
realizar un documento gráfico sobre la ilustración que más les impactara y su opinión respecto a la crisis de refugiados. 

7. Actividades específicas en las asignaturas. En estas actividades,  los alumnos  trabajaron tanto las competencias 
específicas,  como las  competencias transversales vinculadas a la asignatura. Las  actividades que se  realizaron en las 
diferentes asignaturas son: 
a. Asignatura Gestión de Calidad del Grado de Gestión y Administración Pública la FADE. Dos tipos de actividades: 

i. En base a una tormenta de ideas sobre proyectos que podían realizar entorno a la crisis de refugiados o a los 
ODS con las competencias específicas de la asignatura y las competencias transversales, los alumnos en grupos 
de cuatro eligieron el tema para su proyecto. Algunos de los temas fueron: ¿Qué podemos hacer como 
individuos sobre un ODS?; Tratado UE-Turquía; Participación de las AAPP con los ODS  

ii. Colaboración con Cruz Roja España en la creación de la documentación necesaria para la auditoría interna de 
calidad según la norma ISO 9001 en el Servicio de Prevención de Playas que han realizado niños entre 10 y 12 
años 

b. Asignatura Gestión de Calidad del Máster de Ingeniería Química de la ETSII. Introducir los ODS en la Política de 
Calidad y en los procedimientos generados en empresas reales con las que se trabajó en la asignatura 

c. Asignatura Economía y Empresa en el Grado de Organización de Ingeniería Industrial de la ETSII. Debate en clase 
con el título de Globalización económica versus globalización financiera.  

d. Asignatura Habilidades Directivas del Máster de Planificación y Gestión en Ingeniería Civil de la ETSICCP. Debate en 
clase Responsabilidad social corporativa y su implicación con la Crisis de Refugiados. 

e. Asignatura Estadística Aplicada a la Administración Pública en el Grado de Gestión y Administración de Empresas de 
la FADE. Dos tipos de actividades: 
i. Realizar un análisis estadístico, y el informe correspondiente, a partir de los datos del Anuario 2015 del 

Ministerio del Interior y del Global Trends 2015 de ACNUR. Ambos ficheros están vinculados a las personas 
migrantes y a la crisis de refugiados. 

ii. Realizar análisis estadísticos a partir de los conjuntos de datos del portal datos.gob.es del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, y en colaboración con el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública. En este portal están los datos abiertos de las distintas administraciones públicas 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 

 
 

 

 

Informe econòmic breu: 
Breve informe económico  
La subvención se ha utilizado para pagar la exposición Refugio Ilustrado 726€, el sistema de audio del Salón de Grados de 
Rectorado para la mesa redonda Crisis de Refugiados: Acciones desde el aula 18,15 €, desplazamiento de la voluntaria Ana 
Bayona desde Segorbe 20,25€ y póster para congreso ApS-U8 40 € 
 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
El objetivo de este proyecto fue incluir la educación para el desarrollo sostenible en distintas asignaturas, de varias 
titulaciones, mediante el aprendizaje de competencias transversales y específicas. 
 La visita a la exposición “Refugiados: entre el ataúd y la maleta”  sirvió para  realizar en clase distintas actividades que 
permitieron visualizar el problema de los refugiados, así como la necesidad de abordar desde diversos ámbitos los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible.  
La valoración que hemos efectuado desde el equipo de trabajo  en relación con la consecución de los objetivos propuestos 
en este proyecto fue muy positiva. Se  realizaron diferentes actividades desde las asignaturas que permitieron el aprendizaje 
de las competencias específicas y transversales vinculadas a cada asignatura, al tiempo que se integraba formalmente la 
Educación para el Desarrollo en la Educación formal universitaria, concretamente a través de la Crisis de Refugiados y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  
Adicionalmente, además de trabajar estos dos temas con los alumnos, como las actividades estaban abiertas a otras 
personas y colectivos, también se logró  sensibilizarlos  en los dos ámbitos mencionados. 

mailto:ccd@upv.es
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Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
Con este proyecto se han conseguido los siguientes resultados: 

 Inclusión de la Educación para el Desarrollo en las aulas. Alrededor de 225 alumnos de varias titulaciones y escuelas 
de la UPV  participaron en la sensibilización y desarrollo de competencias específicas y transversales en torno a la 
crisis de refugiados y a los ODS, en las asignaturas vinculadas a los profesores del equipo CTALENT.  

 Sensibilización en torno a la crisis de refugiados y a los ODS para otros alumnos y otras personas y colectivos tanto 
de la UPV como externas a la UPV. Los dos salones de actos en los que se han realizado las dos mesas redondas 
estaban prácticamente llenos. El primero con un aforo de 91 personas y el segundo para 120 personas. 

 Conocimiento del posicionamiento de los ciudadanos respecto a la crisis de refugiados y a la organización de 
actividades similares en la UPV.  . Se analizaron y procesaron 495 cuestionarios, . Una de las conclusiones más 
relevantes que se obtuvo fue  que el 76.08% estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo en la  organización de 
actividades de este tipo en la Universidad. Destacar también que el  62.44% de los encuestados no sabe lo que son 
los ODS. Luego, podemos derivar que actividades similares  serían bien recibidas por la comunidad universitaria  y, 
también que resulta necesario trabajar desde la Universidad para  sensibilizar sobre los ODS y sus implicaciones. 

 Este proyecto está vinculado al PIME De la Universidad a las Organizaciones Públicas y Privadas: experiencias de 
aprendizaje desde las asignaturas,  financiado por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV. 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
Cuatro comunicaciones en congresos:  

 Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J. Uso educativo de los datos de la web datos.gob.es en el Grado de Gestión y 
Administración Pública de la Universitat Politècnica de València. II Congreso Internacional de Transparencia. 27-29 
Septiembre 2017 

 Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J., Muñoz Feliu, M.C. y Fuster-Estruch, V. El aprendizaje-servicio, una apuesta 
para acercar la realidad y la teoría en la universidad creando conciencia crítica. VIII Congreso Nacional Y III 
Internacional De Aprendizaje-Servicio Universitario. APS-U8. Sevilla2017, 13-14 Octubre 2017 

 Portillo-Poblador, N., Muñoz Feliu, M.C., Fuster-Estruch, V., Martín-Marín, J. y Chaparro, F.V. Educar en valores 
desde la universidad. La crisis de refugiados desde el aula. INNODOCT 2017. Valencia, 25th-27th Octubre 2017 

 Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J., Alonso Caminero, J.M. Educación para el desarrollo sostenible de las futuras 
generaciones desde las aulas universitarias. Una experiencia en colaboración con Cruz Roja. Conferencia 
internacional RED-U 2017. Bilbao. 13-14 de Noviembre 2017 

Cuestionario sobre posicionamiento de los ciudadanos frente a la crisis de refugiados. 
Blog del equipo para difundir los proyectos y las actividades del equipo CTALENT. 
Dos noticias en Noticias UPV sobre la exposición y sobre la primera mesa redonda. 
Carteles de todas las actividades realizado por el Área de Cultura de la UPV: 

   
 


