
 

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: Sistematización de la experiencia: Aprendizaje en la Acción en el Master de Cooperación al 
Desarrollo. 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: marzo 2017 (el proceso de Aprendizaje en Acción) / 12 de junio 2017 (la sistematización) 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 13 de junio 2017 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Benicalap (València) 
   

Nom de la persona seleccionada: Sergio Belda Miquel 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Técnico Investigación / ASO 
Categoría/cargo 

Centre/departament: Departamento Proyectos Ingeniería 
Centro/departamento 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 



 

 

 

Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

La actividad ha consistido en la sistematización de la experiencia de Aprendizaje en Acción 

desarrollada por el Máster en Cooperación al Desarrollo en el barrio de Benicalap. Mediante esta 

actividad se pretendía que, a partir de su inmersión en un contexto real de la ciudad de Valencia, el 

alumnado del Master: 1) entienda los desafíos y la complejidad de la práctica del desarrollo desde 

una óptica local y global; 2) conozca los intereses y las relaciones que se dan entre actores públicos 

y privados y cómo afectan los procesos de desarrollo y sus resultados; 3) adquiera conocimientos y 

habilidades de trabajo en equipo, facilitación, negociación e incidencia para la consecución de un 

desarrollo humano y sostenible; 4) puedan realizar un análisis social en el terreno, y de transmitir lo 

aprendido a diversas audiencias. 

La sistematización consistió en un taller de dos días, facilitado por un experto externo (Fernando 

Altamira), en el cual se desarrollaron un conjunto de pasos propios de la metodología de la 

sistematización: 1) El alumnado definió el tema, el enfoque y los aspectos de la experiencia sobre los 

que quería interrogarse; 2) identificó momentos clave de la experiencia; 3) construyó preguntas clave 

que despertaban estos momento; 4)  respondió colectivamente a las preguntas; 5) redactó 

recomendaciones y reflexiones para el cambio y aprendizaje. 

Este proceso se realizó con el doble enfoque de 1) sistematizar la experiencia para producir 

aprendizajes individuales y colectivos; y 2) enseñar al alumnado la propia metodología de 

sistematización. 

(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: Ultramarins 154 
Institución colaboradora 

País: España 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: Fortalecer el tejido social del barrio de Benicalap mediante 
actividades culturales. 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: Benicalap es un barrio del Norte de València, que presenta graves carències 
en infraestructuras y Servicios públicos, dada la crònica situación de abandono que ha sufrido por parte de la 
administración local desde hace dècada. 
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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. 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
 

La subvención se ha empleado, por un lado en los honorarios (500 euros) y costos de 

desplazamiento de la persona que ha facilitado los talleres (200 euros). Parte se ha empleado en 

fungibles (84,5 euros). Se ha realizado un cambio en las partidas, que se justifica en el documento 

específico que se adjunta a este informe. 
 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

El primer objetivo,  sistematizar la experiencia de Aprendizaje en la Acción del MCAD, orientada a 

reflexionar sobre la misma, aprender, difundirla y replicarla en el futuro de forma mejorada, se ha 

visto plenamente satisfecho, de forma de directa. 

El cumplimiento del segundo objetivo, contribuir en el proceso de sistematización a la reflexión del 

alumnado y profesorado participante del Máster, sobre la complejidad de los procesos de desarrollo y 

participación comunitarios, es más difícil de observar, pero se puede afirmar que se ha satisfecho de 

forma indirecta. 

Además, como se ha mencionado, se ha alcanzado también el objetivo de hacer que el alumnado se 

familiarizara con la propia metodología de sistematización, algo valioso en sí mismo, dado el 

currículum del Máster.  
 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
Además del valor del proceso, el proyecto ha generado como resultado ideas y recomendaciones 

claras y concretas para la mejora de la actividad de aprendizaje en acción, así como para el 

desempeño personal y profesional del alumnado (ver fotos enviadas por correo electrónico). 
 
 
 
Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
El proceso de aprendizaje en acción ha generado unos pósters, así como varios videos: Proceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=lQYUkD8TLaM 

https://www.youtube.com/watch?v=cMQ074OL5u8 
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