Programa de Prácticas en
Cooperación al Desarrollo
Oﬁcina de Acción Solidaria y Cooperación
www.uam.es/oﬁcinasolidaria

¿En qué consiste el Programa?
Prácticas Externas Curriculares
en un proyecto de cooperación sobre el terreno
en una entidad española de cooperación o una entidad local de desarrollo
en un país de renta media o baja
de 1 a 3 meses
de acuerdo a un Plan de Prácticas preestablecido
entre la entidad de destino y el estudiante
* Plan aprobado por la Facultad y la Oﬁcina de
Acción Solidaria y Cooperación.
*
*
*
*
*
*

Objetivos del Programa
* Ofrecer un primer contacto con el
mundo profesional y con el ámbito de la
cooperación al desarrollo.
* Sensibilizar al alumnado sobre la
diversidad cultural, el desarrollo humano
y económico, la justicia y el medio
ambiente de los países empobrecidos.
* Involucrar al alumnado como actor de
las transformaciones sociales.
* Consolidar las relaciones entre la universidad y las entidades sociales.
* Poner en práctica los conocimientos académicos y lograr una formación integral
(destrezas, conocimientos y habilidades).

Competencias vinculadas a la participación en
actividades universitarias solidarias y de cooperación:

Trabajo en grupo

Seguridad en mí mismo/-a

Conciencia intercultural

Resolución de problemas

Destrezas analíticas

Capacidad de decisión

Revisión y autoevaluación

Conciencia política

Habilidades sociales de
empatía y escucha

Autonomía

Ciudadanía

Responsabilidad

Capacidad de adaptación

Destrezas relacionadas
con el grupo de
voluntariado

Sentido del
Compromiso y de la
Solidaridad

Destrezas de comunicación

¿Qué habilidades se necesitan?
* Persona abierta con capacidad de
aprender de los demás y de las
diferencias que va a encontrar en un país
diferente al suyo.
* Ser ﬂexible, y aceptar que las cosas no
siempre salen como un@ imagina.
* Tener claro que se trata de una actividad
académica y profesional: entender que
en esta actividad están implicados más
intereses y actividades además de los
suyos, y que esto es lo propio de un
proyecto solidario.
* Estar seguro/-a y preparado/-a para llevar
a cabo una experiencia de este tipo en un
país diferente al suyo.

¿Quién puede participar?

* Estudiante de la UAM
* matriculado/-a en los dos últimos años de
carrera en la asignatura convalidable
como Prácticas Externas Curriculares de
Grado
* con un número determinado de créditos
ﬁjados por su Facultad superados.

¿Qué tipo de entidades?
* ONGD/Fundación española con proyectos de
Cooperación al Desarrollo en países del sur;
* Organización local sin ánimo de lucro (del
país de destino), con ﬁnes relacionados con
el Desarrollo (el desarrollo comunitario, la
lucha contra la pobreza, la exclusión social,
el acceso a la salud y la educación universal,
etc.).
* Universidades del Sur con proyectos
sociales o sus Contrapartes locales.

¿Cuál es el plazo de realización?

La salida será entre febrero y junio.
Agosto es mes inhábil.
Preferible 3 meses.
La estancia no es prorrogable.
El periodo es acordado entre el
estudiante y la entidad de destino, y
aprobado por la Facultad.
* Las fechas acordadas se detallan en el
Convenio de Prácticas Internacionales
*
*
*
*
*

¿Qué cubre el Programa?
* Reembolso de los gastos de:
• transporte ida-vuelta entre Madrid y el
destino
• vacunas y visado necesarios
hasta un máximo de 850 euros.
* Seguro médico, de accidentes y de
responsabilidad civil contratado por la
Oﬁcina de Acción Solidaria y Cooperación.
* El programa no cubre los gastos de
manutención ni alojamiento.

¿Cómo se inicia el proyecto de prácticas?

* Inscripción en la Oﬁcina de Prácticas: plazo límite 11 de octubre
* Selección de participantes por parte de la Facultad: antes del 20 octubre
* Búsqueda de entidad de destino y elaboración del Plan de Prácticas detallado
(tutores, calendario y las actividades a cumplir)
* Firma del Convenio o marco institucional de las Prácticas (3 partes)
* El estudiante inicia los trámites de preparación antes de la salida (no antes)

¿Qué actores están involucrados?
Necesaria la coordinación continua entre las personas involucradas en cada plan de
prácticas:

Funciones de las Secretarías y
Oﬁcinas de Prácticas
Informar y difundir el Programa entre su alumnado
Adaptar el Programa a sus diversas modalidades académicas
Seleccionar al alumnado interesado en participar
Recoger y aprobar las solicitudes y propuestas de docentes, organizaciones
y estudiantes bajo el formato del Plan de Prácticas
* Tramitar la ﬁrma del Convenio de Colaboración
* Asignar un/-a Tutor/-a Académico/-a, y gestionar con él o ella el
reconocimiento de los créditos curriculares
* Realizar un seguimiento del alumnado durante su estancia y mantener una
comunicación ﬂuida con la Oﬁcina de Acción Solidaria y Cooperación
*
*
*
*

Funciones de la Oﬁcina de Acción Solidaria
y Cooperación
*
*
*
*
*
*

Asesorar a las Oﬁcinas de Prácticas sobre las entidades de destino
Aprobar la idoneidad de las entidades seleccionadas
Gestionar la ayuda económica y contratar el seguro
Impartir la Formación previa a la salida del alumnado
Apoyar a las Oﬁcinas de Prácticas en el seguimiento del alumnado desplazado.
Llevar a cabo una Evaluación Global del Programa.

Propuestas en la facultad de Medicina.
2016/2017:
* Grado de Enfermería
* Grado de Medicina
* Proyectos de la lista de entidades
ü Entidades que han participado
ü Fundación para la Cooperación Internacional de la
Organización Médica Colegial

* Proyecto libre:

Antecedentes en la Facultad de Medicina
* 1ª edición del Programa en 2008.
* Incorporación de la Facultad en 2014 (3 ediciones)
* 15 experiencias completadas (1 de Enfermería):
* 10 proyectos
* 6 países, 8 entidades
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2014

2015

2016

Nº de estudiantes participantes en cada edición

ESTUDIANTE
Alba Alonso Pacho Y
Marta Valle Franco

Iago Rego García Y
Ricardo Nieves Ortega

María Adrien Lara
Eva Gómez García
Miriam Domínguez
Tenreiro
Maria Luisa Martos
Cabrera
Belén Palomo Guerra

ENTIDAD

Fundación León

ONG TATU Project

PROYECTO

"Programa de Salud Ezequiel": asistencia a pacientes
terminales y abandonados; promoción de la salud y
Argentina
prevención de riesgos destinados a niños y adolescentes
en riesgo social; conferencias sobre epilepsia y Alzheimer,
diseño de material divulgativo; asistencia con médicos en
asentamientos.

Prácticas hospitalarias en el hospital KCMC en Moshi

ONGD Zerca y Lejos Programa de Salud Materno Infantil Baka,
ONG Medicina Todo
Terreno
Fundación Pablo
Hortsmann

Santiago Alonso Yáñez

AÑO

2014

Tanzania
Camerún

2015

Programas de Cooperación Médico-Humanitarios
Perú
"Caen las murallas”
Clínica Pediátrica "Let Children Have Health" en Meki, Etiopía
Etiopía

Asociación Idiwaka “Proyecto Sanitario Idiwaka”
ONGD Zerca y Lejos “Programa de Salud Materno Infantil Baka”

Antonio Caballero
Bermejo
Beatriz Castro Catalán

PAÍS

Camerún
Camerún
India

2016

Institute for Indian
Health project in Kolkata (Proyecto sanitario en
Mother and
Calcuta)
Childhood (IIMC)

Ana Álvarez Méndez
Sara Padrino Ojea

Ganga Prem Hospice Acompañamiento a enfermos terminales de Cáncer

Javier Herrera Sánchez

ONG Tatu Project

AFYA (Programa de Salud)

Tanzania

Toda la información…
*
*
*
*

En la web: www.uam.es/oﬁcinasolidaria
Email: practicas.cooperacion@uam.es
Teléfono: 91 497 2149
Dirección:
Campus de Cantoblanco
Ediﬁcio Plaza Mayor
Planta Baja
C/ Einstein, 7.
28049 Madrid

Gracias y mucha suerte!

