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La Universidad es un espacio natural para generar actitudes de ciudadanía global  
en todos sus miembros. En este proceso educativo, numerosas ONGD españolas  
han venido desarrollando una importante labor al colaborar con su experiencia,  
sus saberes y su vocación. 

La adopción del Espacio Europeo de Educación Superior ha abierto un entorno especialmente 
favorable para profundizar en dicha colaboración, así como para animar a otras ONGD 
a acercarse a la Universidad en busca de un socio estratégico con el que colaborar en la 
promoción de ciudadanos y ciudadanas globales. 

Pero para que esto sea posible, es preciso que las ONGD profundicen en su conocimiento 
sobre la Universidad: su organización y funcionamiento, la nueva ordenación académica,  
sus ritmos y prioridades, etc.

El objetivo de esta guía es facilitar a las ONGD españolas su participación en el espacio 
universitario de forma coordinada con las universidades, ofreciendo para ello: 

l Consejos y recomendaciones para aquellas ONGD que quieren iniciar la que puede ser 
una colaboración muy fructífera con una determinada universidad a nivel local.

l Información más especializada para facilitar a las sedes centrales de las ONGD la puesta 
en marcha de un proceso de reflexión estratégica sobre su relación con la Universidad.

Para caminar hacia una Universidad más comprometida con el desarrollo y la lucha contra 
la pobreza debemos transitar hacia una formación, investigación y acción social universitaria 
más implicada con los otros actores sociales que, como las ONGD, hacen de la lucha contra 
la pobreza y la promoción de la justicia y el desarrollo su razón de ser. 

Para facilitar que este camino –que sólo tendrá sentido y dirección si se realiza junto a otros– 
sea una realidad, esperamos que la información contenida en esta guía aporte un nuevo 
impulso y sea de utilidad para que las ONGD encuentren cada vez mayor cabida dentro del 
espacio universitario, para completar y complementar la formación, investigación y acción 
social realizada desde la institución universitaria.

PRESENTACIÓN
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La Coordinadora de ONGD-España (CONGDE) en su Estrategia de Educación para el Desarrollo 
la define como: “Un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona 
responsable y activa (comprometida), a fin de construir una nueva sociedad civil,  
tanto en el Norte como en el Sur”.

“coJa todos y cada  
uno dE los pEniQuEs  
QuE tiEnE prEvisto dEstinar  
a tanzania y GástEsElos  
En El rEino unido En Explicar  
a sus conciudadanos  
las caractErísticas  
dE la poBrEza y sus causas”.
Julius nyerere, ex presidente de tanzania,  
en respuesta a una pregunta de oxfam

Se trata en definitiva de un proceso 
educativo apasionante, que facilita la 
transformación personal del individuo  
y cambia su mirada al mundo. 

En este camino, se contemplan varias 
fases:

l inForMar
Aumentar el conocimiento sobre la 
realidad del mundo global, así como 
sobre las causas de la pobreza. 

l sEnsiBilizar
Ayudar en la toma conciencia, de 
manera crítica y empática, de los 
problemas de pobreza y exclusión, y de 
la complejidad de la lucha contra ellos.

l conciEnciar
Fomentar la toma de conciencia del 
impacto que tienen nuestras prácticas 
cotidianas sobre los problemas globales.

l coMproMEtEr
Capacitar a la ciudadanía para la toma 
de decisiones de manera coherente con 
esta visión global y para demandar a los 
gobiernos una política comprometida 
con la construcción de un mundo que 
camine en la senda del desarrollo 
humano.

LA EDUCACIÓN PARA   
EL DESARROLLO PROMUEVE 

VALORES COMO: 

La Educación para el Desarrollo promueve formar ciudadanos y ciudadanas globales, 
comprometidos con la erradicación de la pobreza y con el desarrollo sostenible. 

1. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
construyendo ciudadanía comprometida

l Los derechos humanos.

l La responsabilidad social.

l La equidad de género.

l El sentimiento de pertenecer  
a un solo mundo.

l La participación en acciones 
democráticas que influyan en las 
situaciones sociales, económicas, 
políticas o medioambientales 
que afectan a la pobreza y al 
desarrollo sostenible.
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“toda cara  
tiEnE su cruz.  
partE EstupEnda: 
colaBorando con 
otros sE aprEndE   
una BarBaridad.   
partE MEnos 
EstupEnda: Es Muy 
diFícil coordinar  
la colaBoración”. 
amelia sanchís, directora del aula  
de voluntariado de la universidad  
de córdoba.

para ampliar las redes de colaboración con docentes  
y universidades se deben hacer visibles en la propuesta  
de colaboración las vEntaJas que ésta implica. 3

¡La colaboración es fundamental!

incrementar  
la diversidad en  

el proceso educativo.

compartir  
experiencias.

dividir el trabajo que 
realiza cada actor.

aprovechar  
las redes de  

los socios con los  
que colaboramos.

no siempre  
es fácil encontrar  

el tiempo para 
organizarse.

las actividades,  
al ser compartidas, 
escapan un poco  

de nuestro control.

no siempre  
se comparten  

los mismos intereses.

Un proceso de esta naturaleza no puede desarrollarse 
con éxito mediante acciones puntuales, especialmente 
cuando son llevadas a cabo por distintos actores, en 
diferentes espacios y ante distintos grupos de personas. 

Son muchos los actores implicados desde distintos 
ámbitos (administraciones públicas, instituciones 
educativas y organizaciones del tercer sector), pero en 
esta guía nos vamos a centrar en la colaboración entre 
las ONGD y la Universidad.

Si bien es cierto que esta colaboración ha sido alta,  
no siempre se ha realizado de manera fructífera,  
ni para las entidades implicadas ni para el alumnado. 

Y es que la colaboración no sólo tiene ventajas, también 
implica dificultades. Las ventajas deberán ser mayores 
que las dificultades, de lo contrario, el único factor que 
puede hacer que la colaboración sea duradera es  
la militancia. 

VENTAjAS DIFICULTADES
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2. SI COLABORAMOS
tu ganas, yo gano
La Universidad y las ONGD son actores muy diferentes, por su tamaño y por su 
complejidad. La colaboración, por tanto, va a ser siempre asimétrica, como la 
relación entre una hormiga y un elefante.

culturas orGanizativas Muy distintas. Existe una presión respecto a plazos, ritmos  
y exigencias de resultados que no favorecen la colaboración.

ritMos diFErEntEs. Las ONGD tienen más flexibilidad y sus tiempos vienen marcados por 
proyectos, lo que provoca una cierta prisa por ejecutar y justificar las actividades planeadas. 
El ritmo de la Universidad es más pausado y la realización de cualquier actividad, más si 
se quiere que tenga un reconocimiento por parte de la institución, conlleva un proceso 
administrativo que puede ser lento.

ExiGEncias diFErEntEs. Los académicos se sienten presionados a realizar publicaciones 
científicas y proyectos de investigación, así como por conseguir recursos y alianzas que 
tengan una orientación hacia la investigación reconocida en los estándares académicos.  
Las ONGD se ven obligadas a mostrar resultados rápidamente y disponen de menos  
tiempo para la lectura y la reflexión. 

Para equilibrar en la medida de lo posible esta relación asimétrica, una de las opciones 
que  eligen las ONGD es relacionarse a través de coordinadoras de ONGD o de otro tipo de 
agrupación específica.

¿Qué nos diferencia?

todo ello favorece que quienes realizan actividades conjuntas lo hagan por 
su convencimiento y militancia personal. para ampliar el número de agentes 
involucrados es necesario valorizar las ventajas y minimizar las dificultades.

la media de trabajadores/as 
en las universidades es de casi

2.300 personas.
la mayoría de las 
onGd agrupadas  
en la coordinadora  
de onGd-España 
tienen entre 

10 y 50  
trabajadores/as.
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“sE trata dE construir una 
rElación dE suMa EntrE 
dos actorEs QuE tiEnEn 
oBJEtivos diFErEntEs”.

pau vidal, fundador y coordinador del 
observatorio del tercer sector, y experto 
en funcionamiento de organizaciones  
no lucrativas.

De una visión utilitaria  
a una visión cooperativa
En ocasiones, existe una desconfianza mutua 
que, unida a la realidad cotidiana de cada uno 
de los actores, alienta una visión utilitaria de la 
colaboración frente a una visión cooperativa. 

Visión utilitaria Visión COOPEratiVa

l Percibe que las ONGD son un 
actor ajeno a su actividad.

l Considera que las ONGD no 
están legitimadas para trabajar 
en el espacio universitario y 
desconoce su funcionamiento 
y las labores que realizan.

l Ve a las ONGD como objetos 
de estudio o sumideros de 
alumnado en prácticas.

LA UNIVERSIDAD

l Percibe a la Universidad 
como un agente externo 
que no está interesado en 
la transformación de las 
injusticias mundiales.

l Rechaza el modelo de 
Universidad impulsado en la 
actualidad y piensa que dentro 
de él no tienen cabida valores 
como la solidaridad.

l Ve a la Universidad como  
un espacio con estudiantes,  
los cuales son su verdadero 
objetivo. La Universidad es 
vista sólo como un contenedor 
de gente.

LA ONGD

l Percibe a la Universidad como un 
agente que, al formar parte de una 
sociedad plural, alberga diversos 
actores con múltiples intereses. Algunos 
de ellos están comprometidos con 
la transformación de las injusticias 
mundiales, otros son susceptibles de 
estarlo.

l Rechazando (o no) el modelo 
universitario, lo conoce, sabe los 
requisitos y ritmos que tiene, y 
encuentra espacios en los que valores 
como la solidaridad tienen cabida.

l Percibe a la Universidad como un actor 
capaz de aportar elementos diferentes y 
complementarios a su propia actividad. 

LA ONGD

l Se percibe como una institución abierta 
a la sociedad y en la que participa la 
sociedad civil. 

l Considera que las ONGD sí están 
legitimadas para trabajar en el espacio 
universitario, conoce su funcionamiento 
y las labores que realizan.

l Ve a las ONGD como sujetos 
participativos de estudio y entiende que 
pueden aportar elementos diferentes y 
complementarios a su actividad.

LA UNIVERSIDAD
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Con esta guía pretendemos incentivar la visión cooperativa, ayudando a ver que son 
precisamente las diferencias las que permiten crear sinergias en la colaboración. 
Veamos qué aporta cada uno de los dos actores:

“una cosa QuE sE puEdEn 
aportar MutuaMEntE sE 
rEsuME En la palaBra 
sinErGiar. si la univErsidad 
Está pEnsando En hacEr 
una invEstiGación, la 
intErdisciplinaridad puEdE 
sEr aportada por las onGd. 
las onGd puEdEn dar una 
visión Más atErrizada 
En las nEcEsidadEs dE 
las pErsonas, no tan 
acadéMica”. 
Eva caballero, técnica de Jóvenes y 
desarrollo, vocal de la plataforma de  
onGd de valencia.

> Que las actividades a desarrollar se dirijan a 
un ObjEtiVO COnjuntO, capaz de impulsar el 
compromiso colectivo.

> Que las personas implicadas cuenten con el 
apoyo formal de sus entidades, por lo tanto 
que exista una cierta EstruCtura que sustente 
el proceso de colaboración.

> Que las personas y entidades se perciban como 
igualEs, con áreas de competencia que les son 
propias y en las que están legitimadas.  
La COnfianza es un aspecto crucial para  
una mayor eficacia en las acciones.

> Que las personas que colaboren tengan 
ExPEriEnCia en los dominios de los otros y 
entiendan la cultura de ambas entidades.

Factores que potencian  
la colaboración

l Espacio de reflexión.

l Conocimiento, visión marco.

l Legitimidad institucional  
y académica.

l Rigor intelectual.

l Acceso a recursos universitarios.

UNIVERSIDAD

l Conexión a la realidad. 

l Vínculos y relaciones con  
otras ONGD.

l Innovación y creatividad en 
metodologías pedagógicas.

l Acceso a recursos propios  
de su sector.

ONGD
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Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tienen 
cabida actividades pertenecientes a los cuatro ámbitos (o dimensiones) de actuación. 

UNIVERSIDAD DIMENSIÓN ONGD

Jornadas, seminarios, 
exposiciones. SENSIBILIzACIÓN

Charlas, encuentros, mesas 
redondas, exposiciones.

Asignaturas, máster 
postgrado, voluntariado, 
aprendizaje-servicio.

FORMACIÓN
Cursos, acciones 
formativas.

Centros documentales, 
investigación.

INVESTIGACIÓN

IAP (ver página 41),
informes, investigaciones 
para campañas de 
denuncia.

Organización  
de su alumnado. MOVILIzACIÓN  

E INCIDENCIA

Campañas de denuncia, 
redes de voluntariado, 
acciones de incidencia.

tradicionalmente, algunas de estas actividades se han venido realizando sólo 
por las universidades, otras en exclusiva por las onGd, pero también las hay 
que se han realizado de forma colaborativa.

En la Educación para el 
Desarrollo se consideran  
cuatro ámbitos de actuación: 

sEnsibilizaCión  
y comunicación para  
el cambio social.

fOrmaCión para la 
generación de capacidades.

inVEstigaCión sobre 
desarrollo y sobre el propio 
proceso de Educación para el 
Desarrollo, que sirve de soporte 
a los otros tres ámbitos.

mOVilizaCión social e 
inCidEnCia política.

¿Qué tipo de actividades se realizan?

Fuente: elaboración propia

inVEstigaCión

mOVilizaCión / inCidEnCia

fOrmaCión sEnsibilizaCión
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SENSIBILIzACIÓN
Las actividades de sensibilización son un área de competencia clara de las ONGD, aquí 
pueden aportar experiencia y creatividad a la Universidad.

CritEriOS a tENEr EN CUENta

CONtENiDOS CONtiNUiDaD tiEMPOS

Que sean de interés para 
la comunidad universitaria 
y, en concreto, para los 
educandos a los que va 
dirigida la actividad; lo que 
aconseja un proceso previo 
de indagación.

Que la Universidad 
ofrezca vías para canalizar 
las inquietudes que se 
despierten, ya que la 
actividad de sensibilización 
es por definición puntual.

Se debe consultar qué 
tiempos son adecuados 
para la comunidad 
universitaria y organizar  
la actividad en función de 
su disponibilidad.

Es necesario caminar hacia la creación de compromisos o acuerdos entre las dos 
entidades, que den respaldo y continuidad a las actividades puntuales de sensibilización 
realizadas.

FORMACIÓN
Las actividades de formación son un área básica de competencia de la Universidad. 
Para que cuenten con un reconocimiento académico, es necesario conocer y adaptar 
las actividades a los requisitos que la institución tiene definidos.

CritEriOS a tENEr EN CUENta

CONtENiDOS PartiCiPaCiÓN tiEMPOS

Que formen parte del 
currículum del grado 
o postgrado. Para 
ello se requiere un 
conocimiento previo de 
las temáticas abordadas 
en las asignaturas, grados 
y/o postgrados de la 
Universidad.

El personal docente debe 
dar seguimiento a toda 
la actividad, asegurando 
su presencia en todo el 
proceso. La ONGD tiene un 
importante papel de apoyo 
al docente, en materiales, 
metodologías y contenidos 
que le son propios.

Hay que tener en cuenta 
el calendario académico 
y ajustarse al mismo. 
Esto supone un esfuerzo 
para la ONGD, que debe 
compatibilizar sus propios 
tiempos y los de sus 
proyectos con el calendario 
universitario.

Es aconsejable que se genere un compromiso estratégico por parte de la Universidad  
y la ONGD, que sirva de marco para las actividades formativas y su continuidad.

para que la colaboración en actividades conjuntas sea fructífera,  
es preciso tener en cuenta una serie de criterios que detallamos  
para cada una de las dimensiones de la Educación para el desarrollo.3
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INVESTIGACIÓN
Las actividades de investigación son un área de competencia de la Universidad, si bien 
en el ámbito de la Educación para el Desarrollo son de interés aquellos estudios que 
utilicen metodologías participativas y que respondan a los problemas e intereses de la 
ciudadanía.

MOVILIzACIÓN E INCIDENCIA
Las ONGD tienen mucho que aportar en experiencia y conocimientos en este terreno. 
En el espacio universitario esta dimensión no se encuentra tan claramente presente 
como las anteriores, si bien existen algunas actividades como las relacionadas con el 
comercio justo. 

CritEriOS a tENEr EN CUENta

CONtENiDOS PartiCiPaCiÓN tiEMPOS

Que sean de interés para 
la sociedad del Norte y/o 
del Sur, para ello se debe 
garantizar la participación 
de la ciudadanía (del Norte 
y/o del Sur), tanto en la 
elección de las temáticas 
de investigación, como 
durante el proceso.

Que la Universidad lidere la 
investigación, promoviendo 
que la ciudadanía aporte 
sus conocimientos y 
reflexión al proceso de 
investigación. La ciudadanía 
también debe ser tenida 
en cuenta a la hora de 
difundir los resultados de la 
investigación.

Que los plazos establecidos 
permitan que los resultados 
sean divulgados entre la 
ciudadanía.

Es importante que se dé un trabajo en red que implique a todos los actores y promueva 
su participación durante el desarrollo de la investigación.

CritEriOS a tENEr EN CUENta

CONtENiDOS PartiCiPaCiÓN CaMBiO BUSCaDO

Que despierten el 
interés de la comunidad 
universitaria, para poder 
caminar hacia una mayor 
implicación de la misma.

Que la comunidad 
universitaria dinamice y 
acompañe la actividad. La 
estructura solidaria (ver 
página 18) debe jugar un 
papel importante para 
garantizar la continuidad.

Que sea susceptible de ser 
asumido por la institución 
universitaria.

Lo ideal es que las actividades de movilización/incidencia se dirijan a la propia comunidad 
universitaria para conseguir su implicación. 
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Cuando una ONGD se plantea colaborar con la Universidad es importante que 
previamente lleve a cabo una reflexión interna para acordar visiones y establecer  
el propósito de la colaboración. Es un primer paso para asegurar que la colaboración 
ONGD-Universidad sea fructífera para el alumnado y para las entidades implicadas.

3. PLANIFICACIÓN ESTRATéGICA
qué hacer, con quién y cómo

Por regla general, las ONGD tienen experiencia en realizar planificaciones estratégicas.  
Por eso, sólo vamos a plantear las cuestiones sobre las que es necesario reflexionar de cara 
a la colaboración con la Universidad.

Para empezar, 
recomendamos:

> Partir de una visión cooperativa  
de la colaboración (ver página 7).

> Pensar a corto, medio y largo plazo.

> Considerar qué recursos humanos  
se van a dedicar a la colaboración.

> Reflexionar sobre los objetivos de la ONGD 
y sobre los de la Universidad, para buscar 
espacios de colaboración beneficiosos para 
ambas partes.

> Reconocer las competencias y capacidades de 
la ONGD y las de la Universidad. A partir de ahí, 
definir responsabilidades.

2 
PREGUNTAS CLAVE

¿Qué nos aporta 
el trabajo con esta 

universidad? 
¿Qué le podemos 

aportar  
nosotros?

lo ideal sería que 
la planificación se 
pudiera realizar junto 
con las personas del 
espacio universitario 
con las que se va a 
colaborar, pero esto  
no siempre será 
posible.
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Elementos de la planificación estratégica 
¿En qué dimensión o dimensiones  
de la Educación para el Desarrollo  
se quiere trabajar?

La ONGD deberá definir en qué 
dimensiones de la Educación para 
el Desarrollo quiere colaborar (ver 
página 9), pues cada una requerirá 
un proceso determinado.

¿Con quién se quiere colaborar?

Es importante pensar con qué 
universidad se quiere trabajar 
y porqué. Habrá que tener en 
cuenta cuestiones prácticas 
como la cercanía, conocimiento 
de profesorado, del alumnado, 
temáticas de trabajo comunes, etc.

¿Qué misión, visión y valores  
se quieren para la colaboración?

Se trata de pensar en las 
motivaciones éticas y en los 
valores que se tienen en común. 
Con frecuencia las ONGD y las 
universidades tienen documentos 
en los que definen su misión, su 
visión y los valores que les guían. 
¿Se podría definir una misión, visión 
y valores para la colaboración?  

objetivos y acciones
La planificación estratégica 
permitirá definir las etapas  
de la colaboración:

> Qué objetivos concretos se 
quieren conseguir.

> Qué acciones y tareas se deben 
poner en marcha, cómo se va a 
hacer, cuáles son las etapas del 
camino y con qué calendario.

Es importante conocer la universidad  
con la que se quiere colaborar:

l Qué facultades tiene, ¿cuál/es nos 
interesan?

l Qué grados y postgrados se dan en cada 
facultad, ¿en cuáles queremos participar?

l Qué competencias generales tiene la 
universidad, la facultad, los grados 
y postgrados, ¿en cuáles podemos 
participar?

l ¿Se han realizado actividades previas de 
Educación para el Desarrollo?, ¿cuáles?, 
¿en colaboración con alguna ONGD?,  
¿con cuáles?

l ¿Conocemos a alguien dentro de la 
universidad?, ¿qué nos puede ofrecer?, 
¿qué le podemos pedir?

l ¿Qué estructuras solidarias (ver página 18) 
hay en la universidad?, ¿hay alguna otra 
estructura que pueda estar interesada en 
la Educación para el Desarrollo?, ¿qué nos 
puede ofrecer?, ¿qué le podemos pedir y 
cómo?

l ¿Qué líneas de investigación hay en la 
universidad en el ámbito de la Educación 
para el Desarrollo?
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La Universidad es un espacio plural en el 
que no sólo tienen cabida los académicos. 
Es un núcleo de ebullición cultural en 
el que movimientos sociales como el 
actual 15M o el 0,7% de hace unos años, 
florecen y se alimentan. También es cada 
vez más común encontrar ONGD en las 
universidades españolas.

4. LA UNIVERSIDAD
Cómo funciona  
hoy en día

Esto no significa que el espacio universitario 
sea directamente accesible a todas las 
organizaciones, ni que éstas cuenten 
automáticamente con un lugar en el mismo. 
Es importante que las organizaciones se 
granjeen el respeto y sean percibidas por 
toda la comunidad universitaria como un 
actor legitimado en los procesos de lucha por 
el desarrollo humano y la promoción de la 
justicia social.

“lo priMEro dE todo 
Es QuE las onGd QuE 
QuiEran acErcarsE a las 
univErsidadEs tiEnEn QuE 
conocEr El actor al QuE sE 
acErcan. ¿son los oBJEtivos 
por los QuE yo la Busco  
los MisMos QuE pErsiGuE  
la univErsidad?”
pepa Martínez, técnica de la Federación catalana 
de onGd.

HAY  
QUE PERDER  
EL MIEDO A  

TRABAjAR CON  
LA UNIVERSIDAD
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Empecemos por conocer la legislación básica
> El sistema universitario está regido por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), 6/2001 

de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril. En ellas, se 
menciona la labor de las universidades en materia de desarrollo, y su responsabilidad 
como agentes sociales en los procesos de lucha por el desarrollo y la justicia social.

> El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 
2 de julio, establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales según las 
líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El Espacio Europeo de Educación Superior
Veamos algunas de las novedades que ha traído a la Universidad la adaptación al EEES.

l Organización y ordenación académica
El organigrama de una universidad, con algunas variantes en función del tipo de centro  
y de las titulaciones ofertadas, podría parecerse a éste:

rEctoría

vicErrEctoría 
adMinistrativa

faCultadEs dEpartaMEntos
institutos dE 
invEstiGación

sEcrEtaría 
GEnEral

claustro

vicErrEctoría dE 
invEstiGación

oFicinas dE 
transFErEncia

consEJo acadéMico

consEJo 
EconóMico y social

vicErrEctoría 
acadéMica

- las FacultadEs. Ordenan las titulaciones, que ya no se clasifican en licenciaturas  
(5 años) y diplomaturas (3 años), sino que todas son grados (4 años). 

- los dEpartaMEntos. Organizan las asignaturas, que son: de formación básica, 
obligatorias y optativas.

- El proFEsorado. Está adscrito a un departamento, pero tendrá que organizar  
sus asignaturas y sus clases en el marco determinado por la facultad en que se 
inserten. Por ejemplo, Economía Mundial se podría impartir en un grado  
de Económicas o en uno de Ciencias Políticas. El docente tendrá que adaptar  
los contenidos y formas de evaluación a cada grado. 
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l Estructura 
El Espacio Europeo de Educación Superior 
introduce los créditos ECtS (del inglés 
European Credit Transfer System) que 
valoran el tiempo invertido por el alumno 
para adquirir las competencias. Cada uno 
representa unas 25 horas de aprendizaje, 
incluyendo la asistencia a clase (entre un  
30% y un 40% de este tiempo), la dedicación 
al estudio, la asistencia a seminarios,  
la resolución de ejercicios prácticos, etc.

tener unas nociones básicas sobre la estructura de la universidad 
concreta con la que se quiere trabajar, facilitará la colaboración. 3

El reconocimiento de 
créditos por actividades 
solidarias y dE 
coopEración abre 
un espacio amplio de 
colaboración para las 
onGd. En la práctica, 
viene a sustituir a la 
extinta formación  
de libre configuración.  
cada universidad tiene su 
propia normativa donde 
determina los requisitos  
y el procedimiento. 

NUEVAS OPORTUNIDADES  
PARA LA COLABORACIÓN

priMEr ciclo
Grado. Sustituye a los antiguos títulos de 
diplomatura y licenciatura. Tiene una carga 
lectiva de 240 créditos ECtS, que se reparten 
en cuatro cursos. Consta de:

- Asignaturas de formación básica  
(un mínimo de 60 ECTS), obligatorias  
y optativas.

- Prácticas externas  
(máximo de 60 ECTS).

- Trabajo Fin de Grado (entre 6 y 30 ECTS).

- Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas,  
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (mínimo de 6 ECTS). 

sEGundo ciclo
MástEr. Profundiza en la especialización del estudiante, con dos orientaciones: 
profesional o investigadora. Le corresponden entre 60 y 120 créditos ECtS,  
repartidos en uno o dos cursos.

tErcEr ciclo
doctorado. Está dividido en dos ciclos: 

- Un periodo de estudios de, al menos, 60 créditos ECtS, que puede ser parte  
de un programa de máster con orientación investigadora.

- Otro de investigación, la Tesis Doctoral.
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l Organización del proceso  
educativo: las competencias
El EEES ha implantado un mODElO DE 
fOrMaCiÓN POr COMPEtENCiaS. Su 
significado exacto no ha sido definido 
por ninguna legislación, por lo que es 
susceptible de diferentes interpretaciones.

Para quienes entienden la formación 
universitaria como preparación para 
el mercado laboral, las competencias 
transfieren la capacidad de actuar de  
forma efectiva en situaciones concretas  
de trabajo. Para quienes centran la mirada 
en una sociedad cambiante y basada en 
el conocimiento, tienen que facilitar la 
adaptación a un mundo en cambio con 
múltiples interconexiones.

Nosotros las entendemos como las 
capacidades que debe desarrollar el 
alumnado para desempeñar una labor 
responsable en la sociedad, con los 
conocimientos y habilidades adecuados, 
pero sin perder de vista la importancia  
de los valores y su privilegiada situación  
en el mundo.

Hay competencias específicas propias 
del perfil profesional y formativo, y otras 
genéricas que forman a la persona más 
allá de la titulación que esté cursando. 
Éstas son idóneas para introducir 
elementos de Educación para  
el Desarrollo.

las universidades al 
organizar sus grados 
tienen que velar porque 
el alumnado adquiera las 
diferentes competencias  
y sea evaluado desde estas 
claves. las onGd pueden 
participar en ambos 
momentos del proceso.

¿CÓMO PUEDEN  
INVOLUCRARSE LAS ONGD? 

l Organización de las asignaturas 
Cada asignatura tiene que proporcionar 
formación en determinadas competencias 
y tiene que diseñar un método para 
evaluar su adquisición. 

Las competencias y el método de 
evaluación se recogen en la GUía 
DOCENTE de cada asignatura. 

la participación en las 
asignaturas adquiere 
una nueva dimensión, 
que abre muchas más 
posibilidades. las onGd 
pueden implicarse no sólo 
impartiendo una clase 
en el aula, sino también 
ofreciendo la posibilidad 
de que el alumnado realice 
prácticas o voluntariado, 
organizando seminarios y 
jornadas vinculados a una  
o varias asignaturas, etc.

NUEVAS FORMAS  
DE COLABORAR EN  
LAS ASIGNATURAS
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La EstrucTURA Solidaria,  
puerta de entrada a la universidad

la estructura solidaria es el lugar donde obtener información sobre 
profesorado comprometido, procedimientos de trabajo, otras onGd 
socias de la universidad, actividades susceptibles de reconocimiento 
de créditos..., en definitiva, todo lo necesario para que la colaboración 
entre onGd y universidad sea más sencilla y fructífera.

3

Con el objetivo de promover, organizar 
y coordinar actividades solidarias, de 
cooperación y de Educación para el 
Desarrollo, las universidades se han 
dotado de estructuras solidarias.  
Pueden tomar la forma de: aulas de 
solidaridad, fundaciones, cátedras de 
cooperación, etc. 

todas las universidades cuentan, al 
menos, con una estructura solidaria. 
Algunas tienen varias, especializadas 
en distintos ámbitos: cooperación, 
voluntariado, sensibilización, etc.

l incentivos formales que fomentan la colaboración
La Universidad ha asumido el compromiso de realizar un trabajo activo en temas de 
desarrollo y lucha contra la pobreza, y de facilitar al alumnado su participación. Los 
documentos que más han desarrollado esta labor hacia la sociedad, y que son el anclaje 
al que aferrarse al intermediar con la Universidad, han sido:

- Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (2000). Una toma de posición 
responsable del sistema universitario a favor de los países menos desarrollados.

- Código de Conducta de las Universidades Españolas en materia de Cooperación 
al Desarrollo (2006). Trata de coordinar las actividades de cooperación propias de la 
Universidad y aquéllas en las que se apoye en otros actores sociales, como las ONGD.

- Estatuto del Estudiante Universitario. Regulado por el Real Decreto 1791/2010, de 
30 de diciembre, reconoce el derecho de todo estudiante a tener acceso a actividades 
solidarias y de cooperación, y a que sean reconocidas como parte de su formación de 
grado. El reconocimiento de créditos es el mecanismo puesto en marcha para ello.  
(Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio).
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De qué se trata

Los tiempos. cuándo plantearla  
y cuál puede ser su duración óptima

Recomendaciones para facilitar  
el buen desarrollo de la actividad

Qué normativa la rige

son Muchas las ForMas En QuE las onGd puEdEn colaBorar  
con la univErsidad En los distintos áMBitos dE la Educación 
para El dEsarrollo. MostraMos a continuación 12 actividadEs  
diFErEntEs, dEtallando para cada una dE Ellas:

A QUIéN DIRIGIRSE  
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

formas de colaboración  
entre ongd y universidad

EjEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
DE colaboración ONGD-universidad
Los ejemplos que se muestran han sido tomados del libro  
Educar para la Ciudadanía Global en el espacio universitario,  
Buenas Prácticas de colaboración entre ONGD y Universidad.  
Un libro coral publicado en 2013 como parte de este proyecto  
de investigación. Puedes descargarlo en: http://bit.ly/1dNJbzP
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Las ExPOSiCiONES, uno de los instrumentos de sensibilización más 
empleados por las ONGD, ENCUENtraN EN La UNiVErSiDaD UN  
ESPaCiO iDÓNEO Para SU DifUSiÓN. Pueden ser muy variadas, con 
paneles de texto, fotografías, ilustraciones, proyecciones, material explicativo 
de la propia exposición, etc. Las hay permanentes, itinerantes, vivientes 
(que reproducen espacios o situaciones del Sur) o interactivas (que plantean 
preguntas al visitante).

Las exposiciones no deberían limitarse a llamar la atención del alumnado.  
Lo ideal es que contribuyan a integrarlo en un proceso de sensibilización  
y movilización más estable y continuo. 

Para evitar que se conviertan 
en un mero paisaje, conviene 
rESPEtar EL CaLENDariO 
aCaDéMiCO, de manera que 
el alumnado tenga tiempo 
para verla y profundizar en el 
conocimiento del tema  
que se expone.

No existe normativa que rija la realización 
de exposiciones en la Universidad, pero 
será fundamental tener en cuenta los 
PrOCEDiMiENtOS DE USO DE LOS 
ESPaCiOS UNiVErSitariOS, que suelen 
estar sometidos a una normativa interna 
que exige anticipación, determinación de 
objetivos, etc.

EXPOSICIONES
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Como ejemplo de BUENa PráCtiCa DE COLaBOraCiÓN en el montaje 
de ExPOSiCiONES recomendamos consultar la experiencia de la Semana 
Universitaria de Erradicación de la Pobreza.  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
http://bit.ly/1cr3JsL

Si es posible, lo ideal es organizar 
la exposición con un DOCENTE 
que trabaje una temática afín 
a su contenido. Contar con 
profesores sensibilizados con el 
tema puede ser una de las claves 
de éxito, ya que pueden animar al 
alumnado a que la visite o incluso 
acompañarlo.

Hay que contactar con el 
DEPartaMENtO rESPONSaBLE 
DEL USO DE ESPaCiOS 
(infraestructuras), y hacer la 
solicitud con antelación.

Es interesante identificar 
VOLUNtariOS y VOLUNtariaS 
entre el propio alumnado, eso da 
mayor cercanía y confianza a los 
demás.

l	 La exposición debe estar en un 
LUGar DE tráNSitO de los 
estudiantes, pero que no sea  
un simple lugar de paso.  
Las áreas de descanso son  
el espacio idóneo.

l	 Conviene que sea autoexplicativa. 
Aún así, es bueno contar con 
VOLUNtariOS y VOLUNtariaS 
que puedan explicarla a 
estudiantes interesados.

l	 Es aconsejable que la actividad  
no sea un fin en sí misma. 
Conviene que quien se haya 
sentido tocado por ella, pueda 
dar continuidad a su ya iniciado 
proceso de Educación para el 
Desarrollo.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

En el ámbito universitario, los congresos son reuniones académicas en  
las que se imparte e intercambia información sobre un tema específico.  
La participación en congresos suele ser un ESPaCiO iDÓNEO Para EL 
ENCUENtrO ENtrE La aCaDEMia y LOS aCtOrES DE La SOCiEDaD CiViL. 
Hay varios congresos internacionales sobre desarrollo que se celebran con 
distinta periodicidad y que pueden ser de interés para las ONGD de cara a 
compartir sus experiencias*. Participar en ellos promueve la ViSiBiLiDaD 
del trabajo desarrollado por las ONGD y favorece el EStaBLECiMiENtO DE 
CONtaCtOS con el ámbito universitario. 

Cada congreso establece unos 
PLaZOS que serán de necesario 
cumplimiento. Se podrán consultar  
en la web del congreso.

Si se quiere presentar una 
COMUNiCaCiÓN, hay que tener  
en cuenta tres fechas: 

l	 Plazo para enviar el abstract o 
resumen.

l	 Plazo para enviar la comunicación, 
en caso de que haya sido aceptada.

l	 Presentación durante el congreso.

Si se va a colaborar en la propuesta 
de un PaNEL DE COMUNiCaCiONES, 
la actividad requerirá de una MayOr 
aNtELaCiÓN.

Algunos congresos ofrecen un plazo 
previo para ofertar paneles temáticos. 
Habrá que indicar el tema y asegurar 
un número de participantes según los 
criterios normativos del congreso.

Cada congreso establece 
sus NOrMaS y fOrMaS DE 
PartiCiPaCiÓN. En general, las 
ONGD interesadas en participar 
lo podrán hacer: 

l	 Poniendo una MESa 
iNfOrMatiVa que guarde 
relación con la temática del 
congreso.

l	 Presentando una 
COMUNiCaCiÓN OraL  
o un PÓStEr.

l	 Participando en los GrUPOS 
DE traBajO o en cualquier 
otra actividad paralela que se 
celebre.

l	 Colaborando con las 
entidades organizadoras en 
la propuesta de un PaNEL 
DE COMUNiCaCiONES sobre 
una temática concreta.
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Para conocer BUENaS PráCtiCaS DE COLaBOraCiÓN recomendamos: 

I Jornadas sobre Universidad y Educación para el Desarrollo, promovidas por  
la Coordinadora Navarra de ONGD y la Universidad Pública de Navarra  
http://bit.ly/19cYZMV

VI Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo:  
potenciar la investigación en desarrollo y cooperación internacional. 
Universitat Politècnica de Valencia 
http://bit.ly/1i1mwR7

Lo habitual es que 
la colaboración esté 
abierta a cualquier 
público. Las fOrMaS 
DE COLaBOrar suelen 
especificarse en  
la PUBLiCiDaD 
DEL CONGrESO, 
usualmente vía Internet.

En caso de que se 
quiera proponer 
un panel de 
comunicaciones,  
se deberá  
CONtaCtar CON  
LOS OrGaNiZaDOrES 
en los tiempos 
establecidos.

l	 Es aconsejable iNfOrMarSE SOBrE POSiBLES 
aCtiViDaDES ParaLELaS: exposiciones 
de materiales y documentos, encuentros 
de programas de formación específicos, 
presentaciones de revistas académicas, 
asambleas de redes de investigadores, etc. 
Estos espacios están abiertos a la participación 
de otras organizaciones más allá de las 
universidades, y pueden resultar interesantes 
para las ONGD a fin de identificar posibles 
colaboradores o profundizar en la relación  
con los ya existentes.

l	 Para instalar un stand, una exposición sobre 
la temática del congreso u ofrecer alguna 
actividad paralela es preciso CONtaCtar CON 
TIEmpO con la organización del congreso.

l	 Es fundamental SEGUir La NOrMatiVa de 
presentación y los requisitos que establezca  
el congreso. 

* En España se organizan, entre otros:

Congreso de Educación para el Desarrollo  
http://www.congresoed.org/documentos/comunicaciones/ 
Congreso de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)  
http://reedes.org/
Congreso de Universidad y Cooperación para el Desarrollo  
http://www.sextocongresocud.es/
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DINAMIzAR GRUPOS UNIVERSITARIOS

Muchas ONGD participan  
en el espacio universitario 
dinamizando grupos de 
estudiantes. SE fOMENta 
QUE SEaN LOS EStUDiaNtES 
QUiENES SE CONStitUyaN 
COmO COlECTIvO y promuevan 
sus propias campañas de 
sensibilización, formación o 
incidencia en la universidad.  
La ONGD puede apoyarles  
dando formación, en la 
organización de actividades, 
proporcionando los materiales y 
recursos necesarios, asesorando, 
con acompañamiento, etc.

A nivel normativo no hay  
un marco de referencia  
para la formación de este 
tipo de grupos, pero sí 
existe una alusión expresa  
a la defensa y promoción  
de la PartiCiPaCiÓN  
DEL aLUMNaDO en  
la Universidad.

El ESPaCiO EUrOPEO DE 
EDUCaCiÓN SUPEriOr 
reclama una nueva figura 
del estudiante como sujeto 
activo de su proceso 
de formación, con una 
valoración del trabajo 
dentro y fuera del aula. 

Según el Estatuto del 
Estudiante Universitario,  
el alumnado tiene 
DErEChO a La 
LiBErtaD DE rEUNiÓN 
y DE aSOCiaCiÓN EN EL 
áMBitO UNiVErSitariO, 
como expresión de la 
corresponsabilidad en  
la gestión educativa. 

También tiene derecho a 
obtener rECONOCImIENTO 
aCaDéMiCO por su 
participación en actividades 
universitarias culturales, 
solidarias y de cooperación.
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Algunas BUENaS PráCtiCaS DE COLaBOraCiÓN en actividades relativas a 
GrUPOS UNiVErSitariOS son las siguientes experiencias:

El Grupo Universidad de ONGAWA, construyendo ciudadanía activa en y desde la 
universidad.
http://bit.ly/19cZfvo

VoluntariosUAH.org: Una herramienta 2.0 para incentivar la colaboración 
universidad-ONGD. Universidad de Alcalá de Henares.
http://bit.ly/1bDCZFk

Los tiempos son menos estrictos 
que en otras actividades, por 
tratarse de una intervención menos 
sujeta al protocolo normativo de la 
universidad. No obstante, se debe 
ajustar al CaLENDariO aCaDéMiCO 
de los estudiantes, teniendo en 
cuenta sus horarios y las fechas  
que les son más propicias.

Es importante contar con la 
colaboración de la EStrUCtUra 
SOLiDaria de la universidad, ya que 
puede facilitar los recursos y espacios 
necesarios. Además, puede apoyar a 
la hora de que el alumnado obtenga 
un reconocimiento académico por  
las actividades realizadas.

Para facilitar el buen desarrollo 
de la actividad es conveniente:

l	 Asegurar el asesoramiento, 
aPOyO y acompañamiento al 
grupo por parte de la ONGD  
de una forma estable. 

l	 Favorecer la fOrMaCiÓN 
continuada sobre temas  
que guarden relación con  
la temática de trabajo.

l	 Promover que el grupo de 
estudiantes dé a conocer sus 
actividades y se coordine con  
el CONSEjO DE EStUDiaNtES  
y otros grupos de alumnos/as 
de la universidad. 

l	 Conseguir el 
rECONOCImIENTO 
aCaDéMiCO por la 
participación del alumnado  
en estos grupos.
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jornadas y Seminarios

Las jOrNaDaS son reuniones de personas interesadas por una temática 
y pueden incluir diferentes actividades en torno a ella. Los SEMiNariOS 
son reuniones de carácter más especializado que aglutinan a expertos en 
una temática que interactúan con las personas participantes para generar 
trabajos en común, desarrollar investigaciones o difundir conocimientos.  
La duración de ambos puede ser variable. 

En el espacio universitario las ONGD han venido celebrando jornadas 
y seminarios con diversos grados de vinculación con la institución 
universitaria. En algunos casos simplemente se aprovechan los espacios 
públicos de la Universidad, mientras que otros cuentan con reconocimiento 
académico y se organizan conjuntamente. 

El ritmo propio de la universdad 
hace necesario que estas 
actividades se prevean con 
suficiente aNtELaCiÓN. 

Además, es conveniente que la 
actividad se realice en fEChaS 
y hOrariOS propicios para la 
participación del alumnado. Por 
ejemplo, fuera de horario lectivo 
o de fechas de exámenes. 

El factor tiempo adquiere aún 
mayor relevancia si se desea el 
rECONOCiMiENtO aCaDéMiCO 
de la actividad, pues se debe 
contar con El PrOCEDiMiENtO y 
EL PrOtOCOLO iNStitUCiONaL 
que conlleva.

Con la entrada en vigor del Plan 
Bolonia, se ha abierto la posibilidad  
de que este tipo de actividades  
tengan un rECONOCImIENTO 
aCaDéMiCO de 6 CréDitOS COMO 
MáxiMO.

Se deben enmarcar en un proceso de 
adquisición de las COMPEtENCiaS 
traNSVErSaLES (conocimientos, 
habilidades y actitudes) promovidas 
por la institución universitaria. 

Muchas universidades tienen ya 
establecido un rEGLaMENtO para el 
reconocimiento de estos créditos, al 
que se puede acceder por Internet o 
por consulta directa. 

(Según el Real Decreto 1393/2007  
de 29 de octubre)
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Son muchas las experiencias de colaboración en la organización de 
jOrNaDaS y SEMiNariOS. Para conocer algunas BUENaS PráCtiCaS 
recomendamos las siguientes experiencias:

Comercio Justo: Una experiencia de sensibilización a la comunidad educativa. 
Universidad de Cantabria 
http://bit.ly/KoRQgQ

Universitari@s por una Economía más Justa: Las finanzas éticas como 
instrumento de incidencia política en manos de la ciudadanía.  
Economistas sin Fronteras.
http://bit.ly/1auEshA

Economías Alternativas en la Frontera de la Crisis. Seminario de Empresas  
e Inclusión Social. Universidad Pontificia de Comillas.
http://bit.ly/1f0hRB2

En algunas universidades, 
para reconocer los 
CréDitOS por la 
actividad es necesaria 
la aPrOBaCiÓN DE 
La EStrUCtUra 
SOLiDaria, 
independientemente de 
con quién se haya hecho 
el contacto en primera 
instancia.

El órgano universitario 
al que compete el 
reconocimiento de los 
créditos varía según  
las universidades,  
en algunas es a través 
del Vicerrectorado de 
Estudiantes, o el de 
Ordenación Académica,  
o la Secretaría General...

Para facilitar el buen desarrollo de la 
actividad es importante:

l	 Conocer el rEGLaMENtO respecto al 
rECONOCiMiENtO DE CréDitOS por 
actividades solidarias y de cooperación 
de la universidad con la que se desea 
colaborar.

l	 Conocer las COMPEtENCiaS 
traNSVErSaLES de dicha universidad.

l	 Promover el establecimiento de 
CONVENiOS DE COLaBOraCiÓN  
entre la ONGD y la universidad, que  
sirvan de marco para el reconocimiento  
de créditos por actividades solidarias  
y de cooperación.

l	 Tener en cuenta que las PUBLiCaCiONES 
que editan algunas universidades con las 
ponencias de jornadas o seminarios pueden 
ser un resultado interesante para ambos 
actores, al visibilizar el trabajo realizado.
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VOLUNTARIADO

Por VOLUNtariaDO se entiende la 
actividad no remunerada que realizan  
las personas en servicio de la comunidad,  
el medio ambiente o los países 
empobrecidos, y que se realiza con alguna 
organización social, junto a un grupo de 
personas y en el marco de proyectos o 
intervenciones específicas. Prácticamente 
todas las universidades han previsto 
espacios y mecanismos para  
la promoción de estas actividades.

Una parte importante del 
alumnado universitario suele 
estar interesada en actividades 
de voluntariado. Este interés se 
manifiesta a lo largo de todo el 
año, pero lo ideal es plantear 
un CONVENiO O aCUErDO 
EStratéGiCO con la estructura 
solidaria de la universidad con 
SUfiCiENtE aNtELaCiÓN, por 
ejemplo, durante el verano previo 
al inicio del curso académico. Esto 
permitirá integrar a la ONGD en 
el catálogo de organizaciones que 
facilitan voluntariado al colectivo 
universitario (personal de la 
universidad y alumnado).

El voluntariado está regido por la 
Ley 6/1996, de 15 de enero. Esta 
NOrMatiVa ha sido desarrollada 
por las diferentes comunidades 
autónomas y recogida por la 
Universidad en el documento 
Universidad: Compromiso Social y 
Voluntariado, aprobado en 2001 por 
la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE).

Estos documentos recogen los 
DErEChOS y DEBErES de la 
persona que hace voluntariado: 
reconocimiento de sus actividades, 
derecho a ver cubiertos sus gastos, 
a contar con un seguro para el 
desempeño de su actividad, etc.
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Algunos ejemplos de BUENaS PráCtiCaS DE COLaBOraCiÓN en la 
promoción del VOLUNtariaDO UNiVErSitariO:

VoluntariosUAH.org: Una herramienta 2.0 para incentivar la colaboración 
Universidad-ONGD. Universidad de Alcalá de Henares. 
http://bit.ly/1bDCZFk

Comsolidar, una agencia de comunicación solidaria para las ONG en la 
universidad. Universidad de Málaga. 
http://bit.ly/KoTP4J

Es importante comenzar el 
acercamiento a la universidad 
por la EStrUCtUra 
SOLiDaria, que normalmente 
se encargará de coordinar 
estas actividades. Además, 
gestionará o facilitará el 
reconocimiento de las 
actividades de voluntariado.

Idealmente, más allá de 
ofrecer la mera disponibilidad 
de acoger alumnos en 
voluntariado, debería firmarse 
un convenio especificando qué 
puede ofrecer la organización 
al alumnado, qué perfil busca, 
para realizar qué trabajos,  
de qué especialidad, etc.

Algunos docentes están 
incorporando en sus asignaturas 
la metodología educativa de 
aPrENDiZajE-SErViCiO, que 
combina el currículo académico 
con el servicio comunitario. 

El proceso de educación se 
basa en la adquisición de 
conocimientos, habilidades y 
competencias a través de una 
experiencia de servicio a la 
comunidad. 

Muchas de sus acciones se 
realizan con ONGD a través de 
una participación voluntaria, que 
puede significar el comienzo de un 
vínculo a largo plazo del alumnado 
universitario con una ONGD.
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PARTICIPAR EN ASIGNATURAS DE GRADO, postgrado 
y mÁSTER

La participación de las ONGD en la docencia ha sido una de las vías de 
colaboración más habituales, aunque se solía reducir a alguna intervención 
en clase. EL EEES aBrE LaS PUErtaS a MáS POSiBiLiDaDES, si bien  
su organización puede ser más compleja y requerir mayor previsión.  
La colaboración docente puede ser tanto en el grado como en el postgrado  
o en el máster. 

Pueden tener cabida, por ejemplo: participar en seminarios, realizar 
actividades con una organización, asistir a jornadas o cursos formativos  
de la ONGD, o lo ya descrito en el apartado de voluntariado sobre  
la metodología de Aprendizaje–Servicio (ver página 29).

Hay que tener en cuenta que el alumnado de máster tiene unas exigencias 
mayores que el de grado, por lo que para que se abra la puerta a la 
colaboración se hace especialmente necesario generar la confianza  
en que los CONtENiDOS y MEtODOLOGíaS que se ofrecen son  
DE CaLiDaD. 

El curso académico se suele 
dividir en dos cuatrimestres.  
Lo habitual es que la mayor 
parte de las asignaturas sean 
cuatrimestrales, existiendo 
pocas anuales.

Antes del inicio del 
cuatrimestre, el profesorado 
está obligado a entregar el 
cronograma de las sesiones. 
De ahí que para prever  
la participación habrá  
que contactar con el 
responsable de la asignatura  
el CUatriMEStrE aNtEriOr 
a su impartición.

Cada curso académico, el profesorado 
debe realizar una GUía DOCENtE en 
la que se concreten las competencias 
que debe adquirir el alumnado en  
la asignatura, las actividades por  
las que se van a trabajar y cómo  
se van a evaluar. 

La NOrMatiVa de aprobación de 
estas guías es iNtErNa y propia 
de cada universidad, pero siempre 
tienen que prepararse con antelación 
(meses antes del inicio del curso 
académico) y ser aprobadas por el 
departamento, en el caso del grado, y 
por el organismo que determine cada 
universidad en el caso del máster.
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En casi todas las universidades hay experiencias de COLaBOraCiÓN  
EN La DOCENCia, recogemos algunos ejemplos de BUENaS PráCtiCaS:

Participación de las ONGD en la asignatura optativa de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Universidat Ramón Llull. http://bit.ly/18z5J7s

Formación en Responsabilidad Social de la Empresa, en la asignatura Control 
de Gestión. ETEA-Universidad Loyola Andalucía en colaboración con Médicos 
Mundi. http://bit.ly/18RFMKU

Experiencia de relación entre la ONGD InteRed y las universidades para  
la formación en equidad de género. Universitat de València y Universitat  
de les Illes Balears. http://bit.ly/1evE1GR

La Educación para el Desarrollo en la asignatura Tecnología Educativa. 
Universidad de Oviedo. http://bit.ly/1khsB0n

Para colaborar en una aSiGNatUra 
de grado es aconsejable DiriGirSE 
aL DOCENtE que la imparte, pues 
será quien tenga que integrar las 
actividades en el programa de la 
asignatura. 

En el caso del MáStEr la relación 
de confianza con el DIrECTOr 
O DirECtOra aCaDéMiCa del 
máster es clave, pues cuenta  
con autonomía para determinar  
el profesorado. 

En cualquiera de los casos, para 
que la colaboración se pueda 
incorporar de manera adecuada 
en la guía docente conviene 
facilitar la jUStifiCaCiÓN DE LaS 
aCtiViDaDES que se pretenda 
incluir, aportando información, 
documentos, instrumentos de 
evaluación, etc.

l	 La EStrUCtUra SOLiDaria 
de la universidad podrá facilitar 
información sobre qué profesores 
y profesoras suelen realizar 
actividades solidarias, puesto que 
hay docentes que las realizan 
pero no lo hacen en colaboración 
con ONGD porque no se les ha 
ofrecido la oportunidad.

l	 Los docentes con los que ya se 
mantiene relación también podrán 
ser de ayuda para aMPLiar La 
rED DE CONtaCtOS entre el 
profesorado.

l	 Puede resultar muy útil preparar 
un BrEVE y atraCtiVO DOSSiEr 
donde se muestre aquello 
que la ONGD puede ofrecer al 
profesorado para hacer más 
efectiva su labor docente en temas 
de solidaridad y desarrollo.
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Trabajos de Fin de Grado y FIN DE máster

El Trabajo Fin de Grado (TFG) y el Trabajo Fin de Master (TFM) consisten en 
un PrOyECtO, MEMOria O EStUDiO realizado de manera individual por el 
alumnado y que es supervisado por uno o varios directores de la institución 
universitaria, que evalúan la adquisición de las competencias establecidas. Se 
realiza una defensa pública del TGF o del TFM ante un tribunal universitario 
convocado a tal fin.

Al inicio del curso suelen estar 
establecidas las líneas temáticas de 
los TFG y de los TFM. Por lo tanto, 
las ONGD que deseen participar 
en este ámbito, deberán iniciar los 
contactos y gestiones con UN CUrSO 
aCaDéMiCO DE aNtELaCiÓN.

Con la entrada en vigor del Plan 
Bolonia y la constitución de 
los nuevos grados en todas las 
universidades, el TFG y el TGM se 
han convertido en un rEQUiSitO 
NECESariO para obtener el título 
universitario. Se realizan en la 
fase final del plan de estudios y 
suponen entre 6 y 30 créditos. 

Cada universidad tiene autonomía 
para establecer el rEGLaMENtO 
para la elaboración, presentación 
y evaluación del TFG y del TFM. 

Los que se realicen con entidades 
externas a la universidad 
precisarán de un tUtOr/a 
perteneciente a la entidad, que  
junto con el tutor/a académico 
nombrado por la universidad, 
actuarán como dinamizadores 
y facilitadores del proceso 
de aprendizaje y serán los 
responsables de asistir y orientar 
al estudiante, velar por el 
cumplimiento de los objetivos 
fijados y emitir un informe final.
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Como ejemplo de BUENa PráCtiCa DE COLaBOraCiÓN en el traBajO 
fiN DE GraDO, recomendamos:

La Educación para el Desarrollo en los programas de movilidad de alumnado:  
el Programa Meridies – Cooperación. Universitat Politècnica de València
http://bit.ly/1l7TUrS

Con independencia de con quién 
se haya hecho el primer contacto, 
hay que tener en cuenta que la 
planificación, docencia y evaluación 
de los TFG está asignada a los 
DEPartaMENtOS. 

En el caso de los TFm esas funciones 
dependen en ocasiones de los 
departamentos, pero también 
pueden estar asignadas a la escuela 
de doctorado o postgrado en el 
caso de que esta exista, por lo tanto 
habrá que consultar la normativa de 
cada universidad.

La ELECCiÓN DE La tEMátiCa 
dependerá del reglamento de cada 
universidad. Para los TFG en algunas 
universidades la propuesta surge 
sólo de los departamentos, mientras 
que en otras se da la opción de 
que los estudiantes propongan una 
temática, que deberá contar con 
la aprobación del departamento. 
En el caso de los TFm dependerá 
del órgano responsable, según la 
universidad.

Para facilitar el buen desarrollo 
de la actividad conviene:

l	 Conocer el rEGLaMENtO 
sobre los TFG y los TFM de la 
universidad, facultad y/o grado 
con los que desea colaborar. 

l	 Conocer las COMPEtENCiaS 
de cada titulación para ajustar 
las temáticas.

l	 Promover el establecimiento 
de un CONvENIO DE 
COLaBOraCiÓN entre la 
ONGD y la universidad, en el 
que se definan procedimientos, 
derechos y obligaciones de los 
actores implicados.  

l	 Definir la labor de tUtOría 
del personal de la universidad, 
así como la de CO-tUtOría 
del personal de la ONGD. 
La persona que co-tutorice 
tendrá que ajustarse al perfil 
formativo que la universidad 
establezca en su reglamento.
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Prácticum

El objetivo de esta actividad formativa es que el alumnado pueda aPLiCar y 
COMPLEMENtar LOS CONOCiMiENtOS aDQUiriDOS EN SU fOrMaCiÓN 
aCaDéMiCa, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen 
para el ejercicio profesional. Cuando se realiza en colaboración con otra 
entidad, ésta deberá emitir un iNfOrME DE VaLOraCiÓN que de cuenta  
del grado de aprovechamiento y el nivel de participación del alumnado.  
El CErtifiCaDO final será emitido por la universidad.

Con la entrada en vigor del Plan Bolonia, se ha abierto la posibilidad de que se 
programen prácticas externas dentro de los grados y los máster. Las universidades 
podrán faVOrECEr la posibilidad de que el alumnado realice el PráCtiCUM EN 
PrOyECtOS DE COOPEraCiÓN aL DESarrOLLO y PartiCiPaCiÓN SOCiaL,  
que tendrán que ajustarse a la formación en competencias de los estudiantes.

Las universidades suelen contar con un rEGLaMENtO que regula las prácticas 
externas, que deben ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan  
de estudios.

hay dos tipos de prácticas externas:

l	 CUrriCULarES. Son actividades académicas integradas en el plan de estudios.  
los estudiantes contarán con un tutor académico de la universidad y un tutor  
de la entidad colaboradora, quienes acordarán el plan formativo y realizarán  
su seguimiento.

l	 ExtraCUrriCULarES. Son aquellas que los estudiantes pueden realizar 
voluntariamente durante su periodo de formación y que, aún teniendo los 
mismos fines, no están incluidas en los planes de estudio, sin perjuicio de su 
mención posterior en el Suplemento Europeo al Título. La universidad y la entidad 
colaboradora ejercerán la tutela en los términos establecidos por el convenio.

los programas de prácticas deben contemplar: las competencias a adquirir, la 
dedicación en créditos, las actividades a desarrollar por el alumnado, el calendario  
y horario, así como el sistema de evaluación.
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Como ejemplo de BUENa PráCtiCa DE COLaBOraCiÓN en el PráCtiCUM 
recomendamos:

Universidad y entidades de desarrollo: vínculos emergentes para la innovación en 
el Prácticum Internacional en Cooperación al Desarrollo. Universitat Jaume I.
http://bit.ly/19QQbHg

El factor tiempo es esencial, 
pues se necesita de un periodo 
suficiente, UN CUatriMEStrE 
aNtES DEL iNiCiO DEL CUrSO 
aCaDéMiCO, para realizar con éxito 
todo el procedimiento y protocolo 
institucional. 

Las universidades suelen definir 
cuáles son las EStrUCtUraS 
aCaDéMiCaS ENCarGaDaS DE 
LaS PráCtiCaS (Vicerrectorado 
de Ordenación Académica, 
Vicerrectorado de Investigación, 
Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo...). A veces se crean 
comisiones o equipos específicos, a 
los cuales será necesario contactar. 

 
Para faciliar el buen 
desarrollo de la actividad, 
recomendamos:

l	 Conocer el rEGLaMENtO 
respecto a los prácticum 
de la universidad con la 
que desea colaborar, así 
como las competencias 
de titulación para ajustar 
las temáticas de los 
prácticum.

l	 Establecer un CONvENIO 
DE COLaBOraCiÓN 
en el que se defina el 
marco regulador de 
las relaciones entre el 
estudiante, la ONGD   
y la universidad.

l	 Definir la labor de 
tUtOría del personal 
de la universidad, así 
como la CO-tUtOría del 
personal de la ONGD.
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PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y DOCENCIA DE Títulos 
Propios de la Universidad

Los títulos propios son EStUDiOS rEGLaDOS CONfOrME a NOrMatiVa 
iNtErNa de la institución universitaria, por lo que siguen un proceso 
más flexible y diversificado. Están orientados a generar títulos que den 
respuesta a la formación de los profesionales que la sociedad demanda 
en cada momento.

Las universidades 
pueden establecer 
libremente títulos 
propios, pero 
deberán evitar 
que tengan 
denominaciones 
que coincidan con 
las titulaciones 
oficiales. 

Cada universidad 
tiene su propia 
NOrMatiVa 
rEGULaDOra en la 
que se establecen 
las clases de 
títulos y los 
criterios de acceso 
a los mismos, 
los órganos 
encargados de su 
aprobación, los 
requisitos mínimos 
de formación del 
profesorado, etc.  

títULOS PrOPiOS QUE LaS UNiVErSiDaDES 
PUEDEN OfErtar1

Tipo requisitos mínimos 
de acceso

Número 
de  

créditos

MáStEr  
NO OfiCiaL

Tener título de grado. Como  
mínimo 

60 

ExpErTO  
UNiVErSitariO

Tener título de grado 
o ser profesional 
relacionado con la 

materia y cumplir los 
requisitos mínimos 

de acceso a la 
universidad.

Entre  
20 y 40

ESPECiaLiSta 
UNiVErSitariO

Ser profesional que 
cumple los requisitos 
mínimos de acceso a 

la universidad.

Entre  
20 y 40

CUrSOS DE 
fOrMaCiÓN 
ESPECiaLiZaDa

Hay diversidad de 
requisitos en función 

de las exigencias  
del curso.

Como 
mínimo  

3

1 Esta es una tipología básica, que podrá variar según  
la normativa propia de cada universidad.
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Para conocer ejemplos de BUENaS PráCtiCaS DE COLaBOraCiÓN  
en la PrOMOCiÓN DE títULOS PrOPiOS recomendamos:

Educación al Desarrollo en la universidad con enfoque y contenidos críticos. 
IEPALA. http://bit.ly/1g6CrfH

Máster de Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD de ETEA. Universidad 
Loyola Andalucía. http://bit.ly/1c1q4By

Máster Educación, Globalización y Transformación Social. Federación Catalana 
de ONGD y Fundación Solidaridad de la Universitat de Barcelona.  
http://bit.ly/1cbFXH7f

Participar en el diseño y realización 
de un título propio requiere al 
menos UN CUrSO aCaDéMiCO DE 
aNtELaCiÓN para cubrir la fase 
de toma de contacto y diseño de 
la titulación, y para que el órgano 
competente de la universidad 
apruebe la propuesta presentada. 

Es importante contar con  
la EStrUCtUra SOLiDaria  
de la universidad. 

En la normativa reguladora de los 
títulos propios de cada universidad 
se definen los ÓrGaNOS 
rESPONSaBLES de su aprobación 
y seguimiento (Área de Postgrado, 
Centro de Formación Permanente, 
etc.), con los que será necesario 
contactar antes de diseñar un 
proyecto de título propio. 

recomendaciones para facilitar el 
buen desarrollo de la actividad: 

l	 Conocer la NOrMatiVa que regula 
los títulos propios de la universidad 
con la que desea colaborar, así 
como los órganos competentes en 
la materia.

l	 Crear un GrUpO prOmOTOr 
y de seguimiento que integre 
a la ONGD y a miembros de la 
universidad. Sus funciones serían: 
definir contenidos y competencias, 
planificación económica, logística, 
evaluación, etc. La universidad 
asumiría la dirección de este grupo.

l	 Un COOrDiNaDOr 
aCaDéMiCO encargado de la 
coordinación diaria, así como 
del acompañamiento y la tutoría 
continua del proceso formativo.

l	 En la propuesta es importante 
conjugar la fOrMaCiÓN más 
aCaDéMiCa, que puede ser dada 
por personal universitario, con una 
formación más PráCtiCa a cargo 
de la ONGD.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO

38 l UNIVErsIDAD loyolA ANDAlUCÍA

Cursos de Innovación Docente

La iNNOVaCiÓN MEtODOLÓGiCa EN La DOCENCia es uno de los 
cambios que impulsa el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto, junto 
con la exigencia cada vez mayor de la sociedad de tener una Universidad 
de calidad y la introducción de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, está llevando 
a que las universidades estén cada vez más interesadas en la innovación 
metodológica. 

La innovación docente debe ser entendida como el CONjUNtO DE 
EStratEGiaS, más o menos sistematizadas, mediante las que se trata de 
iNtrODUCir y PrOVOCar CaMBiOS EN LaS PráCtiCaS EDUCatiVaS 
ViGENtES, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e 
intervenciones, y mejorando o transformando, según los casos, los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Las ONGD pueden colaborar con el profesorado participando en cursos en 
los que además de aportar conocimientos sobre interculturalidad, valores, 
derechos humanos y otros propios de la Educación para el Desarrollo, 
contribuyan formando en metodologías innovadoras, que favorezcan el 
aPrENDiZajE aUtÓNOMO, aCtiVO, COLaBOratiVO y OriENtaDO a La 
PráCtiCa, así como promoviendo una enseñanza centrada en el alumnado 
y que motive su participación. 
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Son numerosas las oportunidades de iNNOVaCiÓN DOCENtE que las 
ONGD, a través de sus metodologías, permiten introducir en la formación. 
Como ejemplo de BUENa PráCtiCa DE COLaBOraCiÓN recomendamos:

Desarrollo y cooperación. Aprendiendo a mirar. Universidad Loyola Andalucía. 
http://bit.ly/1fnjSUc

Al tratarse de una iniciativa 
vinculada a la institución 
universitaria, la actividad 
debe aDaPtarSE a SUS 
PrOtOCOLOS y ritMOS, 
por lo que se requerirá 
de un tiempo suficiente 
para que esta relación 
de colaboración pueda 
madurar.  

Generalmente, las 
universidades establecen 
rEGLaMENtOS PrOPiOS 
que recogen medidas y 
herramientas para impulsar 
la innovación docente 
entre el profesorado. 
A la formulación de un 
reglamento básico suele 
seguir la implementación de 
PLaNES y/O PrOGraMaS 
EStratéGiCOS que 
concretan las actividades, 
tiempos y recursos 
destinados a tal fin. 

Será importante contar con la colaboración 
de la EStrUCtUra SOLiDaria de la 
universidad, ya que puede ayudar en el 
conocimiento del entramado institucional, 
los contactos y los documentos clave que la 
ONGD debe conocer. 

Las universidades suelen definir estructuras 
específicas en forma de COMiSiONES O 
GrUPOS DE iNNOVaCiÓN DOCENtE, 
formados por representantes de los 
servicios y centros de la universidad. Toda 
relación de colaboración en esta actividad 
precisará contactar con estos grupos. 

recomendaciones para facilitar el buen 
desarrollo de la actividad: 

l	 Que la ONGD conozca el rEGLaMENtO 
prOpIO de la universidad sobre 
innovación docente.

l	 Contar con OtrOS GrUPOS O 
EStrUCtUraS de la universidad (Unidad 
de Voluntariado, Unidad de Participación, 
Consejo de Estudiantes, etc.), 
incrementará la presencia y legitimidad 
de la ONGD en el espacio universitario.
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COLABORAR EN INVESTIGACIONES

La investigación es UNa DE LaS trES fUNCiONES QUE DOtaN DE SENtiDO 
a La UNiVErSiDaD, junto a la docencia y la extensión social. En el ámbito de 
las ciencias sociales se distingue entre iNVEStiGaCiÓN PUra y aPLiCaDa. 
La primera tiene como objetivo fundamental desarrollar una teoría mediante 
la demostración de principios y se difunde en forma de artículos académicos. 
La seguna corresponde al estudio y aplicación de la investigación pura 
a problemas definidos en circunstancias y características concretas. Su 
difusión es más variada, pues no siempre da lugar a resultados académicos.

Dentro del ámbito universitario, la investigación está cobrando cada vez 
un peso mayor, pues tanto la acreditación del profesorado como la de la 
universidad en los ránking internacionales depende en gran medida de la 
CaLiDaD E iMPaCtO DEL traBajO DE iNVEStiGaCiÓN.

El modo en que se produce este reconocimiento CONDiCiONa aL 
PrOfESOraDO, que se ve impelido a publicar en determinadas revistas que 
aparecen en los índices de impacto. Revistas que, rara vez, coinciden con las 
que consultan y en las que participan las organizaciones del tercer sector.

La investigación es 
una labor que el 
profesorado realiza 
de forma transversal. 
Por ello, en este tipo 
de colaboraciones no 
es tan determinante 
cuándo plantearlas, 
pero sí hacerlo 
con el TIEmpO 
SUfiCiENtE para que 
el o la docente pueda 
iNCOrPOrarLa a SU 
CarGa DE traBajO 
con garantías de 
poder dedicarle la 
atención oportuna.

La investigación académica no viene regida por 
regulación alguna, pero es importante CONOCEr 
LaS ExiGENCiaS QUE DESDE La UNiVErSiDaD 
SE DEMaNDaN aL PrOfESOraDO para que su 
investigación sea considerada de alto impacto.

Siempre será de interés del profesorado que 
los resultados de un proyecto de investigación 
conjunto con una ONGD, aparte de recogerse en 
los informes y documentos que ésta empleará 
para sus objetivos de incidencia, den lugar a 
publicaciones académicas de impacto.

Es importante que tanto el profesorado como el 
personal de la ONGD conozcan los DifErENtES 
iNtErESES que cada uno puede tener, intentando 
desarrollar un proceso de investigación capaz de 
satisfacer a ambos.
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El DOCENTE normalmente formará 
parte de un grupo de investigación 
en su universidad. No obstante, suele 
disponer de flexibilidad, por lo que su 
colaboración dependerá, en última 
instancia, de su propia voluntad.

La pertenencia de un/a docente afín 
a un grupo de investigación puede 
ser una oportunidad para ampliar la 
red de colaboradores. La mejor carta 
de presentación serán los resultados 
del trabajo conjunto, pero puede 
ser interesante preparar un BrEVE 
DOSSiEr CON aQUELLO QUE La 
ONGD pUEDE OFrECEr de interés 
para el/a investigador/a: metodologías 
participativas, contactos con redes 
internacionales, posibilidad de 
obtener datos en terreno, etc.

Una posibilidad que se puede 
explorar para satisfacer los 
intereses, objetivos y requisitos de 
ambas partes es la iNVEStiGaCiÓN 
aCCiÓN PartiCiPatiVa (iaP). Una 
metodología en la que la comunidad 
estudiada se erige como sujeto 
protagonista de la investigación 
(no sólo objeto de la misma) y 
los problemas a investigar son 
definidos, analizados y resueltos por 
los afectados, con independencia de 
su nivel de estudios o pobreza. 

Al igual que es importante 
respetar la PartiCiPaCiÓN y 
que vaya dirigida a la aCCiÓN, 
hay que respetar la preparación y 
seguimiento de una metodología de 
iNVEStiGaCiÓN rigurosa.

Son numerosas las BUENaS PráCtiCaS DE COLaBOraCiÓN  
en iNVEStiGaCiÓN. Algunos ejemplos:

Acercándonos a la calidad de las prácticas de Educación para la Ciudadanía 
Global a través de la investigación-acción. Una experiencia de colaboración entre 
universidad y ONGD. Universitat Politècnica de Valencia. http://bit.ly/JIu3sE

La experiencia de la elaboración de los informes de seguimiento de la AOD española en 
educación. ETEA-Universidad Loyola Andalucía y Entreculturas. http://bit.ly/19T5ZsY

Educación Global Research, proyecto sobre investigación pedagógica en Educación para  
el Desarrollo Global. FERE-CECA Madrid. http://bit.ly/192PhfG

Los movimientos sociales emancipadores, aliados imprescindibles para un desarrollo alternativo 
y una cooperación transformadora. Hegoa. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional http://bit.ly/19FxrQD 

El caso de la Plataforma 2015 y más y su apuesta por la investigación. Plataforma 2015 y más.  
http://bit.ly/1d6sGA3

La investigación aplicada como eje de la incidencia en las políticas y estrategias para el 
desarrollo. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. http://bit.ly/1d6sAbF
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Idealmente, una campaña debería durar al 
menos UN CUrSO aCaDéMiCO. Hay campañas 
más largas, e incluso pueden ser permanentes 
(o al menos muy estables), pero si una 
ONGD quiere proponer una campaña a una 
universidad, puede ser interesante que dure  
un curso académico. 

Es importante tener en cuenta el CaLENDariO 
aCaDéMiCO del alumnado, en caso de que  
vaya dirigida principalmente a éste.

Las personas 
implicadas variarán 
en función de las 
actividades. Puede 
ser interesante contar 
con un GrUpO DE 
EStUDiaNtES que 
dinamice, apoye y 
de continuidad a la 
campaña.

A la hora de distribuir 
las actividades, hay 
que tener en cuenta la 
CarGa LaBOraL del 
personal universitario 
que podría contribuir 
a promoverla.

La Estrategia Española de Educación para el Desarrollo define las campañas 
como iNStrUMENtOS Para LLaMar La atENCiÓN SOBrE UN tEMa 
CONCrETO, ofreciendo información, ejerciendo presión política ante una 
determinada cuestión o dando a conocer una zona concreta de  
un país afectado por una crisis. 

Una campaña en el ámbito universitario incluirá, normalmente, una 
combinación de varias de las actuaciones que hemos descrito con 
anterioridad. Lo esencial, por tanto, será una BUENa COOrDiNaCiÓN 
DE LaS aCtiViDaDES QUE iNtEGrEN La CaMPaña de cara a lograr el 
objetivo marcado.

No existe una normativa específica para realizar 
una campaña en el ámbito universiario, pero 
habrá que tener en cuenta la NOrMatiVa 
rELatiVa a CaDa aCtiViDaD, que ya hemos 
recogido en los apartados previos.  

Campañas
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Hay numerosos ejemplos de campañas 
promovidas por las ONGD en espacios 
universitarios, pero son menos los casos cuyo 
objetivo sea la promoción de un cambio dentro 
de la propia universidad. Un ejemplo  
sería la campaña de IDEAS para promover  
el Comercio Justo:

Incidencia política en la gestión universitaria 
a favor del Comercio Justo y el Consumo 
Responsable.  
http://bit.ly/1bPUAKa

Para facilitar el buen 
desarrollo de la actividad es 
conveniente: 

l	 Garantizar una buena 
coordinación con la 
universidad. Lo ideal 
es apoyarse en la 
EStrUCtUra SOLiDaria 
para que vele por la 
continuidad y dinamismo 
de la campaña, más 
allá del profesorado 
que pueda participar 
puntualmente en alguna 
de sus actividades.

l	 Elegir aquella faCULtaD 
que, por la temática de la 
campaña, pueda resultar 
más permeable al enfoque 
o contenido de la misma.

l	 Identificar los 
aGENtES OBjEtO DE 
traNSfOrMaCiÓN 
dentro  de la universidad 
y dirigir hacia ellos las 
actividades de la campaña.

l	 Que la propia 
COMUNiDaD 
UNiVErSitaria 
dinamice y acompañe las 
actividades. 

l	 Si es necesario, puede 
plantearse algún CUrSO 
fOrMatiVO O jOrNaDa 
PrEVia para identificar 
personas especialmente 
sensibles hacia el tema.
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lEGislación Básica viGEntE dEl sistEMa univErsitario 
Español

ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Boletín 
Oficial del Estado, 24 de diciembre de 2001, nº. 307, pp. 49400-49425.  
(La última actualización consolidada es de 10 de diciembre de 2013. 
Consulta realizada el 13 de enero de 2014).

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Boletín Oficial del 
Estado, 30 de octubre de 2007, nº. 260, modificado por el Real Decreto 
861/2010 y por el Real Decreto 534/2013. (La última actualización 
consolidada es de 13 de julio de 2013. Consulta realizada el 13 de enero 
de 2014).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf

real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba  
el Estatuto del Estudiante Universitario. Boletín Oficial del Estado, 31 de 
diciembre de 2010, nº 318. (Consulta realizada el 13 de enero de 2014).

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20147

lEGislación Básica viGEntE dE cada coMunidad 
autónoMa

Se puede consultar en la web de cada universidad.

para consultar las actualizacionEs  
o caMBios dE norMativa

Noticias jurídicas

http://noticias.juridicas.com/

Boletín Oficial del Estado

https://www.boe.es/buscar 

Elegir el documento consolidado.

ANEXO 1 
DOCUMENTACIÓN DE INTERéS



UNA GUIA PARA LA COLABORACIÓN ENTRE ONGD Y UNIVERSIDAD

FUNDACIÓN ETEA pArA El DEsArrollo y lA CoopErACIÓN l 45

docuMEntos EstratéGicos dE la univErsidad*
Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE),  
firmada en el año 2000 por la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE). 

http://bit.ly/1cVkKPv

El documento estratégico Universidad: compromiso social  
y voluntariado,  firmado en el año 2001 por la CRUE.  

http://bit.ly/1eCtQlH

Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación  
al Desarrollo, firmado en el año 2006 por la CRUE. 

http://bit.ly/1cdeSxJ

docuMEntos EstratéGicos dE la coopEración Española  
En Educación para El dEsarrollo*

Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, 
de la AECID.

http://bit.ly/KUwfgw 

Educación para el Desarrollo: una estrategia de cooperación 
imprescindible, de la CONGDE. 

http://bit.ly/1ezSr8t

* Nota: todos los documentos están tomados de las páginas oficiales, los enlaces han 
sido actualizados y están vigentes a 13 de enero de 2014.
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Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD)   
http://www.ocud.es

Conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CrUE)   
http://www.crue.org

Coordinadora ONGD - España  
http://www.congde.org

repositorio hEGOa  
http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca

repositorio del Grupo de Educación para el Desarrollo de la Universidad Loyola 
andalucía y la fundación EtEa 
http://bit.ly/1aEj90M

ANEXO 2
ENLACES DE INTERéS 
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Nuria Castejón (Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo)
Pilar Debén (AECID)
Pau Vidal (Observatorio del Tercer Sector).



En los últimos años, estamos asistiendo en España a un proceso sistemático  
de cuestionamiento de la ayuda al desarrollo, en lo que algunos autores  
han calificado ya como un intento de desmantelamiento del sistema español  
de Cooperación al Desarrollo y de la Educación para el Desarrollo. 

Frente a ello, existe un creciente interés en los diferentes ámbitos  
de conocimiento y de acción social por la búsqueda de modelos de actuación 
que puedan servir de guía para la promoción de una Educación para  
el Desarrollo transformadora y generadora de ciudadanía crítica. 

¿Cómo pueden colaborar las ONGD con las universidades?, ¿qué espacios 
existen?, ¿qué requisitos mínimos debería conocer una ONGD si quiere realizar 
una exposición o participar en la docencia en un grado? Estas y otras cuestiones 
relativas a la realización de actividades de solidaridad y cooperación en el 
espacio universitario por parte de las ONGD encuentran respuestas en estas 
páginas.

La presente guía se hace con el objetivo de facilitar a las ONGD la inserción 
en el espacio universitario de actividades de Educación para el Desarrollo que 
le son propias y que éstas se realicen en colaboración con las universidades, 
sus estructuras solidarias y, en general, con los miembros de la comunidad 
universitaria.

Deseamos que esta guía de colaboración sea un estímulo para la participación 
de las ONGD en el espacio universitario, contribuyendo así a la generación  
de una ciudadanía responsable, global, participativa, justa, crítica y solidaria.


