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Introducción 
 

La Fundación de Religiosos para la Salud, lleva a cabo un programa de colaboración con la 
Universitat Politècnica de València; Àrea de Cooperació al Desenvolupament para llevar a cabo 
actividades de formación e intercambio de saberes en varios sectores de actuación para potenciar el 
trabajo práctico de alumnos y alumnas de master que se lleva a cabo desde la Universidad asi como 
de los cursos  de grado que ofrecen. 
 
Desde la Fundación se les ofrece los espacios para llevar a cabo sus prácticas. Trabajos de final de 

  máster.  
 

 
Objetivos generales 
 
-Trabajar coordinadamente con  la Universitat Politècnica de València, concretamente con el área de 
cooperación al desarrollo, en la formación para que puedan llevar a cabo sus practices. 
 
-Ofrecer proyectos que están orientados a la formación llevada a cabo. 
 
- Promover la solidaridad como un valor. 
 
- Generar un espacio en el que los alumnos puedan tomar conciencia de las problemáticas sociales. 
 
- Sumar esfuerzos para optimizar los resultados del proyecto. 
 
- Integrar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
 
-Coordinar con el socio local las actividades que los alumnos relalizaran en el marco del Proyecto 
 
-Tutorizar la estancia en el pais 
  
-Formar en el ciclo de proyecto 
 
-Sensibilizar y formar en los ODS que tendrán que introducir con la población beneficiaria. 
 

  



 
 
 

 
 
Actividades realizadas 2019 

 
-Promoción de prácticas de cooperación internacional 
 
-En el año 2019 la Universitat Politècnica de València; Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
colabora con FRS para que sus  los alumnos de prácticas del master de Cooperación/ cursos de 
grado puedan poner en practica sus sabers en la zona de actuación del Proyecto ”Mejora los 
procesos de comercialización y producción de cacao de la Corporación de Organizaciones 
Campesinas de la Provincial de Esmeraldas (COCPE) Ecuador” 
 
-Formación para llevar a cabo las prácticas en actividades de formación e intercambio de sabers en  
material de producción agroecológica y de comercialización de la misma. 
 
-Desarrolo de una estancias de prácticas para un alumno estudiante de la UPV para el Proyecto de 
Esmeraldas en Ecuador. 

 
-Formación para llevar a cabo las prácticas sobre el Proyecto.   

 
-Seguimiento de manera coordinada con UPV y socio local en el día a día del alumno 
 
-Trabajo ODS8;Trabajo decente y crecimiento económico




