


1. RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE PRÁCTICUM EN UN CONTEXTO DE COOPERACIÓN: El 
aprendizaje-servicio como metodología para la adquisición de competencias profesionales a la par que 
personales y sociales. Contexto de trabajo de la ONGd ADEPU: Larabanga y Atsiame

2. CARACTERÍSTICAS PRÁCTICUM EDUCACIÓN Y PUBLICIDAD Y RRPP
a. Créditos
b. Fechas
c. Coordinación, seguimiento y evaluación

3.    REQUISITOS ACCESO Y PROCESO DE SELECCIÓN
a. Acceso: ¿quiénes pueden participar?
b. Inscripción: formulario electrónico
c. Proceso de selección: criterios, características y publicación de acta

4.    FORMACIÓN PREVIA REQUERIDA
a. Curso de Cooperación educativa en África 
b. Seminario de Didáctica de las Matemáticas en un contexto de Cooperación
c. Seminario de Didáctica del Inglés y Ciencias en un contexto de Cooperación
d. Seminario de Comunicación en un contexto de Cooperación
e. Jornada de Convivencia de candidatos (mes de septiembre 2018)



1. RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE PRÁCTICUM EN UN CONTEXTO 
DE COOPERACIÓN: EL PROYECTO DE LA ONGD ADEPU

• El PROYECTO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN GHANA DE ADEPU: 
https://www.youtube.com/watch?v=c1M9tuSyMuA

• SPOT PUBLICITARIO: https://www.youtube.com/watch?v=q17qwynFOis

• LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN GHANA: 
https://www.youtube.com/watch?v=UsRwiBZc1RU

• ATSIAME 2017: https://www.youtube.com/watch?v=VgtAA8jpquw

https://www.youtube.com/watch?v=c1M9tuSyMuA
https://www.youtube.com/watch?v=q17qwynFOis
https://www.youtube.com/watch?v=UsRwiBZc1RU
https://www.youtube.com/watch?v=VgtAA8jpquw


1. RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE PRÁCTICUM EN UN CONTEXTO 
DE COOPERACIÓN: LAS Y LOS ESTUDIANTES TOMAN LA PALABRA

Aprendizaje-Servicio como metodología para la adquisición de competencias 
profesionales a la par que personales y sociales



2. CARACTERÍSTICAS PRÁCTICUM EDUCACIÓN Y PUBLICIDAD Y RRPP

a. Créditos
a. Prácticum I . Infantil, Primaria y Social: 20 ECTS
b. Prácticum II. Infantil, Primaria y Social: 24 ECTS
c. Prácticas externas. Publicidad y Relaciones Públicas: 6 ECTS.

b. Fechas
a. Prácticum I . Infantil, Primaria y Social: noviembre-enero 
b. Prácticum II. Infantil, Primaria y Social: febrero-mayo
c. Prácticas externas. Publicidad y Relaciones Públicas: cualquiera de las dos fechas 

anteriores

c. Coordinación, seguimiento y evaluación
a. Coordinación intercentros y sobre el terreno. Figura del Coordinador de campo de 

ADEPU.
b. Seguimiento: diarios semanales y feedback e informe de coordinación.
c. Evaluación formativa y continua, y final: documentos (diario reflexivo y memoria), 

seminarios permanentes, seminario de intercambio docente en la University of Ghana 
con estudiantes de Magisterio, portfolio (PyRRPP); autoevaluación del estudiante, 
informe de coordinador e informe del maestro tutor.



3.    REQUISITOS ACCESO Y PROCESO DE SELECCIÓN

a. Acceso: ¿quiénes pueden participar?

– Alumnado de los grados de Infantil, Primaria, Social y doble grado de Infantil y Primaria y 
de Publicidad y Relaciones Públicas de los campus de Segovia y Palencia de la 
Universidad de Valladolid. 

– Cupo: 7 estudiantes de Educación (ambos campus) + 2 de Publicidad y RRPP



PERFIL DE ESTUDIANTE

• Empleo de la metodología del aprendizaje-servicio: adquisición de competencias profesionales 
a la vez que se realiza un servicio a la comunidad

• Prácticum serio, riguroso, exigente académicamente (entregas de documentos programadas) y 
comprometido socioeducativamente con las realidades y desigualdades entre el Norte y el Sur.

• Buscamos estudiantes con iniciativa, trabajadores, optimistas, trabajadores/as, 
comprometidos/as, que sepan convivir y trabajar en equipo. Y, sobre todo, ¡¡¡con ganas de Vivir 
Ghana!!!



3.    REQUISITOS ACCESO Y PROCESO DE SELECCIÓN

a. Acceso: ¿quiénes pueden participar?
– Alumnado de los grados de Infantil, Primaria, Social y doble grado de Infantil y Primaria y 

de Publicidad y Relaciones Públicas de los campus de Segovia y Palencia de la 
Universidad de Valladolid. 

– Cupo: 7 estudiantes de Educación (ambos campus) + 2 de Publicidad y RRPP (se 
ajustará en función de la demanda, perfil, titulación y tipo de Prácticum)

b. Inscripción: formulario electrónico: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfE99yRAFhawQzCrMXNZxpvpRVxTDY4welvou3EluAX60cB
w/viewform

– Fecha: Del 6 al 13 de mayo
c. Proceso de selección: criterios, características y publicación de acta

– Criterios:
» Nivel de compromiso personal y social ante causas solidarias, justificación y acreditación externa 

de dicho compromiso.
» Grado de participación en actividades organizadas por asociaciones y entidades socioeducativas, 

motivación personal y acreditación externa.
» Formación y trayectoria personal, profesional y académica en voluntariado, cooperación y 

comunicación con fines sociales.
» Alto nivel de inglés (lengua oficial del país).
» Grado de excelencia académica acreditada en el expediente oficial de la carrera.
» Nivel de innovación, creatividad y profesionalidad en las piezas presentadas en el portfolio (solo 

para estudiantes de Publicidad y RRPP)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfE99yRAFhawQzCrMXNZxpvpRVxTDY4welvou3EluAX60cBw/viewform


• Envío de la siguiente documentación cuando se cumplimente la inscripción del 6 al 
13 de mayo al mail adepuongd@gmail.com (asunto: PRÁCTICUM GHANA-UVA 
2018/19):

a) Carta de motivación personal (1-2 páginas); 
b) Carta de recomendación de profesor o profesional que os conozca (1 página, con sello de la 
institución y firma); 
c) Currículum vitae (con especial mención a las actividades y formación para la cooperación y el 
asociacionismo en la infancia y juventud y, en su caso, de edición de vídeo/fotografía, redes 
sociales, gestión de web –wordpress… –);
d) acreditación del nivel de inglés (en su caso);  
e) expediente académico de la titulaciones universitarias realizadas o en curso.
f) portfolio de trabajos realizados en el ámbito de la fotografía y vídeo, etc. (estudiantes de 
Publicidad y RRPP).

• Entrevista personal: semana 14 al 18 de mayo.

• Publicación de acta con admitidos y reservas: primera semana de junio.

• Firma contrato ético de voluntariado con la ONGd: normas ético-cívicas.

• Beca de Práctica Internacional Abierta de la Universidad de Valladolid
•

mailto:adepuongd@gmail.com


4. FORMACIÓN PREVIA REQUERIDA OBLIGATORIA 

a. Curso de Cooperación educativa en África (primer fin de semana de mayo, Segovia)

b. Seminario de Didáctica de las Matemáticas en un contexto de Cooperación (mes de abril, 
Segovia)

a. Seminario de Didáctica del Inglés y Ciencias en un contexto de Cooperación (mes de abril, 
Palencia)

b. Seminario de Comunicación en un contexto de Cooperación (mes de abril, Segovia)

c. Jornada de Convivencia de candidatos (mes de septiembre 2018, sierra de Guadarrama)



SÍGUENOS EN REDES, ¡ESTAMOS EN CONTACTO!

• Mail ONGd ADEPU:  adepuongd@gmail.com

• Mail Vicedecanato Prácticas de la F. Educación Segovia: subdireccion.practicum.mag@uva.es

• Mail Vicedecanato Prácticas de la Fed Palencia: vicedecanato.practicas.edu.pa@uva.es

• Página web de la ONGd ADEPU: www.adepu.org

• Lista de reproducción YouTubede la ONGd ADEPU: 
https://www.youtube.com/channel/UCoLe51ePEniDIl3rYGYY_jA

• Lista de reproducción PID Ghana –UVa: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSbo9kXA_Lcyf2xgsfC8bzrXpwde_gk5F

• Twitter: @adepu_ong  

• Instagram: https://www.instagram.com/adepuong18/

• Facebook: https://www.facebook.com/ADEPUongd/

mailto:adepuongd@gmail.com
mailto:subdireccion.practicum.mag@uva.es
mailto:vicedecanato.practicas.edu.pa@uva.es
http://www.adepu.org/
https://www.youtube.com/channel/UCoLe51ePEniDIl3rYGYY_jA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSbo9kXA_Lcyf2xgsfC8bzrXpwde_gk5F
https://www.instagram.com/adepuong18/
https://www.facebook.com/ADEPUongd/


DUDAS, COMENTARIOS, PREGUNTAS…




