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El Prac
cticum d
de Coop
peración nace d
de un ac
cuerdo d
de coope
eración durante
e el
curso 2004-2005 entre la Fac
cultad de Cienciias de la
a Educac
ción y Ps
sicología
a (FCEP) de
la Univ
versitat Rovira i Virgili (URV) y la Fund
dación ““El Sueñ
ño de la Campan
na” de San
S
Ramón (Matagalpa, N
Nicaragu
ua). El prroyecto aprobad
do por la
a Junta d
de la Fac
cultad tie
ene
como objetivo
o primo
ordial inc
cluir den
ntro de la form
mación de los es
studiantes de esta
faculta
ad, unas
s práctic
cas exte
ernas solidarias que les permita
an no só
ólo form
marse como
bueno
os profe
esionales, sino tambié
én como
o perso
onas se
ensibles a los problem
mas
presen
ntes en el mund
do actua
al, a la vez que c
conocer la realid
dad de o
otros paííses que
e se
encue
entran en situac
ción de p
pobreza y marg
ginación.. Desde el curso
o 2012-2013, está
e
consid
derado c
como una expe
eriencia de aprrendizaje
e-servic
cio (APS
S) de manera que
q
posibilita que el alumnado realice tan
nto las p
prácticas
s externa
as (PE) c
como el trabajo
o de
fin de grado ((TFG) vinculado
o a las PE de las
s distinta
as titulaciones d
de la FCEP.
1.-

M
Marco instituc
cional d
del Prac
cticum d
de Coop
peració
ón

1.1.- ¿Qué e
es La Fu
undació
ón “El S
Sueño de la Campana”?
La Fun
ndación, “El Sue
eño de la
a Campa
ana” es una enttidad privada sin
n ánimo de
res
lucro, no gubernamental, ap
política, laica y a
aconfesional, cu
uyos prim
meros promoto
p
son u
un grupo de personas
s afines de dis
stintos e
entornos labora
ales (ed
ducadorres,
psicólo
ogos, pe
edagogo
os, profe
esionales
s del mu
undo de la justicia y la ba
anca, en
ntre otro
os),
que co
omparte
en la ide
ea de que todos los sere
es huma
anos tien
nen dere
echo a disfrutar
d
r de
una m
mínima calidad de vida
a y a s
satisface
er digna
amente sus ne
ecesidades básic
cas
(www.fundacionlacam
mpana.e
es).
1.1.1.- ¿Cuáles son
n sus ob
bjetivos
s?
Los tre
es ejes de actuación fu
undamen
ntales que caracterizan
n la Fund
dación son
s
los sig
guientes
s:
a).- G
Generarr puestos de trabajjo auto
o-soste
enible p
para mu
ujeres, jóvenes
s y
hombres nicaragüens
ses, con el fin re
ealizar u
una coop
peración
n que ay
yude a modifica
m
r la
situac
ción estructural de los países po
oco desa
arrollado
os, evitando la p
política merame
m
nte
asistencial qu
ue mantiiene y e
estimula la depe
endencia
a y la pa
asividad de esto
os países
s.
b).- F
Favorece
er la ed
ducació
ón, la ca
apacita
ación y la cultu
ura para
a los hab
bitantes de
la zona, como
o una he
erramien
nta básic
ca e imp
prescindible de a
ayuda a la trans
sformac
ción
social,, fomen
ntando la responsabilidad, e
el espírritu críttico, la
a seguridad y el
comprromiso.
c).- O
Ofrecer coope
eración profes
sional y huma
ana tan
nto a lo
os estud
diantes del
Practic
cum de la FCEP de la Univers
sidad Rovira y Virgili d
de Tarra
agona como
c
a los
viajero
os de nu
uestro pa
aís que s
se hospe
edan en el hotel “El Sueño de la Campana” en San
S
Ramón, Matagalpa.
1.1.2.- ¿Dón
nde se
e localiz
za la z
zona d
de actu
uación y dónd
de se realiza
r
el
Practticum?
La zon
na de a
actuació
ón de la
a Funda
ación y de des
sarrollo del Pra
acticum de
Coope
eración es el m
municipio
o de San
n Ramó
ón. Este municipio fue fundado
o el 31 de
agosto
o de 19
904. Se encuen
ntra ubicado en
n la parrte centtral del Departa
amento de
Matag
galpa a 1
142 Kiló
ómetros de la Ca
apital Managua y a 12 kilómetros de la
a cabece
era
departtamenta
al Matag
galpa (ve
er Figurra 1).
Por su extensió
ón territtorial el municipio
de San
n Ramó
ón ocup
pa el s
séptimo lugar del
departa
amento de Mata
agalpa, limitand
do al no
orte
con el m
municipio Tuma
a - La Da
alia, al sur
s con los
municip
pios Muy
y Muy y Mataga
alpa, al Este
E
con
n el
Municip
pio de Matigua
as, y al Oestte con el
Municip
pio de Matagalpa (ver F
Figura 2)).
El muniicipio de
e San R
Ramón cuenta
c
c
con
una
població
ón
ap
proximad
da
de
e
30.0
000
habitan
ntes, siendo el 4
48.4 % hombres (14.52
20)
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y el 51.6 % m
mujeres
s (15.480). La p
población urban
na es ap
proximad
damente
e de 6.0
000
antes (2
20%) y la pobla
ación ru
ural de 24.000 habitan
ntes (80
0%), esttando ésta
é
habita
distrib
buida en
n 92 com
munidade
es ubica
adas en un precioso enttorno de
e “selva civilizad
da”.
(Ver F
Figura 2)).
0 % de la población total
t
es de
El 50
nes menores d
de 15 añ
ños y la
a densid
dad
jóven
pobla
acional
del
Municipio
es
de
aproximadam
mente 7
70,75 ha
abitante
es/Km². La
ación menor de 20 años es de
pobla
aproximadam
mente 17.000
0 perso
onas, que
q
esentan alreded
dor del 5
59%, y la
a poblac
ción
repre
de m
mayor de
e 65 años es de
e 1.800 personas,
un 6% del to
otal.
1.1.3.- ¿Cuá
áles so
on algunos d
de los proye
ectos d
de La Fundac
ción más
m
acables?
?
desta
Los p
proyectos de m
mayor relevanc
cia en relación con El Practicum de
Coope
eración, por los
s dos e
ejes de actuaciión a lo
os que respond
den: el desarro
ollo
auto-s
sostenib
ble y la E
Educació
ón son:
otel de ecoturiismo y cooperración
a.- Ho
En estos mom
mentos la
as instala
aciones mantien
nen los p
puestos de traba
ajo estable
de 13 persona
as del en
ntorno e
entre los
s que se
e encuen
ntran, la directora de la Fundac
ción
y del Albergu
ue en Nicaragua
a, y la rresponsa
able de contabilidad de
e “El Sueño de
e la
ctualmente, el e
edificio y sus acc
cesos es
stán term
minados
s, bien equipado
os y
Campana”. Ac
e junio de
el 2.006
6, acogen con de
edicación y profe
esionalid
dad a to
odos los huésped
des
desde
viajero
os y coo
operante
es (ver F
Figura 3
3).

Los estudian
ntes se alojan durante
e el des
sarrollo del
en el ho
otel “El Sueño d
de la ca
ampana” y
Practicum e
zan sus servicios, contrribuyend
do de es
sta forma a
utiliz
que se logre uno de los
s objetivos claves de la
peración en la que particiipan que es la
coop
auto
o-sostenibilidad de los p
puestos de trab
bajo de las
personas de
el Hotel. Los esttudiantes, a su vez,
v
goz
zan
ante su
u estan
ncia de
e unas condic
ciones de
dura
aloja
amiento y manutención
n de calidad, convivien
ndo
en u
un amb
biente fa
amiliar, seguro
o y acogedor con
c
person
nas para
a las que el tratto huma
ano since
ero y cá
álido es una señ
ña de ide
entidad.
entro Cu
ultural y Educ
cativo d
de San R
Ramón
b.- Ce
El obje
etivo fun
ndamental de este centtro,
ubicad
do en lo
os terrenos de la Fund
dación (ver
Figura
a 4) es e
el de prroporcionar un espacio de
encue
entro parra los ha
abitante
es de San Ramó
ón y
las co
omunidades y fo
omentarr la educ
cación y la
Centro
ofrrece
a
actividad
des
cultura.
El
vas y cu
ulturales
s a las personas
s de
psico--educativ
la zon
na, priorrizando a los niñ
ños, los jóvenes
s, y
las m
mujeres, utilizan
ndo com
mo herra
amienta
a la
enciación
n sobre
e el me
edio am
mbiente, la
concie
música, las m
manualid
dades y otras a
actividad
des
vas.
A
Asimism
mo, se re
ealizan m
multitud de
creativ
evento
os socia
ales de todo tip
po destinados a los habitantes
s del en
ntorno: atención
n y
acogim
miento a las m
madres y familia
ares de estos n
niños (e
en el prropio Ce
entro y las
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comunidades), actuaciones musicales, cine fórum, obras de teatro con ánimo de
concienciación social, encuentros de grupos indígenas, acogimiento de iniciativas muy
diversas promulgadas por otras entidades, etc.
Estas dos actuaciones, el Hotel y el Centro Cultural y Educativo, proporcionan
la base fundamental en la que se asientan los otros proyectos que se van
desarrollando para responder a las necesidades que detectan en el entorno y en la
población con la que se trabaja.
c.- El Rancho
Ubicado también en los terrenos de la Fundación, el Rancho ofrece un espacio
de ocio para los habitantes y visitantes de San Ramón en el que comer
saludablemente a un precio muy razonable, tomar una copa y entretenerse con el
karaoke en un entorno tranquilo y agradable. Da apoyo al comedor del Hotel cuando
se realizan capacitaciones a colectivos numerosos
1.2.- El Practicum de Cooperación de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Psicología
El Practicum de Cooperación se enmarca dentro de un plan de intervención
mucho más amplio que está llevando a cabo la Fundación. Se trata de un plan de
intervención multisectorial que busca la implicación de toda la comunidad local en su
propio desarrollo, partiendo de un diagnóstico compartido de las necesidades y de una
gestión participativa de los diferentes proyectos. En concreto, la participación de la
Facultad se centra en aspectos educativos, psicológicos y sociales, trabajando
principalmente con los colectivos más vulnerables: niños/as, jóvenes, y mujeres.
Desde el punto de vista docente, se inscribe dentro de unas prácticas innovadoras por
su carácter de internacionalización-interculturalización, de cooperación, de
interdisciplinariedad, de trabajo en equipo y de apoyo pedagógico y psicológico en un
ámbito desfavorecido. Desde el curso 2012-2013, está considerado como una
experiencia de aprendizaje-servicio (APS), en la que se integra el servicio a la
comunidad con el aprendizaje de contenidos, competencias, habilidades o valores, a
partir de la práctica reflexiva. Como se ha comentado con anterioridad, permite la
realización tanto de la PE como del TFG en una experiencia de APS en un entorno
completamente diferente del acostumbrado en los practicums ofrecidos por la FCEP.
1.2.1.- ¿A quiénes va dirigido el Practicum?
El Practicum va dirigido a todos los estudiantes que estén cursando Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación social, Pedagogía o Psicología, incluyéndose
dentro de la asignatura “Practicum” o Prácticas Externas de último curso de los
estudios de dichas titulaciones, siempre y cuando cumplan los requerimientos de la
titulación para matricular ambas asignaturas. Asimismo, se integra dentro del
Proyecto de Educación en valores, actitudes personales y ética profesional en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior elaborado por profesores de la
Facultad.
El número de plazas disponibles para cada titulación se ha establecido en
función del número de entrada de estudiantes a cada titulación y de las posibilidades
reales de acogida en Nicaragua:
 Educación Infantil: 5 plazas.
 Educación Primaria: 5 plazas.
 Educación social: 2-3 plazas (en función de las solicitudes y contemplando
también las solicitudes para Pedagogía).
 Pedagogía: 2-3 plazas (en función de las solicitudes y contemplando también
las solicitudes para Educación Social).
 Psicología: 5 plazas.
Los periodos de practicum son:
Primer cuatrimestre para Educación Infantil y Primaria
Segundo cuatrimestre para Educación Social, Pedagogía y Psicología
En el caso de Educación Infantil y Primaria, si no se llegasen a cubrir las plazas de
una titulación, se cubrirían con plazas de la otra.
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En el caso de las titulaciones del segundo cuatrimestre, tal posibilidad está sujeta
a la disponibilidad de plazas en Nicaragua y, por tanto, no podemos asegurar que se
cubrirían todas las plazas posibles.
1.2.2.- ¿Cuáles son los objetivos del Practicum?
El Practicum de Cooperación tiene unos objetivos generales que son comunes
a todas las titulaciones que pueden participar en él. Estos se podrían concretar en los
siguientes:
a)- Colaborar en el ámbito educativo, psicológico y social dentro del municipio de San
Ramón, trabajando con niños, jóvenes, mujeres y personas con necesidades
especiales.
b).- Ofrecer la posibilidad a los estudiantes de utilizar los conocimientos adquiridos en
la carrera, en un entorno diferente.
c).- Aprender a adaptarse a un lugar que tiene una situación económica, social y
cultural distinta, con una actitud abierta y respetuosa.
d).- Contribuir al desarrollo y crecimiento personal del estudiante.
Teniendo en cuenta estos objetivos generales, una vez se planifica el
Practicum que va a realizar cada estudiante, se fijan los objetivos concretos de
acuerdo con su formación (titulación) y el centro o centros en los que se incorpore.
Además, dado que se trata de una experiencia de Aprendizaje Servicio, el Practicum
de Cooperación en Nicaragua hace especial hincapié en que el alumnado alcance la
competencia nuclear C5 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social
com a ciutadà/na i com a professional així com la pràctica reflexiva. Se
recominda
consultar
la
“Guia
APS
per
a
l’estudiantat“
(http://www.urv.cat/aprenentatgeservei/) para acceder a los documentos y conocer
los requerimientos y compromisos del alumnado al decidir, libremente, participar en
una experiencia de APS.
1.2.3.- ¿Cómo se selecciona a los estudiantes?
Generalmente durante el mes de Octubre, se realiza una sesión de
presentación del Practicum de Cooperación en la facultad a todos los estudiantes
interesados, a cargo de la coordinadora del Practicum en la Facultad. Esta sesión va
dirigida especialmente al alumnado de tercer curso, que es el que, si supera
el proceso de selección, podrá matricular las PE y el TFG el siguiente curso
para realizarlos en Nicaragua. Siempre que sea posible, se dará la posibilidad de
seguir la sesión mediante algún sistema de videoconferencia para los estudiantes del
Campus Terres Ebre y de la Seu Baix Penedés. En esta sesión se explican las
características del Practicum, se contesta a todas las preguntas que puedan
plantearse, se informa de la documentación requerida y los plazos de entrega de la
misma que debe acompañar la solicitud, así como las fechas aproximadas en que se
realizarán las entrevistas. Es responsabilidad del alumnado interesado acudir a la
reunión y tomar nota de las fechas. La coordinación no se compromete a enviar más
información por correo electrónico.
Dada la naturaleza del Practicum de Cooperación la selección de los
estudiantes no se hace en función de criterios exclusivamente académicos.
Características como la iniciativa, la autonomía, la sensibilidad y adaptación a un
entorno nuevo, tolerancia y respeto hacia lo que es diferente, son cualidades y
actitudes esenciales para este tipo de Practicum. Por este motivo, consideramos
fundamental la realización de una entrevista personal presencial y en
castellano.
Finalizado el plazo de solicitud del Practicum y entregada la documentación, se
envía al alumnado que ha solicitado plaza un correo informando del lugar y hora en la
que se realizará la entrevista.
El estudiante debe ser consciente de las capacidades y limitaciones que
pueden influir en la realización de un practicum como este. Para valorarlas
adecuadamente, es aconsejable buscar información sobre Nicaragua y el entorno de
realización de las prácticas. Esto debe reflexionarse adecuadamente antes de
presentar la solicitud. El practicum es una experiencia personal enriquecedora que les
pondrá a prueba. Sin embargo, debemos incidir en que no es un espacio para
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solventar asuntos personales, estos deben estar resueltos con anterioridad. Entre
otras muchas cosas, la convivencia entre 4-5 personas en un espacio limitado (una
habitación) y un entorno diferente, es una cuestión a tener en cuenta y plantearse
seriamente. Igualmente, debe reflexionarse sobre los valores fundamentales que
sustentan nuestra conducta y la adecuación o no al nuevo entorno.
La documentación a entregar en los plazos y con las características y
formato establecidos en la sesión informativa son:
a).- Currículum personal en el que los estudiantes han de mencionar su experiencia,
tanto laboral como de voluntariado y/o cooperación, en Cataluña o en otros lugares.
(Según modelo facilitado).
b).- Carta de presentación breve en la que expliquen cuáles son los motivos que le
han llevado a elegir este Practicum y que es lo que ellos pueden ofrecer y qué esperan
recibir. En castellano
c).- Expediente académico, con la calificación media hasta el momento y créditos que
faltan por cursar (sirve el que el alumnado puede extraer automáticamente de la
web).
d).- Solicitud de APS.
Toda la documentación se deberá enviar por correo electrónico a la
coordinadora del Practicum de cooperación en Nicaragua. Además, deberá
presentarse en castellano, con el nombre del estudiante en cada página, las
páginas numeradas y haciendo constar en el nombre del fichero el
documento de que se trata, el nombre del estudiante y la fecha. No se
aceptará ningún documento que no esté nombrado adecuadamente.
Los criterios de selección, siempre y cuando el alumnado cumpla con los
requisitos para matricular el Practicum o PE y el TFG que requieren las diversas
titulaciones, son los siguientes:
 Expediente académico (nota media hasta el plazo de presentación de
solicitudes) 25%
 Curriculum Vitae (experiencia en cooperación nacional i/o internacional,
voluntariado, trabajo en grupo, etc.) 25%
 Entrevista personal, presencial y en castellano (la entrevista consistirá en una
charla con un tribunal de 3 personas sobre la motivación profesional y personal
para realizar este practicum, los hobbies, trabajos, y opiniones sobre diversos
temas de la solicitante, etc. El tribunal valorará las aptitudes de la solicitante
para la realización de un practicum de cooperación) 50%
1.2.4.- ¿Cómo se prepara a los/las estudiantes seleccionados?
Dado que los estudiantes van a realizar su Practicum en un entorno
geográfico, cultural y social diferente, desde la Facultad, se planifica una preparación
OBLIGATORIA que consiste en varias sesiones en las que se abordan los siguientes
temas:
a).- Una visión general de lo que es la Cooperación en países del “tercer mundo” a
cargo de la URV solidaria.
b).- Una introducción general de Nicaragua, y más concretamente, del municipio de
San Ramón (ej., características del entorno, comida, población, tipo de vida,
transportes, etc.) impartida por personas de la Fundación “El Sueño de la Campana”
b).- Características de los centros y tipo de actividades que realizan en los mismos y
reuniones con los estudiantes que han realizado su Practicum en al año anterior de
todas las titulaciones. De esta forma, el estudiante puede prepararse previamente y
seleccionar material que pueda serle útil cuando trabaje en los centros.
c).- Funcionamiento acerca del Practicum, el papel de la Coordinadora en la
Fundación, de los dos tutores (el de la facultad y el del Nicaragua), frecuencia de
contactos, e información que se debe enviar al tutor de la facultad necesaria para la
supervisión.
d).- Reflexiones y compromisos respecto a las diferentes responsabilidades que los
estudiantes, la URV y la Fundación deben asumir durante la realización del Practicum.
1.2.6.- Centros de trabajo del Practicum de Cooperación
Los centros de trabajo de este practicum pueden verse sujetos a
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modificaciones dadas las características de los mismos y, sobre todo, dado el
considerable descenso de inversión que están sufriendo muchos de los centros que,
desgraciadamente, se suelen sustentar económicamente en aportaciones de ONGs.
Por esta razón, la información que se hace constar en este apartado hace referencia a
centros con los que, en algún momento, el Practicum de Cooperación en Nicaragua ha
trabajado. Consideramos importante insistir en que ello no implica que sean los
centros a los que el alumnado pueda optar ahora mismo. Además, la adscripción de
cada centro a cada titulación puede variar en función de las actividades que se
desarrollen en cada centro en cada momento.
Así pues, algunos de los centros en los que han trabajado alumnos/as que han
realizado este practicum en años anteriores son:
a).- Ámbito educativo y psico-pedagógico: escuelas de las comunidades, Escuela
Fray Bartolomé de las Casas en el pueblo de San Ramón y el Instituto de secundaria
de San Ramón.
Los distintos centros educativos donde trabajan los estudiantes varían en
tamaño y población a la que atienden. Todos ellos disponen de recursos muy
limitados. Las escuelas de las comunidades son pequeñas y están situadas en
todo el municipio de San Ramón. En ellas se imparte educación primaria y en muchos
casos se atiende a niños de distinto grado en la misma aula. La Escuela Fray
Bartolomé de las Casas está situada en el pueblo de San Ramón, el número de
alumnos es mayor y disponen de unas instalaciones un poco más amplias pero
limitadas, siendo el número de alumnos por aula muy alto. Finalmente, El Instituto
de San Ramón es el único instituto de secundaria del municipio e incluye todos los
grados de esta segunda etapa educativa. Con 17 profesores atienden a una población
de más de 1000 alumnos. Este ámbito de trabajo es el más apropiado para los
estudiantes de Educación infantil y primaria, Pedagogía, y Psicología
interesados en el área educativa. Aunque cada uno lleva a cabo unas actividades
diferentes, todas son complementarias y necesarias y están encaminadas a contribuir
a la mejora de la educación de los niños de la comunidad, así como a conocer un
entorno educativo diferente y aprender de las personas que trabajan allí diariamente.
Sin embargo, también podría incluirse, como se está tratando de hacer recientemente
en la escuela Fray Bartolomé de las Casas, el trabajo con familias y el ámbito
comunitario, por lo que podría también ser apropiado para Educación Social.
b).- Ámbito de la Educación Especial: Escuela La Amistad y Aula de apoyo de la
Escuela Fray Bartolomé de las Casas.
La Escuela de la Amistad es una escuela de educación inclusiva donde
conviven niños con necesidades educativas especiales y niños en educación ordinaria.
Todos ellos procedentes de zonas pobres en el distrito de Matagalpa. En el centro,
existen aulas de educación especial donde niños/as con distinta problemática son
atendidos siguiendo una programación en la que el director y los maestros llevan
trabajando durante los últimos años. Disponen de aulas para niños con
discapacidades cognitivas y motoras y un aula para niños sordos. Además de impartir
la docencia ordinaria, tienen talleres de costura, computación, manualidades, etc., en
los que trabajan juntos niños con necesidades educativas especiales y de educación
ordinaria. Asimismo, todos ellos comparten los lugares de juego.
El Aula de apoyo es el aula inclusiva de la Escuela Fray Bartolomé de las
Casas de San Ramón. En ella se atiende a los niños/as con necesidades especiales. El
tema más recurrente son las dificultades de aprendizaje pero también se atiende
otros trastornos como autismo, parálisis cerebral o TDA/H.
En estos dos centros colaboran los estudiantes de Educación Infantil y Primaria,
Pedagogía y Psicología, realizando, cada uno desde su formación, actividades
psico-educativas con los niños con distintas discapacidades, diagnostico de niños con
problemas de aprendizaje o de conducta, y haciendo el seguimiento de los niños en
las aulas integradas junto con la profesora encargada
c).- Ámbito psicológico y socio-educativo: La Casa del niño y El Centro Jurídico
Popular.
La Casa del niño es una agrupación de mujeres que trabajan con el objetivo
de desarrollar programas educativos de promoción humana dirigidos a sectores
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económicos y socialmente vulnerables, con la finalidad de lograr el desarrollo integral
de las personas. Sus objetivos primordiales son promocionar la salud preventiva y la
medicina natural, capacitar y formar a jóvenes y a mujeres, así como promocionar el
turismo de la zona y desarrollar proyectos en las comunidades. En este centro han
colaborado estudiantes de Educación Social y Psicología. Las actividades que
realizan son variadas y entre ellas se pueden destacar la capacitación a los jóvenes y
a mujeres sobre autoestima, salud y violencia familiar, mediante la realización de
talleres, y la colaboración en campañas contra la violencia en diferentes
comunidades, mediante el trabajo en grupo y actividades culturales
El Centro Jurídico Popular de Matagalpa es una asociación civil sin fines de
lucro con sede en Matagalpa, dirigido principalmente al sector marginalizado con
especial atención a la mujer y a la niñez con pocas posibilidades de defender sus
derechos. Ofrecen asistencia psicológica y legal a personas de estos colectivos que se
encuentran con mucha frecuencia en situaciones de violencia intrafamiliar. Asimismo,
realizan capacitaciones y sesiones informativas a mujeres y jóvenes, estructurando
una red de defensores populares en municipios de Matagalpa. Trabajan en la red de
mujeres contra la violencia, y son miembros de la comisión Ejecutora de la comisaría
de la mujer. Trabajan en coordinación con la Alcaldía en el Comité de Desarrollo
Municipal.
Los estudiantes de Psicología y Educación Social participan, según su
formación, en las diversas actividades que se realizan en este centro. En el caso de los
psicólogos, realizan valoraciones y seguimiento de casos psicológicos bajo
supervisión de los profesionales del centro, asistiendo en ocasiones a las citaciones y
juicios de los casos de maltrato. Los educadores sociales colaboran en las
capacitaciones y campañas informativas y de sensibilización en las comunidades
contra la violencia intrafamiliar y sexual.
d).- El Centro Cultural y Educativo del “Sueño de la Campana”
Gracias a los logros conseguidos en la Fundación en los últimos años, los
estudiantes de todas las carreras han podido empezar a colaborar, como parte de su
Practicum, en las actividades en el ámbito educativo que se llevan a cabo. Estas
actividades están guiadas por una concepción de la educación que se basa en los
siguientes pilares:
a).- Ayudar a las personas en su crecimiento para que lleguen a una madurez plena y
a saber tomar parte en las decisiones que les afecten desde la libertad y la autonomía
personal.
b).- Favorecer el crecimiento de los seres humanos en todas las dimensiones:
psicológicas, educativas, sociales y culturales.
c).- Partir de los intereses, capacidades y necesidades de los educandos,
convirtiéndolos en protagonistas activos de su propia educación.
d).- Contribuir a transformar y mejorar a las personas y su entorno social. Educar
desde la reflexión, la conciencia y el compromiso personal y colectivo que permita la
superación en su propia vida.
Actividades en las que participan los estudiantes del Practicum de las distintas
titulaciones:
a).- Participación activa en la puesta en marcha y desarrollo del programa
“Diviérteme y aprendo” destinado a mejorar la convivencia, la educación y a
contribuir a paliar dificultades psico-educativas de grupos de niños/as del entorno. En
este momento, asisten diariamente a esta actividad 25 niños en el grupo de mañana
y 20 en el de la tarde.
b).- Participación en actividades culturales con los niños y con los jóvenes como el
teatro, música, dibujo, etc.
c).- Colaboración en los “Encuentros con la formación, en memoria de Enric
Antón”. En estos encuentros participan 35 maestras y maestros, mayoritariamente
de las comunidades de San Ramón, entre los que se encuentran los tutores de los
estudiantes. Su objetivo es favorecer la comunicación, el compartir y la formación
de estas maestras en sus actividades educativas y orientarlas en temas pedagógicos
y psicológicos que puedan serles de utilidad.
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1.2.5.- Coordinación, tutorización y seguimiento del Practicum Facultat de
Ciències de l´Educació i Psicologia
La coordinación del Practicum es una tarea conjunta entre las coordinadoras
del mismo en la FCEP y en la sede de la Fundación en San Ramón, Nicaragua.
Actualmente, las personas encargadas son
Coordinadora del Practicum en la FCEP/Fundación (España):
Paloma Vicens (Psicologa) Edificio Ventura i Gassol 4º piso, despacho 13
paloma.vicens@urv.cat
Coordinadora del Practicum en la Fundación (Nicaragua):
Yamileth Vílchez (Psicóloga)
fundacionlacampana@gmail.com
Estas personas se encargan durante todo el año de la organización del
practicum, la selección de los alumnos/as, la búsqueda de centros en San Ramón y
proximidades, el diseño, planificación y desarrollo de las sesiones formativas, la
acogida de los estudiantes en San Ramón, la ubicación del alumnado en los distintos
centros y el seguimiento del desarrollo del practicum de todos y cada uno de los
estudiantes.
Como es habitual, el/la estudiante cuenta con un tutor académico, aportado
desde la FCEP. Estos tutores, son personas que han estado en San Ramón
(Nicaragua) y conocen la realidad del entorno en el que el alumnado desarrolla sus
prácticas. Los tutores habilitados para tal fin hasta la fecha son:
Tutores Psicología
Paloma Vicens (paloma.vicen@urv.cat)
Cori Camps (cori.camps@urv.cat)
Educació Infantil y Primaria:
Montserrat Rios (montserrat.rios@urv.cat)
Jaume Aymi (jaume.aymi@urv.cat)
Carmen Pérez (mdelcarme.perez@urv.cat)
Rosa Gómez (rosa.gomez@urv.cat)
Educación Social:
Cristina Grandío (cristina.grandio@urv.cat)
Joana Tierno (juanamaria.tierno@urv.cat)
Pedagogía:
Conxa Torres (mariaconcepcio.torres@urv.cat)
Estas personas se encargan del seguimiento del desarrollo del practicum del
estudiantado que tutorizan mediante los informes quincenales que el estudiante ha de
enviar por mail, las actas de las reuniones de los viernes, conexión vía Skype o
whatsapp, contacto directo vía mail con las tutoras de los centros etc.
Además, el estudiantado cuenta con los tutores/as de cada uno de los centros en los
que, en última instancia, desarrolla sus prácticas.
1.2.5.- Evaluación del Practicum
La evaluación del Practicum de Cooperación sigue los mismos criterios de
evaluación que cualquier otro Practicum, aunque adaptándolo a las condiciones en las
que éste se realiza.
a. Las Prácticas Externas
El sistema de evaluación de las PE es propio de cada titulación, por lo que se insta
al alumnado a dirigirse a sus normativas específicas de practicum o PE de cada
titulación para aclarar los términos exactos en los que se desarrolla la evaluación de
sus prácticas. Sin embargo, cabe destacar que en cualquier caso, la evaluación se
articula en torno a los puntos siguientes:
a).- Evaluación continuada: el estudiante tiene la obligación de enviar a su tutor/a de
la Facultad, vía e-mail, un informe quincenal de las actividades realizadas siguiendo
un formato ya establecido. Esto permite al tutor/a hacer un seguimiento del trabajo
del estudiante.
b).- Evaluación de la Memoria del Practicum sobre el trabajo realizado durante el
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Practicum, siguiendo las directrices proporcionadas por el tutor/a en base a la
titulación a que pertenezca el/la estudiante
c).- Evaluación por parte de los tutores de los centros de San Ramón mediante una
hoja de evaluación elaborada especialmente para este Practicum. Una vez
completada y fundamentada por el tutor/a con más detalle si se considera
conveniente, se envía directamente a los tutores correspondientes de la Facultad.
d).- Evaluación general por parte de la coordinadora del Practicum en la Fundación.
Dado que se trata de un practicum de cooperación que forma parte de una experiencia
de APS, creemos importante remarcar la importancia de la evaluación del desarrollo
de las prácticas del alumnado en referencia a la competencia C5. Esta evaluación, la
lleva a cabo la Coordinación del Praticum en Nicaragua mediante una rúbrica de
evaluación expresamente elaborada para tal fin.
b. El Trabajo de Fin de Grado
El sistema de evaluación del TFG es propio de cada titulación, por lo que se remite
al alumnado a consultar la/s normativa/s pertinente/s. Sin embargo, cabe mencionar
la peculiaridad de la evaluación del TFG del Practicum de Cooperación en Nicaragua.
a).- Dado que es una experiencia de APS, el tribunal que evalúa los TFG relacionados
con el Practicum de Cooperación estará formado por los tutores/as del mismo y una
persona ajena relacionada con el ámbito de la cooperación, siempre que sea posible y
así lo permita la titulación pertinente.
b).- En todo caso, se evaluará la idoneidad y viabilidad del proyecto presentado en el
entorno real para el que se presenta, como forma de evaluar el logro de la
competencia C5 por parte del alumnado.
1.2.7.- Repercusión del Practicum
El desarrollo de un practicum de cooperación, y creo que de cualquier
experiencia de APS, ha de suponer un valor añadido para todos los implicados en el
mismo. Precisamente esto es lo que llevó a la Fundación a proponer este proyecto. El
Practicum de cooperación es una posibilidad para cumplir con el lema de la misma:
DAR, RECIBIR Y COMPARTIR. Por un lado, el/la estudiante se compromete a alojarse
y hacer dos comidas en el hotel de la fundación de lunes a viernes, de manera que
colaboramos activamente en la sostenibilidad del hotel. Evidentemente, las personas
con las que trabajamos, y el entorno de San Ramón en general, se benefician de
nuestras actuaciones materiales y humanas concretas. Pero también es cierto que, al
compartir entre todos esta maravillosa experiencia, todos nosotros recibimos algo de
este pueblo y de estas gentes, impagable e indescriptible. Nos ayudan a abrir
nuestras mentes; a entender nuestro mundo de otra forma; a atisbar, al menos,
nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de este mundo en las
injusticias del mismo. Nos dan amor, amistad, comprensión, ayuda,… (nos faltan las
palabras!). Comparten con nosotros todo lo que son y esto nos ayuda y les ayuda a
crecer como personas.
Sin embargo, además de la aportación humana y profesional del trabajo de los
estudiantes en el municipio de San Ramón en este Practicum, la realización del mismo
influye positivamente en su formación en todos los sentidos, pero no sólo en ellos.
Influye también en sus compañeros/as, en sus familias, y en su entorno social
(amigos, conocidos y público en general). Hay que remarcar que el Practicum de
Cooperación no acaba cuando los estudiantes vuelven a la Universidad. Todos los que
en él participamos sabemos que en el tiempo que se está allí podemos dar, recibir y
compartir muchas cosas, pero creemos firmemente que para que algún día cada una
de las personas de ese lugar, puedan vivir de forma digna, tener acceso a la educación
y a un trabajo que les permita crecer como personas, y cumplir también ellos sus
sueños, la esencia del Practicum tiene que continuar cuando se regresa aquí.
Pensamos que lo que ellos necesitan no es que “cambiemos su mundo”, eso sólo
pueden hacerlo ellos. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad moral es
contribuir, en la medida en que cada uno de nosotros podamos, a “cambiar el mundo
en el que nosotros vivimos” para que haya una distribución más justa de todos los
recursos. Este propósito de continuar el trabajo iniciado en Nicaragua y el deseo de los
estudiantes de seguir vinculados a este país y a sus gentes, ha llevado a la creación de
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una Asociación de amigos de Nicaragua. La finalidad de la esta asociación de la
que forman ya parte casi 80 personas, es proporcionar un lugar de encuentro para
todos aquellos que han trabajado como cooperantes en Nicaragua, ayudar a difundir
el Practicum, apoyar y orientar a los futuros estudiantes del Practicum, realizar
campañas de sensibilización en los Institutos y otras entidades, y canalizar las
iniciativas o proyectos que puedan surgir. Ya se ha realizado la primera reunión, se
está elaborado un blog y los estudiantes se están distribuyendo en los distintos
grupos de trabajo.
1.3. El regreso de los participantes
Regresar a nuestra cultura y nuestro mundo después de tres meses de
inmersión en una cultura distinta y una realidad difícil como la de Nicaragua implica un
cambio profundo en las personas que hemos participado. El regreso no es fácil, ya que
hay muchas pequeñas cosas que han cambiado en nosotros. Por eso, proponemos a
los estudiantes, que participen a su regreso en algunos encuentros regulares en los
que trabajaremos aspectos importantes para facilitar el re-acomodo en su entorno.
Estos encuentros no son obligatorios pero si recomendables. La coordinación
contactará con los participantes a su regreso con objeto de coordinarlos.
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