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Casilla del Mortero
28189 Torremocha del Jarama

estalactita@hotmail.com

CONVENIO DE COOPERACIÓN GEM-COIE
Referencia: CE/10122-R

Curso 2009-2010

MEMORIA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
Curso 2009-2010

DATOS DE LA ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS:

Nombre y apellidos: Cristina Mateos Antelo DNI: 50988284 K

Estudios: licenciatura en Geografía Curso: 5º

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

Período de prácticas: desde el día 06/11/09 hasta el día 05/05/10

Horario: 5 horas a la semana de lunes a viernes Duración: 260 horas

Contenidos:

Planificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo en la región del complejo volcánico

Nevado Coropuna (Perú), así como de las gestiones administrativas necesarias para transformar Guías de

Espeleología y Montaña en una entidad de utilidad pública, incluyendo la reforma de sus estatutos y su inscripción

en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior y el registro de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID).

Actividades realizadas:

1) Realización de reuniones de trabajo con carácter periódico para diseñar y planificar proyectos de cooperación

para el desarrollo en la región del complejo volcánico Nevado Coropuna (Perú).

2) Búsqueda sistemática de información sobre requisitos legales para la constitución de ONGs (estatutos,

obligaciones fiscales, etc...)..

3) Búsqueda sistemática de información sobre ayudas y subvenciones destinadas a ONGs, convocadas por

instituciones públicas y privadas.

4) Elaboración de una base de datos sobre ayudas y subvenciones destinadas a ONGs, que consta de los siguientes

campos:

- Fecha de publicación.

- Plazos de solicitud, ejecución y justificación.

- Cuantía de las ayudas o subvenciones.

- Requisitos de las entidades susceptibles de percibirlas.

- Partidas subvencionables.

5) Realización de una visita de trabajo al Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Guadalajara, que gestiona

las ayudas en el ámbito territorial en el que se encuentra la subsede de nuestra ONG en Alpedrete de la Sierra.
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6) Participación en la planificación del proyecto “Promoción del acceso a las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC) de los estudiantes de las escuelas de las localidades de Andahua y Salamanca (Andes

Centrales del Sur de Perú)“.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

- Cristina Mateos Antelo ha participado con interés en la planificación del proyecto “Promoción del acceso a las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de los estudiantes de las escuelas de las localidades de

Andahua y Salamanca (Andes Centrales del Sur de Perú)“, que ha sido ejecutado durante la campaña de trabajo

de campo realizada en el mes de agosto de 2010, con posterioridad al periodo de prácticas.

- Su trabajo también ha permitido establecer las bases de los proyectos que se pretenden emprender durante los

próximos años, destacando dos cuestiones principales:

1) Los cambios estructurales que está siendo necesario realizar para transformar nuestra entidad en una ONG

legalmente constituida (mediante gestiones que todavía estamos realizando en la actualidad, por estar sujetas a los

plazos establecidos por la legislación vigente y el funcionamiento de la administración).

2) La puesta a disposición de la ONG de abundante información sobre diferentes alternativas de financiación,

que permitirá abordar con mayor facilidad la elaboración de nuevos proyectos en los diferentes campos en los que

trabajan os departamentos de nuestra ONG.

- Cristina Mateos Antelo ha ejecutado con diligencia las tareas que le fueron asignadas por consenso durante las

reuniones periódicas del equipo de trabajo, afrontándolas con interés e iniciativa personal.

- Su participación en las prácticas ha sido satisfactoria para nuestra ONG, habiéndole ofrecido la posibilidad de

continuar trabajando en el futuro en la planificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo,

cuando finalice su licenciatura en Geografía.

En la Casilla del Mortero, a 17 de septiembre de 2010

Jose Úbeda Palenque
Tutor de las prácticas
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Casilla del Mortero
28189 Torremocha del Jarama

estalactita@hotmail.com

CONVENIO DE COOPERACIÓN GEM-COIE
Referencia: CE/10122-R

Curso 2009-2010

MEMORIA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
Curso 2009-2010

DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS:

Nombre y apellidos: Jorge Navarro Vidal DNI: 07246374 V

Estudios: licenciatura en Geografía Curso: 5º

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

Período de prácticas: desde el día 18/11/09 hasta el día 17/05/10

Horario: 5 horas a la semana de lunes a viernes Duración: 250 horas

Contenidos:

Planificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo en la región del complejo volcánico

Nevado Coropuna (Perú), así como de las gestiones administrativas necesarias para transformar Guías de

Espeleología y Montaña en una entidad de utilidad pública, incluyendo la reforma de sus estatutos y su inscripción

en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior y el registro de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID).

Actividades realizadas:

1) Realización de reuniones de trabajo con carácter periódico para diseñar y planificar proyectos de cooperación

para el desarrollo en la región del complejo volcánico Nevado Coropuna (Perú).

2) Elaboración de un informe por escrito sobre la ONG Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible

(AEDES), con sede en la ciudad de Arequipa (Perú) con el objetivo de evaluar su potencial como contraparte en

la planificación y ejecución de nuevos proyectos en el futuro, mediante el conocimiento de sus principales líneas

de trabajo y el ámbito geográfico en el que desarrollan sus actividades.

3) Gestiones para la realización de contactos preliminares con la ONG AEDES (Asociación Especializada en

Desarrollo Sostenible).

4) Elaboración de propuestas para el diseño de un programa para la formación de monitores ambientales concebido

para las municipalidades de Andahua y Salamanca (incluyendo los anexos de Ccallhua y Mauca Llacta).

5) Búsqueda de información y elaboración de propuestas para tratar de fomentar en esas localidades la creación

de proyectos locales de turismo sostenible.

6) Diseño de alternativas estratégicas para trasladar desde España los materiales necesarios para desarrollar el

proyecto “Promoción del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de los estudiantes

de las escuelas de las localidades de Andahua y Salamanca (Andes Centrales del Sur de Perú)“. Las actividades

incluyeron búsquedas sistemáticas de presupuestos de computadoras portátiles de segunda mano y empresas de

transporte internacional.
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7) Recopilación de la información necesaria para tramitar la obtención de descuentos en los billetes de avión de

cooperantes y el transporte de mercancias a través de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores del

Gobierno de España y la empresa IBERIA. 

8) Ayuda en la redacción de borradores de propuestas para contrapartes peruanas con el fin de implementar futuros

proyectos de cooperación para el desarrollo en la región del Nevado Coropuna. 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

- Jorge Navarro Vidal ha contribuido decisivamente en la planificación del proyecto “Promoción del acceso a las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de los estudiantes de las escuelas de las localidades de

Andahua y Salamanca (Andes Centrales del Sur de Perú)“, que finalmente se ejecutó durante la campaña de

trabajo de campo que se realizó en el mes de agosto de 2010, con posterioridad al periodo de prácticas.

- Su trabajo también ha permitido establecer las bases de los proyectos que se pretenden emprender durante los

próximos años, destacando dos cuestiones principales:

1) La elaboración de propuestas alternativas que fueron evaluadas durante la campaña de trabajo de campo que

se efectuó en el mes de agosto de 2010 mediante la realización de reuniones con las comunidades locales. De esas

reuniones ha surgido un nuevo convenio de cooperación para el desarrollo que incorpora algunas propuestas en

cuya elaboración participó Jorge Navarro Vidal. No se descarta que el resto puedan incluirse en el futuro en nuevos

convenios .

2) La obtención de información sobre diferentes alternativas para la adquisición y transporte de equipos

informáticos desde España.

- Jorge Navarro Vidal ha demostrado interés e implicación en la realización de las tareas que le fueron asignadas,

demostrando tener iniciativa personal y capacidad para trabajar en equipo. 

- La experiencia ha sido satisfactoria para nuestra ONG. No se descarta la posibilidad de contar en el futuro con

la colaboración de este estudiante, una vez finalice su licenciatura en Geografía.

- Su trabajo ha contribuido a generar un repertorio de información que facilitará la elaboración de nuevos proyectos

de cooperación para el desarrollo.

En la Casilla del Mortero, a 17 de septiembre de 2010

Jose Úbeda Palenque
Tutor de las prácticas
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Casilla del Mortero
28189 Torremocha del Jarama

estalactita@hotmail.com

CONVENIO DE COOPERACIÓN GEM-COIE
Referencia: CE/10122-R

Curso 2009-2010

MEMORIA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
Curso 2009-2010

DATOS DE LA ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS:

Nombre y apellidos: Jaime Nolla de Celis DNI: 02667491 C

Estudios: licenciatura en Geografía Curso: 5º

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

Período de prácticas: desde el día 06/11/09 hasta el día 05/05/10

Horario: 5 horas a la semana de lunes a viernes Duración: 215 horas

Contenidos:

Planificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo en la región del complejo volcánico

Nevado Coropuna (Perú), así como de las gestiones administrativas necesarias para transformar Guías de

Espeleología y Montaña en una entidad de utilidad pública, incluyendo la reforma de sus estatutos y su inscripción

en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior y el registro de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID).

Actividades realizadas:

1) Participación en reuniones de trabajo con carácter periódico para diseñar y planificar proyectos de cooperación

para el desarrollo en la región del complejo volcánico Nevado Coropuna (Perú).

2) Búsqueda de información y elaboración de un informe sobre la enfermedad de Chagas, que afecta a algunas

poblaciones de la región del complejo volcánico Nevado Coropuna.

3) Búsqueda de información y elaboración de un informe sobre instalaciones fotovoltaicas y térmicas de energía

solar, incluyendo costes, rendimientos y requisitos técnicos.

4) Realización de entrevistas con técnicos de empresas del sector para obtener información y valorar la posibilidad

de obtener donaciones de material.

5) Participación en la planificación del proyecto “Promoción del acceso a las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC) de los estudiantes de las escuelas de las localidades de Andahua y Salamanca (Andes

Centrales del Sur de Perú)“.

6) Preparación de cuestionarios de apoyo para las reuniones con las comunidades locales, que tuvieron lugar

durante la campaña de trabajo de campo realizada para ejecutar dicho proyecto, posterior al periodo de prácticas

en empresa.
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

- Jaime Nolla de Celis ha contribuido decisivamente en la planificación del proyecto “Promoción del acceso a las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de los estudiantes de las escuelas de las localidades de

Andahua y Salamanca (Andes Centrales del Sur de Perú)“, que finalmente se ejecutó durante la campaña de

trabajo de campo realizada en el mes de agosto de 2010, con posterioridad al periodo de prácticas.

- Además su trabajo ha permitido establecer las bases de los proyectos que se pretenden emprender durante los

próximos años, destacando tres cuestiones principales:

1) La elaboración del informe sobre el mal de Chagas permitirá afrontar la organización de campañas informativas

en las comunidades que se encuentran dentro del intervalo altitudinal de incidencia de esa enfermedad.  .

2) La obtención de información sobre diferentes alternativas para la adquisición y utilización de equipos de energía

solar posibilitará la planificación de proyectos para promover el acceso al agua caliente y la luz de las comunidades

menos favorecidas.

3) Los cuestionarios de apoyo sirvieron como referencia en las reuniones con las comunidades que se realizaron

durante la campaña de trabajo de campo ejecutada en agosto de 2010.

- Jaime Nolla de Celis ha demostrado su interés en trabajos relacionados con la cooperación para el desarrollo,

afrontando satisfactoriamente las tareas que le fueron asignadas, demostrando además buena capacidad para

trabajar en equipo. 

- Su contribución ha sido considerada satisfactoria y nuestra ONG espera poder contar en el futuro con su

colaboración, una vez finalice su licenciatura en Geografía.

- La información recopilada por el estudiante ha sido incluída en el repertorio en el que se basarán en parte los

proyectos de cooperación para el desarrollo que pretenden planificarse a medio plazo.

En la Casilla del Mortero, a 17 de septiembre de 2010

Jose Úbeda Palenque
Tutor de las prácticas
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Praktikumszeugnis

Frau Rahel Maren Borrmann, geboren am 18. September 1987 in Düsseldorf, trat am 16. November 2009

im Rahmen eines Praktikums in unsere Nichtregierungsorganisation “Guias de Espeleología y Montaña”

(G.E.M.), Madrid, Spanien, ein.

Zu den Aufgaben, die sie im “Departamento de Cooperación para el Desarrollo” (DCD, Abteilung für

Entwicklungszusammenarbeit) übernahm, gehörten neben dem Web-Design das Anlegen von Datenbanken

sowie die Recherche und der Vortrag von Informationen zu dem aktuellen Projekt.

Frau Borrmann hat die ihr angetragenen Aufgaben motiviert übernommen. Dabei war sie stets offen, Neues

zu erlernen. Die von ihr erarbeiteten Ergebnisse hat sie kompetent und überzeugend präsentiert. Unabhängig

vom Arbeitsbereich hat sie sich weiterführend eingebracht und konnte sich auf neue Aufgaben sehr gut

einstellen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat sie ihre bereits vorhandenen Kenntnisse in der elektronischen

Datenverarbeitung weiter ausbauen können. Sie konnte umfassende Einblicke in die Organisation von

Entwicklungzusammenarbeit gewinnen. Alle Aufgaben führte sie gewissenhaft,  selbstständig und zu

unserer vollen Zufriedenheit aus. 

Vorgesetzten wie Mitarbeitern begegnete sie stets höflich und freundlich. In das bestehende Team konnte

sie sich sehr gut einfügen.

Frau Borrmann verlässt unser Projekt fristgemäß am 27.02.2010. Wir danken ihr für die gute Mitarbeit in

unserer Organisation und wünschen Frau Borrmann für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. 

Casilla del Mortero

28189 Torremocha del Jarama

estalactita@hotmail.com

00 34 656 40 87 90

Estrategia para la conservación de la Cueva del Reguerillo y su entorno natural
Nuestras actividades observan estrictos criterios de calidad y sostenibilidad ambiental

y son permanentemente evaluadas por profesionales cualificados. Con los fondos

obtenidos se financian programas de investigación y conservación de la naturaleza y el

patrimonio cultural, actividades  de educación ambiental destinadas a colectivos en

riesgo de marginación social y proyectos de cooperación para el desarrollo.

1994-20109

Jose Úbeda Palenque
Secretario de Guías de Espeleología y Montaña.

CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Complutense de Madrid

Referencia CE/10122-R


