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a) Entidad donde se han realizado las prácticas y
fechas de realización
CCONG Ayuda al Desarrollo.
Lugar donde se han desarrollado las prácticas:
Formación en Sant Sadurní D’Anoia (sede)
Varias ubicaciones en Senegal (terreno):
▪
Ndokh (Región de Fatick)
▪
Boucoul (Región de Louga)
▪
Keur Modou Khary (Región de Louga)
▪
Saint Louis (Región de Saint Louis)
Las prácticas se han realizado del 9 al 30 de Julio de 2017

b) Descripción de las tareas asignadas y actividades
realizadas.

Durante sus prácticas, la voluntaria ha estado asignada al
Departamento de proyectos de la entidad por un total de 120 horas.
Su trabajo ha sido coordinado por Ana Fuertes, responsable de
proyectos en Senegal.
Ndokh (40h)
Análisis de la calidad de intervenciones realizadas en el poblado,
mediante la cumplimentación de hojas de campo proporcionadas por
la entidad.
▪
Instalaciones solares domésticas.
▪
Funcionamiento del molino de grano
▪
Funcionamiento del pozo.
▪
Estado de los trabajos en el dispensario y la escuela
▪
Boucoul
(20h)
Análisis de la calidad de intervenciones realizadas en el poblado,
mediante la cumplimentación de hojas de campo proporcionadas por
la entidad.
▪
Instalaciones solares domésticas.
▪
Funcionamiento del molino de grano
▪
Funcionamiento del pozo.
▪
Estado de la escuela
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Keur Modou Khary
(10h)
Análisis de la calidad de la intervención realizada. Centro de Salud.
▪
Instalaciones
▪
Equipamiento
▪
Labores de los voluntarios en terreno
Saint Louis (10h)
▪
Encuestas de evaluación a los voluntarios en terreno, mediante la
cumplimentacion de formularios proporcionados por la entidad.

▪

c) Valoración de las actividades realizadas y los
conocimientos y competencias adquiridos
▪La voluntaria Catalina Brotad ha adquirido conocimientos para
desenvolverse en terreno, ha conocido la realidad y cultura del país, y
ha actuado en distintas áreas, siguiendo el plan de trabajo trazado.
▪Ha sido capaz de aplicar sus conocimientos teóricos adaptándose a
un entorno de trabajo difícil.
▪Ha superado el hándicap del idioma, siendo capaz de comunicarse
con su entorno de manera fluida.
▪Ha participado en las actividades, detalladas en el apartado b) en
los términos que se le propusieron durante la formación previa
▪Ha realizado el informe de participación, así como la evaluación de
objetivos y resultados de los proyectos en los que ha intervenido.
En resumen, un proceso de aprendizaje y enriquecimiento personal que
contribuye a la mejora de algunas capacidades especialmente
importantes en el contexto en el que ha realizado sus prácticas.

d) Identificación de las aportaciones que han
supuesto las prácticas en materia de aprendizaje
▪Realidad y cultura urbana y rural de Senegal.
▪Funcionamiento y dinámica de las asociaciones en el mundo rural y
su manera de trabajar.
▪Terminología y la metodología utilizada en los procesos de
identificación, formulación, seguimiento y evaluación de las acciones
de cooperación al desarrollo
▪Evaluación de proyectos de cooperación mediante indicadores y
fuentes de verificación.
▪Idiomas. Durante sus prácticas Catalina ha tenido que comunicarse
en francés, español, wolof y serère. Ha adquirido vocabulario básico
en wolof y serere, y una mejora sustancial en sus conocimientos de
francés.
▪Habilidades mejoradas: trabajo en equipo, adaptación en contextos
de interculturalidad.

▪
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f) Evaluación general de las prácticas
De Catalina quiero destacar su alto grado de implicación
durante toda la misión.
▪
También valoro su capacidad para comunicar y trabajar en
equipo.

▪

En cuanto a las tareas asignadas, ha sabido llevar a la práctica
la observación participativa, lo que ha dado como resultado unos
informes que valoro muy positivamente en cuanto a contenidos,
cumplimentando todas las hojas de campo que se le proporcionaron.
▪
A través de los documentos resultado de su misión, da un
feedback al personal técnico de la ONG, lo que supone a la
organización una excelente ayuda para mejorar.

▪

En resumen, valoró su participación como EXCELENTE en todos sus
aspectos,
destacando especialmente en su capacidad de observación,
conciencia, madurez, adaptabilidad al medio, y motivación.

Sant Sadurní d’Anoia, 05 del 09 de 2017

Fdo. Ana Fuertes
Coordinadora prácticas
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