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¿Qué es CREAS UPNA?
 Es un programa de Educación para el Desarrollo

 Para realizar prácticas curriculares y/o TFG/TFM

 Con una formación específica en ESS, FFEE, CJ, CR

 En el marco de una organización ESS



¿Cómo nació?
17 de abril de 2013

Día internacional de la Lucha Campesina

¡¡GRACIAS!!



¿OBJETIVO?

Generar la transformación social a través 
de la EpD de la comunidad universitaria 
mediante un programa universitario que 
integre la realización profesional del 
alumnado y su formación en valores 
propios de la CUD, entre los que se 
incluyen la sostenibilidad, la igualdad, el 
consumo responsable,  la economía 
social y solidaria, en definitiva, hacer 
más efectivos los derechos humanos. 



¿Qué 
conseguimos?

 Generar alianzas entre la universidad y la 
sociedad navarra a través de las 
organizaciones e instituciones implicadas:
 mutua colaboración
 difusión y conocimiento de esta realidad 

en el ámbito universitario
 participación activa de la universidad en 

la respuesta a las necesidades y retos que 
esta realidad plantea desde el punto de 
vista científico y tecnológico



A través de la formación del alumnado

 Curso de 50 horas
 Simultáneo a las prácticas
 Temas, talleres, experiencias: 

metodologías innovadoras
 Reconocimiento académico: 3LE o 

2ECTs
 Multidisciplinar



NOS

VAMOS

A

LA

FERIA

DE 

REAS



NOS VAMOS DE AGROPASANTIA
ISF NAVARRA ¡¡GRACIAS OTRA VEZ!!



 Favorece la inmersión del alumnado 
en una organización real

 Se plantean temáticas reales para 
TFE

 Beca para gastos de desplazamiento 
de 200€ a 1200€

 Seguro de responsabilidad civil
 Actualmente fondos para 20 becas
 Cofinanciación de Gobierno de 

Navarra

Alicientes del programa



Algunos datos
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TITULACIONES
Ingeniera Industrial

Ciencias Humanas y Sociales

CCEE

Ingeneiría Agrónoma

2,86 %

82,86 %

14,29 %

NIVEL DE ESTUDIOS 

2 - 1er y/o 2º Ciclo 5 - Estudios de Grado 6 - Posgrados oficiales



17 convenios con organizaciones e 
instituciones públicas

REAS Navarra y REAS Estatal
Ayuntamiento de Ansoain, Agenda Local 21
Granja Escuela Gure Sustraiak, Coop. De Iniciativa Social
SOM Energía/ Energia Gara
ISF Navarra
FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAUS NAVARRA 
Landare
Fundación Gaztelan Fundazioa
GEZKI-UPV/EHU, Gizarte-Ekonomia eta Zuzenbide 
Kooperatiboaren Institutua Instituto de Derecho 
Cooperativo y Economía Social. 
EL ALCARAVAN. PRODUCCION ARROZ NAVARRA, S.L.
Borda Eguillor
Sumaconcausa

17% de empleabilidad



Algunos aspectos de mejora

 Ajustar mejor los tiempos del programa con las escuelas y facultades

 Calidad de algunas de las prácticas en cuanto a su contenido

 Difusión del programa en la UPNA

 Selección del alumnado: buscar personas con vocación real 

 Implicación de la UPNA a nivel institucional con los valores de la ESS



Ruegos y preguntas

Gracias
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