
 

VI CONVOCATORIA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2015/2016 

 
ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS VI CONVOCATORIA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  
 

Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 

CI002/
2014 Psicología 

Intervención psicosocial para 
niños y jóvenes en exclusión 
 

Pilar Moreno 
Jimenez  

Santa Cruz de 
Verapaz, Guate 

Colegio 
Nuestra 
Señora de los 
Desamparados 

P1. Psicología / Máster en 
Investigación e Intervención 
Social y Comunitaria 
Plazas: 2 
 
*Excepcionalmente el período 
de estancia en este proyecto 
es de 1 mes con la 
correspondiente reducción de 
la ayuda económica 

-Persona muy motivada para trabajar en 
un país y con personas con escasos 
recursos sociales y económicos    
-Autónoma, responsable y empática. Sin 
prejuicios 
- Con capacidad para resolver y para 
adaptarse a situaciones complicadas o no 
habituales. 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 

CI005/
2014 EPS 

Infraestructuras Básicas para 
el asentamiento humano 
Juan Valer Sandoval 

Jorge Oswaldo 
Veintimilla  

Paita (Piura, 
Perú) 

Fundación 
Harena 

P1. Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del 
Producto/Ingeniería 
Eléctrica/Ingeniería Electrónica 
Industrial/Ingeniería Mecánica 
Plazas: 2 
 

- Capacidad de dar lo mejor de sí mismos 
y de sacar lo mejor de los demás. 
- Capacidad para apoyar y ayudar a los 
moradores del AA.HH. en todo lo que les 
soliciten en el marco del proyecto. 
- Capacidad para realizar cursos básicos 
de formación en sus áreas de trabajo 
dirigidos a los moradores de AA.HH. Juan 
Valer Sandoval 
- Capacidad de resolución de problemas 
sencillos que aparezcan relacionados con 
su formación académica 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

CI007/
2014 Medicina SUYAPA Juan María 

Ledesma Albarán 
Tegucigalpa 
(Honduras) ACOES 

 
P4. Infantil, Primaria, Educación 
Social/ Máster en Políticas  y 
Prácticas de Innovación 
Educativa 
Plazas: 4 
 
 

 Con experiencia en ONGs o similares 
-Con formación extra a través de cursos. 
-Actitud de trabajo colaborativo y de 
innovación en las aulas que atienda. 
-Atenderá educación sanitaria, 
preventiva, sobre salud alimentaria y 
formación inter - pares. 
-Dispuesta a una dedicación intensiva y a 
formación previa. 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

CI009/
2014  

Ciencias 
Mejora de la calidad y del 
sistema de saneamiento del 
agua 

María Altamirano 
Jeschke Huaraz (Perú) 

Universidad 
Nacional 
Santiago 
Antúnez de 
Mayolo 

P1 : Grado en Educación 
Primaria 
Plazas: 1 
 
P2 : Grado en Biología /Ciencias 
Ambientales 
Plazas: 1 
 
P3 : Grado en Biología /Ciencias 
Ambientales 

-Participación en la implantación técnica 
de los sistemas de potabilización y baños 
secos en las viviendas, así como de la 
reutilización de las aguas fecales como 
fertilizantes. 
-Responsable del análisis del proyecto 
desde el enfoque mainstreaming y de 
analizar y evaluar el grado de 
concienciación en general de la 
población. 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 
Plazas: 1 
 
P4: Grado en Educación Socia 
Plazas: 1 

- Participación en la creación, 
restauración y mejora de los humedales 
artificiales. 

CI010/
2014  

Ciencias 
Mejora de la calidad del 
agua mediante la creación 
de humedales 

María Altamirano 
Jeschke Huaraz (Perú) 

Universidad 
Nacional 
Santiago 
Antúnez de 
Mayolo 

P2. Máster en Biodiversidad y 
Medio Ambiente  
Plazas: 1 

P2. Responsable de la creación de 
material divulgativo sobre la importancia 
de los bofedales orientado a la población 
de destino. 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 
 

CI015/
2014 Psicología 

Equipos Multidisciplinares 
para apoyar a las 
educadoras u asesorar a las 
familias de los centros 
infantiles de La Paz 

María Jesus 
Fuentes Rebollo La Paz (Bolivia) CIDES 

P3. Máster en Investigación e 
Intervención Social y 
Comunitaria 
Plazas: 2 

- Experiencia en trato con niños y/o 
adultos.. 
- Actitud de trabajo colaborativo. 
- Dispuesta a una dedicación intensiva y 
a formación previa. 

 Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

CI018/
2014 

ETS 
Arquitectura 

El hábitat de los 
transhumantes en el Alto 
Atlas Marruecos 

Jorge Asencio 
Juncal 

Tetuán 
(Marruecos) 

Cámara de 
Comercio de 
Tetuán 

P1. ETS Arquitectura 
Plazas: 5 
 
P2. Comunicación Audiovisual 
Plazas: 1 
 

P1. -Haber participado en talleres 
similares y tener experiencia en gestión y 
organización de los mismos. 
‐ Mostrar sensibilidades sociales en el 
desarrollo de la disciplina arquitectónica y 
poseer conocimiento avanzado sobre el 
paisaje, el urbanismo y la arquitectura en 
Marruecos. 
 
P2. -El perfil del voluntario se evalúa a 
través de su CV personal, así como de un 
portafolio con sus trabajos más 
destacados en formato audiovisual 
(máximo 5). 
Criterios de evaluación: 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 
‐ Encontrarse matriculado en el título de 
Ciencias de la Comunicación. 
‐ Mostrar sensibilidades sociales en la 
utilización del lenguaje cinematográfico y 
su sistema comunicativo, eje esencial a la 
hora de presentar los trabajos 
audiovisuales del portafolio. 
‐ Poseer algún tipo de conocimiento o 
habilidad con el video participativo. 

CI025/
2015 

CC de la 
Educación 

Competencias interculturales 
y de resiliencia en la 
promoción social y educativa 
de jóvenes y educadores en 
comunidades indígenas en la 
Amazonía ecuatoriana 
(Pastaza, Ecuador) 

Juan José Leiva 
Olivencia Ecuador 

Universidad 
Estatal 
Amazónica 

 
P1. Educación primaria/ infantil / 
social/pedagogía / 
Máster en Cultura de Paz, 
Derechos Humanos, Educación 
y Conflicto/otros Máster 
vinculados con la Psicología, el 
Trabajo Social y la Pedagogía 
Plazas: 2 

-Responsable, comprometido/a, 
trabador/a, solidario/a, diligente.  
-Preferentemente con experiencia y 
formación en cooperación internacional 
y/o voluntariado. 
-Con conocimientos de interculturalidad y 
resiliencia. 
-Con formación o experiencia en 
investigación educativa y social. 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

CI026/
2015 

Facultad de 
Estudios 
Sociales y 
del Trabajo 

El lazo social para el 
bienestar de la infancia 
desfavorecida en Tetuán 
(Marruecos) 

 
Luis Miguel 
Rondón García 

Marruecos 

Cámara de 
agricultura de 
la región 
Tánger y 
Tetuán 
 

P1. Grado en Trabajo Social 
Plazas: 3 

-Capacidad de trabajo en equipo/ 
Habilidades sociales para trabajar en 
equipo en situaciones difíciles 
-Actitud abierta al cambio 
-Aptitudes relacionadas con la 
cooperación al desarrollo 
-Experiencia en ONG y  formación o 
similares 
-Experiencia en el trato con jóvenes 
desestructurados y familias 
-Conocimiento de la zona o contexto 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 

CI027/
2015 

Estudios 
Sociales y 
del Trabajo 

Prevención de la 
delincuencia en jóvenes en 
situación de exclusión social 
en Trujillo (Perú) 

Luis Miguel 
Rondón García Perú 

Fiscalía 
Provincial del 
Delito de 
Trujillo 

P1. Grado en Trabajo Social 
Plazas: 3 

-Capacidad de trabajo en equipo/ 
Habilidades sociales para trabajar en 
equipo en situaciones difíciles 
-Actitud abierta al cambio 
-Aptitudes relacionadas con la 
cooperación al desarrollo 
-Experiencia en ONG y  formación o 
similares 
-Experiencia en el trato con jóvenes 
desestructurados y familias 
-Conocimiento de la zona o contexto 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

CI030/
2015 

ETS 
Arquitectura 

Construcción de un hábitat 
social en los asentamientos 
precarios de Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia) 

Jose Manuel 
López Osorio  Bolivia TECHO 

P1. ETS Arquitectura 
Plazas: 3 
 
P2. Comunicación Audiovisual 
Plazas: 1 
 

P1.‐ Haber participado en talleres 
similares y tener experiencia en gestión y 
organización de los mismos. 
‐ Mostrar sensibilidades sociales en el 
desarrollo de la disciplina arquitectónica y 
poseer conocimiento avanzado sobre el 
paisaje, el urbanismo y la arquitectura en 
América Latina. 
‐ Experiencia previa en proyectos de 
cooperación, ya sea universitaria o a 
través de la participación o colaboración 
con otros agentes sociales. 
-Mostrar sensibilidades sociales en el 
desarrollo de la disciplina arquitectónica 
 
P2. -El perfil del voluntario se evalúa a 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 
través de su CV personal, así como de un 
portafolio con sus trabajos más 
destacados en formato audiovisual 
(máximo 5). 
Criterios de evaluación: 
‐ Encontrarse matriculado en el título de 
Ciencias de la Comunicación. 
‐ Mostrar sensibilidades sociales en la 
utilización del lenguaje cinematográfico y 
su sistema comunicativo, eje esencial a la 
hora de presentar los trabajos 
audiovisuales del portafolio. 
‐ Poseer algún tipo de conocimiento o 
habilidad con el video participativo. 

CI031/
2015 

CC de la 
Educación 

Proyecto integrado de 
practicum para Iberoamérica 

Javier Barquín 
Ruiz 

Guatemala, 
Perú, Bolivia 

Centro don 
Guanella, Fe y 
Alegría, Cides 

P1. Educación 
Infantil/Primaria/Social, 
Psicología/Máster en Políticas y 
Prácticas de Innovación 
Educativa 
Plazas: 6 

-Experiencia en ONGs o similares 
-Experiencia en trato con niños y/o 
adultos 
-Formación extra a través de cursos 
-Actitud de trabajo colaborativo 
-Dispuestos a una dedicación intensiva y 
a formación previa 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 

CI035/
2015 

Estudios 
Sociales y 
del Trabajo 

La problemática de la mujer 
indígena campesina en 
Bolivia. Búsqueda de 
soluciones entre pares 
universitarios en la zona de 
Tiquipaya 

Antonio Manuel 
Ciruela Lorenzo Bolivia 

Universidad 
del Valle 
(UNIVALLE) 

 

P1. Grado en Trabajo Social 
Plazas: 2 
 
 

-Capacidad de trabajo en equipo y de 
manera colaborativa 
-Habilidades sociales. Extroversión. 
Capacidad verbal 
-Conocimientos sobre cooperación al 
desarrollo 
-Habilidades para el trabajo en 
situaciones difíciles y de adaptabilidad 
-Conocimientos de técnicas de 
investigación social 
-Enfoque de género 
-Compromiso 
-Capacidad para analizar problemas / 
Capacidad crítica 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

CI036/
2015 

Turismo 

Promoción de las 
microempresarias en la zona 
norte de Marruecos: 
diagnóstico e intervención 
para un desarrollo 
sustentable 

Josefa García 
Mestanza Marruecos 

Université 
Abdelmalek 
Essaadi-
Tetouan 

 
P1. Máster universitario en 
investigación e intervención 
social y comunitaria  / máster en 
dirección y planificación del 
turismo / máster en 
administración y dirección de 
empresas / máster en igualdad y 
género / grado en turismo / 
grado en geografía y gestión del 
territorio / grado en 
administración y dirección de 
empresas / grado en relaciones 
laborales y recursos humanos / 

 
- Desarrollar y respetar los Derechos 

Humanos, los principios democráticos, 
los principios de igualdad entre 
mujeres y hombres, de solidaridad, de 
protección medioambiental, de 
igualdad de oportunidades, de no 
discriminación y fomento de la cultura 
de la paz y de los valores 
democráticos. 

- Ser capaz de analizar críticamente la 
realidad social, utilizando modelos y 
técnicas de análisis y recopilación de 

Noviembre 
2015 – Julio 
2016 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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Id Centro Nombre del Proyecto Coordinador UMA Lugar Contraparte Titulación* y Plazas Detalles del perfil solicitado ** 
Fecha prevista 
de movilidad 

*** 
grado en trabajo social / grado 
en marketing e investigación de 
mercados 
Plazas: 6 

información sobre la misma. 
- Aplicar a entornos nuevos o poco 

conocidos, dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares), los 
conceptos, principios, teorías o 
modelos relacionados con la 
investigación-intervención comunitaria. 

- Dominio de tecnologías variadas para 
el registro y análisis de datos así como 
para la elaboración y presentación de 
trabajos de investigación e intervención 
social. 

- Ser capaz de aplicar distintas técnicas 
que favorezcan la participación en 
grupo y el adecuado funcionamiento 
del mismo. 

- Ser capaz de presentar públicamente 
ideas, procedimientos o informes de 
investigación, de transmitir emociones 
o de asesorar a personas y a 
organizaciones.- Desarrollar un 
aprendizaje autónomo y activo guiado. 

 

* Alumnado en el último curso de Grado/Licenciatura o de máster, en período de prácticas o de realización de TFG/TFM. 

**Requisitos Generales: formación en cooperación y educación para el desarrollo, experiencia en voluntariado, experiencia previa en proyectos de cooperación, ya sea universitaria o a través de la participación 

o colaboración con otros agentes sociales. 
***La fecha prevista de movilidad facilitada es aproximada, estimándose en algunos casos un período amplio durante el cual podría realizarse el desplazamiento mínimo de 2 meses. Asimismo, esta fecha podría 
ser  modificada en función de las necesidades del proyecto.  
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