VII CONVOCATORIA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2015/2016 Y 2016/2017
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL OFERTADAS
(2014SEC012)

Nº

1

Nombre del proyecto

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

Nombre
coordinador
UMA

Josefa García
Mestanza

País prioritario

Marruecos

Titulación* y Plazas

Fecha estimada de
movilidad **

P1. Máster en: Investigación e intervención social y
comunitaria / Dirección y planificación del turismo /
Administración y dirección de empresas /Igualdad y
género
Grado en: Turismo / Geografía y gestión del territorio / mayo-julio 2016
Administración y dirección de empresas / Relaciones
laborales y recursos humanos / Trabajo social/
Marketing e investigación de mercados
Nº Plazas: 4

* 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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Nº

Nombre del proyecto

Nombre
coordinador
UMA

País prioritario

Titulación* y Plazas

Fecha estimada de
movilidad **

P1. Biología/Ciencias Ambientales
Nº de Plazas: 2
2

Iniciativa para la restauración de las
tortugas gigantes en las islas Galápagos.

3

Galápagos verde 2050: innovación
tecnológica para la generación y/o
Mª del Mar Trigo Ecuador
restauración de servicios ecosistémicos en
el archipiélago.

4

Estudio de mejora de la planificación y
gestión de los recursos hídricos en la
cuenca del rio Zaza (Cuba). Definición de
políticas y estrategias de adaptación a los
futuros impactos del cambio climático
global (ESGEREHIZA).

Pablo Jiménez
Gavilán

Cuba

Proyecto integrado de practicum para
Iberoamérica.

Javier Barquín
Ruiz

P1. Magisterio, Educador Social, Trabajo Social, Máster
Guatemala, Perú,
en Políticas y Prácticas de Innovación educativa
octubre - diciembre
Bolivia,
Perú (Iquitos y Piura)
2016
Honduras
Nº de Plazas: 4

5

Mª del Mar Trigo Ecuador

P2. Máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente /
Educación
Nº de Plazas: 2
P1. Biología/Ciencias Ambientales
Nº de Plazas: 2
P2. Máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente /
Educación
Nº de Plazas: 2

julio - septiembre 2016

julio - septiembre 2016

P1. Máster en Recursos hídricos y medio ambiente
Nº de Plazas: 3
mayo - junio 2016
P2. Ciencias Ambientales
Nº de Plazas: 1

* 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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Nº

Nombre del proyecto

Nombre
coordinador
UMA

País prioritario

Titulación* y Plazas

Fecha estimada de
movilidad **

P2. Magisterio (inclusiva), Enfermería, Psicología,
Máster en Investigación e Intervención Social y
Comunitaria, Guatemala
Nº de Plazas: 4
P3. Magisterio (infantil), Psicología, Máster en
Investigación e Intervención Social y Comunitaria /
Políticas y Prácticas de Innovación, Bolivia
Nº de Plazas: 2
P4. Magisterio, Educador Social, Trabajo Social, Máster
en Políticas y Prácticas de Innovación educativa
Honduras
Nº de Plazas: 2
6

VIRÚ (Piura-Tumbes)

Maria Cabello
Porras

Perú

P1. Medicina (4º, 5º y 6º curso)
Nº de Plazas: 4

julio-diciembre 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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Nº

Nombre del proyecto

Nombre
coordinador
UMA

País prioritario

Titulación* y Plazas

Fecha estimada de
movilidad **

P1. ETS Arquitectura
Nº de Plazas: 2
7

8

9

Proyecto integrado de dinamización y
puesta en valor de las ruinas
arqueológicas de León Viejo (patrimonio
UNESCO).

Guido Cimadomo Nicaragua

P2. Bellas Artes
Nº de Plazas: 1

julio - septiembre 2016

P3. Turismo
Nº de Plazas: 1
P1. ETS Arquitectura
Nº de Plazas: 7

El hábitat de los pastores trashumantes en Jorge Asencio
el Alto Atlas, Marruecos.
Juncal

Marruecos

Hábitat y arquitectura en la cordillera de
Jose Manuel
Sama (Bolivia): protección y participación. Lopez Osorio

Bolivia

P2. Ciencias de la Comunicación
Nº de Plazas: 1
P1. Arquitectura
Nº de Plazas: 4
P2. Historia del Arte
Nº de Plazas: 1

septiembre - octubre
2016

septiembre -noviembre
2016

P3. Ciencias de la Comunicación
Nº de Plazas: 1

* 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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Nº

Nombre del proyecto

Nombre
coordinador
UMA

País prioritario

Titulación* y Plazas

Fecha estimada de
movilidad **

P1. Medicina (4º, 5º y 6º curso)
Nº de Plazas: 4

SUYAPA: Creación y seguimiento de
procesos de salud, educación, prevención,
tratamiento, rehabilitación y tecnologías
Juana Maria
10
Honduras
aplicadas en zonas de alto riesgo de los
Ledesma Albarán
suburbios de Tegucigalpa, y en las zonas
rurales más deprimidas de Honduras.

Asistencia educativa y personal en los
programas de acción social de la escuela
11
de administración de negocios de la
Universidad de Costa Rica.

Antonio Ciruela
Lorenzo

P2. Magisterio, Educador Social, Trabajo Social, Máster
en Políticas y Prácticas de Innovación educativa
Nº de Plazas: 2
P3. Criminología/Derecho
Nº de Plazas: 3

julio - agosto 2016

P4. ETSI Telecomunicación/ETSI Informática/ETSI
Industriales/ EPS
Nº de Plazas: 1
P5. Psicología/ Máster en Investigación e Intervención
Social y Comunitaria
Nº de Plazas: 2
P1. Trabajo Social
Nº de Plazas: 2

Costa Rica

junio - agosto 2016
P2.Relaciones laborales y recursos humanos
Nº de Plazas: 2

* 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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Nº

Nombre del proyecto

Apoyo técnico y capacitación para el
asentamiento humano Juan Valer
12
Sandoval de la zona de Paita en la región
de Piura.

Nombre
coordinador
UMA
Jorge Oswaldo
Veintimilla

País prioritario

Perú

Titulación* y Plazas

P1. EPS
Nº de Plazas: 3

Fecha estimada de
movilidad **

abril-agosto 2016

P1. Geografía y gestión del territorio/Ciencias
ambientales
Nº de Plazas: 2
Evaluación de los factores de erodabilidad
del suelo para establecer buenas prácticas Rafael Blanco
13
agrarias en áreas de montaña en
Sepúlveda
Guatemala.

Aplicación de buenas prácticas agrarias en
parcelas experimentales para diseñar
Rafael Blanco
14
sistemas agrarios sostenibles en la reserva Sepúlveda
natural del macizo de peñas blancas.

Guatemala

P2. Ciencias de la Comunicación
Nº de Plazas: 1

julio - septiembre 2016

P3. Máster en cooperación internacional y políticas de
desarrollo/Grado en Economía/Finanzas y contabilidad
Nº de Plazas: 1
P1. Geografía y gestión del territorio/Ciencias
ambientales
Nº de Plazas: 2
Nicaragua

P2. Ciencias de la Comunicación
Nº de Plazas: 1

julio - septiembre 2016

P3. Máster en cooperación internacional y políticas de

* 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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Nº

Nombre del proyecto

Nombre
coordinador
UMA

País prioritario

Titulación* y Plazas

Fecha estimada de
movilidad **

desarrollo/Grado en Economía/Finanzas y contabilidad
Nº de Plazas: 1
P1. Máster en Recursos hídricos y medio ambiente
Nº de Plazas: 3

Herramienta para la protección y gestión
15 de los recursos hídricos subterráneos en
cuencas agrícolas de Costa Rica.

Iñaki Vadillo
Perez

Costa Rica

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

Juan José Leiva
Olivencia

Ecuador

mayo-junio 2016
P2. Ciencias ambientales
Nº de Plazas: 1
P1. Máster en Cultura de Paz, Derechos Humanos,
Educación y Conflicto/así como en otros vinculados con
la Psicología, el Trabajo Social y la Pedagogía/ Máster
en Igualdad Y Género
marzo-mayo 2016
Nº de Plazas: 2
P2. Pedagogía, Educación Social/Infantil/Primaria
Nº de Plazas: 1

* 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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