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PROYECTO AACID UMA 2015SEC003

“Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad

universitaria a través de experiencias de cooperación

en el terreno como instrumento de Sensibilización y

Educación para el Desarrollo”

Financiación:
� Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo.

JDA.
� Universidad de Málaga.



PROYECTO AACID UMA 2015SEC003

�81 plazas de voluntariado internacional

�Ejecución entre los meses de mayo y noviembre. Asigna

el coordinador/a.

� Los proyectos se encuadran en el PACODE.



PERCEPCIÓN DE LA AYUDA

Ayuda económica para cubrir parcialmente los gastos de

desplazamiento, alojamiento y manutención. 1.500 €

El abono se realizará en dos pagos mediante transferencia

bancaria:

1. 80% del total de la ayuda antes del periodo de voluntariado

2. 20% del total de la ayuda al final, una vez comprobado por el

Servicio de RR.II que la persona beneficiaria ha cumplido

todas las obligaciones .

Documento de pago.



REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
AYUDAS

1.Estudiante de la UMA curso 2016/17 mínimo 24
créditos (salvo alumnado que para finalizar le falte
un número de crédito menor)

2.Coordinado por un profesor/a y tutorizado por un
responsable de la institución de acogida.

3.Objetivo académico: realización de TFG, TFM o
prácticas.

4.Plazo mínimo será de dos meses. Salvo
excepciones.



DERECHOS ALUMNO/A 

1.Matrícula en el “I Curso de Extensión
Universitaria en Formación Inicial para
Cooperantes” 18-28 abril

2.Ayuda desplazamiento, alojamiento y
manutención: 1.500 €

3.Póliza de asistencia de viaje y asistencia
médica.

4.Certificado de participación como
voluntario/a universitario/a.



OBLIGACIONES ALUMNO/A

1. Realización del Curso de Extensión Universitaria en

Formación Inicial para Cooperantes Internacionales. 80 %

asistencia.

2. Firmar antes del periodo de voluntariado

� COMPROMISO/ ACEPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

� DOCUMENTO CESIÓN DE IMAGEN

� DOCUMENTO PERCEPIÓN DE FONDOS



OBLIGACIONES ALUMNO/A

4. Cumplir recomendaciones de Sanidad Exterior
(vacunación).

MÁLAGA
Sanidad Exterior

Estación Marítima
Recinto del Puerto Muelle, 3

Local EM/E03
29001 - Málaga

Teléfonos: 952 98 94 81 / 82
Fax: 952 21 89 61

Enlace web: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centro

svacu.htm#MALAGA



OBLIGACIONES ALUMNO/A

4. Inscripción en el Registro de Viajeros del
Ministerio de Exterior.

https://www.visatur.maec.es/viajeros/

5. Acreditar la carencia de delitos de naturaleza
sexual.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tr
amites-gestiones-personales/certificado-delitos



OBLIGACIONES ALUMNO/A
6. Durante la estancia de voluntariado:

� Respetar las normas de convivencia de la
organización.
� Seguir el plan de trabajo previsto en el Proyecto.

7. Tras regresar del destino entregar en RR.II en un plazo de
un mes :
� Originales billetes de transporte.
� Memoria final de actividades.
� Selección material audiovisual
� Certificado acreditativo de estancia de voluntariado firmado

por la contraparte.
� Firmar después del voluntariado: VºBº Coordinador y

Memoria



OBLIGACIONES ALUMNO/A

8. Mencionar de manera expresa, en todos los
trabajos derivados de la actividad de voluntariado,
la procedencia de la ayuda: Universidad de
Málaga y AACID de la JDA.

9. Colaborar con RR.II en las actividades y eventos
que organice para fomentar la sensibilización de
la comunidad universitaria.



OBLIGACIONES ALUMNO/A

El INCUMPLIMENTO de cualquiera de las 
obligaciones podrá implicar la devolución 
parcial o total  de la ayuda recibida, y/o no 
tramitación de la ayuda que le quedara por 

recibir



VISADO

MINISTERIO EXTERIORES

http://www.exteriores.gob.es/



CONCURSO FOTOGRAFÍA

El concurso tratará sobre la experiencia de voluntariado que experimentan
los alumnos/as, estableciendo las siguientes categorías:

Categoría 1: “La vida en el país de destino” se recogerá la vida cotidiana
del país plasmando la idiosincrasia de los habitantes así como el territorio
en el que se desarrollan sus actividades.

Categoría 2: “Labor de voluntariado” se recogerá el trabajo de
cooperación que plasme el cumplimiento de los objetivos especificados en
los proyectos presentados en la Convocatoria de Plazas de Voluntariado
Internacional.

Se concederán dos premios a la mejor imagen dentro de cada una de las
categorías. El premio una “Tablet” de última generación para cada
premiado/a



SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN

Nicolás Fernández Pérez
Trabajador Social
Máster Igualdad y Género

cooperacioninternacional@uma.es
nicolasfernandez@uma.es
Tlf. 952132970

Aulario Rosa Gálvez (nº 5) 
Aparcamiento ETSI Informática y 
Telecomunicación-

@CooperacionUMA

CooperacionInternacionalUMA/


