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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
 

CÓDIGO DE PLAZA V.17.01 
 

 
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto Universidad de Sevilla 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos David Saldaña Sage 

Teléfono 954554334 

Correo electrónico dsaldana@us.es 

Ubicación de la sede Facultad de Psicología 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos David Saldaña Sage 

Teléfono 954554334  

Correo electrónico dsaldana@us.es 

Entidad a la que 
pertenece 

Facultad de Psicología 

 
 

B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

Acompañamiento psicopedagógico para la mejora de la atención educativa a la población infantil con discapacidad 
de la región de Amazonas, Perú 

Sector CAD-OCDE (ver 
anexo A) 

110 - Educación 

Situación geográfica   País 
Perú 

Región 
Amazonas 

Localidad 
Chachapoyas y otras localidades 
de la región 

Duración total Fecha de inicio: 
Marzo de 2017 

Fecha de finalización: 
Septiembre 2017 

 
 
 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Yanaptasiñani Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

 Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Dirección Regional de Educación de Amazonas Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 
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Breve descripción y justificación de la intervención  
 
 

El presente proyecto pretende incrementar la calidad de los servicios educativos dedicados a la atención de los menores con necesidades 
educativas especiales de la región Amazonas a través de la capacitación profesional del personal educativo en los centros de educación especial 
de la región y responsables de la inclusión educativa. 
El proyecto es el escalamiento al nivel regional de una metodología ya ensayada en una de las provincias de la región. Consiste en proporcionar 
una formación intensiva seguida de unas fases de acompañamiento pedagógico en los centros educativos. Este acompañamiento facilita a los 
equipos educativos unos modelos de organización del aula e interacción psicoeducativa acordes con las necesidades educativas especiales del 
alumnado de estos centros. 
 

 

 
 
Objetivo General:   
Incrementar la calidad de los servicios educativos que atienden a la 
población infantil con necesidades educativas especiales de las 
diferentes provincias de la región Amazonas 
 

Objetivo Específico:   
Fortalecer la capacidad del profesorado de los CEBEs para mejorar la 
atención que reciben los menores escolarizados en los Centros de 
Educación Básica Especial de la región de Amazonas 
 

Resultado Descripción 

R.1 Transferidos los conocimientos y recursos generados en experiencias de buenas prácticas de la Universidad de Sevilla y 
Yanaptasiñani al equipo de técnicos de la DREA y al profesorado de los CEBEs de la región.  

R.2 Introducidas las adaptaciones necesarias en las aulas de los diferentes CEBEs de acuerdo con las buenas prácticas en la 
atención a NEE.  

R.3 Desarrollados los modelos de actividades e innovación educativas en los diferentes CEBEs de la región 

 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 
 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Educación especial 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

Máster Universitario en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y 
Necesidades Educativas Especiales 
Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Máster en Psicopedagogía 
Doctorado en Psicología  

Requisitos valorados 

Otra formación Educación Especial, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía 
Cursos y actividades de formación en necesidades educativas especiales 
Experiencia laboral en el ámbito educativo. 
Experiencia investigadora en el ámbito de las necesidades educativas especiales. Cooperación 
internacional en proyectos de carácter educativo.  
Intervención psicoeducativa con alumnado con necesidades educativas especiales 
Voluntariado en atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales. 
Adecuación del perfil de experiencia a necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidad 
intelectual, comunicativa, sensorial y motórica 
 

Habilidades y competencias Interacción con niños y niñas con necesidades educativas especiales. 
Diseño de materiales y actividades para la intervención psicoeducativa en necesidades educativas 
Especiales 
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N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
2 

Duración estancia     
 

2 meses (comprendidos en 
el periodo señalado) 

Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: 1/07/2017       Fecha fin:30/09/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): Si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Colaboración en el asesoramiento para la evaluación educativa del alumnado con NEE R.2 del 
proyecto  

A.2 Colaboración en el asesoramiento del diseño de adaptaciones curriculares y de material para el alumnado con 
NEE 

R.2  

A.3 Colaboración en el acompañamiento pedagógico en las actividades de aula para el alumnado con NEE R.2-3  

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos:                          Cristina Matos (psicóloga)                    e-mail: cristina.matos89@gmail.com             Telf.: 671394451 

Tutor/a nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos:                 David Saldaña Sage                                     e-mail: dsaldana@us.es                                   Telf.: 954554334 
Recursos que la entidad ofrecen al/la 

estudiante 
De forma gratuita: Materiales para la intervención.  

Recomendaciones básicas para la estancia 
 
De las recomendaciones generales básicas para el cooperante que se encuentran en la Guía Práctica del Voluntariado Internacional de la 
Universidad de Sevilla, para esta plaza son de especial aplicación las siguientes: 

- En relación con trámites y aspectos legales: para viajar a Perú es necesario contar con pasaporte en vigor, pero no es necesario visado 
para un período corto. 

- En relación con aspectos sanitarios: el estudiante deberá contar con un seguro médico, y las vacunas preceptivas. Usualmente, el 
servicio de Medicina Exterior recomienda la vacunación de fiebre amarilla únicamente, pero deben ser consultados antes de la partida 
para las últimas orientaciones en vigor, y si alguna de las provincias a visitar pudiera considerarse de riesgo para la malaria. 

- En Perú será invierno en la época de desarrollo del proyecto. Dependiendo de las provincias, sin embargo, las temperaturas puedes 
oscilar mucho. Es necesario tener en cuenta que algunas de las provincias se encuentran a unos 2000 m de altitud media, y otras a 
unos 300. 

- En relación con las relaciones con los destinatarios del proyecto, es necesario mantener siempre un trato cortés, educado y respetuoso 
con las familias, los profesionales y los niños y niñas de los centros. El estudiante debe familiarizarse con las normas de cortesía 
habituales en un medio rural de Perú como este. 
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