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

2016/2017 
  

CÓDIGO DE PLAZA V.17.05 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto TANIT 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  (no procede si es la Universidad de Sevilla) 

Como precedentes el equipo TANIT ha realizado, entre otros: 
 • Proyecto “Empoderamiento de las profesoras universitarias marroquíes”, Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 

Sevilla. 
• Proyecto de Investigación “El papel de la mujer en los órganos de gobierno unipersonales y colegiados de la Universidad de Sevilla y la 

imagen que proyecta”. Subvencionado por el Servicios de Asistencia de la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad de Sevilla. 
• Proyecto de Investigación “El papel otorgado a la mujer en los textos escolares de educación secundaria (Bachillerato) en Marruecos y 

España. Estudio comparado”. Subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo. 

• Proyecto de Investigación “El papel otorgado a la mujer en los textos escolares de educación secundaria en Marruecos y España. Estudio 
comparado”. Subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo. 

• Proyecto de Cooperación “La educación de niñas y niños en Meknes en Educación Secundaria desde una perspectiva equitativa”, en el 
marco del I Plan Propio de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla. 

 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Vicente Llorent Bedmar 

Teléfono 955420559 

Correo electrónico llorent@us.es 

Ubicación de la sede Facultad de Ciencias de la Educación 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Zohra Lhioui 

Teléfono 00212535537012  

Correo electrónico Tanit_group2003@yahoo.fr 

Entidad a la que 
pertenece 

Université Moulay Ismail. Faculté des Lettres et dos Sciences Humaines 

 
 
 
 

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

Violencia de género hacia la mujer en los espacios públicos de Marruecos 

Sector CAD-OCDE (ver 
anexo A) 

110 - Educación 

Situación geográfica   País 
Marruecos 

Región 
Meknes 

Localidad 
Meknes 

Duración total Fecha de inicio: 
Noviembre 2016 

Fecha de finalización: 
Octubre 2017 
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Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Grupo TANIT (Equipe de Recherche Pluridisciplinaire sur la Femme) de la Universidad 
Moulay Ismail de Meknes 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
  
El proyecto que presentamos gira en torno a una problemática que vienen denunciando numerosos colectivos de mujeres marroquíes: la violencia 
de género ejercida hacia la mujer en los espacios públicos de Marruecos. El objetivo principal del estudio es conocer la opinión de las mujeres 
marroquíes pertenecientes a la comunidad universitaria sobre los tipos y formas de violencia de género que vivencian en espacios públicos. Esto 
nos permitirá visibilizar un grave problema obstaculizador de la plena libertad de la mujer y de su empoderamiento en la sociedad, elaborando 
propuestas de intervención que coadyuven a avanzar hacia la tan deseada equidad de género en la sociedad marroquí. 
 
 
 
Objetivo General:   
Conocer los tipos y formas de violencia de género hacia la mujer en 
los espacios públicos de Meknes para actuar en su prevención 

Objetivo Específico:   
Conocer la opinión de las mujeres pertenecientes a la comunidad 
universitaria sobre la violencia de género en los espacios públicos de 
Meknes a fin de proponer mejoras y realizar acciones de sensibilización en 
dicha comunidad 

Resultado Descripción 

R.1 Diseño del estudio para el análisis de los tipos y formas de violencia de género en los espacios públicos de Meknes 
conjuntamente entre el grupo TANIT y el equipo de Trabajo que solicita la ayuda 

R.2 Análisis de la opinión de las mujeres pertenecientes a la comunidad universitaria sobre los tipos y formas de violencia de género 
en los espacios públicos de Meknes 

R.3 Difusión de los resultados principales del estudio realizado sobre los tipos y formas de violencia de género hacia la mujer en los 
espacios públicos de Meknes 

 
 
 
 

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

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Educación 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

Grado en Educación Infantil 
Grado en Educación Primaria 
Grado en Pedagogía 
Filología Árabe 
 

Idioma (mínimo B2) Francés o Árabe 
Requisitos valorados 

Otra formación Nociones básicas de tratamiento estadístico y manejo de los programas de análisis cuantitativo y 
cualitativo. 
Conocimientos sobre género. 
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
2 

Duración estancia     91 Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
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 Fecha inicio: 01/05/2017        Fecha fin: 31/07/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): Si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Ayuda en la recogida de datos: cuestionarios a mujeres de Meknes R.Cuestionari
os  

A.2 Ayuda en la recogida de datos: entrevistas a mujeres de Meknes R.Entrevistas 
realizas  

A.3 
Ayuda en la recogida de datos: grupos de discusión a mujeres de Meknes R.Grupos de 

discusión 
realizados   

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

Nombre y apellidos:     ZOHRA LHIOUI, Profesora de la Universidad Moulay Ismail, Directora de TANIT,  
                                        e-mail:  tanit_group2003@yahoo.fr             Telf.: 00 212 5 35 53 70 12    

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

Nombre y apellidos:       VICENTE LLORENT BEDMAR                      e-mail:      llorent@us.es                              Telf.: 955420559 

Recomendaciones básicas para la estancia 
Consultar: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119 
 
 
 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119

	Recomendaciones básicas para la estancia

