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

2016/2017 

  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.32.01 
 
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes” 

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) 

Colabora en diferentes programas de finalidad social y educativa, pero no específicamente en el área de intervención de este proyecto. 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Consuelo Flecha García 

Teléfono 955 420579 

Correo electrónico cflecha@us.es 

Ubicación de la sede Facultad de Ciencias de la Educación US. c/ Pirotecnia s/n 41013 Sevilla 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Prof. Manuel Meneses Torres – Director General del IESPP 

 
Teléfono 

 
950595935  

Correo electrónico mmenesestorres@gmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

Jirón 28 de Julio, Nº. 393, Ayacucho - Huamanga   

 
 

 

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

 
Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La mediación del profesorado en Institutos de Educación 
Superior Pedagógicos de Perú 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

110. EDUCACIÓN 

Situación geográfica   País 
Perú 
 

Región 
Huamanga 

Localidad 
Ayacucho 

Duración total Fecha de inicio: 
Diciembre - 2016 

Fecha de finalización: 
Octubre - 2017 
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Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 

 
Tipo de colaboración 

(se pueden marcar 
varias casillas) 

 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes” 

 X  Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

 X  Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
 

 
Motivado por la demanda de colaboración por parte de varios Institutos de Educación Superior Pedagógicos de Perú, con el objetivo de incorporar 
un enfoque coeducativo a los programas de formación del profesorado en servicio que se desarrollan en dichos centros, se ha diseñado 
conjuntamente –Institutos peruanos y US- un programa formativo a partir del diagnóstico de las necesidades que han detectado en este campo. 
Objetivo que se pretende alcanzar mediante una metodología participativa teórico-reflexiva. El grupo destinatario son docentes, responsables de la 
formación inicial de futuro profesorado de educación inicial, primaria o secundaria. Para asegurar la continuidad del mismo se cuenta con 
profesorado peruano comprometido en cada uno de los centros participantes, con el profesorado de las Universidad de Sevilla que forma parte del 
proyecto y con alumnado de la Universidad de Sevilla que hará una experiencia de voluntariado en algunos de esos Institutos. 
 
 
 

Objetivo General:   
Incorporar un enfoque coeducativo en programas de formación del 
profesorado en servicio que se desarrollan en distintas instituciones 
educativas superiores de Perú. Docentes que, a su vez, son 
responsables de la formación inicial de futuro profesorado de 
educación inicial, primaria o secundaria. 

Objetivo Específico:   
 El objetivo del Proyecto es contribuir a una mayor sensibilización y toma de 
conciencia del profesorado participante diseñando estrategias de 
intervención en las dinámicas de cada centro y en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje dentro de sus aulas. 

Resultado Descripción 

R.1 

 
El grupo destinatario del proyecto y el/la docente propuesta por cada Instituto para intervenir en la colaboración del equipo de la 
US, comparten el programa previamente acordado de la actividad específica a desarrollar, integrada en el Plan General de 
Formación del Profesorado del Centro. 

 

R.2 

 
Las personas participantes conocen el Plan Nacional de Igualdad de Género2012-2017del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

 

R.3 

 
Clarificación de algunos conceptos (sexo/género, igualdad/equidad, enseñanza mixta/coeducación) que inciden en las referencias 
de valor ofrecidas, implícita o explícitamente, a las nuevas generaciones.  

 

R.4 

 
Las personas participantes advierten la presencia de estereotipos de género discriminatorios en espacios educativos, familiares y 
sociales. 

 

R.5 

 
Las personas participantes identifican el amor romántico como factor de riesgo para la violencia hacia las mujeres 

 

R.6 

 
Las personas participantes identifican las manifestaciones y repercusiones en salud física y psíquica derivadas de la violencia 
sexual en adolescentes, así como en las posibles medidas preventivas 

 

R.7 
 
Las personas participantes adquieren competencias sobre cómo detectar señales parta reconocer que el alumnado puede estar 
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estableciendo relaciones personales con violencia así como sobre la forma de proceder tras dicha detección 

 

R.8 

 
Las personas participantes introducen cambios concretos en los recursos didácticos (libros de texto, materiales, comunicaciones 
escritas, informaciones, etc.) 

 

R.9 

 
El profesorado participante ha concretado las alternativas a introducir en su programación de la disciplina y en el material de 
apoyo que utiliza con su alumnado. 

 
 
 
 

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

 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Coeducación – Prevención de violencia hacia las mujeres 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

 
1. Grado en Educación Primaria (preferente contar con alguna formación en coeducación) 
2. Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional (preferente Grados de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Pedagogía o Psicología) 
3. Grado en Pedagogía (preferente haber cursado la optativa Desarrollo educativo y profesional de las 
mujeres) 
4. Máster Universitario en Psicopedagogía, habiendo cursado la optativa Educación y Género. 
(Preferente Grados de Educación Primaria, Educación Infantil, Pedagogía o Psicología) 
 

Formación complementaria  
 En Coeducación y prevención de violencia hacia las mujeres 

Idioma (mínimo B2) Español 
 

Requisitos valorados 

Habilidades y competencias Capacidad para: 
- relacionarse en ambientes diferentes 
- afrontar tareas nuevas 
- identificar problemas sobre un indicador determinado, su relevancia y causas que los producen 
- adoptar un compromiso ético 
- encontrar alternativas de acción en un proceso de 
resolución de problemas 
- implicarse y emprender acciones 
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
 

 
 60 días 

Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: Mediados de Agosto 2017        Fecha fin: Septiembre/Octubre 2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): SÍ 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
Colaborar con el profesorado en la sensibilización sobre actuaciones con una perspectiva coeducativa en los 
espacios educativos y reconocimiento de manifestaciones y repercusiones de la violencia hacia las mujeres 

 
R. 2 y 3 

A.2 
Colaborar con el profesorado en el diseño  de actividades libres de estereotipos sexistas R. 4 

A.3 
Colaborar con el profesorado en el desarrollo en el aula de las actividades libres de estereotipos sexistas R. 4 

http://www.us.es/estudios/grados/plan_195
http://www.us.es/estudios/master/master_M039
http://www.us.es/estudios/grados/plan_174
http://www.us.es/estudios/master/master_M138
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A.4 
Colaborar con el profesorado en el diseño  de intervenciones preventivas sobre violencia hacia las mujeres R. 3 

A.5 
Posibilidad de colaborar en el seguimiento del funcionamiento de la Red  
Posibilidad de recogida de observaciones y de datos para un futuro Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de 
Máster 

 

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

Nombre y apellidos                  Mg. Gideón Bellido Miranda                e-mail:    gbellidom@hotmail.com                  Telf.:  966875464 

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

Consuelo Flecha García (cflecha@us.es) María Jesús Cala Carrillo (mjcala@us.es) Rosa Casado Mejía (rcasado@us.es) 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

De forma gratuita: material electrónico, audiovisual y fungible 

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. 
 

 
 
 


