CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2017/2018
ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD/OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO

Notas:
1. Deberá cumplimentarse un formulario por cada proyecto y perfil que se requiera en dicho proyecto, indicando el
número de plazas que se solicita para ese mismo perfil. Cada perfil incluirá una titulación o un grupo de ellas de la
misma área de conocimiento y un plan de trabajo acorde con dicha área de conocimiento.
2. Si la plaza es aceptada en la convocatoria parte de la información contenida en este formulario será publicada en la
ficha informativa de la plaza.
1. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA/OFERTA LA PLAZA (si no es la Universidad de Sevilla)
Nombre de la entidad
Universidad de Sevilla
Tipo de entidad (indicar con una X) Pública

X

Privada

Sin ánimo de lucro

Dirección postal de la sede en España
Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso)
Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo en general y en el
ámbito de intervención del proyecto en particular
OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso)
Nombre

Tipo de entidad

Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
CEBYCAM CES – Centro de Desarrollo Humano en Cultura y
Economía Solidaria

2. DATOS DE CONTACTO
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre y apellidos
Jaime Álvarez Benjumea
Teléfono

00 593 - 2907178

Correo electrónico

cebycam@andinanet.net

Entidad

CEBYCAM-CES

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA
Nombre y apellidos
Jaime Álvarez Benjumea
Teléfono

00 593 - 2907178

Correo electrónico

cebycam@andinanet.net

Entidad

CEBYCAM-CES
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X Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Pública X Privada
Sin ánimo de lucro
Pública Privada
X Sin ánimo de
lucro

Tipo de colaboración
(se pueden marcar varias)

X Contraparte Colaboradora
Financiadora
X Contraparte Colaboradora
Financiadora
Contraparte X Colaboradora
Financiadora
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2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia)
Nombre y apellidos
Rosa Hidalgo
Teléfono
Correo electrónico

begorafi@hotmail.com

Entidad

CEBYCAM-CES

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto)
Nombre y apellidos
Fátima León Larios
Teléfono

954556097

Correo electrónico

fatimaleon@us.es

Entidad

Universidad de Sevilla

3. DATOS DEL PROYECTO (rellenar si el proyecto no está financiado a través de la Convocatoria de Actividades y Proyectos de la
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US)

Nombre de la actividad o proyecto

Aprendizaje – servicio a la comunidad como estrategia docente en las
facultades de Ciencias de la Salud de UNACH y UTPL (Ecuador)
Sector CAD-OCDE (ver aquí)
110
País
Región
Localidad
Ecuador
Chimborazo
Penipe
Duración total (meses)
Fecha de inicio
Fecha de finalización
9 mes
15/03/18
22/12/18
BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace
Web donde pueda consultarse)

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante esta iniciativa pretendemos contribuir a la mejora
de la Educación Superior en Ecuador en dos universidades, Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH) y
Universidad Particular Tecnología de Loja (UTPL) mediante la incorporación de la metodología de aprendizaje activo de
Aprendizaje y Servicio (ApS), y Aprendizaje basado en Problemas (ABP) en la titulación de Enfermería. Dado el carácter
de agente de cambio social que se pretende que sean las universidades, mediante esto queremos alcanzar un impacto
positivo en la comunidad mejorando la salud de la misma sobre todo de colectivos vulnerables con la implementación de
estas metodologías. Asimismo, la ONG Cebycam que trabaja en la zona con colectivos de personas y niños y niñas con
discapacidad y ancianos, se beneficiarán de las intervenciones programadas del alumnado. Todo lo realizado se
divulgará en fotos científicos y en formato artículo científico.
OBJETIVO GENERAL
Mejora de la calidad de vida de la población de Riobamba y Loja a través de la metodología de Aprendizaje – Servicio
como estrategia docente en la universidades UNACH y UPTL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Formar al equipo docente de ambas universidades en la metodología de Aprendizaje basado en Servicio (ApS) y
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última)
R.1 Docentes conocen y manejan la metodología docente para aplicación en sus asignaturas
R.2 Incorporación de la metodología al ámbito de la docencia práctica en servicios de salud y comunitarios y sociosanitarios
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R.3
R.4

Prevención de embarazos no planificados en jóvenes
Mejora de la salud comunitaria y de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles y procesos
transmisibles
4. DATOS DE LA/S PLAZA/S SOLICITADAS/OFERTADAS
PERFIL ACADÉMICO (Seleccionar una o más titulaciones de los siguientes listados)
Títulos de Grado: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
Títulos de Máster Oficial: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
Títulos de Máster Propio: http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
Marcar con una X
Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Obligatoria/s
Valorada/s
- Máster Universitario en Migraciones, Salud y Bienestar: modelos y estrategias
x
de intervención
Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Obligatoria/s
Valorada/s
- Grado en Enfermería: estudiante de 3º o 4º curso
X
Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención)
Obligatoria/s
Valorada/s
- Experiencia de voluntariado local o internacional.
- Formación de educación sanitaria y/o promoción y prevención de la salud
- Capacidad de liderazgo comunitario
- Capacidad para el trabajo en grupo y multidisciplinar
X
- Capacidad empática
- Capacidad de adaptación a contextos desfavorables
- Actitud proactiva para el trabajo comunitario
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna)
No necesario
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil
1
2
X
3
4
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días)
2 meses
Fechas flexibles
SÍ
x NO
Fecha aprox. de inicio
01/07/2018
Fecha aprox. de finalización
01/09/2018
PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil)
Actividades
Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última)
Resultado nº
Participación en capacitaciones de profesionales en la metodología docente de
A.1
1
aprendizaje en servicio en la UNACH
Participación en grupo de investigación de aprendizaje en servicio de las
A.2
1
Universidades UNACH y UPTL
Intervenciones comunitarias de educación sanitaria en promoción de la salud
A.3
2
en los centros de CEBYCAM-CEES y centros de servicio a la comunidad
A.4
Recogida de datos para estudio de investigación comunitaria
3
Terapia con personas con discapacidad adquirida de capodarco, ancianos del
A.5
3
centro de mayores
Participación en programa de aprendizaje en servicio para alumnado de UTPL
A.6
3
y UNACH
A.7
Colaboración en gestión de base de datos y análisis de datos
3
Participación en la elaboración de informe final de resultados obtenidos de las
A.8
3
investigaciones desarrolladas
A.9
Participación en talleres afectivo-sexuales responsables
3
A.10
Participación en talleres formativos de investigación como discente
4
Diseño y ejecución de actividades de promoción de la salud y hábitos
A.11
4
saludables en población escolar y adulta
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PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea)
Nombre y apellidos
Rosa Hidalgo
Entidad a la que pertenece
Cebycam y Hermanas de los ancianos desamparados
Dedicación permanente al proyecto
Sí X
No
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita
De forma gratuita: alojamiento y manutención compartido (50%), desplazamientos en el pueblo, recursos de los centros a
disposición del voluntario
IMPORTE DE LA AYUDA
1.850,00€
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA
Ropa de abrigo
Ver recomendaciones de viaje en la Web del Mº de Asuntos Exteriores de España
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.
aspx?IdP=55
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