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

Facultad de Ciencias y Técnicas de Tánger de la Universidad X Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Abdelmalek Essaadi
Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Pública Privada
Sin ánimo de lucro

2. DATOS DE CONTACTO
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre y apellidos
José Morillo Aguado
Teléfono

954481284

Correo electrónico

jmorillo@us.es

Entidad

Universidad de Sevilla

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA
Nombre y apellidos
José Morillo Aguado
Teléfono

954481284

Correo electrónico

jmorillo@us.es

Entidad

Universidad de Sevilla
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Tipo de colaboración
(se pueden marcar varias)

X Contraparte Colaboradora
Financiadora
Contraparte Colaboradora
Financiadora
Contraparte Colaboradora
Financiadora

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

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia)
Nombre y apellidos
Dr. Abdelhamid Oassini
Teléfono

00212 539393954

Correo electrónico

ab_ouassini@yahoo.fr

Entidad

Facultad de Ciencias y Técnicas de Tánger de la Universidad Abdelmalek Essaadi

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

954481284

Correo electrónico

jmorillo@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

Formación de personal experto en desalación de agua de mar y técnicas de
adsorción para la extracción/eliminación de compuestos
Sector CAD-OCDE (ver aquí)
410: 41081 y 41082
País
Región
Localidad
Marruecos
Tánger
Tánger
Duración total (meses)
Fecha de inicio
Fecha de finalización
10
20/11/17
20/09/18
BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace
Web donde pueda consultarse)

Marruecos se enfrenta a un conjunto de retos de desarrollo socio-económico cuya resolución se hace cada vez más
compleja. Para ello necesita la participación de los centros de investigación universitarios. En la gestión integral del
agua necesita avanzar en aspectos que ya han sido abordados en la UE, como es el caso de la DESALACIÓN DE
AGUA y en otros aspectos que son retos en el ámbito mundial, como es la recuperación de elementos de interés del
agua de mar y la eliminación de contaminantes del agua mediante procesos de adsorción. Se pretende formar a
estudiantes/as y profesores/as en la desalación de agua de mar y en la aplicación de nuevas tecnologías en la
recuperación de metales de salmueras residuales de plantas desaladoras, que pueda ofrecer beneficios de interés
científico, social y económico. Además, se pretende concienciar de la necesidad de eliminación de contaminantes del
agua de suministro. En esta línea, se desarrollará un programa de formación del profesorado y alumnos de la
Universidad de Abdelmalek Essaadi, Tanger, Marruecos y se formará a un estudiante de Doctorado de la Universidad
Contraparte en los laboratorios de la Universidad de Sevilla. En total participarán 3 centros de la Universidad de Sevilla
y la Universidad de Abdelmalek Essaadi, Tanger, Marruecos
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del Proyecto se enmarca en la Gestión Integral de Recursos Hídricos, definido por la a OCDE como
Integrated Water Resources Management (IWRM), consistente en: Promover el desarrollo y la gestión coordinada del
agua, suelo y recursos relacionados para maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Siendo necesario concienciar, a los nuevos profesionales, de la
importancia de avanzar en alcanzar el vertido cero en el tratamiento de efluentes y fomentar el reciclado de elementos
de interés comercial.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Formar personal experto en desalación de agua de mar y en técnicas de depuración con lo que se contribuirá a abordar
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los retos de desarrollo socio-económicos del país. Además de consolidar las relaciones entre los grupos de
investigación de la Universidad de Sevilla y la Universidad Abdelmalek Essadi de Tánger cuyas líneas de trabajo están
relacionadas con el proyecto, de manera que los conocimientos adquiridos puedan ser transmitidos, a su vez, a los
alumnos de esta universidad.
RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última)
R.1 Alumno de doctorado de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tánger formado en técnicas de
Eliminación/Recuperación de compuestos.
R.2 Profesores/as, investigadores/as y alumnos/as formados en la Universidad Abdelmalek Essaadii, en los que se
fomentará un modelo de gestión eficiente y de generación de buenas prácticas de los recursos hídricos en los
investigadores, profesores y alumnos de último año de estudios.
R.3 Se habrá formado al alumno de Doctorado en las técnicas descritas en Seminarios Talleres relacionadas con el
proyecto, así como se habrán consolidado las relaciones entre los grupos de investigación de la Universidad de
Sevilla y la Universidad Abdelmalek Essadi de Tánger cuyas líneas de trabajo están relacionadas con el
proyecto, de manera que los conocimientos adquiridos puedan ser transmitidos a su vez a los alumnos de esta
universidad.
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
Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas)

Marcar con una X

Obligatoria/s

Valorada/s

Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Obligatoria/s
Valorada/s
- Máster en Ingeniería Ambiental
- Máster en Ingeniería Química
- Grado en Ingeniería Química
X
- Grado en Ingeniería Química Industrial
- Grado en Ingeniería de Materiales
- Grado en Química
Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención)
Obligatoria/s
Valorada/s
- Inglés y francés
X
- Conocimiento en manejo de laboratorio, investigación y manejo de bibliografía en inglés
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna)
Francés
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil
1
X
2
3
4
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días)
45
Fechas flexibles
SÍ
X NO
Fecha aprox. de inicio
Junio
Fecha aprox. de finalización
Septiembre
PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil)
Actividades
Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última)
Resultado nº
Colaboración en la investigación relacionada con el proyecto con el alumno de
A.1
Doctorado de la Universidad Contraparte. Tecnología de absorción de
R.2
contaminantes y de elementos de interés comercial.
A.2
A.3
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PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea)
Nombre y apellidos
Entidad a la que pertenece
Dedicación permanente al proyecto
Sí
No
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita
IMPORTE DE LA AYUDA
845,00€
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.
aspx?IdP=119
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