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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 FUNDACION COPRODELI  

Tipo de entidad (indicar con una X) Pública  Privada X Sin ánimo de lucro X 

Dirección postal de la sede en España 

C/ Guadiana nº 54 , 28816 Camarma de Esteruelas, Madrid  

Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso) 

Avda. Guardia Chalaca – El Callao – Lima ( Perú )  

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 

COPRODELI es una institución de inspiración cristiana que trabaja desde 1989 para contribuir al desarrollo integral de los 
sectores urbanos marginales de Perú. Trabaja con un enfoque integral del desarrollo que engloba acciones en los 
sectores básicos: la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Está comprometida con una visión del desarrollo 
humano sostenible, impulsando la construcción de un entorno favorable que permita la libre realización de la mujer y del 
hombre, siendo los beneficiarios los propios actores de su desarrollo.  
La FUNDACIÓN COPRODELI ha impulsado proyectos en el ámbito de la educación desde su nacimiento en 1997. Hasta 
la fecha ha implementado un total de 28. En COPRODELI hemos diversificado nuestras fuentes de ingresos con el fin de 
garantizar la estabilidad económica de los programas implementados. Nos caracterizamos porque los fondos privados 
siempre han supuesto el pilar principal de la entidad asegurando la independencia y sostenibilidad de la organización. 
Las cuotas regulares de una fidelizada base de socios y donantes estables garantizan el mantenimiento de los proyectos 
que emprendemos. Además, hemos llevado a cabo experiencias de proyectos generadores de ingresos que permiten la 
continuidad una vez finalizada la subvención inicial. Es el caso de los centros médicos, proyectos de innovación en los 
colegios, por ejemplo. 
A lo largo de 15 años de trabajo en España se ha logrado establecer vínculos con otras organizaciones para la 
realización de Exposiciones; trabajamos con Médicos Mundi, Cáritas, Ayuda en Acción, Manos Unidas, Asociaciones de 
Amas de Casa, Culturales de Mujeres, Grupos Parroquiales, etc. 
Somos miembros de la Coordinadora Andaluz de ONGD y de la FONGDCAM. Hemos participado en distintas jornadas 
solidarias auspiciadas por ayuntamientos y diversos eventos de carácter solidario. 
La Diputación de Málaga ha entregado a la Fundación COPRODELI el VI premio de Solidaridad Internacional y Derechos 
Humanos 2014 por su aportación a la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos desde 1,989 en Perú. 
En COPRODELI damos especial importancia a los voluntarios, que son el alma de la organización, porque sabemos que 
este espíritu es el factor diferenciador que permite el desarrollo eficiente y humano de cada uno de nuestros programas. 
Aun el personal contratado ha de tener un espíritu de voluntario en su desempeño, aunque por razón de que se da a 
tiempo completo necesita cubrir sus necesidades personales y por eso recibe una remuneración. Las modalidades de 
voluntariado en COPRODELI son voluntarios locales, voluntarios extranjeros de corto plazo y voluntarios extranjeros de 
largo plazo. Se ha recibido en Perú Voluntarios locales 1,914, voluntarios extranjeros corto plazo 938, voluntarios 
extranjeros de largo plazo 68. 
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OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso) 

Nombre Tipo de entidad Tipo de colaboración 
(se pueden marcar varias) 

ASOCIACION COPRODELI PERU     Pública   X Privada 
 X Sin ánimo de 
lucro 

 X Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

 
 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos María Teresa Fernández 

Teléfono 91 134 20 48 

Correo electrónico voluntariadocoprodeli@telefonica.net 

Entidad FUNDACION COPRODELI 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos Ross Briceño Cabral 

Teléfono 989155778 

Correo electrónico rbriceno@coprodeli.org 

Entidad COPRODELI  

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos Ross Briceño Cabral 

Teléfono 989155778 

Correo electrónico rbriceno@coprodeli.org 

Entidad COPRODELI 

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto) 

Nombre y apellidos Ross Briceño Cabral 

Teléfono 989155778 

Correo electrónico rbriceno@coprodeli.org 

Entidad COPRODELI 

 

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  Atención integral para niños, familias y sus barrios que se encuentren en 
exclusión social y en riesgo en el Callao. 

mailto:voluntariadocoprodeli@telefonica.net
mailto:rbriceno@coprodeli.org
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Sector CAD-OCDE (ver aquí) 160 – OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES  

País Región Localidad 

Perú Callao Callao 

Duración total (meses) Fecha de inicio Fecha de finalización 

 01/01/2016 31/12/2018 ( convenio renovable cada 
3 años  

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace 

Web donde pueda consultarse) 
Se pretende poner en marcha de un programa integral de prevención e inclusión social de niños en alto riesgo y sus 
familias, que se encuentran en zonas urbano-marginales y conflictivas de la región Callao con los siguientes resultados: 
Resultado 1. Se habrá fortalecido comunidades de sistemas educativos a través de la construcción, equipamiento y 
funcionamiento de ambientes educativos atendiendo con servicios educativos a los niños y niñas que viven en extrema 
pobreza. 
Resultado 2. Se habrá fortalecido comunidades de Centros de Atención Externa (CAES), fortaleciendo, equipando y 
puesta en funcionamiento de los ambientes para atención a los niños y niñas en alto riesgo del Callao. 
Resultado 3. Se habrá brindado actividades preventivas, promocionales de recreación y deporte para niños y niñas con 
uso adecuado de su tiempo libre, a través de actividades como “verano alegre y divertido” y “fin de semana alegre y 
divertido”. 
Resultado 4. Se habrá brindado formación laboral juvenil con un programa de Fomento del Empleo en Funcionamiento 
a través de los Centros de Educación Técnica Productiva (CETPROS). 
Resultado 5. Se habrá mejorado las condiciones de vivienda de las familias, con modelos de vivienda promovidos, 
personas asesoradas para acceso a bonos habitacionales y familias beneficiadas con la construcción de su vivienda. 
Este modelo integrado está encaminado a la reestructuración de modelos de conducta fomentando la reinserción 
escolar, familiar y social (oportunidad de estudio superior y educación para el trabajo) y alejando a los niños y niñas de 
diversos problemas psicosociales como el consumo de drogas como la pasta básica de cocaína, heroína, o de 
adicciones no tradicionales tales como máquinas de juegos, internet. Con ello persistimos en situaciones que 
consideramos son acertadas para que estos niños y adolescentes puedan ser recuperados y superar inconvenientes 
manteniendo mecanismos que desarrollan aspectos biopsicosociales así como de brindar una mejor calidad de vida a 
las familias que viven en las zonas más vulnerables y empobrecidas del Callao. 

OBJETIVO GENERAL 

Salvaguardar los derechos básicos de niños y adolescentes que se encuentran en exclusión social y en riesgo en la 
Región Callao. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Puesta en marcha de un programa integral de prevención e inclusión social de niños en alto riesgo y sus familias, que 
se encuentran en zonas urbano-marginales y conflictivas de la región Callao 

RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última) 

R.1 Se habrá fortalecido comunidades de sistemas educativos 

R.2 Se habrá fortalecido comunidades de Centros de Atención Externa (CAES) 

R.3 Se habrá brindado actividades preventivas, promocionales de recreación y deporte para niños y niñas con uso 
adecuado de su tiempo libre 

 

 

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 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
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Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

Master en : Atención pre hospitalaria, catástrofes y acción humanitaria  X 

Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

- Grado en Psicología 
- Grado en Educación 
- Grado en Trabajo Social 

 X 

Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención) Obligatoria/s Valorada/s 

   

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna) 

Español  

N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 X 2  3  4  

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días) 4 meses Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio 01/04/2018 Fecha aprox. de finalización 31/11/ 2018  

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

Actividades Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº 

A.1 Planificar R.1-3 

A.2 Coordinaciones con responsables de áreas de Coprodeli R.1-3 

A.3 Coordinaciones con responsables de las instituciones R.1-3 

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 

De forma gratuita: Alojamiento, tutoría en terreno y materiales de oficina 

IMPORTE DE LA AYUDA 

2.120,00€ 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

Seguir el reglamento de la hospedería. 
Comunicar cualquier incomodidad surgida en la estancia. 
Respetar las normas y las buenas costumbres del lugar. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.
aspx?IdP=145  
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145

