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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 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 
Tipo de colaboración 
(se pueden marcar varias) 

Regalos de Amor    Pública      Privada 
   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 Javier García López  

Teléfono 656420654  

Correo electrónico javigalo@us.es  

Entidad Universidad de Sevilla 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos Victoria Domínguez Ruiz 

Teléfono 687288425 

Correo electrónico v_dguez@us.es 

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

Nombre y apellidos Mª del Rosario Cases Arce 

Teléfono 634270103 

Correo electrónico rosa@regalosdeamor.org 

Entidad Regalos de Amor 

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

Nombre y apellidos Victoria Domínguez Ruiz 

Teléfono 687288425 

Correo electrónico v_dguez@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  Capacitación de la población local para la autogestión de la consolidación y 
ampliación de estructura edificatoria para prestación de servicios educativos en 
la selva de Medina Demba Billo y selvas vecinas 

Sector CAD-OCDE (ver aquí) 11120 

País Región Localidad 

Senegal Región de Kolda Selva Medina Demba Billo 

Duración total (meses) Fecha de inicio Fecha de finalización 

12 meses 15/12/17 15/12/18 

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

Web donde pueda consultarse) 
Capacitación de personal para dar respuesta a problemas actuales e imprevistos futuros relativos al campo de la 
autoconstrucción dirigida y la coordinación y traspaso de esos conocimientos a grupos de trabajo compuestos por locales, 
que se forman y especializan en tareas y labores necesarias para la comunidad. Consolidación y rehabilitación del 
conjunto educativo de la selva Medina Demba Billo y estudio de viabilidad de ampliación con fines sociales para aumentar 
la capacidad del servicio académico, reforzando la calidad educativa de las escuelas públicas y creando un espacio con 
unas instalaciones escolares dignas y adecuadas que respondan a las necesidades de niños y niñas así como personas 
discapacitadas, ofreciendo entornos de aprendizaje seguros, y de calidad 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los servicios educativos de la escuela de Medina Demba Billo: Aumentar el acceso libre y gratuito a una educación 
básica de calidad donde se fomente la igualdad de género y se asegure la salud y el bienestar  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Crear una estructura de servicios educativos adecuados y autogestionados para la selva de Medina Demba Billo y selvas 
vecinas 

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

R.1 Conocimiento de las necesidades y elaboración de programa de autogestión y autoconstrucción  

R.2 Capacitación en autoconstrucción y elaboración de proyecto piloto de consolidación del conjunto escolar de Medina 
Demba Billo y selvas vecinas 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
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R.3 Rehabilitación de 2 pabellones existentes y acondicionamiento del espacio libre del centro escolar de Medina 
Demba Billo  

R.4 Elaboración de documento final recopilatorio orientado a futuras actuaciones  

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 

   

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

-Grado en Arquitectura X  

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

-Máster Propio en economía social, desarrollo local y emprendedores. 
-Cursos de voluntariado o sensibilización reconocidos por la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo 

 X 

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

 

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

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

Fecha aprox. de inicio 01/11/18 Fecha aprox. de finalización 15/12/18 

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

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

A.1 

Act2. Contacto con habitantes del marco sociopolítico de Medina Demba 
Billo y selvas vecinas de cara a la viabilidad del proyecto 
Act4. Inspección visual y técnica de los módulos que conforman el conjunto 
educativo de Medina Demba Billo y selvas vecinas 

R.1 

A.2 

Act2. Instrucción – en destino – de la Junta Técnica y formación de técnicos 
en sus distintos roles 
Act3. Talleres formativos – en destino – de autoconstrucción dirigida 
orientados a grupos de trabajo y población local 
Act4. Talleres formativos – en destino – de conceptos fundamentales de 
arquitectura en clima cálido orientados a grupos de trabajo y población local 

R.2 

A.3 

Act2. Rehabilitación de 3 pabellones existentes 
Act3. Acondicionamiento funcional y técnico del espacio libre del recinto 
escolar 
Act4. Dotación de equipamiento urbano, mobiliario y material escolar y 
deportivo 
Act5. Elaboración de un estudio de viabilidad para la creación de nuevas 
facilidades del centro según necesidades y recursos 

R.3 

A.4 
Act2. Atlas humano de las experiencias 
Act4. Diario de a bordo de la instrucción en destino y talleres formativos 

R.4 

PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea) 

Nombre y apellidos Javier García López 

Entidad a la que pertenece Universidad de Sevilla 

Dedicación permanente al proyecto Sí  X          No    

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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RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita 

Alojamiento en Dakar a la llegada de España y regreso de la región de Kolda, y alojamiento en el poblado Medina 
Demba Billo 

IMPORTE DE LA AYUDA (Euros) 

1.400,00 € 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

Las establecidas por el centro internacional. Recomendaciones particulares se darán antes del desplazamiento 
Ver las recomendaciones del Mº de Asuntos Exteriores de España 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/DAKAR/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=161  

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/DAKAR/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=161

