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Código de la Plaza 
V.19.03.01 
1. DATOS DEL PROYECTO  
País Región Localidad 
Brasil Sao Paulo Sao Paulo 
BREVE DESCRIPCIÓN  
Formación de profesionales en técnicas experienciales, gráficas y narrativas e intervención con adolescentes 
sometidos a violencia social y violencia autoinflingida en zonas desfavorecidas de la ciudad de “Sao Paulo”. 
 
Formación a personal de la Liga Solidaria de Brasil, de la Univesidade de Sao Paulo y de otras instituciones colaboradoras 
en técnicas narrativas, experienciales y en la prevención de violencia entre novios para su aplicación posterior en programas 
de reducción de la violencia y la violencia autoinflingida con menores de zonas periféricas de la ciudad de Sao Paulo (Brasil). 
Se trata de formar en técnicas en las que el profesorado de la US es experto y en colaboración con personal de la Universidade 
de Sao Paulo, que participará también con el entrenamiento en técnicas gráficas de diagnóstico y técnicas de terapia familiar 
dinámica. Esta mejora de la capacitación del personal de la Liga Solidaria y otras entidades asistenciales permitirá un trabajo 
más eficaz con la población afectada por problemas de violencia autoinflingida y violencia social. Se llevan también a cabo 
algunas intervenciones directas con la población diana final (menores y familias) 

 
2. DATOS DE CONTACTO  
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Jesús García Martínez 
Teléfono 95 455 69 37 
Correo electrónico jgm@us.es 
Entidad Universidad de Sevilla 
2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Luciana Mª Caetano 

Teléfono +5511982059757 
Correo electrónico lmcaetano@usp.br 
Entidad Universidade de Sao Paulo 
2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos Jesús García Martínez 
Teléfono 95 455 69 37 
Correo electrónico jgm@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 
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3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 
PERFIL ACADÉMICO  
Titulación/es  
Grado y Postgrado en Pedagogía, en Psicopedagogía y en Enfermería 
Formación complementaria a tener en cuenta en el perfil  
Se requiere formación en educación  en contextos sociales,  formación en problemas de género y conocimientos de  
educación para la salud 
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado  
Portugués 
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1  2 X 3  4  
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 90 días Fechas flexibles SÍ  NO X 

Fecha aprox. de inicio 10/07/2019 Fecha aprox. de finalización 10/10/2019 
PLAN DE TRABAJO  
Actividades Descripción  Resultado nº 

A.1 Trabajo sobre el terreno supervisado por miembros de la ONG/Colegio Apoyo 
en talleres formativos 8 

A.2 Tareas de promoción de la salud e igualdad de género con menores 8 
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita  
Los desplazamientos al puesto de trabajo van con cargo a recursos disponibles del personal de la empresa o la contraparte, 
de igual modo la entidad contraparte se hará cargo de los gastos de manutención del alumno 
IMPORTE DE LA AYUDA 
2.050,00 € 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 
Vacunas según recomendaciones de sanidad internacional 
Prudencia y autosupervisión en el espacio público 
 
Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Exteriores 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=27

