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Código de la Plaza 

V.19.16 

1. DATOS DEL PROYECTO  

País Región Localidad 

Honduras  Tegucigalpa y Municipio José Santos 
Guardiola 

BREVE DESCRIPCIÓN  

“Edúcame Primero en Honduras. Impacto psicológico y transmisión del conocimiento ecológico local en menores 
trabajadores en el sector pesquero” 
 
El presente proyecto plantea la intervención en tres centros educativos del departamento Islas de la Bahía en Honduras 
para la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil vinculadas a la actividad pesquera. En este 
ámbito, el trabajo infantil se asocia normalmente a negocios familiares en el que la implicación de los hijos en actividades 
laborales está vinculada (a) al sostenimiento de la economía familiar, (b) la formación del menor en valores vinculados al 
trabajo y (c) la transmisión intergeneracional del conocimiento ecológico local. Sin embargo, el trabajo infantil, sobre todo 
si está ligado a actividades de explotación, genera consecuencias negativas en el desarrollo y las oportunidades del niño. 
Por ello, se pretende implementar actividades de intervención en talleres psicoeducativos (denominados Espacios para 
Crecer) en el horario contrario a la jornada escolar, en colaboración con las familias y los miembros de los centros 
educativos participantes. 
Parte de la estancia se realizará en la capital de Honduras, sobre todo a efectos de actividades académicas en la UNAH e 
intervención en centros educativos 

 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Daniel Holgado Ramos 

Teléfono 954557708  

Correo electrónico dholgado@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

2.2. TUTOR/A EN TERRENO 

Nombre y apellidos Jerson Yovany Cárcamo Vásquez 

Teléfono +504 87597421 

Correo electrónico jerson.carcamo@unah.edu.hn 

Entidad Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos Daniel Holgado Ramos 

Teléfono 954557708  

Correo electrónico dholgado@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

 

3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO  
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Titulación/es  

Titulación finalizada: Grado en Psicología; Grado en Educación Primaria; Grado en Pedagogía; Grado en Antropología 
Social y Cultural. 
Titulación finalizada o en curso: Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria; Máster 
Universitario en Intervención y Mediación Familiar; Máster Universitario en Psicología de la Educación. Avances en 
Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales; Máster Universitario en Psicología de las 
Organizaciones y del Trabajo; Máster Universitario en Psicopedagogía; Máster Universitario en Necesidades Educativas 
Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela. 

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado  

 

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

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 

60 días Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio 1-8-2019 Fecha aprox. de finalización 30-9-2019 

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

Actividades 
Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario 
copiando la última) 

Resultado nº 

A.1 
Evaluación para establecer la línea base de y la evaluación final y realizar 
el diagnóstico psicosocial mediante entrevistas con los niños/as 
participantes en el proyecto 

1 

A.2 
Selección de los niños y niñas participantes en el programa en función 
de indicadores de riesgo de trabajo infantil y de desarrollo psicosocial 

1 

A.3 

Realización de talleres con contenidos psicoeducativos basados en la 
creación de espacios seguros de aprendizaje en el centro escolar 
(Espacios para crecer), mediante acciones centradas en el desarrollo 
psicosocial y atendiendo a las necesidades del niño y su contexto 
familiar 

1 

A.4 
Atención individualizada a las familias participantes en el proyecto en la 
resolución de problemas relacionados con la educación, el cuidado o la 
relación con sus hijos 

1 

A.5 
Realización de sesiones de información sobre el programa, 
sensibilización y formación sobre intervención en trabajo infantil con los 
docentes de los centros educativos participantes 

2 

A.6 
Diseño y organización de escuelas de padres para la formación en 
habilidades parentales y sensibilización sobre el impacto del trabajo 
infantil en el desarrollo de los hijos 

2 

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

Material para el desarrollo del trabajo, material fungible, informático, bibliográfico y documental. 
Acceso a espacios para trabajo documental y organizativo. 
Asistencia para los desplazamientos en terreno y las visitas a las zonas de intervención. 
Asistencia en el trabajo desarrollado sobre el terreno. Contacto con los centros educativos y las familias participantes en 
el proyecto 

IMPORTE DE LA AYUDA 

2.000,00 € 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

Contratar un seguro privado de asistencia sanitaria durante la estancia. Administrarse las vacunas recomendadas por el 
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servicio de Medicina Internacional. Tener en cuenta las recomendaciones de viaje para Honduras publicadas en la Web 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TEGUCIGALPA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=82

