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Código de la Plaza 

V.19.18.02 

1. DATOS DEL PROYECTO  

País Región Localidad 

Marruecos Tánger-Tetuán-Alhucemas  Tetuán 

BREVE DESCRIPCIÓN  

“Fortalecimiento del acceso al derecho a una educación de calidad, reduciendo la brecha de desigualdad de género, 
en las zonas rurales del norte de Marruecos”.  
 
El proyecto tiene como objetivo general contribuir a la Estrategia Nacional de Reforma de la Educación 2015-2030 en la zona 
rural del norte de Marruecos con enfoque de derechos y equidad de género. Este objetivo se concreta en uno específico 
encaminado a contribuir al logro de una Educación de calidad en igualdad de oportunidades en el medio rural de la región 
Tánger-Tetuán-Alhucemas desde enfoque de derechos y equidad de género a través de la creación de dos aulas de 
Educación Primaria y un pabellón de actividades socioculturales, así como formaciones dirigidas a docentes, madres y padres 
del alumnado, talleres de sensibilización, diagnósticos participativos de género y alfabetización, y jornadas sobre la 
importancia de la Educación. Dichas acciones posibilitarán el acceso de al menos 1081 escolares a una Educación de calidad 
en igualdad de oportunidades en la región Tánger-Tetuán-Alhucemas, concretamente en las zonas rurales de las comunas 
de Mdiq, Fnideq y Allyene 

 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Kaoutar Boughlala 

Teléfono 954 903 541 

Correo electrónico cooperacion@codenaf.org 

Entidad Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF) 

2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Nora Bouhonma Aknin 

Teléfono 00212696457955 

Correo electrónico marruecos@codenaf.org 

Entidad Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África 

2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos  

Teléfono  

Correo electrónico  

Entidad  
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3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO  

Titulación/es  

Grado en Educación Primaria o Grado en Pedagogía  

Formación complementaria a tener en cuenta en el perfil  

 

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado  

Francés 

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

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 

56 días Fechas flexibles SÍ x NO  

Fecha aprox. de inicio 17/06/2019 Fecha aprox. de finalización 11/08/2019) 

PLAN DE TRABAJO  

Actividades Descripción  

A.1 

Asesoramiento y acompañamiento de la población destinataria (niños/as, AMPAs, docentes) y personal 
técnico en el desarrollo de talleres de sensibilización, socioculturales, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento del acceso al derecho a una educación de calidad, reduciendo la brecha de 
desigualdad de género, en las zonas rurales del norte de Marruecos”, financiado por AACID.  

A.2 
Participación en Campaña de prevención del absentismo escolar, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento del acceso a una educación de calidad, reduciendo la brecha de desigualdad de 
género, en las zonas rurales del norte de Marruecos”, financiado por AACID. 

A.3 
Con el apoyo y asesoramiento de personal técnico: identificación y formulación de nuevas propuestas 
para la mejora de la Educación en el norte de Marruecos. 

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

Seguro voluntariado, ordenador portátil para trabajo en sede CODENAF en Marruecos, espacio de trabajo 

IMPORTE DE LA AYUDA 

1.074,00 € 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación.  

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119

