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ANTES DE PARTIR 
 

¡Antes de irte no olvides que tienes que realizar 
estos trámites! 

 

TRÁMITES 

 
¿Ya eres titular? ¡Enhorabuena! El primer paso es 
aceptar tu plaza: 
 
Carta de aceptación: 
 
- Indica los datos de la cuenta en la que quieres que 
se te ingrese el importe de la ayuda. Debes ser titular 
de la cuenta. 
 
- Debes cumplimentarla, firmarla y enviarla a la 
Oficina de Cooperación al Desarrollo, en el plazo 
es de 10 días hábiles o, si decides rechazarla, 
comunicarlo lo antes posible. 
 
- Una vez recibida tu carta de aceptación, se emitirá 
la Credencial de Becario para que puedas realizar los 
trámites de visado. Tras la recepción de la Carta de 
Aceptación, las deberás comprar el billete de  
viaje y contratar el seguro médico especificado. 
 
- Recuerda conservar el oficio de notificación de 
nombramiento. Es el documento de garantía del 
nombramiento. 
 
 



ANTES DE PARTIR 
 

DOCUMENTOS 

 
¿Estás preparado el viaje? No puedes olvidar 
ninguno de estos documentos: 
 
- Pasaporte en regla. La fecha de expiración debe ser 
como mínimo 6 meses posteriores a la fecha prevista 
para el regreso. Para más información, accede a esta 
web. 
 
- Visado expedido por las autoridades del país 
donde viajas, si fuese necesario. Para su obtención, 
consulta la página web de la embajada de dicho país 
en España o contacta con ellos para obtener 
información sobre los trámites. 
 
Si quieres saber qué países tienen representación 
diplomática en España, haz clic en esta web. Y para 
países con representación consular en Sevilla, en esta 
web. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.policia.es/wap/pasaporte.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
http://www.andalunet.com/consulados-sevilla/


ANTES DE PARTIR 
 
 
DOCUMENTOS 
 
- Seguro de Viaje. Debe proporcionar cobertura 
sanitaria durante la estancia en el terreno y traslado o 
repatriación sanitaria en caso de enfermedad, 
accidente o fallecimiento; así como responsabilidad 
civil en su caso. Puedes encontrar información en la 
web del SACU. Además, ten en cuenta que algunas 
ONGD lo tramitan (pregunta a tu contraparte) y que 
muchas compañías de seguros (hogar, coche, 
salud…) incluyen cobertura de viaje por menos de 3 
meses. 
  
- Cartilla de Vacunación Internacional en regla. 
Figurarán las vacunas que sean obligatorias de 
acuerdo a las condiciones sanitarias del país o las 
recomendables. Antes de viajar a tu país de destino 
es obligatorio acudir a uno de los Centros de 
Vacunación Internacional que existen en España. 
 
¡No dejes este trámite para el final! En los meses de 
verano los centros suelen estar saturados. 
 
 
 
 
 
 
 

https://sacu.us.es/spp-servicios-ofertas-seguros-viajes
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


 

ANTES DE PARTIR 
 

ABONO DE LA AYUDA  
 
Para iniciar el trámite, debes presentar 
personalmente o vía email (en el plazo máximo de 10 
días hábiles desde el nombramiento) copia de:  
 
- Billetes de avión o del medio de transporte.  
- Seguro de viaje.  
 
¡Cuanto antes presentes estos documentos, antes 
podrás disponer de la ayuda! 
 

QUÉ NO DEBE FALTAR EN TU MALETA  

 
Queda poco para el viaje, pero aún hay que preparar 
la maleta. Te dejamos algunas cosas que no se te 
pueden olvidar:  
- Pequeño Botiquín  
Alcohol sanitario, desinfectante yodado (Betadine), 
gasas y algodones, esparadrapo, termómetro, 
antiinflamatorios, pomada para las picaduras de 
insectos, antidiarreicos y analgésicos.  
- Higiene femenina  
Copa menstrual, compresas, tampones, etc. 
- Accesorios, vestimenta 
Gorra, protector solar, chanclas, botas de 
senderismo, chubasquero, bolsito de seguridad para 
la cintura, toallas, etc. 
 



ANTES DE PARTIR 
 
Además… 
Repelente para mosquitos y mosquitera, linterna, 
navaja multiusos, libreta y bolis, adaptador para la 
corriente, etc. 
 

RECOMENDACIONES 

 
Además, algunas recomendaciones para la 
estancia: 
 
- Recomendaciones de seguridad 
Documentos importantes contigo, copia virtual del 
pasaporte y billetes de avión, deja escrito tu itinerario 
y datos de donde te hospedes, lleva los teléfonos de 
Embajada, Consulado, Policía, Emergencias, maletas 
con candado, etc. 
- Recomendaciones sanitarias 
Infórmate de medidas sanitarias, chequeo general, 
información de cómo transportar algunos 
medicamentos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTES DE PARTIR 
 

- Recomendaciones generales 
Conocer la cultura, la situación política, social y 
económica del país de destino; del sistema bancario 
y cajeros automáticos; situación sanitaria del país; 
datos del entorno del proyecto; documentales, etc. 
 
“Donde fueres haz lo que vieres”: ten presente las 
costumbres del lugar. Es conveniente que también el 
personal voluntario respete y se adapte a los usos 
locales en estos aspectos. 



ANTES DE PARTIR… 

 Carta de aceptación 

 Pasaporte en regla 

 Billete de avión 

 Seguro de viaje 

 Enviar billete y seguro a 
la Oficina de Cooperación 

 Vacunación Internacional 

 Visado (si fuese 
necesario) 

 Llevar impreso 
certificado de estancia 

 Acudir al curso pre-
estancia  



DURANTE LA ESTANCIA 
 
 
Ten siempre en mente que el equipo de personas 
que trabaja en la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo está a tu disposición. 
 
Comunicar en la primera semana a 
admincooperacion@us.es o infocooperación@us.es 
tu llegada a la organización y/o proyecto de destino. 
Mantén una comunicación fluida y periódica con 
los/las responsables y tutores/as de la plaza. 
 
Recuerda que tienes derecho a que te traten en 
condiciones de igualdad, sin discriminación, 
respetando tu libertad, identidad, dignidad; y a 
participar activamente en la organización en que se 
inserten y ser asesorada/o por el/la tutor/a en terreno 
y el/la responsable de la plaza. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



DURANTE LA ESTANCIA 
 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
Algunas cosas que tienes que tener en cuenta 
cuando llegues son: 
 
- Respeta las leyes y autoridades del país y muestra 
aprecio a la población local. Recuerda que no sólo te 
representas a ti mismo/a, eres parte de la Universidad 
de Sevilla. 
 
- La organización con la que colaboras y la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo deben estar siempre 
informadas de tu ubicación, si sales del país de 
destino, infórmanos. 
 
- Ten cuidado en el momento de sacar dinero de un 
cajero, intenta llamar lo menos posible la atención, 
hacerlo en entidades fiables y si puede ser en grupo. 
- Si vas a cambiar dinero intenta hacerlo en lugares 
legales, no te fíes de los cambios ilegales en las 
fronteras. 
 
- Evita las ostentaciones: si puedes, evita el uso de 
joyas, relojes llamativos, llevar visibles cámaras de 
fotos, etc. 
 
- Ten en consideración las recomendaciones de las 
personas locales, nadie mejor que ellas conocen su 
ciudad. 



DURANTE LA ESTANCIA 
 

RECOMENDACIONES SANITARIAS 
- Nadie te conoce mejor que tú. Intenta llevar un 
botiquín con todos aquellos medicamentos que te 
pueden hacer falta. A pesar de llevar el botiquín, si en 
algún momento te encuentras mal te recomendamos 
que vayas al médico y pidas una opinión profesional, 
si no puedes leer el prospecto del medicamento y haz 
un uso responsable. 
 
- No bebas agua de fuentes o grifos no potables. 
Aunque los locales beban del grifo ten en cuenta que 
sus condiciones sanitarias son diferentes a las que 
estás acostumbrado/a, por lo que puede provocarte 
ciertas reacciones nada agradables. Lo mismo ocurre 
con el hielo y algunos helados. Te recomendamos 
beber agua embotellada o previamente tratada. 
 
 



DURANTE LA ESTANCIA… 
 
- Igualmente, evita tomar alimentos crudos si no 
conoces su procedencia: las verduras cocinadas y la 
fruta sin piel. 
 
- Si vas a estar expuesto a picaduras de mosquitos 
intenta prevenirlas yendo lo más tapado/a posible. 
Intenta no encender las luces por la noche, usar 
mosquitera y/repelente. 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

Hay que tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: las Leyes de Protección y la ética en 
nuestro trabajo. 
 
Se necesita autorización de toda persona 
“identificada” o “identificable” de las fotos. Existen 
leyes tanto a nivel europeo, nacional, como las de los 
países de destinos, por lo que deberás informarte. 
Además, Internet facilita este intercambio de 
información, por lo que debes ser aún más 
cuidadoso/a. Presta especial atención a la hora de 
fotografiar menores: “los derechos de la niñez deben 
prevalecer en cualquier circunstancia”. 
 
Por otro lado, se respetuoso/a con esas personas. 
Usa fotos que no vulnere la integridad de las personas 
que aparezcan: evita situaciones delicadas, 
morbosas, desagradables... No intentes mostrar una 
situación de “salvador/a”.  
 



DURANTE LA ESTANCIA… 
 

 Comunicar llegada al 
destino 

 Reportaje fotográfico 

 Sellar certificado de 
estancia 

 Comunicación fluida 
con la Oficina  



A LA VUELTA 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 
Ya de vuelta en casa tendrás mucho que contar, 
pero no puedes olvidar que quedan algunos 
trámites por hacer. 
 
Entrega en el plazo máximo de 1 mes desde la 
finalización de la beca, personalmente en la Oficina, 
o vía e-mail los siguientes documentos. De incumplir 
alguna de estas obligaciones, se te podrá requerir que 
devuelvas el importe de la ayuda recibida. 
 
- Informe descriptivo de la actividad realizada (Anexo 
2) 
 
- Certificado de estancia (Anexo 3) firmado por 
responsable de la plaza y tutor/a en terreno, 
especificando claramente las fechas de inicio y final 
de la estancia. 
 
- Vídeo divulgativo y/o reportaje fotográfico de tu 
experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A LA VUELTA 
 
- Si tu plaza era de Modalidad 1, deberás presentar 
una copia digitalizada de dichos Trabajos Fin de 
Carrera o Tesis Doctorales una vez hayan sido 
evaluados y calificados e incluir el término 
“Cooperación al Desarrollo” como palabra clave en 
los documentos e indicar la financiación por parte de 
la Oficina de Cooperación al Desarrollo. 
 
Además... 
- Colabora con la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo en las jornadas o eventos de divulgación 
que pueda organizar para fomentar la sensibilización 
en este ámbito en la comunidad universitaria 
  



A LA VUELTA… 

 

 Informe descriptivo 
(Anexo 2) 

 Certificado estancia 
(Anexo 3) 

 Vídeo divulgativo y/o 
reportaje fotográfico 

 Asistir al curso post-
estancia 

 Colaborar con la Oficina 
de Cooperación 



 

   

 
 
 

CONTACTOS 

Oficina de Cooperación al Desarrollo. 
Universidad de Sevilla Avda. Ciudad 

Jardín, 20-22. 41005 - Sevilla (España) 
 
 

Tel. +34 954 55 74 77 / 954 55 63 77 / 
954 55 09 18 

 (Teléfono 24 horas: 0034 606 
69 17 39) 

 
Email: infocooperacion@us.es o 

admincooperacion@us.es 
 

Web: http://cooperacion.us.es/ 
 

Horario de atención al público: 9:00 a 

14:00 horas de lunes a viernes 

mailto:admincooperacion@us.es
http://cooperacion.us.es/

