
 

 
DILIGENCIA DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

SOLICITUDES EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2020/2021 

 
 
1. Advirtiendo que se han producido errores en la vinculación de determinadas titulaciones con las 
plazas ofertadas en la Convocatoria de ayudas para la sensibilización y formación en 
cooperación internacional al desarrollo 2020/2021, se procede, de oficio, a subsanar los 
mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Se modifican las siguientes plazas: 
 

Código 
Plaza 

Título 

V.21.01.01 
Instalación de Biohuertos familiares para la autosuficiencia económica y 
mejoramiento de la nutrición familiar en el distrito de Morropón. 

V.21.01.02 
Instalación de Biohuertos familiares para la autosuficiencia económica y 
mejoramiento y de la nutrición familiar en el distrito de Morropón.  

V.21.01.03 
Reducción sostenible de la anemia y la desnutrición crónica infantil en 8 localidades 
del Distrito de la Arena.  

V.21.03.03 
Fortalecimiento de acciones sociales, niños, niñas, familias y adolescentes en 
extremas vulnerabilidades.  

V.21.03.04 
Fortalecimiento de acciones sociales, niños, niñas, familias y adolescentes en 
extremas vulnerabilidades.  

V.21.04.01 
Estrategia de desarrollo económico rural para el fortalecimiento de las estructuras 
productivas en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de 
San Juan Ermita, Chiquimula, Guatemala.  

V.21.04.02 
Estrategia de desarrollo económico rural con enfoque en economía social y 
solidaria para la Cuenca del Lago de Atitlán, Sololá, Guatemala.  

V.21.04.03 
Estrategia para la conformación de la Mancomunidad de Municipios del 
Departamento de Totonicapán, Guatemala.  

V.21.04.04 
Prevención de embarazos en niñas y adolescentes a nivel departamental de Alta 
Verapaz.  

V.21.05.02 
Restauración y mejora del sistema de suministro de agua para la comunidad 
indígena de Naubug en la provincia de Chimborazo, Ecuador 

V.21.05.03 
Restauración y mejora del sistema de suministro de agua para la comunidad 
indígena de Naubug en la provincia de Chimborazo, Ecuador 
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V.21.06.01 Recuperación de la memoria histórica de CEPAM (38 años de vida institucional). 

V.21.07 
Fortalecimiento Comunitario para la mejora del hábitat y puesta en valor de la 
estructura territorial identitaria en Tekoha Guasu Che'iro 

V.21.08 
Desarrollo de habilidades sociales, liderazgo y ciudadanía en jóvenes 
pertenecientes a la Asociación Colaboración y Esfuerzo en Honduras 

V.21.09 
Promoción de la inclusión de mujeres y menores con discapacidad a través de la 
Formación en Educación Física y Deporte en centros educativos de ACOES 
Honduras  

V.21.11 
Realización del planeamiento participativo, con la metodología Plan Barrio, en el 
asentamiento humano PROFAM del distrito de Yura (Arequipa, Perú). 

V.21.12.01 
Promoción de la salud de las personas con situación de discapacidad y 
vulnerabilidad de la ciudad de Penipe, Riobamba, Chimborazo.  

V.21.12.02 
Promoción de la salud de las personas con situación de discapacidad y 
vulnerabilidad de la ciudad de Penipe, Riobamba, Chimborazo 

V.21.12.03 
Promoción de la salud de las personas con situación de discapacidad y 
vulnerabilidad de la ciudad de Penipe, Riobamba, Chimborazo 

V.21.13 
Sistema de Información Territorial para el análisis espacial de la calidad de los 
suelos y reactivación de las economías rurales en la provincia de Sucumbíos 
(Ecuador). 

V.21.14 
Experiencias laborales tempranas de los y las menores en el marisqueo y la pesca 
artesanal en el Golfo de Fonseca (Honduras): elementos para la prevención 
efectiva del trabajo infantil. 

V.21.15.03 
Contribuyendo a crear un nuevo futuro para los niños/as y adolescentes de la 
Comuna 13.  

V.21.16.01 Atención sociosanitaria a población de la región andina central. 

V.21.16.02 Atención sociosanitaria a población de la región andina central. 

V.21.16.03 
Proyecto de promoción, prevención, tratamiento de patologías comunitarias y 
patologías de la cavidad oral: comunidades y escuelas del Chimborazo saludables 
y libres de caries. 

V.21.17 Odontología Social para refugiados, CETI-Melilla 

V.21.18 
Mejora de las condiciones de accesibilidad a dotaciones de agua y saneamiento de 
la población del barrio Salsipuedes, Moca. 

V.21.19.01 Fortalecimiento de la comunicación política de CORAPE. 

V.21.19.02 Área de formación y capacitación de CORAPE. 

V.21.19.03 
Manual de producción e implementación de contenidos hipermedia y transmedia 
para comunicadores/as comunitarios/as en Ecuador. 
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V.21.21.01 
Fortalecimiento institucional, ambiental, socio productiva y de Comercio Justo de la 
Cooperativa Manduvira Ltda – Arroyos y Esteros, Cordillera, Paraguay.   

V.21.21.02 
Fortalecimiento institucional, ambiental, socio productiva y de Comercio Justo de la 
Cooperativa Manduvira Ltda – Arroyos y Esteros, Cordillera, Paraguay.   

V.21.21.03 
Fortalecimiento institucional, ambiental, socio productiva y de Comercio Justo de la 
Cooperativa Manduvira Ltda – Arroyos y Esteros, Cordillera, Paraguay.   

V.21.23 Médicos del Mundo España 

 

 

2. Se procede a publicar una nueva tabla resumen con los perfiles/titulaciones de las plazas 

modificadas. 

 

3. Se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 30 de abril de 2020. 

 

4. Contra esta resolución no cabe recurso al ser un acto de trámite que no decide directa o 

indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni 

producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos 

 

 
Sevilla, 23 de abril de 2021. 

 

EL RECTOR, 

 

(D.F.) LA VICERRECTORA DE LOS SERVICIOS SOCIALES, CAMPUS SALUDABLE, 
IGUALDAD Y COOPERACIÓN 

 

Fdo: Ana María López Jiménez 

 

(D.F. Resolución Rectoral 29 de enero de 2021) 
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