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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 22 de febrero de 2011, de la universidad de oviedo, para la realización de prácticas por parte de 
estudiantes de la universidad de oviedo en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, año 2011.

antecedentes de hecho

La Universidad de Oviedo mantiene relaciones de cooperación con el Gobierno del Principado de asturias, y con Cá-
ritas diocesana de Oviedo.

en el ámbito de dicha colaboración las tres instituciones tienen interés en potenciar la realización de prácticas en 
materia de cooperación al desarrollo en distintos países de américa Latina y África por parte de los estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, garantizando a las personas beneficiarias los medios necesarios para la realización de las mis-
mas, siendo competencia de la Universidad de Oviedo la publicación de la convocatoria y la selección de los estudiantes 
beneficiarios.

en el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de 
convocatoria del programa de prácticas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, año 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud de lo dispuesto en el decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos 
y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, 
las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

segundo.—vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, el decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, del Principado de asturias, por el que se regula el régimen General de Concesión de subvenciones y la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Tercero.—visto el decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de asturias, por el que se aprueban los estatutos 
de la Universidad de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas según consta en el art. 60 
de los mencionados estatutos,

r e s U e L v O

Primero.—aprobar la convocatoria para la realización de prácticas durante el año 2011, por parte de estudiantes de la 
Universidad de Oviedo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, garantizando a las personas beneficiarias los medios 
necesarios para la realización de las mismas.

segundo.—aprobar las bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como anexo i a la presente 
resolución.

Tercero.—Las ayudas serán financiadas por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo con cargo a los pre-
supuestos del Principado de asturias.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal superior de Justicia de asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común.

Oviedo, 22 de febrero de 2011.—el rector.—Cód. 2011-03924.
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Anexo I

Bases de La COnvOCaTOria Para La reaLiZaCiÓn de PrÁCTiCas POr ParTe de esTUdianTes de La Universidad de OviedO en 
eL ÁmBiTO de La COOPeraCiÓn aL desarrOLLO, aÑO 2011

Primera.—objeto.

1. el objetivo de la presente convocatoria es promover la participación de los estudiantes de la Universidad de Oviedo 
en actividades de cooperación al desarrollo, integrando elementos teóricos y prácticos adquiridos durante su formación 
académica, y siendo capaces de aportar estrategias para el cambio social y trasladar sus conocimientos y habilidades 
al terreno.

2. Las prácticas realizadas serán reconocidas por sus centros según se recoge en el anexo ii de la presente convoca-
toria, de conformidad con la normativa vigente.

segunda.—Carácter de las prácticas.

Las prácticas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las 
bases de la convocatoria.

Tercera.—Requisitos de participación.

1. Podrán participar en la presente convocatoria los estudiantes de formación reglada en estudios no adaptados al 
eees de la Universidad de Oviedo, que reúnan los requisitos académicos estipulados para las iniciativas propuestas en 
el anexo ii.

2. No podrán optar los estudiantes beneficiarios en la convocatoria anterior.

Cuarta.—Duración de las estancias de prácticas.

La duración de las estancias de prácticas será la determinada en cada uno de los destinos recogidos en el anexo ii 
de la presente convocatoria.

Quinta.—Dotación.

Los beneficiarios tendrán cubiertos los gastos de desplazamiento internacional y transportes y estancia en el país de 
destino, siendo competencia de Cáritas diocesana de Oviedo su gestión, asimismo tendrán cobertura de un seguro de 
asistencia sanitaria y de responsabilidad civil.

sexta.—Forma y plazo de presentación de solicitudes y listas de admitidos y excluidos.

1. documentación:

—  instancia (anexo iii).

—  Fotocopia del dni o pasaporte.

—  Fotocopia de la carta de pago del ingreso realizado por los precios de matrícula del curso 2010-2011.

—  acreditaciones, en su caso, de la experiencia en voluntariado, movimientos sociales, tejido asociativo coope-
ración o acción social, detallada en la solicitud.

—  Carta de motivación.

2. Forma y plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán en los siguientes lugares:

—  registro General, Plaza del riego, 4, 33003 Oviedo.

—  registro auxiliar del Campus de el Cristo. e.U. de estudios empresariales. avenida de el Cristo, s/n, 33006 
Oviedo.

—  Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203 
Gijón.

—  Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle 
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 mieres.

—  Registro Auxiliar de Avilés. Edificio de Servicios Universitarios de Avilés. Calle la Ferrería 7-9. 33402 Avilés.

—  Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. el plazo de presentación será de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4. Una vez examinadas por el vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo las solicitudes y 
verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública en los tablones de anuncios de los Centros y del 
servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo la lista provisional de admitidos y de excluidos al proceso de 
selección, con indicación, en relación a estos últimos, de la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo 
de diez días naturales, para que aleguen lo que estimen necesario sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los 
defectos por los que fueron excluidos.
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Transcurrido el plazo citado se hará pública la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso de selección, con 
la indicación de los recursos que contra la misma procedan, en el tablón de anuncios del servicio de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo, también podrá ser consultada por los interesados a través de la siguiente página (http://
www.uniovi.es/estudiantes). en el caso de que todas las solicitudes reúnan los requisitos requeridos se podrá obviar la 
publicación de la lista provisional.

séptima.—Protección de datos.

La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.

Octava.—Comisión de valoración.

La Comisión encargada de valorar los méritos de los aspirantes estará compuesta de los siguientes miembros:

Presidenta: La vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo o persona en quien delegue.

vocales:

a)  el director de Área para iberoamérica, resto del mundo y Cooperación al desarrollo, será suplido por otro direc-
tor de Área designado por la vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo.

b)  el director de Área de servicios Universitarios, será suplido por otro director de Área que designe la vicerrectora 
de internacionalización y Cooperación al desarrollo.

c)  Un estudiante miembro del Consejo de Gobierno elegido por y entre los alumnos en el Consejo de Gobierno, 
será suplido por otro estudiante miembro del Consejo de Gobierno.

d)  Un representante de la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo, será suplido por otro representante de 
la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo.

e)  responsable del Programa Cooperación internacional de Cáritas asturias, será suplido por otro responsable de 
Cáritas asturias.

f)  Un funcionario del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo, que actuará como secretario, 
con voz pero sin voto, será suplido por otro funcionario del servicio.

La actuación de la Comisión de selección se ajustará a las reglas de funcionamiento de los órganos colegiados que 
recogen los estatutos de la Universidad.

novena.—Valoración de las solicitudes.

1. La preselección de las solicitudes se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

•  Coincidencia de la titulación y los requisitos académicos del candidato con la requerida para la iniciativa pro-
puesta en el anexo ii.

•  Expediente académico.

•  Experiencia acreditada en voluntariado, movimientos sociales, tejido asociativo, cooperación o acción social.

•  Formación complementaria de interés para el proyecto y currículum del candidato.

•  Aspectos reflejados en la Carta de Motivación.

2. Con posterioridad los estudiantes preseleccionados serán citados a una sesión informativa y a una entrevista 
personal con representantes de Cáritas diocesana de Oviedo. Los estudiantes preseleccionados han de participar en 
sesiones de formación impartidas por Cáritas diocesana de Oviedo en las fechas siguientes:

•  6 de abril (18:30 a 20:30 horas). Sesión informativa inicial.

•  6 de mayo (17:00 a 20:00 horas) y 7 de mayo (10:00 a 14:00 horas). Curso formativo.

•  4 y 5 de junio. Fin de semana de inducción.

•  17 de junio (17:00 a 20:00 horas) y 18 de junio (10:00 a 14:00 horas). Curso formativo.

•  22 de junio (16:00 a 19:00 horas). Sesión de inducción.

La no participación en dichas sesiones de formación será causa de exclusión en el proceso de selección.

décima.—Propuesta de resolución.

el órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la vicerrectora de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo, quien realizará la propuesta de resolución previos los oportunos informes de la Comisión 
de valoración que incluirá, al menos, la relación de los beneficiarios y se publicará en la página web y en el tablón del 
vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo, concediéndoles un plazo de 8 días naturales para que 
presenten las alegaciones que estimen convenientes. examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas o transcurri-
do el plazo señalado al efecto, la vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo elevará el expediente 
al rector.

Undécima.—Resolución del procedimiento.

el rector dictará la resolución de adjudicación de las ayudas en un plazo máximo de seis meses, con indicación de 
los recursos que legalmente procedan y se publicará a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo y en la 
siguiente dirección de internet: http://www.uniovi.es/estudiantes

duodécima.—Aceptaciones y renuncias.

1. Los seleccionados deberán manifestar su aceptación o renuncia en el servicio de internacionalización y Coopera-
ción al desarrollo, en el plazo que se señale al efecto. de no recibirse la aceptación en el plazo establecido, se entenderá 
que el estudiante renuncia a la práctica concedida.

2. aceptada la movilidad y antes de su partida, el estudiante:

—  Cumplimentará los documentos que le fueran requeridos por Cáritas diocesana de Oviedo.

—  Participará en la formación previa y en acciones de difusión previas, si fueran necesarias. La no participación en 
estas actividades conllevará la revocación de la concesión otorgada.

—  Presentará en la administración del centro, en los plazos establecidos, los documentos que, en relación a su 
movilidad, le fueran requeridos para el reconocimiento de las prácticas realizadas.

—  si renuncia a la movilidad, lo comunicará al servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo, y 
únicamente mantendrá el derecho de solicitar las movilidades que convoque el vicerrectorado de internaciona-
lización y Cooperación al Desarrollo en el futuro si la renuncia obedece a causas justificadas.

3. Finalizada la movilidad, el estudiante:

—  Se comprometerá a la participación en charlas específicas sobre su experiencia, actividades de sensibilización 
relacionadas con el proyecto y participación en medios de comunicación.

—  Preparará una memoria escrita y gráfica (fotográfica) de su experiencia bajo los criterios establecidos por Cári-
tas diocesana de Oviedo.

—  será evaluado de acuerdo a la normativa vigente en aras de obtener el reconocimiento académico de las acti-
vidades realizadas.

decimotercera.—Régimen supletorio.

La participación en la convocatoria supondrá la plena aceptación de estas bases correspondiendo a la vicerrectora de 
internacionalización y Cooperación al desarrollo su interpretación y desarrollo.
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Anexo II

COnvOCaTOria de PrÁCTiCas Para esTUdianTes de La Universidad de OviedO, en eL ÁmBiTO de La COOPeraCiÓn aL desa-
rrOLLO. aÑO 2011

Perfiles Solicitados:

País/Región Nicaragua /Las Segovias. 
Organización Instituto de Liderazgo de Las Segovias 
Contacto en Asturias Ayuda en Acción 
Titulación Pedagogía , Administración y Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo,

Economía, Ciencias Empresariales, Relaciones Laborales, I.T. Forestal.
Requisitos Académicos Pedagogía:

Se requiere el primer ciclo completo de la licenciatura. 
Valorable la realización de las siguientes asignaturas optativas: Dirección 
de Instituciones Educativas; Orientación Escolar y tutoría; Razonamiento y 
solución de problemas. 
Reconocimiento académico como Prácticum II y Libre Configuración. 
Persona de contacto: Beatriz Prieto, Vicedecana de Practicum  

Administración y Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo, Economía, 
Ciencias Empresariales, Relaciones Laborales:
Haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título 
universitario correspondiente. 
Reconocimiento académico como créditos de libre elección.  
Persona de contacto: Luis Castellanos, Vicedecano de Estudiantes. 

I. T. Forestal:
Número mínimo de años cursados o créditos: 120 créditos o 2 años. 
Asignatura/s cursada/s consideradas importantes para el perfil solicitado: 
Incendios, plagas y enfermedades forestales; Selvicultura y repoblaciones; 
Ordenación del territorio, ordenación del monte y legislación. Todas ellas 
de 3er curso. 
Reconocimiento académico como créditos de libre elección. 
Persona de contacto: Asunción Cámara Obregón. Subdirectora de la EPM. 

Participantes 1-2 
Duración De 6 a 12 semanas 
Labor a desarrollar Pedagogía:

Elaboración de programas y planes de estudios. Diseño de metodologías y 
medios de enseñanza y sistemas de evaluación. 

Administración y Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo, Economía, 
Ciencias Empresariales, Relaciones Laborales:
Capacitar a las organizaciones en metodologías de planificación y 
evaluación, seguimiento y monitoreo de proyectos. 
Definir estrategias, planes de negocio por cada servicio de la cooperativa 
formular un plan de fortalecimiento instituciones. 

I. T. Forestal:
Realización de un diagnóstico rápido sobre la problemática ambiental en el 
municipio de Dipilto (incendios forestales, gestión de riesgo, efectos del 
cambio climático, plaga del gorgojo descortezador, avance de la frontera 
agrícola, sistemas agroforestales, organización y gestión comunitaria e 
institucional  frente a la problemática, etc.) 
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País/Región Nicaragua/ San Juan del Sur 
Organización Asoc. Mujeres Bahía Gaspar G. Laviana 
Contacto en Asturias Asociación Gaspar García Laviana 
Titulación Pedagogía, Enfermería, Biología (Esp. Sanitaria).
Requisitos Académicos Pedagogía:

Se requiere el primer ciclo completo de la licenciatura (preferentemente 
alumnos y alumnas de último curso), valorándose la realización de algunas 
de las siguientes materias: Orientación de adultos; Orientación para el 
Trabajo; Educación para Adultos; Pedagogía Ocupacional; Educación 
Permanente; Investigación Acción como estrategia de la Intervención 
Socioeducativa.
Reconocimiento académico como: Prácticum II y Libre Configuración. 
Persona de contacto: Beatriz Prieto, Vicedecana de Practicum  

Enfermería:
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Oviedo:
Estudiantes de 3er curso de la Diplomatura en Enfermería que hayan 
aprobado como mínimo: Fundamentos de Enfermería; Promoción de la 
Salud; Farmacología, Nutrición y Dietética; Enfermería Comunitaria y 
Salud Pública I; Enfermería Médico-Quirúrgica I. 
Reconocimiento Académico como créditos de Libre elección. 
Persona de contacto: Rubén Martín Payo, Vicedecano. 

E.U. de Enfermería de Cabueñes:
Estar cursando tercero de carrera, teniendo superados los dos primeros 
cursos.
Reconocimiento Académico como créditos de Libre elección. 
Persona de contacto: Cristina Fernández Álvarez, Directora de la Escuela. 

Biología (Esp. Sanitaria): se requiere haber cursado el primer ciclo 
completo. Se valorará el haber superado alguna de las siguientes asignaturas 
(2º ciclo): 

Microbiología e Higiene de los Alimentos. 
Microbiología Ambiental. 
Nutrición.

Reconocimiento Académico como créditos de Libre elección. 
Persona de contacto: Tomás Emilio Díaz González, Decano de la 
Facultad.

Participantes 1-2 
Duración De 6 a 12 semanas 
Labor a desarrollar Pedagogía:

Fortalecimiento educación rural en instituto. Talleres con campesinos y 
campesinas. Fortalecimiento del equipo de docentes. 

Enfermería y Biología (Esp. Sanitaria):
Trabajo con población rural. Capacitaciones higiene personal y nutrición. 
Actividades básicas de salud y medio ambiente. 
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País/Región Colombia 
Organización Justicia y Paz 
Contacto en Asturias Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Asturias 
Titulación Filosofía, Historia, Geografía, Psicología, Trabajo Social
Requisitos Académicos Filosofía:

Haber superado, al menos 60 créditos 
Reconocimiento académico como créditos de libre configuración. 
Persona de contacto: Eva Álvarez Martino, Vicedecana Coordinadora 
ECTS.

Historia:
Tener cursados 3 años o 180 créditos de la licenciatura de Historia. 
Reconocimiento académico como créditos de libre configuración. 
Persona de contacto: Eva Álvarez Martino, Vicedecana Coordinadora 
ECTS.

Geografía:
Tener cursados 3 años o 180 créditos de la licenciatura de Geografía. 
Reconocimiento académico como créditos de libre configuración. 
Persona de contacto: Eva Álvarez Martino, Vicedecana Coordinadora 
ECTS.

Psicología:
Haber cursado, al menos, los tres primeros cursos. 
Reconocimiento académico como Prácticum o libre elección. 
Persona de contacto: Amaia Bravo Arteaga, Vicedecana de alumnos. 

Trabajo Social:
Haber realizado las prácticas de 3º.
Reconocimiento académico como créditos de libre elección. 
Persona de contacto: Mª José Capellín, Directora de la EUTS de Gijón. 

Participantes 2 
Duración De 4 a 8 semanas. 
Labor a desarrollar Filosofía, Historia, Psicología, Trabajo Social:

Acompañamiento a víctimas de violaciones de Derechos Humanos. 
Acompañamiento de equipos de seguimiento en comunidades. 
Geografía:
Acompañamiento a víctimas de violaciones de Derechos Humanos. 
Acompañamiento de equipos de seguimiento en comunidades. 
Estudio Ordenación del territorio. Estudio sobre el impacto de la 
distribución de la tierra en el conflicto colombiano. 
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País/Región Colombia, Medellín 
Organización La Ceiba 
Contacto en Asturias Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Asturias 
Titulación Magisterio, Pedagogía, Educación Social.
Requisitos Académicos Pedagogía y Magisterio:

Pedagogía: Se requiere el primer ciclo completo de la licenciatura. 
Valorable la realización de la asignatura optativa: Educación en el ámbito 
rural.
Magisterio: Alumnado que hayan completado los dos primeros cursos de 
magisterio. 
Reconocimiento académico como: Prácticum II o Libre Configuración. 
Persona de contacto: Beatriz Prieto, Vicedecana de Practicum  

Educación Social : 
Haber superado los dos primeros cursos de la diplomatura. Reconocimiento 
académico como Prácticum II. 
Persona de contacto: M. Teresa Bermúdez Rey. Coordinadora de Prácticas 
de Educación Social 

Participantes 1 
Duración De 6 a 12 semanas 
Labor a desarrollar Apoyo a docentes rurales aportando otros enfoques y visiones. Animación a 

la discusión interna sobre procesos y medios educativos. Trabajo con 
comunidades de niños/as y jóvenes. 

País/Región Bolivia/ Sta. Cruz de la Sierra 
Organización ONG SOLIDARIOS 
Contacto en Asturias Fernando Albuerne, Profesor de Psicología, Universidad Oviedo 
Titulación Psicología, Pedagogía, Magisterio, Logopedia.
Requisitos Académicos Psicología:

Haber cursado, al menos, los tres primeros cursos. 
Reconocimiento académico como Prácticum o libre configuración. 
Persona de contacto: Amaia Bravo Arteaga, Vicedecana de Alumnos.  

Pedagogía y Magisterio:
Pedagogía: Se requiere el primer ciclo completo de la licenciatura, así como 
las asignaturas de Educación especial, Dificultades específicas del 
aprendizaje y/o Programas de atención a la diversidad. Valorable la 
realización de la asignatura optativa: Educación de adultos. 

Magisterio: Alumnado que hayan completado los dos primeros cursos de 
magisterio, incluido el Practicum I. 
Reconocimiento académico como: Prácticum II o Libre Configuración. 
Persona de contacto: Beatriz Prieto, Vicedecana de Practicum  

Logopedia:
Haber cursado, al menos, los dos primeros cursos. 
Reconocimiento académico como Prácticum o libre configuración. 
Persona de contacto: Amaia Bravo Arteaga, Vicedecana de Alumnos. 

Participantes 1-2 
Duración De 6 a 12 semanas 
Labor a desarrollar Apoyo a escolares con dificultades en el aprendizaje. Trabajo con sus 

familias. Trabajo con mujeres en el campo de la alfabetización y desarrollo 
personal.

País/Región Bolivia/ Sta. Cruz de la Sierra 
Organización Hombres Nuevos 
Contacto en Asturias Fernando Albuerne, Profesor de Psicología, Universidad Oviedo 
Titulación Psicología, Trabajo Social.
Requisitos Académicos Psicología:

Haber finalizado, al menos, los cuatro primeros cursos de la Licenciatura 
(asignaturas obligatorias). 
Reconocimiento académico como Prácticum o libre configuración. 
Persona de contacto: Amaia Bravo Arteaga, Vicedecana de alumnos. 

Trabajo Social:
Haber realizado las prácticas de 3º.
Reconocimiento académico como créditos de libre elección. 
Persona de contacto: Mª José Capellín, Directora de la EUTS de Gijón. 

Participantes 1 
Duración De 6 a 12 semanas. 
Labor a desarrollar Psicología:

Orientación familiar, terapia ambulatoria, desarrollo de un proyecto sobre el 
maltrato infantil. Trabajo con el equipo multidisciplinar. 

Trabajo Social: Prevención y atención de dificultades de alumnos, familias, 
grupos y del medio social en el que se encuentra la comunidad. Promover la 
articulación de los recursos sociales para el desarrollo del Bienestar Social 

País/Región Bolivia/ El Alto 
Organización Centro materno Infantil Santa María de Los Ángeles 
Contacto en Asturias Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Asturias 
Titulación Logopedia, Magisterio (esp. Educación Especial, Audición y Lenguaje),  

Terapia Ocupacional, Educación Social, y Fisioterapia.
Requisitos Académicos Logopedia:

Haber cursado, al menos, los dos primeros cursos. 
Reconocimiento académico como Prácticum o libre configuración. 
Persona de contacto: Amaia Bravo Arteaga, Vicedecana de alumnos. 

Magisterio (Educación Especial): 
Alumnos/as que hayan completado los dos primeros cursos de magisterio, 
incluido el Prácticum  
Reconocimiento académico: Prácticum II y Libre Configuración 
Persona de contacto: Beatriz Prieto, Vicedecana de Practicum  
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Participantes 1-2 
Duración De 6 a 12 semanas 
Labor a desarrollar Apoyo a escolares con dificultades en el aprendizaje. Trabajo con sus 

familias. Trabajo con mujeres en el campo de la alfabetización y desarrollo 
personal.

País/Región Bolivia/ Sta. Cruz de la Sierra 
Organización Hombres Nuevos 
Contacto en Asturias Fernando Albuerne, Profesor de Psicología, Universidad Oviedo 
Titulación Psicología, Trabajo Social.
Requisitos Académicos Psicología:

Haber finalizado, al menos, los cuatro primeros cursos de la Licenciatura 
(asignaturas obligatorias). 
Reconocimiento académico como Prácticum o libre configuración. 
Persona de contacto: Amaia Bravo Arteaga, Vicedecana de alumnos. 

Trabajo Social:
Haber realizado las prácticas de 3º.
Reconocimiento académico como créditos de libre elección. 
Persona de contacto: Mª José Capellín, Directora de la EUTS de Gijón. 

Participantes 1 
Duración De 6 a 12 semanas. 
Labor a desarrollar Psicología:

Orientación familiar, terapia ambulatoria, desarrollo de un proyecto sobre el 
maltrato infantil. Trabajo con el equipo multidisciplinar. 

Trabajo Social: Prevención y atención de dificultades de alumnos, familias, 
grupos y del medio social en el que se encuentra la comunidad. Promover la 
articulación de los recursos sociales para el desarrollo del Bienestar Social 

País/Región Bolivia/ El Alto 
Organización Centro materno Infantil Santa María de Los Ángeles 
Contacto en Asturias Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Asturias 
Titulación Logopedia, Magisterio (esp. Educación Especial, Audición y Lenguaje),  

Terapia Ocupacional, Educación Social, y Fisioterapia.
Requisitos Académicos Logopedia:

Haber cursado, al menos, los dos primeros cursos. 
Reconocimiento académico como Prácticum o libre configuración. 
Persona de contacto: Amaia Bravo Arteaga, Vicedecana de alumnos. 

Magisterio (Educación Especial): 
Alumnos/as que hayan completado los dos primeros cursos de magisterio, 
incluido el Prácticum  
Reconocimiento académico: Prácticum II y Libre Configuración 
Persona de contacto: Beatriz Prieto, Vicedecana de Practicum  
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Magisterio (Audición y Lenguaje) 
Haber superado al menos 120 créditos del plan de estudios y las asignaturas 
siguientes: Desarrollo de Habilidades lingüísticas (1º); Anatomía, fisiología 
y neurología del lenguaje (1º); Bases psicopedagógicas de la educación 
especial (2º); Prácticum I (2º); Psicopatología de la audición y el lenguaje 
(2º); Biopatología de la audición y el lenguaje (2º).
Reconocimiento académico como créditos de libre configuración o PII (PII 
siempre que se superen 8 semanas de experiencia práctica). 
Persona de contacto: María José Castaño. Gestión Prácticas de AL. 

Terapia Ocupacional:
Haber cursado los dos primeros años de la Diplomatura, y al menos, haber 
superado las siguientes asignaturas: Teoría y técnicas de la Terapia 
Ocupacional (1º), Actividades ocupacionales (1º), Fisiología Humana (1º), 
Prácticum I (1º), Prácticum II (2º), Afecciones Médico-Quirúrgicas (2º) y 
Psicología de la Discapacidad (2º). 
Reconocimiento académico como créditos de libre configuración y 
Prácticum III. 
Persona de contacto: Juliana Pérez Suárez, Coordinadora de Prácticas de 
Terapia Ocupacional. 

Educación Social:
Haber superado los dos primeros cursos de la diplomatura.  
Reconocimiento académico como Prácticum II. 
Persona de contacto: M. Teresa Bermúdez Rey. Coordinadora de Prácticas 
de Educación Social. 

Fisioterapia:
Estudiantes de 3º curso de la Diplomatura en Fisioterapia que hayan 
aprobado como mínimo: Fisioterapia General; Estancias Clínicas I; 
Estancias Clínicas II. 
Reconocimiento académico como créditos de libre elección. 
Persona de contacto: Rubén Martín Payo, Vicedecano. 

Participantes 1-2 
Duración De 6 a 12 semanas. 
Labor a desarrollar Logopedia, Magisterio (esp. Educación Especial), Magisterio (esp. 

Audición y Lenguaje),  Terapia Ocupacional, Educación Social:
Apoyo en el Centro de Salud y Escuela de Educación Especial, mediante 
trabajo de estimulación temprana, especialmente con niños y niñas con 
capacidades diferenciadas. 

Enfermería, Fisioterapia:
Apoyo en la rehabilitación desde el centro de salud y Escuela de Educación 
Especial.
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País/Región Camerún /Yaoundé 
Organización Centro Hospitalario St. Martín de Porres 
Contacto en Asturias Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Asturias 
Titulación Enfermería, Odontología, Magisterio (Esp. Inglés, con altos conocimientos 

de francés),  Filología Francesa, Filología Inglesa (con conocimientos de 
francés).

Participantes 1-2 
Requisitos Académicos Enfermería:

Oviedo:
Estudiantes de 3º curso de la Diplomatura en Enfermería que hayan 
aprobado como mínimo: Fundamentos de Enfermería; Promoción de la 
Salud; Farmacología, Enfermería Comunitaria y Salud Pública I; 
Enfermería Médico-quirúrgica I. 
Reconocimiento Académico como créditos de Libre elección. 
Persona de contacto: Rubén Martín Payo, Vicedecano. 
Gijón:
Estar cursando tercero de carrera, teniendo superados los dos primeros 
cursos.
Reconocimiento Académico como créditos de Libre elección. 
Persona de contacto: Cristina Fernández Álvarez, Directora de la Escuela. 

Odontología:
Alumnos de 3º, 4º o 5º curso de  la Licenciatura que hayan aprobado como 
mínimo: Medicina Oral; Odontología Preventiva y Comunitaria; 
Odontología Conservadora I; Patología y Técnica Quirúrgica Oral I 
Reconocimiento académico como créditos de libre elección. 
Persona de contacto: Rubén Martín Payo, Vicedecano. 

Magisterio (Esp. Inglés, con altos conocimientos de francés): 
Alumnado que haya completado los dos primeros cursos de magisterio. 
Valorable la Lengua Extranjera
Reconocimiento académico: Prácticum II y Libre Configuración 
Persona de contacto: Beatriz Prieto, Vicedecana de Practicum 

Filología Inglesa (altos conocimientos de francés), Filología Francesa 
(conocimientos de inglés):
Haber superado el primer ciclo de las licenciaturas arribas reseñadas. 
Reconocimiento académico como créditos de libre elección. 
Persona de contacto: Eva Álvarez Martino, Vicedecana Coordinadora 
ECTS.

Duración De 6 a 12 semanas. 
Labor a desarrollar Enfermería, Odontología:

Apoyo al Centro Hospitalario desde el área de enfermería. 

Magisterio y Filología): 
Clases de inglés en una escuela a las afueras de Yaoundé. 
Apoyo en el centro hospitalario con clases de castellano 
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Anexo III 

COnvOCaTOria de PrÁCTiCas Para esTUdianTes de La Universidad de OviedO, en eL ÁmBiTO de La COOPeraCiÓn aL desa-
rrOLLO. aÑO 2011

ANEXO III

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO, EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. AÑO 2011. 

Impreso de Solicitud

DATOS DEL SOLICITANTE :
APELLIDOS:  
NOMBRE:  N.I.F: 
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  
TFNO. FIJO:  TFNO. MÓVIL:  
E-MAIL:
FACULTAD / ESCUELA:

TITULACIÓN QUE REALIZA: 

INICIATIVA DE COOPERACIÓN (citar País/Organización por orden de prioridad) 

1.-
2.-
3.-
Experiencia en voluntariado, movimientos sociales, tejido asociativo o acción 
social: (incluir acreditación, si es posible)                                                                     

Acreditada:    
Si          No 

Formación complementaria de interés para el proyecto: Acreditada:    
Si          No 

Fecha y Firma: 

Sra. Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Oviedo.
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