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VOLUNTARIADO PDI 
 

Código País Actividad* 
3.1.1 El Salvador Coordinar las acciones de consolidación de un proyecto 

de educación universitaria a distancia en la Universidad 
de El Salvador. Requiere desplazamiento al país.  

3.2.1 Costa Rica Coordinar y elaborar el material didáctico a exponer en 
tema relacionado con la economía de los recursos 
naturales y en especial recurso hídrico. Acción 1. Sin 
desplazamiento. 

3.2.4 Costa Rica Colaborar en el seguimiento del Programa y ayuda en la 
ampliación y diseño de acciones y proyectos concretos.  
Conocimiento del Programa y de la realidad fronteriza 
Costa Rica- Nicaragua. Acción 2. Sin desplazamiento. 

3.2.6 Costa Rica Colaborar en el diseño, seguimiento y ejecución del 
proyecto. Acción 3. Sin desplazamiento. 

3.3.1 España Coordinación proyecto de mentoría aplicada a la 
cooperación universitaria al desarrollo. Sin 
desplazamiento.

3.4.1 Argentina Colaborar en el análisis, diseño del proyecto y su puesta 
en marcha. Requiere desplazamiento al país. 

 
 

 
VOLUNTARIADO MIEMBROS DEL PAS 
 

Código País Actividad* 
3.1.2 El Salvador Colaborar en el diseño de un curso sobre elaboración y 

evaluación de textos didácticos y guías de estudio. 
Requiere desplazamiento al país. 

3.1.3 El Salvador Colaborar en el seguimiento del proyecto y apoyo en la 
ampliación y diseño de acciones y en su difusión. Sin 
desplazamiento.

3.2.2 Costa Rica Apoyar en la proyección y divulgación del VII Congreso 
de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales. 
Acción 1. Sin desplazamiento

3.2.5 Costa Rica Un miembro del PAS para colaborar en la búsqueda de 
financiación del Programa y divulgación de las acciones 
ya ejecutándose. Acción 2.Sin desplazamiento. 

3.3.14 España Colaborar en el seguimiento del proyecto de mentoría y 
apoyo en la ampliación y diseño de acciones y en su 
difusión. Sin desplazamiento.
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VOLUNTARIADO PROFESORES-TUTORES 
 

Código País Actividad* 
3.3.2 España 

 
Recibir formación a través de un curso de mentoría que 
les permita desempeñar funciones de Consejeros para 
la coordinación, supervisión y seguimiento de todo el 
proceso de mentoría con el grupo. Sin desplazamiento. 

3.3.3. España 
 

3.3.14 España Colaborar en el seguimiento del proyecto de mentoría y 
apoyo en la ampliación y diseño de acciones y en su 
difusión. Sin desplazamiento.

 
 
 
VOLUNTARIADO ESTUDIANTES 
 

Código País Actividad* 
3.1.3 El Salvador Colaborar en el seguimiento del proyecto y apoyo en la 

ampliación y diseño de acciones y en su difusión. Sin 
desplazamiento.

3.2.3 Costa Rica Un estudiante para apoyar en las labores de asistencia 
de coordinación de las acciones, en la elaboración de 
los materiales didácticos y en la divulgación del evento. 
Acción 1. Sin desplazamiento.

3.3.4 

España 
Recibir formación a través de un curso de mentoría que les 
permita desempeñar funciones de mentor con otros 
alumnos. Sin desplazamiento. 

3.3.5 
3.3.6 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 
3.3.10 
3.3.11 
3.3.12 
3.3.13 
3.3.14 España Colaborar en el seguimiento del proyecto de mentoría y 

apoyo en la ampliación y diseño de acciones y en su 
difusión. Sin desplazamiento.

 
 
* Para más información puede consultar los requisitos específicos de cada plaza en el texto íntegro de la 
convocatoria  

 


