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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Las necesidades educativas en nuestro país vecino Marruecos constituyen un gran reto cercano 
a nuestra sociedad en España. 
La escolarización en determinadas zonas es escasa cuenta con muy pocos recursos. Por ello, 
Fundación FDI quiere impulsar un proyecto educativo con los más jóvenes para la enseñanza de 
los idiomas español e inglés.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educativo (cooperación internacional).

BENEFICIARIOS
Jóvenes sin recursos.

INDICADORES DE IMPACTO
Análisis previo de la población y desarrollo de un estudio sobre los beneficios de su implanta-
ción en el terreno.

DURACIÓN
En verano, con un formato de vacaciones solidarias de una semana de duración.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Lanzado anteriormente con voluntarios no corporativos.

RESULTADOS OBTENIDOS
Desarrollo de acción educativa con pocos recursos y experiencia única de cooperación interna-
cional, cerca de la península ibérica.

HASHTAG
#MarruecosEduca 

DERECHOS DE IMAGEN
Sí. 

PRESUPUESTO
El presupuesto será de 2.100€/voluntario corporativo, incluyendo vuelo + traslados, hotel 3* 
habitación compartida en pensión completa, con un mínimo de 7 participantes.

MARRUECOS EDUCA – COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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SOBRE LOS
VOLUNTARIOS NÚMERO REQUERIDO

Al menos 7.

PERFIL REQUERIDO
Buen manejo del trabajo con los jóvenes; valorable idiomas.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Competencias de comunicación 
Resolución de conflictos.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Formación previa online + logística.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Seguro de responsabilidad civil incluido por parte de Fundación FDI.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Seguro de responsabilidad civil incluido por parte de Fundación FDI.
Las condiciones de seguridad son la prioridad en un proyecto de cooperación internacional. 

SOBRE FUNDACIÓN FDI
Remamos a favor de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión. Somos referentes 
en el deporte de personas con discapacidad, con nuestras escuelas adaptadas. Desarrollamos 
proyectos formativos tanto en España, para personas refugiadas, como en Brasil y México, para 
jóvenes en riesgo. Otro de nuestros ejes fundamentales son las mujeres vulnerables. Apos-
tamos por el trabajo conjunto con entidades privadas y públicas y voluntariado corporativo 
medioambiental, deportivo o de trabajo en equipo.

MARRUECOS EDUCA – COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD DURACIÓN

1 semana.

UBICACIONES
Marruecos, tres posibles emplazamientos.

FECHAS
Julio/agosto.

HORARIO/S
Continuado.


