	
  
	
  
Destinatarios: estudiantes que deseen participar en un programa de voluntariado, con
posibilidad de reconocimiento académico como prácticas externas, personal docente
investigador y personal de administración y servicios, así como cualquier persona
interesada en la temática.
Objetivos
1. Acercar África negra y, en particular, Ghana, como contexto internacional de
cooperación al desarrollo: historia, sistema educativo, social y administrativo
2. Motivar la educación para el desarrollo y sensibilización social como instrumento
para la erradicación de la pobreza y la injusticia en el África negra.
3. Valorar las posibilidades para la mejora de las competencias docentes de los
voluntarios en su formación inicial y del profesorado nativo.
4. Elaborar propuestas de trabajo válidas para la cooperación al desarrollo en el
África negra.

CURSO DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA EN ÁFRICA
(2ª Edición)

Segovia, 21-23 de noviembre de 2014

Duración: 25 horas (1 ECTS) (Reconocimiento académico UVa e inclusión en el
Suplemento Europeo al Título)
Modalidad: semipresencial
•
14 horas presenciales
•
11 horas no presenciales
Matrícula: gratuita hasta completar aforo.
Formulario de inscripción: http://goo.gl/fozjha
Email de información: jlparejo@pdg.uva.es
Metodología:
•
Las sesiones presenciales se desarrollarán mediante conferencias magistrales,
talleres prácticos y mesas redondas de experiencias. Las sesiones no
presenciales se centrarán en la elaboración de una memoria de los contenidos
desarrollados en el curso y en la búsqueda de información complementaria al
curso.

Coordinadores
José Luis Parejo, María de la O Cortón y José María Pinto Delgado

Horario: 10:00-14:00 horas y de 17:00-20:00 horas

	
  

Lugar: Aula de Grados del Edificio “Vicerrector Santiago Hidalgo” - Plaza Colmenares, 1
40001, Segovia (Antigua EU Magisterio)

	
  

Este curso forma parte del Proyecto de Innovación Docente: “El Prácticum en Ghana como
estrategia de aprendizaje-servicio en la formación inicial del profesorado”, concedido por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid y
calificado como “excelente” para el curso 2014/2015.

La	
   cooperación	
   al	
   desarrollo	
   desde	
   la	
   Universidad,	
   de	
   acuerdo	
   con	
   su	
   misión,	
   debe	
   ir	
   orientada	
   a	
   las	
   bases	
  
subyacentes	
   del	
   subdesarrollo	
   más	
   que	
   a	
   sus	
   manifestaciones	
   visibles.	
   Las	
   operaciones	
   concebidas	
   a	
   largo	
  
plazo	
  y	
  basadas	
  en	
  la	
  educación	
  son	
  necesarias	
  para	
  producir	
  cambios	
  estructurales	
  en	
  beneficio	
  	
  de	
  toda	
  la	
  
sociedad.	
  
Estrategia	
  de	
  Cooperación	
  Universitaria	
  al	
  Desarrollo	
  (ESCUDE).	
  	
  
Aprobado	
  por	
  la	
  CRUE	
  en	
  Septiembre	
  de	
  2000.	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

VIERNES 21 de noviembre
Jornada de Tarde
17:00 Inauguración y presentación del curso. Presentación de las acciones
de la ONGd “Adepu”.
17:30 Ponencia I. Educación para el desarrollo y sensibilización social
como instrumento de cooperación al desarrollo, Miguel Albarrán
Calvo, Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación

18:30 Mesa Redonda: La experiencia de los y las cooperantes en la Escuela
de Larabanga, Ghana Irene García Cordovilla, Elena González Arranz
y Laura Kiwak, estudiantes del grado de Educación Infantile
noviembre
DOMINGO 23 de noviembre
Jornada de Mañana

SABADO 22 de noviembre

10:00 Ponencia VI: Aspectos prácticos para viajar por el Continente
Africano José María Pinto Delgado, profesor del IES “Profesor Isidoro
Sánchez” de Málaga y Borja A. Frías Arevalillo, profesor del Instituto
del “Centro de Estudios Didácticos Experimentales” de Aranda de
Duero, Burgos

Jornada de Mañana

11:00 Café con dulces

10:00 Ponencia III. La mujer en África: situación social y educativa. Sofía
Díaz de Greñu Domingo, profesora del IES “Andrés Laguna” de
Segovia y del Departamento de Pedagogía de la UVa.

11:15 Ponencia VII: La salud también viaja. Isabel Serrano González, doctora
en Medicina, presidenta de ALEZEIA, Asociación de Educación para la
Salud y autora del libro: “Estrellas sin pan en la noche de África” (2011)

11:00 Ponencia IV. La perspectiva de género en el ámbito de la
cooperación. Grupo Generar Desarrollo del Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África (IEPALA)

12:15 Ponencia de clausura. El Proyecto de Cooperación educativa en
Ghana. Ainara Ayuso, vicepresidenta de ADEPU y José María Pinto
Delgado

12:00 Café con dulces

13:45 Conclusiones y clausura del curso.

18:30 Café con dulces
18:45 Ponencia II. África como tema de formación en la sociedad global.
Lázaro Bustince Sola, director general de “África Fundación Sur”

12:15 Taller I. Aprender de y con la Cooperación I. Sonia Ortega Gaite,
profesora del Departamento de Pedagogía de la UVa, especialista en
Educación y Cooperación para el Desarrollo.
13:15 Taller II. Aprender de y con la Cooperación II. Sonia Ortega Gaite,
profesora del Departamento de Pedagogía de la UVa, especialista en
Educación y Cooperación para el Desarrollo.
Jornada de Tarde
17:00 Ponencia V. Familias y sistema educativo en el África negra negra
(Ghana) Miguel Reynes, profesor de la Universidad Camilo José Cela
y excooperante de la AECID en Pôle de Dakar, Oficina Regional para
la Educación en África de la UNESCO (Dakar, Senegal).
18:15 Café con dulces

Organiza
Grupo de Innovación Docente: “El Prácticum en Ghana como estrategia de
aprendizaje-servicio en la formación inicial del profesorado” de la Universidad de
Valladolid
Colabora
ONGD “Asociación para el Desarrollo Social de los Pueblos” (ADEPU)
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid (Sección de
Segovia)
Facultad de Educación de Segovia
Patrocina
Área de Formación e Innovación Docente. Vicerrectorado de Ordenación
Académica e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid
	
  

	
  

