	
  

Destinatarios: estudiantes que deseen participar en un programa de voluntariado en
Ghana, 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.

CURSO DE
COOPERACIÓN
EDUCATIVA EN
ÁFRICA ( 4 ª E d i c i ó n )

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.

Segovia, 12, 13 y 14 de mayo de 2017

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 mariacorton@mpc.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 virtual de los
contenidos desarrollados en el curso y en la búsqueda de información
complementaria al curso.
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)

	
  	
  

	
  

José Luis Parejo y Mª de la O Cortón

Alojamiento: posibilidad de gestión gratuita en Villa Kunterbunt
(enviar mail: mariacorton@mpc.uva.es)
Este curso forma parte del Proyecto de Innovación Docente: “El Prácticum en Ghana como
estrategia de aprendizaje-servicio en la formación inicial del profesorado III”, concedido por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid
para el curso 2016/17.
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18:00

Ponencia IV. El Practicum en Ghana: el acompañamiento en
la formación práctica desde la UVa. Andrea Giráldez profesora
del Departamento de Expresión Musical de la UVa y experta en
Coaching Educativo y José Miguel Gutiérrez Pequeño, profesor
del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UVa

18:30

Café con dulces

19:00

Mesa Redonda: La experiencia de las y los estudiantes
cooperantes en Ghana (Prácticum I y Prácticum II) de los
campus de Segovia y Palencia de la UVa

VIERNES 12 DE MAYO
Jornada de Tarde
17:00

17:30

Inauguración y presentación del curso, María de la O
Cortón, vicedecana de Prácticum y Estudiantes de la Facultad
de Educación de Segovia y José Luis Parejo, profesor del
Departamento de Pedagogía de la UVa
Ponencia I. Ghana: por una verdadera cooperación
educativa para el desarrollo, Lázaro Bustice, director de
“Fundación Sur” - Centro Español de información y
documentación sobre África.

DOMINGO 14 DE MAYO

18:30

Café con dulces

Jornada de Mañana

18:45

Ponencia II. Familias y sistema educativo en África negra
(Ghana) Miguel Reynes, profesor de la Universidad Camilo
José Cela, experto en cultura, familia y sistema educativo de
Ghana y excooperante de la AECID en Pôle de Dakar,
Senegal

10:00

Taller III: La salud también viaja. Diego Benavent Núñez,
médico residente del Hospital Universitario ˝La Paz” de
Madrid

11:30

Café con dulces

12:00

Ponencia V. Aspectos prácticos para viajar a Ghana. José
María Pinto Delgado, presidente de ADEPU

13:30

Conclusiones

SABADO 13 DE MAYO
Jornada de Mañana
10:00

Taller I. La cultura ewe y la situación de la mujer, Mable
Adjo Touvi, togolesa y experta en cooperación en África e Iris
Barrocal Franco, estudiante de 3º de Educación Social del
Campus de Palencia de la UVa

12:00

Café con dulces

12:30

Taller II: Danzas y bailes africanos, Mable Adjo Touvi,

Jornada de Tarde
17:00

	
  

Ponencia III. El Proyecto de Cooperación educativa en
Ghana de ADEPU y de la Universidad de Valladolid. Lucía
Herrero, vicepresidenta de ADEPU

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, Departamento de Sociología y Trabajo Social, Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Educación de Palencia y
Facultad de Educación de Segovia de la Universidad de Valladolid
Patrocina
Facultad de Educación de Segovia y Área de Formación e Innovación Docente.
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente de la Universidad
de Valladolid

	
  

	
  

	
  

