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Programa
Viernes, 14 de mayo
Jornada de tarde
16:00 Inauguración y presentación del curso
16:30 La salud también viaja.
Lidia Lestegás. Enfermera matrona.

18:00 Deseanso

18:30 Sistema educativo y sociedad en Ghana.
Miquel Reynés. Profesor de Universidad Camilo José Cela.

19:30 La situación de la mujer en África.
Nicole Ndongala. Presidenta de la ONG Karibu.

Sábado, 15 de mayo
Jornada de mañana
10:00 Taller: La cooperación educativa.
Cristina Segovia, maestra de Educación Primaria y máster de enseñanza de español como LE

11:00 Los ODS y la cooperación educativa.
Alba Nieto, maestra de Educación Infantil

12:00 El doble filo de la Cooperación Internacional y la falsa neutralidadde la ayuda humanitaria.
lván Escobar, graduado en RRII y máster en Conflictos y Acción Humanitaria

13:00 Los proyectos de cooperación educativa en Ghana de ADEPU.
María de la O Cortón, profesora de la U. Valladolid y presidenta de la ONGd ADEPU

Jornada de tarde
16:00 Contar África: la responsabilidad social de la comunicación.
M ª Cruz A/varado. Profesora titular de Publicidad y coordinadora del Máster de Comunicación
con Fines Sociales.

17:00 La cultura ewe.
Mable Adjo Touvi, togolesa y experta en cooperación.

18:00 Experiencias de cooperación educativa y de comunicación social.
Esther Magaña, maestra de Educación Infantil y Primaria

Gabriel Gago, maestro de Educación Primaria

Carla Fernández Garcimartín, maestra de Educación Infantil y Primaria y contratada predoc
Jorge Martín Romo, graduado en Publicidad y RRPP

Sofía García Herranz, maestra de Educación Infantil y doctora en Educación

19:00 Clausura.
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1 nformación
Este curso forma parte del Proyecto de Innovación Docente: "El Prácticum en Ghana como estrategia
de aprendizaje-servicio en la formación inicial de los profesionales de la educación, comunicación y
salud", concedido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente de la
Universidad de Valladolid para el curso 2018/19 con la calificación de Destacado.
Organiza
Grupo de Innovación Docente: "El Prácticum en Ghana como estrategia de aprendizaje-servicio en la
formación inicial de los profesionales de la educación, comunicación y salud" de la Universidad de
Valladolid.
Colabora
ONGD "Asociación para el Desarrollo Social de los Pueblos" (ADEPU) y Universidad de
Valladolid
Patrocina
Área de Formación e Innovación Docente. Vicerrectorado de Ordenación Académica e
Innovación Docente de la Universidad de Valladolid.
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, profesionales que realicen su voluntariado en el verano
con ADEPU, así como cualquier persona interesada en la temática que quiera realizar
voluntariado en Ghana.
Curso obligatorio para estudiantes quieran participar en el programa de prácticas
internacionales de cooperación educativa de Ghana de ADEPU.
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.
Duración
25 horas (1 ECTS)
Modalidad: on line
• 18 horas síncronas
• 7 horas asíncronas
Matrícula: gratuita hasta completar aforo.

Formulario de inscripción: https://bit.ly/33eaUt1
Email de información: mariao.corton@uva.es / adepuongd@gmail.com
Metodología: activa

