P R E SE N T AC I Ó N
CURSO ON-LINE ÁFRICA NEGRA,
REINVENTANDO
EL ESPACIO URBANO
del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2018

Con la intención de ampliar los espacios de conocimiento sobre
el mundo africano, el Centre d’Estudis Africans (CEA)
ofrece un curso on-line especializado en temáticas urbanas:
África Negra, reinventando el espacio urbano. El
Curso quiere desarrollar cuestiones casi inexistentes en la oferta
académica en castellano, aportando formación especializada
sobre las ciudades del África Negra, para dotar a los alumnos
de conocimientos que reflejen la complejidad de las sociedades
urbanas africanas, así como facilitar la formación de las personas
que trabajan con África.
Los fenómenos ligados con las ciudades tienen una importancia
creciente en África, el proceso de urbanización de las poblaciones
continúa de forma progresiva y plantea nuevos retos para la gestión de las nuevas (y también las antiguas) comunidades urbanas.
La voluntad de este curso es aproximarse a estas realidades desde
una perspectiva multidisciplinar, que preste atención a aspectos
históricos, antropológicos, económicos, culturales y medioambientales. Y que muestre, a través de ejemplos, la diversidad de
situaciones y modelos que se pueden encontrar en el continente.
Para todo ello, contaremos con docentes especializados en las
diversas temáticas y/o ámbitos geográficos. El formato online,
permitirá a los alumnos acceder a diferentes materiales como
textos, imágenes o recursos audiovisuales que les ayuden en su
comprensión de los contenidos del curso y facilitará el contacto
entre los profesores y el alumnado.

Organiza:

CEA

Centre d’Estudis Africans
i Interculturals

Amb la col·laboració / Con la colaboración:

Más información: cursonlinecea@gmail.com
El contenido de este tríptico es responsabilidad exclusiva del CEA y no refleja
necesariamente la opinión de la ACCD

Para complementar la formación, los alumnos del curso deberán
realizar un trabajo en cada módulo relacionado con los contenidos
del curso que les permita profundizar en las cuestiones tratadas
en las sesiones.

P R O G R A M A
1- HISTORIA DE LAS CIUDADES AFRICANAS
A) LA CIUDAD PRECOLONIAL (Albert Farré, Centro de Estudos
Sociais, Universidade de Coimbra)
B) LA CIUDAD COLONIAL (Eduard Gargallo, CEI-IUL Lisboa y
CEA Barcelona)

2- LA CIUDAD AFRICANA DEL SIGLO XX-XXI
A) DEL CAMPO A LA CIUDAD: MUJERES Y MIGRACIONES URBANAS,
ACCESO A LA TIERRA, AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA
(Nuria Duperier, Grupo de Estudios Africanos, Universidad
Autónoma de Madrid)
B) LOS GRANDES DESAFÍOS URBANOS. (Montse Gibert, arquitecta
especialista en planificación regional y urbana, consultora para
ONU-Habitat)

3- CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO SOCIAL EN
LA CIUDAD AFRICANA
A) DERECHO A LA CIUDAD, DERECHO A LA VIVIENDA. UNA CIUDAD PARA TODOS. EJEMPLOS Y EVOLUCIÓN DE PRÁCTICAS DE
MEJORA DE LOS BARRIOS PRECARIOS. MAPUTO, DAKAR, CAPE
TOWN… (Ana Cubillo, arquitecta especializada en urbanismo, desarrolla proyectos de mejora de barrios precarios en
Mozambique)

B) ESPACIOS COLECTIVOS. EL MERCADO CENTRO DE ACTIVIDAD
LAS MUJERES COMO GENERADORAS DEL ESPACIO SOCIAL URBANO (Soledad Vieitez, Profesora de Antropología, Universidad de Granada)
C) LA CIUDAD SE MUEVE. INICIATIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
DE LA CIUDAD (Carlos Bajo, periodista, especializado en el
uso de las TIC y movimientos sociales en África.)
D) ¿HACIA DÓNDE VAN LAS CIUDADES AFRICANAS? (Lola Martínez Fons, arquitecta, Master en Estudios Africanos de la
Universidad de Copenhague)

EL CURSO ONLINE ÁFRICA NEGRA.
REINVENTANDO EL ESPACIO URBANO

• Participar en los foros de reflexión de cada Módulo
• Realizar los cuestionarios test
• Entregar todos los trabajos solicitados (1 por módulo)
IDIOMA:
Castellano, habrá lecturas y videos en inglés, francés y portugués
FECHAS:
Inicio: 15 de septiembre de 2018
Finalización: 15 de diciembre de 2018

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA:

La duración total estimada del curso es de 50 horas. Y se prevé una dedicación aproximada de 6 horas semanales para su correcto seguimiento

Precio: 120 e
Los socios del CEA y los antiguos alumnos del Postgrado en
Sociedades Africanas del CEA-UPF disfrutarán de un 10% de
descuento (los dos descuentos no son acumulables)

ORGANIZA:
Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA).

El precio de la inscripción debe ser ingresado
en la siguiente cuenta bancaria:
IBAN ES27 2100 0900 99 0211227783

COORDINA:
• Dr. Eduard Gargallo, investigador del CEA y del Centro de
Estudos Internacionais-Instituto Universitário de Lisboa
• María Grande, arquitecta e investigadora del CEA
EVALUACIÓN:
La evaluación se hará de manera continua, se pide al alumnado:

Fechas de matriculación:
Del 11 al 25 de julio y del 1 al 14 de septiembre de 2018
La matrícula sólo se hará efectiva cuando la Coordinación del
Curso reciba el justificante original del pago.
Inscripciones y más información en: cursonlinecea@gmail.com
Las plazas son limitadas, y se cubrirán por riguroso orden de
matriculación.

