
  

 
Información e inscripciones  
Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14 - Valladolid 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas 
Teléfonos: 983187805 - 983187814 
 inscripcion.centro.buendia@uva.es     
www.buendia.uva.es  
 
Créditos 
Según lo dispuesto en el "Reglamento de Reconocimiento de 
Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado 
de la Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 de junio de 
2011), los cursos ofertados por el Centro Buendía tendrán 
un reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada 25 horas. 
 
Certificados de asistencia  
Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de 
Valladolid a los matriculados que asistan, al menos, al 
80% del curso.  
 
Horas:  90  
Plazas: 40 alumnos-as  
 
Plazo de inscripción: Del 07-01-2021 al 18-02-2021  
 
Tasas de matrícula: Comunidad Universitaria UVa:40 €; 
Resto: 70 € 
 
Notas: El abono de la matrícula por el alumno implicará 
su conformidad con el curso. 
El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el 
día hábil anterior al inicio del curso.  
 

                 

Información General 

COORDINADORES:  
Jara Cuadrado Bolaños 
Pablo Arconada Ledesma 
César García Andrés 
Departamento Historia Moderna, Contemporánea y de América, 
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad 
 
FECHAS:  
Del 22 de febrero al 9 de mayo de 2021 
 
HORARIO:  
El lunes de la semana correspondiente se subirán por bloques los 
materiales al Campus Virtual. El alumnado podrá acceder de 
forma libre al contenido de cada bloque y podrá organizar su 
tiempo de forma autónoma para realizar las tareas, aunque éstas 
deberán hacerse durante el tiempo en el que se desarrolle el 
bloque temático. 
 
 
  

 

 

Curso  
ONLINE DE ESTUDIOS 
AFRICANOS 
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El COEA es una actividad online que ofrece una formación básica e 

introductoria a los estudios africanos. 

Su objetivo principal es abordar, en líneas generales, varios 

campos del conocimiento sobre África, profundizando en algunas 

disciplinas concretas. 

Tiene como propósito también desterrar algunos mitos sobre el 

continente y asentar estos estudios en nuestra Universidad. 

 
DESTINATARIOS 
 

El curso está destinado a todas aquellas personas interesadas en 

los estudios del continente africano. 

Dentro del ámbito universitario, la programación está diseñada 

para estudiantes de grado, máster y doctorado de distintas ramas 

como Derecho, Historia, Relaciones Internacionales, Economía, 

Ciencias Políticas, Sociología, Antropología, Geografía o Arte. 
 

CONTENIDOS  
 

Bloque 0: Introducción (1 h.). César García Andrés. 
 

Bloque I: Historia (7,5 h.). África antigua (1,5 h.) y El África clásica 

(1,5 h.) Pablo Arconada Ledesma. Trata esclavista y repercusiones 

en el continente (1,5 h.) Jara Cuadrado Bolaños. Colonización y 

resistencias en África (1,5 h.) Pablo Arconada Ledesma. De la 

descolonización al fin de la guerra fría (1,5 h.) César García Andrés. 

 

 

 

 

Programa 

Bloque II: Relaciones internaciones (6 h.). La UA y la integración 

regional (1,5 h.) Jara Cuadrado Bolaños. Relaciones África-Unión 

Europea (1,5 h.). Las relaciones sur-sur (1,5 h.) y El papel de China 

y otros actores en el continente (1,5 h.) César García Andrés. 

Bloque III: Paz y seguridad (6h). Violencia y conflictos armados en 

la posguerra fría (1,5h) y Retos de seguridad en África en el siglo 

XXI (1,5 h.) Jara Cuadrado Bolaños. Gestión de crisis y misiones 

internacionales en el continente (1,5 h.) Ricardo Sousa. Procesos 

de construcción de paz (1,5 h.) Jara Cuadrado Bolaños. 

Bloque IV:  Política y desarrollo (7,5 h.). Sistemas políticos (1,5 h.) 

y Democracia y participación en África (1,5 h.) Pablo Arconada 

Ledesma. Desafíos demográficos y procesos de urbanización (1,5 

h.) César García Andrés. Economías africanas (1,5 h.) y Agenda 

2030 (1,5 h.) Artur Colom. 

Bloque V:  Sociedad y culturas (6h). Movimientos sociales en África 

en el siglo XXI (1,5 h.)  Carlos Bajo. Feminismos negros (1,5 h.) 

Ángeles Jurado. Las artes africanas como herramienta de 

educación y protestas (1,5 h.) Pablo Arconada Ledesma. Movilidad 

y migraciones (1,5 h.) Susana Ferreira. 

DISTRIBUCIÓN HORAS 

34 horas de clases teóricas. El resto será trabajo personal: 

participación en los foros (1,5 h.), respuesta a test de evaluación 

por cada asignatura (4,5 h.) y elaboración de 3 ensayos breves (5-

8 pág.) (50 h.). 

 

 


