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DIPLOMA DE 
ESTUDIOS 
AFRICANOS 

Consejería de Recursos Humanos, Educación,
Cultura y Patrimonio Histórico

MATERIAS, PROFESORES Y CALENDARIO 
LECTIVO

PRIMER CURSO

M Ó D U L O  D E  H I S T O R I A ,  G E O G R A F Í A Y 
SOCIOLOGÍA

· Evolución histórica y política de las 
naciones y los pueblos africanos

o Profesor Don Juan Manuel Santana 
Pérez 

· Geografía africana 
o Profesor Don Antonio Ángel Ramón 

Ojeda
· El Imaginario africano

o Profesor Don Ignacio Nadal Perdomo

· Taller de comida africana
o Profesora Doña Pilar Etopa Bitata

MÓDULO DE HUMANIDADES.
· Patrimonio, cultura y arte africanos

o Profesora Doña Beatriz Andreu Mediero

· Lenguas y literaturas africanas
o Profesor Don Salvador Gregorio Benítez 

Rodríguez 
· Desarrollo en África y labor de las ONG

o Profesor Don Vicente Díaz García 

· Taller de Folclore y tradición oral africana
o Profesor Don Khaly Thioune

Inscripción del 25 de enero
al 12 de febrero de 2016

 Como cada año, desde hace más de una década, 

se inician en Fuerteventura los Cursos de formación 

universitaria para mayores, fruto del Convenio de 

colaboración suscrito entre la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Cabildo de 

Fuerteventura: Peritia y Doctrina, Diploma de Estudios 

Canarios y Diploma de Estudios Europeos.

Además, como novedad, en esta edición comienza a 

impartirse el Diploma de Estudios Africanos. La 

estructura académica es similar a la de los demás cursos: 

conocimiento de la historia de los pueblos africanos, su 

multiculturalismo, su geografía y la labor de las ONG. Se 

analizará así mismo su patrimonio, cultura, arte y 

literatura.

Para el Cabildo de Fuerteventura, el desarrollo de estos 

cursos ha sido desde el principio uno de los proyectos 

prioritarios en el área de Educación de la Institución. Un 

proyecto por el que han pasado muchos majoreros y 

sobre todo mujeres de nuestra tierra, deseosos de 

aprender y formarse en cualquiera de estas materias, 

siguiendo el criterio, hoy cada vez más extendido, de que 

formarse es una tarea - que puede resultar apasionante- 

para toda la vida.

Por nuestra parte, animarles a inscribirse en cualquiera 

de los cursos que se ofertan y ponernos a su disposición 

para cuantas cuestiones consideren de su interés. 

   

Marcial Morales Martín 

Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Juan Jiménez González 

Consejero de Educación del Cabildo de Fuerteventura

 



 
FEBRERO 

Lunes 15 Martes 16 
Lenguas y literaturas africanas 

Salvador Gregorio Benítez Rodríguez 
El imaginario africano 
Ignacio Nadal Perdomo 

Lunes 22 Martes 23 
Lenguas y literaturas africanas 

Salvador Gregorio Benítez Rodríguez 
El imaginario africano 
Ignacio Nadal Perdomo 

Lunes 29 Martes 1 DE MARZO 
Lenguas y literaturas africanas 

Salvador Gregorio Benítez Rodríguez 
El imaginario africano 
Ignacio Nadal Perdomo 

 
MARZO 

Lunes 7 Martes 8 
Taller de comida africana 

Pilar Etopa Bitata 
Taller de folklore y tradición oral africana 

Khaly Thioune 
Lunes 14 Martes 15 

Taller de comida africana 
Pilar Etopa Bitata 

Taller de folklore y tradición oral africana 
Khaly Thioune 

Lunes 21 Martes 22 
SEMANA SANTA SEMANA SANTA 

Lunes 28 Martes 29 
Taller de comida africana 

Pilar Etopa Bitata 
Taller de folklore y tradición oral africana 

Khaly Thioune 
 

ABRIL 
Lunes 4 Martes 5 

Desarrollo en África y labor de las ONG 
Vicente Díaz García 

Evolución histórica y política de las naciones y 
los pueblos africanos 

Juan Manuel Santana Pérez 
Lunes 11 Martes 12 

Desarrollo en África y labor de las ONG 
Vicente Díaz García 

Evolución histórica y política de las naciones y 
los pueblos africanos 

Juan Manuel Santana Pérez 
Lunes 18 Martes 19 

Desarrollo en África y labor de las ONG 
Vicente Díaz García 

Evolución histórica y política de las naciones y 
los pueblos africanos 

Juan Manuel Santana Pérez 
Martes 25 Lunes 26 

Geografía africana 
Antonio Ángel Ramón Ojeda 

Patrimonio, cultura y arte africanos 
Beatriz Andreu Mediero 

 
 

MAYO 
Lunes 9 Martes 10 

Geografía africana 
Antonio Ángel Ramón Ojeda 

Patrimonio, cultura y arte africanos 
Beatriz Andreu Mediero 

Lunes 16 Martes 17 
Geografía africana 

Antonio Ángel Ramón Ojeda 
Patrimonio, cultura y arte africanos 

Beatriz Andreu Mediero 
 

 
 

 La Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria tiene acreditada una amplia experiencia en 
el desarrollo de los Programas Formativos 
Especiales para mayores. Comenzó en el año 1999 
con la creación de Peritia et Doctrina, en el año 2003 
continuó con la creación del Diploma de Estudios 
Canarios y en el año 2009 se consolidó con el 
Diploma de Estudios Europeos. Siete cursos 
académicos impartidos en la actualidad entre los 
tres programas y cerca de 7.000 estudiantes que 
han pasado por nuestras aulas confirman la pujanza 
de la ULPGC en la enseñanza a lo largo de la vida.

 Han transcurrido 5 años desde la creación 
del último programa, y 4 promociones del DEU nos 
impulsan a crear un nuevo programa en el curso 
académico 2014/2015. El actual Plan Estratégico de 
la ULPGC dentro del contexto del Campus Atlántico 
Tricontinental sitúa a África, en el ámbito de la 
acción externa de la ULPGC, como uno de sus 
referentes y como uno de sus objetivos el de 
desarrollar ofertas formativas orientadas al vecino 
continente, siendo una institución destacada en los 
cuatro encuentros internacionales de Universidades 
con África celebrados. Este objetivo también se ha 
plasmado en la creación por el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad de unos estudios 
superiores centrados en África y en la creación 
dentro de los Programas Formativos Especiales del 
Diploma de Estudios Africanos.
 
 El Diploma se estructura de manera similar 
al DEC y al DEU, y está destinado a los estudiantes 
que han finalizado el DEU. Con dos cursos 
académicos de duración estudiaremos la realidad 
africana dividida en cuatro módulos. El primer año 
nos centraremos en los módulos de Sociología, 
Historia, Geografía y Humanidades, adentrándonos 
en el segundo curso en los módulos centrados en la 
ciencia y en la realidad jurídica y económica. En el 
primer curso, estudiaremos la historia de los 
pueblos africanos, su multiculturalismo, la labor de 
las ONG y su geografía. También analizaremos su 
patrimonio, cultura, arte, y su literatura. No 
olvidaremos el aspecto práctico con talleres de 
folclore, tradición oral, y cocina africana.
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