PROGRAMA INTERCULTURAL.
CUBA Y ANDALUCÍA: PUENTES Y MIRADAS DE SUR A SUR
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA

CURSOS ON LINE Y PRESENCIAL 2016

Presentación
Con más de 15 años de experiencia en Cuba, Solidaridad Internacional - Andalucía sigue trabajando
en el país colaborando directamente con la ciudadanía, realizado diferentes proyectos y actividades a
lo largo de los años.
Fruto de un trabajo conjunto -con el papel fundamental del gobierno municipal de Guanabacoa- se
ha llegado a conformar un espacio común de intercambio cultural desde donde se pretende
potenciar los lazos y las relaciones entre Andalucía y Cuba.
Dentro de este marco, hemos desarrollado el Programa Intercultural: Cuba, puentes y miradas de Sur
a Sur. El Programa consta de dos cursos, uno on line y otro presencial. Te ofrecemos a continuación
una breve descripción de las características generales del Programa Intercultural y de las
particularidades propias del Curso on line y del Curso Presencial.

Objetivos del Programa Intercultural
El Programa Intercultural Cuba, puentes y miradas de Sur a Sur pretende ser una introducción a la
cultura cubana, prestando especial detalle a la música popular, las artes escénicas (teatro, ballet y
danza) y el cine, siempre con la perspectiva de potenciar el intercambio cultural. Sus objetivos son,
por lo tanto:
Profundizar en la cultura cubana y en los los intercambios culturales que se han producido con
España a lo largo de la historia. Se prestará especial atención a la música popular, a las artes
escénicas y al cine.
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes básicas para la planificación y desarrollo de
acciones de intercambio cultural.

Personas destinatarias
El Programa está dirigido a personas relacionadas con los siguientes ámbitos:
Cooperación al desarrollo
Cultura y artes: música, artes escénicas y cine
Y, teniendo en cuenta que el curso no es especializado si no introductorio, a todas las personas que
estén interesadas en Cuba, su cultura y pueblo.

Recuerda que si necesitas más información o tienes cualquier duda sobre el Programa Intercultural
puedes contactarnos en:
voluntariado@solidaridadandalucia.org
954540634
www.solidaridadandalucia.org
Facebook: Programa Intercultural: Cuba, puentes y miradas de Sur a Sur

CURSO ON LINE CUBA, PUENTES Y MIRADAS DE SUR A SUR
Características, contenido y duración del curso
El Curso on line es independiente, pero complementario, del Curso presencial. Se imparte
íntegramente a través de Internet, tiene una duración de 150 horas y consta de cuatro Módulos:

Módulo 1

Introducción y marco general

Módulo 2

Música en Cuba

Módulo 3

Artes escénicas en Cuba

Módulo 4

Cine cubano

Cada Módulo se divide en varias Unidades Didácticas, que desarrollan los contenidos específicos y
constan de diversas actividades diseñadas para favorecer y afianzar el aprendizaje. Durante la
realización del curso on line tendrás a tu disposición dos tutores, que se encargarán de guiar y
apoyar en todo momento el proceso de aprendizaje.
Solidaridad Internacional - Andalucía emitirá un Certificado a todas las personas
finalizado el curso on line satisfactoriamente.
El precio de la matricula del Curso es de 50 euros.

que hayan

CURSO PRESENCIAL CUBA, PUENTES Y MIRADAS DE SUR A SUR
Características, contenido y duración del curso
El Curso presencial Cuba, puentes y miradas de Sur a Sur es independiente, pero complementario,
del Curso on line. Se imparte en Guanabacoa, Cuba y se organiza en una jornada de bienvenida
dedicada a la introducción y marco general y en tres Módulos:

Jornada de Bienvenida

Introducción y marco general

Módulo 1

Música en Cuba

Módulo 2

Artes escénicas en Cuba

Módulo 3

Cine cubano

Cada Módulo se impartirá a lo largo de una semana, en la que se organizarán seminarios, talleres,
debates y visitas relacionadas con la temática tratada. Durante la realización del curso presencial te
acompañarán dos tutores, que se encargarán de guiar y apoyar en todo momento el proceso de
aprendizaje. El Curso presencial tiene una duración de tres semanas (90 horas lectivas) y se
impartirán dos ediciones, una durante el mes de julio y otra durante el mes de agosto de 2016.
El precio de la matricula del Curso presencial es de 600 euros, incluye la matricula del curso, el
alojamiento y la manutención completa, los transportes locales y el seguro multirriesgo viaje. El
traslado a Cuba no se incluye dentro del precio de la matricula.
Solidaridad Internacional Andalucía emitirá un Certificado a todas las personas que hayan finalizado
el curso presencial satisfactoriamente.

