PROYECTO DE COOPERACION INTERNACIONAL
“Curso de formación en actividades en el medio natural”

El pasado mes de agosto del 2009, se ha desarrollado en el estado de Espíritu Santo de
Brasil, el proyecto de cooperación internacional titulado “Curso de formación en
actividades en el medio natural”, que surge del compromiso con la sociedad del “Grupo
de trabajo Pedagogía de la Aventura” (grupo español), el “Instituto Dominio Corporal”
(ONG brasileña), la Universidad Pablo de Olavide y Sherpa.
Se ha podido realizar gracias a los fondos aportados desde el Plan Propio de
Cooperación Internacional de la Universidad Pablo de Olavide, a la aportación de
material deportivo de Sherpa y a la implicación personal y económica del profesorado
español.
El proyecto tiene como fin contribuir a la formación específica de varios sectores de la
población (profesores de educación física, estudiantes de Ciencias del Deporte, técnicos
deportivos, personas en riesgo de exclusión social) en la gestión y dinamización de
actividades educativas, de ocio y turismo activo en el medio natural.
Las acciones que hemos realizado son las siguientes:
-

Cursos de formación para estudiantes de Ciencias del Deporte y profesores de
educación física

Ochenta personas han asistido a los cursos de formación organizados, que han tenido
una duración de 40 horas. Se realizaron en las instalaciones del Colegio Bautista
Americano, institución que colabora con la Universidad privada Faesa.

-

Curso de formación para personas en riesgo de exclusión social

Quince alumnos/as han sido los beneficiados del curso de formación más extenso que
hemos impartido, con una duración de 100 horas. La mayoría del alumnado forma parte
del equipo de profesores de surf del IDC. El curso se realizó en las instalaciones par
formación que utiliza el IDC en Manguinhos y en diversos espacios naturales.

-

Jornadas de innovación e investigación

Las jornadas de intercambio de experiencia se llevaron a cabo en dos universidades
(Universidad Fabavi y Universidad Faesa), en las que asistieron cien personas entre
alumnos/as y profesores. Tuvieron una duración total de 20 horas, de las cuales 5 fueron
de talleres prácticos.

-

Elaboración de recursos didácticos

Hemos elaborado diversos recursos didácticos como parte de la acción formativa y para
potenciar la continuidad del proyecto.
Rally Fotográfico de Manguinhos
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Plan Propio de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide

-

Búsqueda y diseño de actividades en el medio natural

En distintas jornadas, hemos realizado rutas de senderismo, descenso de barrancos y
escalada, con el fin de diseñar actividades que posteriormente se puedan realizar a nivel
educativo o turístico. Principalmente hemos visitado la localidad de Regencia y Alfredo
Chaves.

-

Elaboración de una jornada de aventura.

Como parte de la acción formativa del curso para personas en situación de riesgo de
exclusión social y como contrapartida por el uso de las instalaciones para los cursos,
realizamos una jornada de aventura en el Colegio Bautista Americano, en la que
participaron trescientos niños/as del mismo.

