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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE
COOPERACION DE LA TICs DE
CORDOBA (Lugar: Sala Aires. Fechas: Del 17
al 26 de marzo)

En el año 2003, subvencionado por el
Programa Propio de Cooperación de la UCO,
se iniciaron contactos con el Ministerio de Educación, de los Campamentos de refugiados
Saharauis de Tinduf, para tratar de colaborar en el fortalecimiento de la Infraestructura y
Formación en el Área de las nuevas Tecnologías. Como resultado de estos contactos y de nuevo
con la ayuda de la Universidad de Córdoba, en 2004 se aportó todo el material para la creación
de un Aula de Informática, en el Centro de Formación Profesional "GAZUANI", de los citados
Campamentos y se impartió unos seminarios de formación de montaje de Sistemas Informáticos.
De nuevo en 2005 se aportó nuevo material para la Sala y se realizó un Seminario de Formación.
Dado el aprovechamiento que se tenía de los medios aportados, y el interés demostrado por los
Responsables de Formación Profesional Saharui, a finales de 2005 se lanzó la propuesta, a las
autoridades Saharauis, a la Universidad de Córdoba y al Ayuntamiento de Córdoba, de llevar a
cabo un Proyecto de Cooperación, para el desarrollo de unos cursos, de dos años, para la
Formación de "Técnicos de Mantenimiento de Sistemas Informáticos". Los trabajos se
desarrollarían desde Enero de 2006 a Junio de 2008.
En Diciembre de 2005, Cooperación y Educación de los Campamentos Saharuis dan su
conformidad y compromiso con el Proyecto. En Febrero de 2006, la Universidad de Córdoba
concede el 50% de los gastos del primer año y en Junio se firma el Convenio entre ambas
instituciones (UCO y AYTO) para la subvención de todo el Proyecto a lo largo de sus tres años.
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El desarrollo, hasta hoy ha sido el siguiente:
1.- Durante los meses de Enero a Octubre de 2006 se fortalecieron las capacidades docentes y
las instalaciones del Centro, para poder impartir las enseñanzas programadas. Las acciones
fueron:
Propuesta y discusión de los contenidos de los cursos, con el Profesorado saharaui,
que impartirían las clases.
Seminario de los diferentes Módulos a los Profesores Saharuis.
Montaje de una nueva sala completa de ordenadores, incluida su rehabilitación.
Montaje de una sala para prácticas de Componentes, Electricidad y Electrónica
básicas.
2.- Desde Noviembre de 2006 a Octubre
de 2007 se desarrollaron las siguientes
actividades:
Comienzo
de
los
cursos
en
Noviembre de 2006, con 20 alumn@s
Saharauis
Continuación con los Seminarios de formación a los Profesores Saharauis
Aportación de material de mantenimiento y docente, incluido la conexión a Internet
de la Sala a través de un enlace vía satélite.
Evaluación del conocimiento adquirido por los alumn@s, por parte saharaui
3.- Desde Diciembre de 2007 en adelante se están desarrollando las siguientes actividades:
Evaluación del conocimiento de los alumn@s, por parte de los Profesores del Grupo
de Cooperación, una vez finalizado el primer curso.
Inicio de los cursos del segundo año escolar, con 15 de los alumn@s que
empezaron
Continuación de los Seminarios de Formación del Profesorado Saharaui y aportación
de material necesario para el desarrollo del Proyecto.
En la actualidad se continúa con el
desarrollo del Proyecto y se analizan las
posibilidades de su continuación, como
enseñanza reglada en los campamentos,
a partir de la finalización de este Proyecto
a partir de Octubre de 2008, así como la
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incorporación de los alumn@s, que terminaron con aprovechamiento los cursos de formación, en
Centros Oficiales de los Campamentos.
Jose Ignacio Benavides Benítez. Coordinador del Grupo de Cooperación de las TICs y Responsable
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