ATZERRIKO UNIBERTSITATEETAN ETA GOI-MAILAKO ZENTROETAN EUSKARA
IRAKASTEKO PRESTAKUNTZA IKASTAROA (5ª EDICIÓN)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
AREA: Humanidades
CRÉDITOS: 5,6 créditos ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 350 euros
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Mª José Olaziregi Alustiza

PRESENTACIÓN
Desde el inicio uno de nuestros principales objetivos es completar la formación de
profesores/as lectores/as que van a dedicarse a la enseñanza del euskara como
lengua extranjera. Esta formación ha sido diseñada pensado en sus necesidades
específicas sobre el terreno y se destina a licenciados/as y graduados/as
superiores que aspiran a cubrir tales puestos en los centros superiores y
universidades extranjeras con las que, progresivamente, venimos estableciendo
convenios de colaboración.
Este curso surge dentro de un marco de colaboración entre UPV/EHU y el Instituto
Vasco Etxepare para la organización conjunta de actividades de formación de
profesorado en el ámbito de la enseñanza del euskera como lengua extranjera. La
firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones nos permite
materializar esta formación por medio de propuestas concretas.
El curso de formación gira alrededor de temas diversos de tipo lingüístico,
didáctico y metodológico, así como de cultura y civilización.
La relevancia académica de este curso se centra en:


identificar los medios didácticos y metodológicos necesarios en la
enseñanza del euskera en universidades y centros superiores del exterior.



conocer los instrumentos necesarios para poder desenvolverse de manera
eficaz en el aula.

REQUISITOS
El curso irá dirigido a graduados/graduadas y licenciados/licenciadas superiores
en Humanidades que cumplan los requisitos lingüísticos (EGA o titulación
equivalente según ley). No obstante, si hay plazas disponibles, el curso se abrirá
también a estudiantes de otras licenciaturas o grados, así como a estudiantes de
grado de último curso.

IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 02/10/2020 al 28/11/2020
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro Carlos Santamaría (Gipuzkoa)
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Euskera

OFICINA DE INFORMACIÓN
ÓRGANO PROPONENTE: Vicerrectorado de Euskera y Formación Continua
DIRECCIÓN: Barrio Sarriena s/n. 48940 Leioa (Bizkaia)
TELÉFONO: 943 02 34 00 (Instituto Vasco Etxepare)
CORREO ELECTRÓNICO: k-galartza@etxepare.eus (Instituto Vasco Etxepare)
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

