CAMPUS DE VERANO EGOKITU. CONOCE DIVERSAS TITULACIONES DEL
CAMPUS DE GIPUZKOA ( 3ª ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
ÁREA: Diversas
CRÉDITOS: 2 créditos ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 100 euros
DIRECCIÓN ACADÉMICA:

Mendiburu

Alberro

Alexander

Peñalba

Otaduy

Miriam

Intxaurburu Clemente

Gurutze

Barrena

Etxebarria

Ramón

Velazquez

Gardeta

Juan Manuel

Matxain

Beraza

Jon Mattin

Ibarloza

Arrizabalaga Errapel

PRESENTACIÓN
La universidad es el último paso dentro del proceso educativo, y la orientación en
el periodo preuniversitario es muy importante para que el futuro alumnado
conozca y comprenda las opciones formativas y de empleo que se le ofrecen. Para
ello, es preciso superar la excesiva parcelación de los niveles educativos, así como
acercarse a la realidad de las necesidades de las empresas y conocer no sólo tanto
las características de nuestro tejido económico como las necesidades que las
propias empresas identifican de cara al talento que estiman deberán incorporar
en los próximos años, tanto desde el punto de vista de conocimientos técnicos
como de habilidades y actitudes de las personas.
El programa EGOkITU (Euskal Gazteen OrientazioraKo Ikastaroa. Talentoa
Unibertsitatean), desarrollado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea en colaboración con la Cámara de Gipuzkoa, pretende mejorar ese
proceso para conseguir una mejor orientación universitaria, que permita así
formar mejores profesionales mediante la adquisición de una formación más
adecuada a sus capacidades y a su talento, así como a las necesidades propias de
empresas, entidades e instituciones del Territorio de Gipuzkoa. Es por ello que
EGOkITU constituye un instrumento de orientación universitaria que nace con la
vocación de mejorar sustancialmente la orientación profesional de los y las

jóvenes estudiantes; y que, gracias a la colaboración entre la UPV/EHU y Cámara
de Gipuzkoa, está pensado para acercar la oferta formativa de la Universidad
Pública a las necesidades de las empresas del Territorio. EGOkITU es una oferta
de Campus de Verano que permite a los y las jóvenes de entre 14 y 17 años del
Territorio Gipuzkoano un acercamiento lúdico al mundo de la Universidad y, por
ende, al propio mundo empresarial, para conocer de manera mucho más cercana
y eficiente la oferta formativa que se le va a ofrecer en la siguiente etapa y la
realidad del tejido empresarial guipuzcoano, y así poder comprobar y contrastar
en primera persona si sus capacidades y su talento se aliean con unos
determinados estudios.
Los objetivos principales a alcanzar con este programa son los siguientes:
- Mejorar la orientación profesional del futuro alumnado universitario mediante el
establecimiento de un mecanismo innovador de coordinación entre la educación
universitaria y la preuniversitaria.
- Acercar la oferta formativa de la UPV/EHU a las necesidades de la sociedad
gipuzkoana y, en particular, del tejido empresarial del territorio, gracias a la
colaboración con Cámara de Gipuzkoa. Con la puesta en marcha del programa no
se trata tanto de adaptar la oferta formativa de la UPV/EHU, como de dar a
conocer al futuro alumnado cuáles son las titulaciones y los perfiles profesionales
demandados por el tejido empresarial de Gipuzkoa, contribuyendo así, a la
generación del talento especializado en el Territorio.
Mediante el programa EGOkITU se promueve la creación de Programas
Formativos de Verano en 7 centros del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. El
programa es coordinado y gestionado por el vicerrectorado de Campus de
Gipuzkoa de la UPV/EHU.
TE BUSCAMOS A TI
Dirigido a jóvenes que hayan superado 2º curso de ESO (de 17 años máximo) y
que quieran acercarse al mundo de la Universidad y al mundo profesional de
forma lúdica.
REQUISITOS
Permiso firmado de los progenitores.

IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 28/06/2021 al 09/07/2021
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Diversos centros:
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Castellano y euskera
INFORMACIÓN/ CONTACTO
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Vicerrectorado del Campus de
Gipuzkoa
DIRECCIÓN: Julianategi, Arriola Bidea, 2. 20018 Donostia-San Sebastián
TELÉFONO: 943 01 59 55
CORREO ELECTRÓNICO: aimar.insausti@ehu.eus
PÁGINA WEB: https://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/egokitu
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

