CURSO COMPLEMENTARIO
HEZKIDETZAN ESKU-HARTZEN (6. ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
AREA: Ciencias Sociales y Jurídicas
CRÉDITOS: 10 ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 500 euros
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Mª Aranzazu Campos Rubio
PRESENTACIÓN
Hezkidetzan Esku Hartzen (UPV/EHU) es un curso complementario que forma a docentes y
agentes de educación en los fundamentos de la coeducación, así como en la puesta en práctica
en su entorno inmediato de acciones coeducativas. 10CTS/250 horas online, en euskara y
homologado por el departamento de Educación del Gobierno Vasco.
TE BUSCAMOS A TI
¿Estás a favor de la igualdad y con ganas de conocer las b ases de la coeducación? ¿Quieres
instruirte, para poder reconocer el sexismo, hacerlo explicito e identificar las consecuencias en
el día a día? ¿Partiendo de intereses propios, hacerte con los recursos teórico-prácticos?
¿Identificar o crear materiales coeducativos? ¿Planificar prácticas y actividades coeducativos
de mejora que tengan como objetivo socializarse con un buen trato? ¿Quieres participar en
redes virtuales y sociales que tengan una filosofía coeducativa? ¡El curso Hezkidetzan Esku
Hartzen te dará opción a eso y más! ¡Online y en euskera!
REQUISITOS
•

Desde cualquier Grado que tenga titulación académica (antes licenciatura y
diplomatura)

•

Título de Ciclo formativo de grado medio o de grado superior.

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran conocer más sobre educación, y
especialmente, para las personas que trabajarán en la educación del niño/niña y adolescente.

En este proyecto pueden participar:
•

El profesorado de infantil, primaria y secundaria.

•

Alumnado de las escuelas de profesorado.

•

Educadoras del tiempo libre, etc.

•

En general, interesadas e interesados en la educación de niño y niñas y adolescentes.

IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 02/10/2020 - 10/05/2021
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Online
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Euskara
OFICINA DE INFORMACIÓN
CENTRO: Facultad de Derecho (Campus de Gipuzkoa)
DIRECCIÓN: Manuel Lardizabal, 2. 20018 Donostia-San Sebastián
TELÉFONO: 943 01 51 43
CORREO ELECTRÓNICO: hezkidetzaneskuhartzen@ehu.eus
WEB: https://www.ehu.eus/eu/web/hezkidetzan-esku-hartzen
(*) 1 CRÉDITO ECTS EQUIVALE A 25 HORAS.

