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La Universidad
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 excesi

propias empresas identifican de cara al talen
como de habilidades y actitudes de las personas.
El programa EGOkITU (Euskal Gazteen OrientazioraKo Ikastaroa. Talentoa
Unibertsitatean), desarr

formar mejores profesionales mediante la adqu
empresas, entidades e instituciones del Territorio de Gipuzkoa. Es por ello que
nace con la

las necesidades de las empresas del Territorio. EGOkITU es una oferta

ende, al propio mundo empre

y eficiente la oferta formativa que se le va a ofrecer en la siguiente etapa y la
en primera persona si sus capacidades y su talento se alienan con unos
determinados estudios.
Los objetivos principales a alcanzar con este programa son los siguientes:
mediante el establecimiento de un mecanismo innovador de coo
-

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
koa. Con la puesta en marcha del programa no
se trata tanto de adaptar la oferta formativa de la UPV/EHU, como de dar a
demandados por el tejido empresarial de Gipuzkoa, co

Formativos de Verano en 3 centros del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, a
modo experimental, que posteriormente p
del Campus.

gestionado por el Vicerrectorado de Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. El curso
citado Centro.
TE BUSCAMOS A TI

Los ingenieros e ingenieras resuelven problemas, proponen
por eso existen tantas ramas diferentes.
Si te atrae la idea de mejorar nuestra vida, desarrollando y aplicando soluciones

REQUISITOS
Permiso firmado de los progenitores.

: Dos ediciones:
/07/2018 al 06/07/2018

-

Maddi Garmendia desde el

-

09/07/2018 al

13/07/2018
e Gipuzkoa
Castellano y euskera

DEP

Vicerrectorado del Campus de

Gipuzkoa
Julianategi, Arriola Bidea, 2. 20018 Donostia943 01 59 55
vicer.campus-gipuzkoa@ehu.eus
https://www.ehu.eus/eu/web/gipuzkoa/egokitu

