Noticias

HUHEZI ha presentado dos cursos internacionales que se
impartirán en inglés
12/06/2007
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
Mondragon Unibertsitatea, HUHEZI, ha organizado dos cursos
internacionales para el curso 2007-2008. Ambos se impartirán en
inglés durante el primer cuatrimestre, y en ellos tomarán parte unos
10 estudiantes, procedentes de diversos países de Europa.
Se trata de la primera universidad del País Vasco que organiza un
curso de estas características, íntegramente en ingles, ya que lo
habitual es atraer a alumnos extranjeros a través de cursos en
castellano.
Este tipo de cursos internacionales son una innovación pedagógica,
un nuevo formato de enseñanza que se ha puesto en marcha en
países nórdicos con una larga tradición en nuevos modelos
educacionales. Noruega, Finlandia, Holanda y Bélgica, son los países
originarios de esta idea, donde decidieron poner en marcha este tipo de
cursos para atraer y favorecer la estancia de alumnos extranjeros
utilizando el inglés como lengua de estudio.
Educación y Lenguas Minoritarias. Los estudiantes
internacionales (cuyos estudios estén relacionados con el ámbito
de la educación), que opten a cursar este programa en HUHEZI,
podrán aprender cómo se desarrolla y estructura la educación en
una situación de plurilingüismo con una clara preponderancia de
una de las lenguas.
Los medios de comunicación y lenguas minoritarias. Dirigido a
estudiantes que cursen estudios relacionados con la
comunicación y el periodismo, el hilo conductor de este curso es
el análisis y estudio de los medios de comunicación en una
situación en la que coexistan varias lenguas y una de ellas es
fundamentalmente minoritaria, utilizando como caso práctico la
situación de Euskadi. Como parte de su formación, los alumnos
que cursen este programa realizarán prácticas en medios locales.
Cada curso impartirá cinco asignaturas, dos de ellas comunes:
Euskera y Bertsolarismo en el s. XXI. En ambos casos, al finalizar el
curso, los alumnos recibirán 30 créditos ECTS, homologados por el
ámbito europeo de la educación.

Unos diez alumnos
En setiembre viajarán a Eskoriatza, Gipuzkoa, unos diez estudiantes: 2
de Estonia, 3 de Bélgica, 2 de Holanda y otros 2 de Turquía. La Oficina
Internacional de la universidad asistirá a estos estudiantes en la
búsqueda de alojamiento.

