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HUHEZI y EITB firman un convenio, para que los alumnos del
programa Erasmus realicen sus prácticas en eitb24
25/02/2008
HUHEZI, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
Mondragon Unibertsitatea, y eitb24 han firmado un convenio de
colaboración, con el fin de que, durante el curso 2008-2009, los
alumnos del programa Erasmus que acudan a HUHEZI realicen sus
prácticas en inglés en el servicio digital de EITB, en especial los
alumnos que vengan a estudiar Comunicación Audiovisual.
Según el convenio, los alumnos del programa Erasmus se desplazarán
una vez por semana a Bilbao, a las oficinas centrales de EITB, donde
trabajarán con el equipo que elabora el web informativo eitb24.com. Su
trabajo consistirá en adaptar las informaciones de los teletipos en
inglés al formato web, para publicarlas en eitb24, y enviarlas,
posteriormente, a varios agregadores. Los responsables de eitb24
evaluarán el trabajo de los alumnos.
Los jóvenes estudiantes también crearán un blog en el servicio eitb24,
donde darán cuenta de su experiencia en el País Vasco. En el blog,
deberán escribir tres mensajes por semana, acompañados de
fotografías y vídeos, cuando sea necesario.
En tercer lugar, deberán escribir cuatro reportajes sobre Euskal
Herria, sobre los temas que ellos mismos elijan. Todos ellos deberán
ser escritos en inglés.

Cursos especiales
Estos cursos tienen un significado especial, porque Mondragon
Unibertsitatea es la primera universidad del País Vasco que organiza un
curso de estas características, íntegramente en inglés, 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.

