Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI)
Noticias

Educador deportivo, nuevo título experto que comenzará en enero
de 2015
28/10/2014
El 14 de enero de 2015 dará comienzo un nuevo curso de postgrado en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: el título
experto Educador deportivo. El curso, organizado en colaboración con
la empresa de deporte y salud Athlon, se ofrecerá en el campus de
Aretxabaleta.
El objetivo de este nuevo título experto propio es responder a diversas
necesidades planteadas dentro del área de la educación deportiva, el
programa Eskola Kirola y de la iniciación deportiva. Con este postgrado
se pretende reformular la enseñanza del deporte dentro de un
paradigma educativo, teniendo en cuenta el alto valor educativo de las
actividades deportivas, tanto a nivel de desarrollo personal como social.
El título experto se ofertará en modalidad presencial y estará
principalmente dirigido a tres grupos de interés: por un lado,
profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria y
Bachillerato; por otro, coordinadores y responsables del programa
Eskola Kirola y, finalmente, todos aquellos agentes implicados en el
deporte de iniciación: representantes de organizaciones deportivas,
federaciones, administración, monitores deportivos...
El curso Educador deportivo tendrá una duración de 500 horas (20
ECTS) distribuidos de la siguiente forma: sesiones presenciales, 140
horas; trabajo no presencial, 200 horas y Practicum y Trabajo de Fin de
Título, 160 horas.
Las sesiones presenciales se llevarán a cabo una vez a las semana, los
miércoles, de 17:00 a 21:00 horas, en el campus de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación en Aretxabaleta. Además.
durante el curso se realizarán dos semanas intensivas presenciales.
Además de la consabida formación académica, en este postgrado se
prestará especial atención a aspecto del ámbito de la educación
deportiva tales como las relaciones entre deportistas, transmisión de
valores, auto-conocimiento, gestión de las emociones o la participación
de los padres y madres en la gestión de los conflictos entre deportistas.

El curso experto comenzará en
enero de 2015 y se impartirá en el
campus de Aretxbaleta.

