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

Mayo viene cargado de actividades en la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación
09/05/2016
A lo largo del mes de mayo se celebrarán un gran número de
actividades en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:
conferencias, mesas redondas, entrega de premios, sesiones
informativas y jornadas de puertas abiertas, la fiesta de la facultad...
He aquí la información sobre algunas de estas actividades:
12 de mayo. Entrega de premios de Euspot, el concurso de
spots en euskara. Casa de cultura Arkupe de Aretxabaleta. 19:00
horas.
12 de mayo. Mesa redonda: organización de los centros
educativos y participación familiar. En la mesa redonda
tomarán parte padres y madres de diferentes centros educativos,
debatiendo en torno a las siguientes cuestiones: ¿Como padre o
madre qué esperas del centro educativo? y ¿Qué respuesta
recibes de dichos centros? Campus de Eskoriatza. 10:45 horas.
13 de mayo. 3ª Jornada Innovación. Contextos educativos
transformadores: experiencias y retos. Campus de Eskoriatza.
09:00 horas.
14 de mayo. Jornadas de puertas abiertas en los campus de
Eskoriatza (educación) y Aretxabaleta (comunicación). 11:00
horas. Se ofrecerá información sobre los siguientes grados:
Educación infantil.
Educación primaria.
Comunicación audiovisual.
17 y 18 de mayo. Seminario sobre el binomio educación-arte.
El grupo de educación artística transdisciplinar de la facultad ha
invitado al catedrático Fernando Hernández y a la especialista en
educación Juana Sancho para profundizar durante dos días sobre
la situación y los retos que se plantean en la educación. Además,
el día 17 de mayo, a las 17:00 horas, harán una presentación
sobre lo tratado en el seminario.
18 de mayo. Encuentros de literatura. ¿Por qué leer a los
clásicos?. Sala municipal Zaldibar de Eskoriatza. 09:00 horas.
20 de mayo. Txomin Txapel, fiesta de la facultad. Durante toda
la jornda, en el campus de Eskoritza, gran cantidad de actos
organizados por los propios estudiantes.
21 de mayo. Sesiones informativas sobre los grados semi
presenciales en educación. Son tres los estudio de grado que
se ofrecen en modalidad semi presencial:
Grados en educación online.
Segundo grado u otra mención en educación.
Cursos de adaptación al grado para profesores/as.

El día 20 de mayo se celebrará
Txomin Txapel, la fiesta de la
facultad.

