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HUHEZI ha presentado la quinta edición de los cursos
internacionales para el curso 2011-2012
25/02/2011

Objetivos
Durante su estancia en Eskoriatza, los alumnos de los cursos
internacionales compartirán la totalidad de las asignaturas con nuestros
alumnos, todas ellas en inglés. Por medio de esa dinámica, la
universidad pretende reforzar la presencia del inglés en las asignaturas,
pero partiendo de situaciones reales. Además de las clases, los
alumnos del programa Erasmus realizarán prácticas en los centros
escolares del Alto Deva y en la sede central de EITB, en Bilbao.

Oferta académica
Dos cursos conforman la oferta de esta edición de los Cursos
Internacionales:
Educación y Multilingüismo. Los estudiantes internacionales
(cuyos estudios estén relacionados con el ámbito de la
educación), que opten a cursar este programa en HUHEZI,
podrán estudiar la adopción por parte de los niños de la segunda
y tercera lenguas y el uso de las nuevas tecnologías en el
desarrollo del multilingüismo. Su formación se complementará con
un período de prácticas en escuelas de Educación Infantil y
Primaria del Alto Deba, en Gipuzkoa.
Medios de Comunicación. 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 lla
comunicación internacional, la creación de documentales y la
producción televisiva. Los estudiantes realizarán un período de
prácticas en el servicio digital de EITB.

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 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, Suecia, 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.

