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Abierto el plazo de matriculación para el nuevo título experto
Educador/a deportivo/a
28/09/2015
Ya ha comenzado el plazo de matriculación para el nuevo título experto
Educador/a deportivo/a lanzado por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Además, para ofrecer toda la información
necesaria sobre el curso, se han organizado dos jornadas
informativas en noviembre; la primera se llevará a cabo el día 12 en
el Bilbao y la segunda, el día 19, en el campus de Aretxabaleta. El
objetivo del curso experto es fomentar el desarrollo integral de la
persona, dentro del marco de una educación inclusiva y con perspectiva
social. El clases del título experto comenzarán el 14 de enero de 2016.
En el proceso de aprendizaje de este título experto se utilizarán
diversas herramientas y estrategias como las clases teórico-practicas
impartidas por profesorado experto. Además, a fin de complementar la
materia impartida en las clases, se contará con aportaciones de
personas y equipos con experiencia y conocimientos en el ámbito del
deporte y de la educación física. También se realizarán visitas a
diversas instituciones además de seminarios de reflexión y debate, en
ellos habrá foros para abordar los temas de manera participativa, en los
que se fomentará la reflexión y el debate sobre diversos temas, por
medio de seminarios de investigación-acción.
En el transcurso de los estudios cada participante elaborará y redactará
(de forma individual o en equipo) un proyecto, y lo presentará al final del
curso. Para realizar el proyecto contará con la ayuda de una tutora o
tutor. Además, el alumnado tendrá la oportunidad de realizar prácticas
en una entidad deportiva, a fin de establecer conexiones con los
conocimientos adquiridos en el curso y elaborar el proyecto. Dichas
prácticas podrán ser realizadas en el propio lugar de trabajo.
Las/os profesionales que cuenten con este título experto realizarán dos
funciones principales: de educador/a y de asesor/a. En cuanto a a la
función de educadora, los titulados/as serán capaces de diseñar,
elaborar y evaluar propuestas y proyectos de actividades que tengan el
deporte como eje, insertando en ellos planteamientos inclusivos e
innovadores. Por otro lado, podrán realizar una labor de asesoría en
entidades o equipos creando nuevos servicios y participando en la
creación y gestión de proyecto educativos y deportivos.
Para más información sobre el curso:
Información completa sobre el título
experto: www.mondragon.edu/cursos.
Inscripción en las sesiones informativas de
noviembre: sesiones informativas. Hoja de inscripción.

El curso comenzará en enero de
2016.

