
   
 

 

ATZERRIKO UNIBERTSITATEETAN EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA IRAKASTEKO 

PRESTAKUNTZA IKASTAROA (9. aldia) 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023 

AREA: Humanidades 

CRÉDITOS:  5,6 créditos ECTS (*) 

PRECIO DE MATRÍCULA: 350 euros (y seguro 4 €, consultar) 

DIRECCIÓN ACADÉMICA:  Mª José Olaziregi eta Garbiñe Iztueta 

 

PRESENTACIÓN 

 
Desde el inicio uno de nuestros principales objetivos es completar la formación de 
profesores/as lectores/as que van a dedicarse a la enseñanza del euskara y de la cultura 
vasca como lengua extranjera. Esta formación ha sido diseñada pensado en sus 
necesidades específicas sobre el terreno y se destina a licenciados/as y graduados/as 
superiores que aspiran a cubrir tales puestos en los centros superiores y universidades 
extranjeras con las que, progresivamente, venimos estableciendo convenios de 
colaboración. 
 
Este curso surge dentro de un marco de colaboración entre UPV/EHU y el Instituto Vasco 
Etxepare para la organización conjunta de actividades de formación de profesorado en 
el ámbito de la enseñanza del euskera y la cultura vasca como lengua extranjera. La firma 
de un convenio de colaboración entre ambas instituciones nos permite materializar esta 
formación por medio de propuestas concretas.  
 
El curso de formación gira alrededor de temas diversos de tipo lingüístico, didáctico y 
metodológico, así como de cultura y civilización. 
 
La relevancia académica de este curso se centra en: 

-  identificar los medios didácticos y metodológicos necesarios en la enseñanza 
del euskera y de la cultura vasca en universidades y centros superiores del 
exterior. 

- conocer los instrumentos necesarios para poder desenvolverse de manera 
eficaz en el aula. 

 
El número máximo de participantes será 40, el mínimo: 23. 



   
 

 
La mayor parte de las sesiones de este año se impartirán en forma presencial y algunas 
otros, telemáticamente. Si la situación sanitaria lo exigiera se procedería a la impartición 
telemática del curso. Si así sucediera, el alumnado sería informado con antelación 
 
 
TE BUSCAMOS A TÍ 

 

El curso irá dirigido a graduados/graduadas y licenciados/licenciadas superiores en 

Humanidades que cumplan los requisitos lingüísticos (EGA o titulación equivalente 

según ley). No obstante, si hay plazas disponibles, el curso se abrirá también a 

estudiantes de otras licenciaturas o grados, así como a estudiantes de grado de último 

curso, en este orden:  

o Personas graduadas en Ciencias Humanas 

o Personas graduadas en Ciencias Sociales 

o Estudiantes de 4º curso de Ciencias Humanas 

o Estudiantes de 4º curso de Ciencias sociales 

o Otras personas graduadas 

 
 
PROGRAMA DEL CURSO 

Ver documento anexo. 

 
 
IMPARTICIÓN 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 2022/10/07tik 2022/11/26ra 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Edificio ELURRETA. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Nieves Cano 33, 01006 VITORIA-GASTEIZ. Viernes: de 16.00 a 20.20 (con 
20 minutos de descanso). Sábados: de 09.15 a 13.35 (con 20 minutos de descanso). 
IDIOMA DE IMPARTICIÓN:  Euskera 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN 

 

ÓRGANO PROPONENTE:  Departamento de Filología y Estudios Vascos 
DIRECCIÓN: Facultad de Letras. Paseo de las Universidades, 5 (Vitoria-Gasteiz) 
TELÉFONO:  TELEFONOA: 945 01 3951 (UPV/EHU) / 943 023 400 (ETXEPARE) 



   
 

CORREO ELECTRÓNICO: andres.sanchez@ehu.eus (UPV/EHU) 

k-galartza@etxepare.eus  (ETXEPARE) 

 
La matrícula se podrá realizar on-line. El plazo de inscripción será del 16 de agosto al 15 
de septiembre (ambos inclusive). 

La hoja de inscripción deberá ir acompañada de: 

 • Copia del DNI o pasaporte 
• Copia del título universitario  
• Copia del EGA o equivalente 
 

El alumnado que no esté matriculado en la UPV/EHU, también tendrán que pagar un 
seguro de alumnado (4 €). 

El alumnado disfrutará de bonificaciones de acuerdo con la normativa de la UPV/EHU, 
previa solicitud y justificación documental.  

El 20 de septiembre se publicará la lista de personas admitidas y excluidas, ordenada de 
acuerdo con las prioridades fijadas. Las personas admitidas tendrán de plazo del 20 al 
30 de septiembre para abonar el importe de la matrícula y, en su caso, el seguro 
mediante transferencia. 
 
• KUTXABANK: ES61 2095 0292 9910 9097 0863   

• Concepto: nombre y apellidos del alumno/a – CURSO DE ENSEÑANZA DE EUSKERA 

 
Transcurrido dicho plazo, quien no haya realizado el pago perderá el derecho a realizar 
el curso y se admitirán suplentes por orden de lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas 
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