40 +1: DAKIGUNA ERAKUTSIKO DIZUGU
(te enseñaremos lo que sabemos)
PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS DE
VERANO DE UEU
UEU ha presentado en Iruñea la 40+1 edición de los cursos de verano en
la misma situación económica delicada del 2012, pero con el objetivo de
lograr el éxito del año pasado. Esta campaña de los cursos de verano se
suma a “Ni ere, UEU” (yo también UEU) la que ya está en marcha hace
unos meses para dar a conocer el trabajo que realiza la entidad.
Toda la información en la página web de UEU: www.ueu.org

En esta presentación han participado Karmele Artetxe, Directora de UEU e Irati Iciar,
responsable de los cursos de verano de UEU.
Karmele Artetxe ha sido la primera en tomar la palabra: “me alegro mucho de poder estar
aquí para presentar un año más nuestra oferta de verano. Estos dos últimos años están
siendo difíciles económicamente, lo que nos supone un esfuerzo mayor. Aún así, esta
situación valido para reforzar nuestra base social, ya que gracias a ellos el año pasado
organizamos 40 cursos, y este año, 41, la oferta más amplia de los últimos años. Esperamos
que tengan tanto éxito como el año pasado.
UEU lleva trabajando 40 años. Cuatro décadas trabajando uniendo el euskara y la
universidad. La aportación de UEU durante este tiempo ha sido considerable. Su apuesta a
favor de que el euskara se podía utilizar en la universidad, su aportación a la definición del
diccionario técnico en euskara, su carácter de punto de unión de la comunidad científica
euskaldun, su capacidad de poner en marcha proyectos innovadores, su trabajo en la
creación de material didáctico a nivel universitario, la organización de formación universitaria
y como no, la reivindicación de la Euskal Unibertsitatea son buen ejemplo de esa aportación.
Creemos firmemente que UEU tiene mucho que aportar, y por ello hemos puesto en marcha
desde hace unos meses la campaña “Ni ere, UEU”, con el objetivo de dar a conocer el
trabajo y el proyecto de UEU. En dicha campaña han tomado parte, entre otros, Juan Mari
Arzak, Gorka Otxoa, Ilaski Serrano y Kirmen Uribe. Todos ellos son socios de UEU o tienen
un vínculo afectivo con nosotros.
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No es la primera vez que a UEU le toca vivir una situación difícil. Y como hicimos entonces,
esta vez también seguiremos trabajando gracias al apoyo que nos están demostrando de
manera incondicional nuestros socios, amigos y diferentes asociaciones. Por ello, queremos
que los Cursos de Verano de este año sean los más exitosos de los últimos tiempos, para
darnos a conocer y también para lograr fondos. Te enseñaremos lo que sabemos. Estáis
invitados ”.

40+1 cursos
Irati Iciar ha dado los detalles de los cursos: “decimos que hemos organizado 40+1 cursos y
no 41 porque queremos recrear el éxito que tuvieron los cursos el pasado año gracias a la
ayuda que tanta gente nos brindó al organizarlos y también por el número de participantes .
Este año hemos recibido más de 80 propuestas para los cursos de verano, y ha sido
realmente difícil elegir entre todos ellos”.
En total, este año la UEU ha organizado 40+1 cursos; 20 en Eibar, 9 en Baiona, 11 en
Pamplona y 1 en Gernika (Astra). Tal y como ha señalado Iciar, “van a estar distribuidos
en seis áreas de conocimiento: arte y música, humanidades, ingeniería y tecnología,
ciencias de la salud, ciencias aplicadas y ciencia sociales, que cuenta con más cursos.
Junto con los cursos, los departamentos de UEU han organizado tres jornadas dirigidas a
expertos del campo de las matemáticas, pedagogía y lingüística”.
(El listado de los cursos al final de la nota)

Según Iciar, los cursos se pueden clasificar en tres tipos:
1. Cursos especializados: se necesita un conocimiento previo.
2. Cursos de divulgación: son cursos de interés general, que no necesitan
conocimiento previo.
3. Cursos de desarrollo personal

PRECIOS Y MATRÍCULA

DURACIÓN
10 horas
12 horas
15 horas
18 horas
20 horas
JORNADAS

GENERAL
70 euros
84 euros
105 euros
126 euros
140 euros
30 euros

Socio UEU
estudiantes, desempleados y
jubilados
63 euros
75,60 euros
94,50 euros
113,40 euros
126 euros
10 euros
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52,50 euros
63 euros
78,75 euros
94,50 euros
105 euros
22,50 euros

Hay varias ayudas para acudir a estos cursos:
•
•
•

UEU ofrece DESCUENTOS para estudiantes, desempleados y jubilados (ver tabla).
La Diputación Foral de Bizkaia pagará íntegramente las matrículas y gastos de
desplazamiento de los estudiantes y desempleados universitarios vizcaínos que lo
soliciten.
Varios AYUNTAMIENTOS de Euskal Herria ofrecen ayudas para sus
ciudadanos.

El plazo de matrícula estará abierto hasta una semana antes
del comienzo de cada curso. Para más información y matrícula:
www.ueu.org

SORTEO “Ni ere, UEU”
Todas aquellas personas que se hagan seguidores de la página de UEU en Facebook
(https://www.facebook.com/udakoeuskalunibertsitatea) y que compartan el vídeo de Ilaski
Serrano y Ainés Haristoy, participarán en el sorteo de una matrícula de los cursos de
verano.

CHARLAS
Para dar a conocer tanto los cursos como UEU, en junio organizaremos charlas divulgativas
en Iruñea, Bilbo y Baiona. Más adelante daremos la información exacta.

BLOG DE VIVENCIAS
Durante estos 40 años han sido miles las personas que han pasado por los Cursos de
Verano. Todas ellas han acumulado miles de experiencias, anécdotas y acontecimientos.
Nosotros
queremos
reunir
estas
vivencias
en
el
blog
www.unibertsitatea.net/blogak/UEU40 para expresar lo que estos cursos han aportado
personalmente. Será una especie de libro de visitas virtual. Queremos que todas aquellas
personas que han participado en los cursos nos hagan llegar sus experiencias escribiendo e
komunikazioa@ueu.org
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LISTA DE CURSOS (Todos los cursos son en euskera)
Eskuekin pentsatuz, emozioak irudikatzen. (Pensando con las manos, imaginando emociones)
Eibar - uztailak 1-2 - 12 ordu
Ahots-teknika ikastaroa: kantatua sentitu, jolastu, gozatu. (Curso de técnicas de voz)
Iruñea - uztailak 22-23 - 12 ordu
Euskarazko musikaren transmisioa eta sustapena. (Transmisión y promoción de la música
euskaldun)
Baiona - uztailak 10-12 - 15 ordu
Euskal emakumeak XX. Mendean: estrategiak, bizi-ereduak eta ekarpenak. (Mujeres vascas en
el siglo XX: estrategias, modelos de vida y aportaciones)
Baiona - uztailak 10-11 - 12 ordu
Trantsizioa Euskal Herrian? Ikuspegi berriak. (Transición en Euskal Herria?)
Iruñea - uztailak 22-24 - 18 ordu
Itzulpenaren teoria eta jarduna: bideak urratzen. (Teoría y práctica de la traducción)
Baiona - uztailak 10-11 - 12 ordu
Gorputza eta generoa euskal kulturan eta literaturan. (Cuerpo y género en la cultura y literatura
vasca)
Eibar - uztailak 1-2 - 15 ordu
Euskal Haur Literaturaz zer dakigu? (¿Qué sabemos de la literatura infantil en euskara?
Baiona - uztailak 10-11 - 12 ordu
Academic SEO: zure lan akademikoen ikusgarritasuna hobetzeko estrategia. (Academic SEO:
estrategia para mejorar la visibilidad de tu trabajo académico)
Eibar - uztailak 15-16 - 10 ordu
Euskal Mitologia: hurbildu antzinako euskal mundura. (Mitología vasca)
Baiona - uztailak 10-11 - 12 ordu
Ekintza kulturala baten ebaluaketa. (Evaluación de un acto cultural)
Baiona - uztailak 11-12 - 8 ordu
Euskal Herriko ekonomia eta gizartea, diagnostikorako lanabesak. (Economía y sociedad de
Euskal Herria, instrumentos para una diagnosis)
Iruñea - uztailak 23-24 - 10 ordu
Euskara eta kirola: euskara sustatzeko eredu eta baliabideak. (Euskara y deporte: modelos y
medios para promocionar el euskara)
Iruñea - uztailak 22-23 - 12 ordu
Irakats- eta ikaste-prozesuak aberasteko aholku erraz eta egingarriak. (Consejos fáciles y
efectivos para mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza)
Eibar - uztailak 17-18 - 12 ordu
Eskola komunitatean eta komunitatea eskolan, XXI.mendeko erronkak. (La escuela en la
comunidad y la comunidad en la escuela)
Iruñea - uztailak 22-24 - 15 ordu
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Irakaskuntzarako antzerki-teknikak: landu sormena, komunikazioa eta talde-estrategiak.
(Técnicas de teatro en la enseñanza)
Eibar - uztailak 1-2 - 12 ordu
Guraso/hezitzaile eta haurren elkar ulertzea: zigorrak, xantaiak eta mehatxurik gabeko
harremanak. (Entendimiento entre los niños y los padres/educadores)
Iruñea - uztailak 22-23 - 20 ordu
Hezkuntza sistema alternatiboak, gizarte aldaketarako tresna eta gakoak. (Sistema de
educación alternativos)
Eibar - uztailak 3-4 - 12 ordu
Heziketa emozionala genero ikuspegitik. (Educación emocional desde el punto de vista de
género)
Eibar - uztailak 17-18 - 12 ordu
Gazteak, sexua eta sare sozialak. (los jóvenes, sexo y redes sociales)
Iruñea - uztailak 22-24 - 10 ordu
Transmedia kontakizuna. Komunikazio esperimentuak (El relato transmedia)
Eibar - uztailak 2-3 - 10,5 ordu
Sormen-tailer aurreratua: ideietatik ekintzetara.(Taller de creatividad))
Eibar - uztailak 1 eta 15 - 10 ordu
Lidergoa, motibazioa eta talde-lana: pertsonen eta erakundeen eraldaketarako teknikak.
(Liderazgo, motivación y trabajo en equipo)
Eibar - uztailak 3-4 - 12 ordu
Coaching-erako sarrera. (Introducción al coaching)
Baiona - uztailak 10-11 - 12 ordu
Jendaurreko komunikazioan trebatzeko tailerra. (Taller de comunicación)
Iruñea - uztailak 22-24 - 20 ordu
Elikadura burujabetza eta Agroekologia (II): nekazaritza iraunkorrean sakontzen. (Soberanía
alimentaria y Agroecología II)
Baiona - uztailak 10-12 - 18 ordu
Zapalkuntza ugari, askabide a(u)nitz: herri-mugimenduen jardunean sakontzen.(Profundizando
en el trabajo de los movimientos populares)
Gernika - uztailak 17-18 - 12 ordu
Ondare industriala eta parte-hartzea: eredu zaharrak, paradigma berriak. (Patrimonio industrial
y participación)
Eibar - uztailak 15-17 - 16 ordu
Etxebizitzen zaharberritzea bioeraikuntza irizpideen arabera.(Restauración de casas por medio
de criterios de bioconstrucción)
Eibar - uztailak 3-5 - 18 ordu
Weka, ikasketa automatikorako tresna: datuetatik erabakietara.(Weka, instrumento para el
aprendizaje automático)
Eibar - uztailak 4-5 - 10 ordu
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Ikastaroak emateko software berria: BigBlueButton eta Popcorn. (Software para educación:
BigBluebutton y popcorn)
Eibar - uztailak 17-18 - 10 ordu
Nabigatu Lego NXT robotekin: abante! Navega con el robot Lego NXT)
Eibar - uztailak 1-3 - 15 ordu
Fanasia bideratuak: errealitatea ikusteko modu ezberdin bat. Fantasias guiadas: un modo
diferente para ver la realidad)
Eibar - uztailak 15-16 - 12 ordu
Emozioak eta norberaren gaitasunak lantzen.(Trabajando las emociones y aptitudes)
Baiona - uztailak 10-11 - 12 ordu
Estresaren tentsiotik, bat-batekotasun bizigarrira. (Superando el estres)
Iruñea - uztailak 22-23 - 12 ordu
Neuropsikologiaren ekarpenak pertsonekin lan egiten duten adituentzat. (Aportaciones de la
neuropsikología para lox expertos que trabajan con personas)
Iruñea - uztailak 23-24 - 10 ordu
Hondakinen tratamendua eta kudeaketa.(Tratamiento y gestión de residuos)
Eibar - uztailak 15-16 - 10 ordu
Lurzorua: lehorreko bizitzaren sostengua.(El suelo: Base de la vida en tierra)
Iruñea - uztailak 22-24 - 18 ordu
JORNADAS
Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketak: egungo ikerlerroak. Lingüístas
Eibar - uztailak 4 - 10 ordu
Matematikari Euskaldunen I. Topaketak. Matemáticos
Eibar - uztailak 18 - 10 ordu
Pedagogia I. Topaketak: nola lortuko dugu Euskal Herrian eskola inklusiboa? Jornadas
pedagogía: ¿como lograr en Euskal Herria una escuela inclusiva)
Eibar - uztailak 19 - 5 ordu
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