Programa 2020
Los Cursos de Verano de la UPV/EHU organizan su XXXIX edición con vocación de arrojar luz
sobre la situación que vivimos.
Una edición especial, caracterizada por los nuevos contenidos y formatos online adaptados a la
situación provocada por la pandemia
La Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU ha previsto distintos escenarios de cara a la presente
edición donde se han tomado las medidas necesarias para garantizar el acceso a sus contenidos: por una
parte, se han creado nuevos formatos de cursos y se ha mejorado la plataforma virtual para poder
conectarse desde cualquier lugar; por otra, se han previsto todas las medidas sanitarias y de seguridad
necesarias para garantizar que, en cuanto la situación lo permita, se puedan celebrar los cursos de
forma presencial.
Directores, directoras y ponentes de los cursos programados para este 2020 han realizado un esfuerzo
importante para adecuar a estos nuevos formatos los programas presenciales que habían propuesto. Los
cursos serán un espacio de encuentro y debate, veraz y sosegado, en el que abordar los múltiples temas
propuestos, que este año van desde la educación, pasando por el envejecimiento, hasta la sostenibilidad.
VER MÁS

Cursos según su metodología
Cursos online
El programa de los Cursos online parte de los Cursos de Verano presenciales adaptados a la metodología
online con el fin de poner a disposición de un público más amplio los contenidos de los Cursos de Verano
presenciales.
Esta oferta se complementa con cursos elaborados con nuestros colaboradores principales.
Los cursos online se desarrollan durante todo el año y están diseñados con una metodología amigable.
La oferta se está actualizando continuamente. Se puede acceder a la misma a través del buscador
principal de la web o pinchando en
Cursos online

Cursos online en directo
Debido al estado de alarma sanitaria, los Cursos de Verano ofercen los contenidos a través de un aula
virtual.
Existen dos tipos:
1. El profesorado y el alumnado se encuentran online en el aula de videoconferencia Zoom que hemos
añadido en nuestra plataforma, donde se celebra el curso.
2. El curso se celebra de forma presencial y el alumnado puede participar online a través de Zoom.
En el buscador se especifica en el apartado "cursos" con el símbolo "X" y, delante del título con las
palabras "Online en directo". También se indica en la descripción de la actividad.
1

Según se vayan cerrando los programas de estos cursos se irán publicando en la página web.

Cursos presenciales
Es el formato tradicional de los Cursos de Verano.
La Fundación Cursos de Verano a adoptado las medidas higiéncas necesarias para que puedan
celebrarse con total seguridad.
COVID-19
Algunos de estos cursos podrán seguirse en la modalidad online. Esta información se indica en la
descripción de cada actividad.
La oferta de activiades presenciales se puede ver en los buscadores de la web on clicando en el
siguiente botón
Cursos presenciales

Las actividades presenciales se dividen en:
Cursos:
Los Cursos tradicionalmente han representado el núcleo del programa, constituyen una actividad
formativa dirigida a la profundización y/o extensión de conocimientos.

Talleres:
Los Talleres están orientados a la adquisición de conocimientos tácitos y competencias prácticas. Se
presta especialmente al aprendizaje de cuestiones relacionadas con la creatividad, la mejora y técnicas
instrumentales.

Escuelas:
Las "Escuelas de Verano" representan una línea de actividad de formación especializada con una
vocación de permanencia en el medio plazo, abordando cada año determinados aspectos del tema
elegido. Se organizan con la colaboración de un Agente Social (Empresa, Fundación, Asociación…), un
Agente Científico o un Agente Académico, con el fin de lograr programas de formación de referencia,
caracterizados por su calidad y con el propósito de fidelizar a los asistentes en sucesivas ediciones.

Jornadas profesionales:
Las Jornadas Profesionales están orientadas al tratamiento de temas específicos relacionados con
sectores profesionales. Se organizan en colaboración con Asociaciones Profesionales, Empresas,
Colegios Profesionales y otras Instituciones.

Congresos:
Los Congresos, foro y encuentro de especialistas, pretenden desarrollar y presentar investigaciones,
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teorías, experiencias y "Know-how”. Se organizan en colaboración con Asociaciones Científicas o
Profesionales.
Ver congresos

Actividades abiertas:
A lo largo del verano, la oferta se complementa con una serie de Actividades Abiertas abiertas al público
en general, ligadas a alguno de los cursos que se desarrollan en las aulas. Estas actividades son
gratuitas y se irán publicando según se vayan cerrando los programas de cada una de ellas.

Temas de los cursos
Las actividades del programa se agrupan por temas.
Pinchando en el nombre de cada ciclo se pueden ver las actividades que lo conforman:

Ciclos temáticos:
Arquitectura y Urbanismo
El viaje de la vida
Criminología
Derecho
Economía y Empresa
Historia
Sociedad
Educación
Comunicación
Arte y Cultura
Lingüística y Literatura
Sostenibilidad
Alimentación
Salud
Psicología
Igualdad
Deporte
STEAM
Envejecimiento
Ciencia y tecnología

Ciclos especiales:
Además de la clasificación por temas de los cursos, existen otros programas dirigidos a
públicos concretos:
Cursos para tod@s
Están dirigidos a la ciudadanía en general y abarcan una temática amplia y diversa. En estos Cursos
se ofrece una matrícula reducida presentando el carné de socia/o de biblioteca o casa de cultura de la
CAPV.
CURSOS PARA TOD@S
Programa "Irakasteko ikasten - Aprender para enseñar" Gobierno Vasco- Eusko
Jaurlaritza
Cursos de Verano oferta al profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y
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Formación Profesional de la CAPV matrículas reducidas para los Cursos presenciales que conforman el
programa.
Este ciclo se elabora en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Todos los
cursos de este ciclo son homologados con el fin de que el profesorado participante en los mismos tenga
la adecuada certificación. A medida de que se vayan recibiendo las homologaciones se irán publicando
en la ficha de cada curso.
Descubrir Cursos APE - EJ/GV
Programa "Aprender para enseñar" Gobierno de Navarra
Cursos dirigidos al profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de la
Comunidad Foral de Navarra. Estos cursos tienen la convalidación del Departamento de Educación
del Gobierno Foral de Navarra para el profesorado no universitario. Cursos de Verano oferta matrículas
reducidas para los cursos que conforman el programa.
Como consecuencia de la alarma sanitaria actual, el procedimiento de homologación está
paralizado. Tan pronto como se resuelvan las homologaciones, se notificarán en la ficha de
cada curso.
Descubrir Cursos APE - Gobierno de Navarra
"La Salud, un compromiso con las personas"
Del programa anual se seleccionan los cursos presenciales que conforman el ciclo “La Salud, un
compromiso con las personas”. Este ciclo se elabora en colaboración con el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco y Osakidetza, que oferta matrículas reducidas y está especialmente dirigido a la
formación y actualización de profesionales de la sanidad pública de la CAPV.
Descubrir cursos Salud
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