Curso: Conectando con la voz
del alumnado
7ª edición
para profesorado de
Euskal Herria y Latinoamérica

Dentro del proyecto “Conectando escuelas”, iniciativa
conjunta de la Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo en convenio con el Departamento de
Educación, presentamos la 7ª edición del curso
“Conectando con la voz del alumnado” en las escuelas,
enfoque desarrollado por Mel Ainscow y Kiki Messiou
entre otros. En la actualidad se cuenta ya con una red de
centros que han compartido experiencia formativa en la
plataforma, extendiéndose además al grupo de Facebook
y Twitter.

En la primavera del 2019, un congreso virtual reunirá
todas las prácticas y proyectos realizados en los
encuentros formativos con el fin de fortalecer y
enriquecer todo el proceso de cocreación. ¡Súmate a
nuestra comunidad!

Destinatarios

Profesorado de escuelas de Euskadi
y Latinoamérica (Infantil, Primaria, Secundaria)

Ikastaroa: Ikasleen ahotsarekin
konektatzen
7. deialdia
Hego Ameriketako eta EH-ko
irakaslegoarentzat

Elankidetzak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Departamenduak elkarlanean martxan jarritako “Eskolak
konektatzen” proiektuaren barruan, eskoletan “Ikasleen
ahotsarekin konektatzen” (Mel Ainscow y Kiki Messiou-en
ikuspegian onarrituta) kurtsoaren laugarren edizioa
martxan jarriko dugu. Gaur egun badabil jada komunitate
birtual bat, non proiektuan parte hartu dituzten
irakasleek beraien esperientziak partekatzen dituzte,
plataforman, blog-ean, Facebook taldean eta Twitter-en
bidez.
2019.eko udaberrian, kurtsoetan egindako praktikak
eta proiektuak kongresu birtual batean baterako dira,
elkarlan prozesua indartu eta aberasteko asmoz. Zatoz
gurekin!

Hartzaileak

Euskal Herriko eta Hego Ameriketako eskoletako
irakasleak (Haur hezkuntza, LH, DBH)

PROFESORADO / IRAKASLEGOA: Zuriñe Gaintza y Leire Darretxe
DURACIÓN: 5/3 - 29/3 / IRAUPENA: 3/5 - 3/29
100% online tutorizado, plazas limitadas
100% online gelan tutorizatua, plaza mugatuak
Horario flexible / ordutegi malgua.

Objetivos

Conocer y aplicar las estrategias para conectar con
la voz del alumnado en la escuela como una vía
para la construcción de escuelas inclusivas.

Hartzaileak

Ikasleeen ahotsarekin konektatzeko estrategiak
ezagutzea eta aplikatzea, eskola inklusiboagoak
eraikitzeko tresna gisa.

Conectar profesionales y alumnado de escuelas que
trabajan y creen en la transformación social a la
través de la educación mendiante el aprendizaje
abierto y conectado en pro de la inclusión.

Gizartearen eraldaketa ikaskuntza zabal eta
konektatutakoaren bidez lor daitekeela sinesten
duten profesionalak eta ikasleak konektatzea,
inklusioaren alde lan egiteko.

Realizar y compartir acciones concretas en centros
escolares participantes que validen el avance en la
inclusión escolar y social.

Parte hartzen duten eskoletan egiten diren ekintza
zehatzak aurrera eramatea eta elkarbanatzea,
eskola eta gizarte inklusioan lagungarri direnak.

Integrar los proyectos inclusivos que aportan la voz
del alumnado en las estrategias de centro en pro y
para la convivencia

Elkarbizitza errazten duten ekimenak eta
proiektuak ikasleen ahotsarekin konektatzea eta
indartzea.

Contenidos

Hartzaileak

Certificación

Ziurtagiria

Idioma

Hizkuntza

1.- Zer da ikasleei ahotsa ematea eta zelan egiten da.
1.- Qué es dar voz al alumnado y cómo se hace.
2.- Protagonismo mailak eskola bizitzan.
2.- Niveles de protagonismo del alumnado en la vida
3.- Eskola komunitatean ikasleen parte hartzea
escolar.
areagotzeko teknikak eta estrategiak.
3.- Técnicas y estrategias para aumentar la participación
del alumnado en la comunidad educativa.
Este curso está homologado por el Departamento de
Ikastaro hau Hezkuntza Departamenduaren homologazioa
Educación de Gobierno Vasco y las personas participantes lortu du eta parte hartzaileek hori adierazten duen
recibirán un certificado de 30h que así lo acredita.
ziurtagiria jasoko dute (30 ordukoa).
Dado que el curso está destinado a participantes de
Euskadi y Latinoamérica, se realizará en castellano

Ikastaroaren helburua hegoamerikako eskolekin ere
konektatzea denez, gaztelaniaz garatuko da.

Si quieres más información y/o inscribirte
cumplimenta este formulario:
Informazio gehiago edo eman izena hemen:

formulario / inprimakia
conectandoescuelas.org

