DATOS DE LA ENTIDAD
1. Nombre de la entidad:

Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU)

2. Sector:

Educación

3. Número de trabajadores:

167

4. Página web:

https://www.ehu.eus/eu/web/bilboko-hezkuntza-fakultatea

5. Descripción de la
actividad de la entidad:

Desde el punto de vista histórico, nuestra escuela se fundó en Bilbao en 1902,
cuando ofertaba estudios superiores. En 1926 se traslada a Arangoiti (Deusto)
donde pasa a ser Escuela Ordinaria hasta su incorporación a la UPV/EHU como
Escuela Universitaria de Formación Docente. En septiembre de 2011 la escuela
se trasladó desde Arangoiti al nuevo edificio del Campus de Leioa, obra del
arquitecto César Azkarate. Finalmente, en enero de lo mismo, la antigua
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao pasó a denominarse Facultad de
Educación de Bilbao.

(principales productos y
servicios, mercado, tipo de
clientes…):

Actualmente en la Facultad se imparten los grados de Educación Infantil,
Primaria, Educación Social y los másteres oficiales de Psicodidáctica y de
MUTAE, así como otros títulos y masters propios.
También se realiza una intensa actividad investigadora. En todas las áreas
existen grupos de investigación consolidados que son la base para fomentar la
carrera de los jóvenes investigadores. Además, contamos con un atractivo
programa de movilidad que incluye acuerdos interinstitucionales en el marco
de SICUE, ERASMUS+, América Latina y otros programas.

Datos de contacto
Nombre y apellidos del Vicedecano de Alumnado, Proyección Social y Gestión de Idiomas (Aitor
interlocutor: Iglesias)
Email: bhf.ikasle@ehu.eus
Teléfono: 946017508

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
1. Título de Buena Práctica:

Youehule: Concurso Youtuber

2. Explicación de la buena
práctica:

Los “clientes” de la Facultad de Educación de Bilbao son estudiantes y
tenemos una gran preocupación por el uso del euskera, ya que
aunque la mayoría sepa euskera no son los datos de uso que
desearíamos. Se han creado varias iniciativas para fomentar el uso del
euskera, entre ellas el concurso Euskal Youtuber. Este proyecto,
denominado Youehule, está integrado en el programa Aldatu de la
UPV/EHU.

¿Qué es? ¿En qué consiste?
¿De dónde viene?
¿Cuáles son los beneficios,
los resultados obtenidos?

https://www.ehu.eus/eu/web/euskara/aktibatu
El objetivo es impulsar el euskera coloquial, ya que dominan el
euskera académico que se utiliza en clase, pero la comunicación
habitual entre ellos se realiza mayoritariamente en castellano.
Esta actividad la llevan a cabo conjuntamente alumnos y alumnas de
diferentes niveles y clases a lo largo de varias semanas. Algunos
alumnos crean videos informativos sobre el uso del euskera, otros
grupos crean videotutorial para ser youtubers y, por último, los
alumnos de primer curso, dentro de la asignatura de Desarrollo de la
Competencia Comunicativa I, crearán un vídeo para YouTube que
participará en el concurso. Todo esto sube a YouTube.
https://www.youtube.com/channel/UCg0TKZvksmp2uStnXT6_4rg/vi
deos?app=desktop&sort=da&view=0&flow=grid&cbrd=1
Los resultados han sido presentados en varios congresos académicos
y algunos estudios publicados en revistas científicas. Estos resultados
muestran el aumento del uso del euskera entre el alumnado durante
la realización de esta actividad.

DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS…
Un artículo científico en una revista superior con impacto mundial:
https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-14-06242/article_deploy/sustainability-1406242.pdf?version=1653042807

Una presentación on-line en el congreso CINAIC 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=QwqEI86iLh4

