


¿Qué es el programa Expertia? Zeintzuk dira helburuak?

Mejorar las competencias del 
alumnado, poniendo en valor 
los conocimientos técnicos y 
profesionales de familias y ex 
alumnado

Enriquecer la visión del alumnado 
sobre el ámbito profesional: tipos de 
profesiones, tipos de competencias, 
etc., aportando experiencias 
personales

Se trata de un Marketplace of 
Expertise de Lauaxeta: un punto de 
encuentro de diferentes expertos-as 
que ofrecen desde una experiencia y 
vivencia propia, sus conocimientos a 
los alumnos y alumnas.

¿En qué consiste?

Impartir pequeñas sesiones dentro del proyecto 
educativo de la Ikastola, aprovechando 
los conocimientos técnicos y experiencias 
profesionales de familias y ex alumnado, 
haciendo así más significativo  el proceso de 
aprendizaje del alumnado.

¿Cuáles son los objetivos?

Quiero 
inscribirme

https://forms.gle/WPrRK3r1WLE69WQo7


Quiero participar en el proyecto, pero no sé cómo o en qué... Zeintzuk dira helburuak?

Todas las aportaciones son bienvenidas. La clave no es si mi discurso vale o no 
vale. La clave es definir bien cuándo (en qué momento del curso escolar) y a quién 
(a qué edad) se ajusta mi intervención.

Partiendo de tu trabajo 
profesional en el día a día o de 
algún talento o conocimiento 
en particular, ¿podrías 
desarrollar una sesión de 40-
45 minutos para el alumnado?

Ejemplos:
En el caso de Infantil, ¿representarías un 
cuento? ¿organizarías un espectáculo de 
marionetas? ¿o un experimento de química?

En  Primaria, ¿por qué es importante en mi 
práctica diaria el funcionamiento del cuerpo 
humano? ¿en qué me ayuda la inteligencia 
artifical o la robótica? ¿quizás explicarías para 
qué se utilizan los paralelos, los meridianos 
y las coordenadas? ¿es posible que hicieras 
un monográfico sobre algún escritor? ¿o 
explicarles la relación entre deporte y salud?

Y en ESO o Bachillerato, ¿podrías contarles 
qué es la Globalización y cómo afecta a 
nuestras vidas? ¿tal vez algo sobre física? 
¿marketing? ¿criptomonedas? ¿y algo sobre 
el coche elétrico? ¿o quizá sobre la empresa 
y su gestión logística? ¿qué importancia tiene 
la comunicación? ¿qué me enseñan el arte o la 
literatura... sobre el mundo en el que vivimos?

Si quieres conocer otros ejemplos puedes 
hacerlo aquí.

Quiero 
inscribirme

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C70e6H7i-iQ_3q25yJvI7OMVJPQVBcQ9eI9gtwn1mQ0/edit?usp=sharing
https://forms.gle/WPrRK3r1WLE69WQo7


Quiero apuntarme. ¿Cómo puedo hacerlo? Zeintzuk dira helburuak?

Inscribirte 
rellenando el 

formulario 

La ikastola  
realizará 

un análisis 
de todas las 

personas 
inscritas en la 
base de datos 

La ikastola 
se pondrá en 

contacto contigo 
para concretar 

los detalles de tu 
master class

Impartirás 
tu sesión y 
con ello te 

convertirás 
en amigo-a 
Lauaxeta 
EXPERTIA

1 2 3 4

Quiero 
inscribirme

https://forms.gle/WPrRK3r1WLE69WQo7


Me he inscrito en el 
programa EXPERTIA, pero 
desde la Ikastola no me 
ha contactado nadie. ¿Qué 
debo hacer?

Es posible que este curso no te 
contactemos pero reservamos la 
información que has rellenado para el 
futuro.

Zeintzuk dira helburuak?

¿Impartiré mi sesión en el 
aula de mi hijo/a?

No tiene por qué. La idea no es que cada 
familia lo haga en el aula de su hijo/a, 
sino que todo el alumnado se beneficie 
de los conocimientos de las familias y ex 
alumnado de la Ikastola. Pero sí es posible 
que lo desarrolles en su aula.

Si no me apunto ahora, 
¿puedo apuntarme en el 
futuro?

Es preferible que te inscribas ahora. 
La idea es ir completando la base de datos 
de todo este Expertise que se crea al 
comienzo de cada curso. En esta 1ª edición 
de Expertia, es importante empezar con un 
gran número de familias y ex alumnos-as. 
Te animamos a que te inscribas.

¿En qué idioma ha de ser la 
sesión?

Preferentemente en euskera.
Otro de los objetivos de este programa es 
visibilizar que también se puede utilizar el 
euskera en el ámbito profesional. Si no es 
posible, se puede desarrollar en castellano 
e inglés. También en francés o en alemán, 
pero se llegaría a menos estudiantes.



¿Puedo hacer uso de algún 
soporte concreto en mi 
explicación?

Lo que tú quieras. En todas las aulas hay 
proyector, tendrás conexión a internet, etc., 
pero no necesariamente hay que tener una 
presentación para proyectar en pantalla.

Si quieres hacer un formato taller, hacer 
manualidades o plantear de forma 
más  creativa tu sesión, no hay ninguna 
limitación.

El objetivo y el estilo de comunicación es 
cosa tuya.

Zeintzuk dira helburuak?

Quiero 
inscribirme

https://forms.gle/WPrRK3r1WLE69WQo7


lauaxeta.eus

Quiero 
inscribirme

http://lauaxeta.eus
https://forms.gle/WPrRK3r1WLE69WQo7

