Colaboradores
Permíteme darte la bienvenida a la página de movilidad del personal. Aquí podrás encontrar
informaciones básicas sobre la Pädagogische Hochschule Kärnten / Viktor Frankl Hochschule
(Instituto Pedagógico), situado en Klagenfurt, Carintia (Austria).
El Instituto Pedagógico ofrece tres tipos de estudios dentro del área de educación. Nuestros
estudiantes pueden especializarse para ser profesores de:
-

educación primaria (a ser eliminado después del periodo 2015/16)

-

educación secundaria (a ser eliminado después del periodo 2015/16)

-

educación diferencial (a ser eliminado después del periodo 2015/16)

Aquí puedes encontrar los nuevos programas de educación para Educación Primaria y
Secundaria (válido para el inicio del año académico 2015/16).
-

educación primaria

-

educación secundaria

El Instituto Pedagógico se basa en la logoterapia de Viktor Frankl “hombres buscan significado”.
Integramos sus ideas en nuestra enseñanza. El foco principal de todo nuestro trabajo es el ser
humano con todas sus necesidades, satisfaciendo sus necesidades físicas, psicológicas,
espirituales y sociales.

El énfasis de nuestro Instituto Pedagógico se centra en adquirir conocimiento teórico basado en
los últimos estudios efectuados en educación y pedagogía. La práctica escolar es el centro de
nuestra educación en nuestra institución. Dos colegios, uno primario y uno secundario, forman
parte importante de nuestro Instituto Pedagógico. El colegio primario, que recibe a estudiantes
en práctica, se encuentra en Viktring, un distrito de Klagenfurt. Uno de los colegios secundarios
donde los estudiantes pueden realizar su práctica, se encuentra en el Instituto Pedagógico y el
otro en el campo en St. Jakob / Rosental.

Con algunas instituciones asociadas se han firmado acuerdos adicionales, permitiendo que los
estudiantes entrantes pueden realizar intercambios por periodos cortos para efectuar su práctica
escolar en el extranjero.

Además los estudiantes pueden hacer su práctica en el extranjero. La Oficina para Asuntos
Internacionales incentiva a los estudiantes a mejorar sus habilidades de enseñanza en el
extranjero.
Ofertas de práctica profesional.

Si estas interesado en una cooperación, porfavor no dudes en contactarme.

Prof. Mag. Dr. Pia-Maria Rabensteiner, BEd
Jefe de la oficina para Asuntos Internacionales
pia-maria.rabensteiner@ph-kaernten.ac.at

