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Este viernes finaliza el plazo de inscripción en
los cursos de euskera para adultos 2014-2015
La oferta incluye cursos dirigidos al público general y específicos para
docentes, en los euskaltegis del Instituto Navarro del Vascuence y
Zubiarte
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Este viernes, 6 de junio, finaliza el plazo de inscripción en los
cursos de euskera para adultos organizados por el Gobierno de Navarra
para el año académico 2014-2015. La oferta incluye cursos presenciales,
semipresenciales y de autoaprendizaje, en todos los niveles, tanto
abiertos al público general como específicos para profesores no
universitarios, en los euskaltegis del Instituto Navarro del Vascuence y
Zubiarte
La inscripción debe formalizarse en los centros del Instituto Navarro
del Vascuence (c/ Bartolomé de Carranza, nº 5, de Pamplona) o el
euskaltegi público Zubiarte (c/ Zubiarte, nº 13, de Huarte).
Dentro de los cursos dirigidos al público general, el euskaltegi
Zubiarte ofrece cursos de 10 horas semanales en los niveles A1, A2, B1
y B2, en horarios de 9.15 a 11.45, de 17.00 a 19.30 y de 19.30 a 21.30
horas; grupos para trabajadores a turnos, de 10 horas semanales, con
posibilidad de asistencia en horario de mañana, de 9.15 a 11.45, o de
tarde, de 17.00 a 19.30 horas; cursos de 5 horas semanales en los
niveles A1, A2, B1, B2, C1 y EGA en dos sesiones (lunes y miércoles o
martes y jueves); cursos de autoaprendizaje con una sesión de 2 horas
de conversación semanal y un compromiso de al menos 4 horas de
trabajo por ordenador; y cursos externos en centros educativos en los
niveles A1, A2, B1 y B2, de 6 horas semanales, en lunes, martes, jueves
y viernes entre las 15.00 y las 16.30 horas.
Por su parte, el Instituto Navarro del Vascuence, ofrece cursos
intensivos, de 20 días, en horario de 8.00 a 14.30 horas, de lunes a
viernes, en un total de 7 cursos organizados según niveles desde
septiembre hasta junio; cursos extensivos anuales de 7 horas y media
semanales en los niveles A1, A2, B1, B2 y C1, en horarios de 7.30 a 9.00
y de 9.15 a 10.45 horas, de lunes a viernes; cursos extensivos anuales
de 6 horas en todos los niveles en horarios de 9.00 a 12.00, de 13.00 a
16.00 y de 16.00 a 19.00 horas, lunes y miércoles o martes y jueves; y un
curso anual extensivo preparatorio de EGA de 6 horas en horarios de
9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00, lunes y miércoles o martes y jueves.
En el caso de los cursos dirigidos a profesores no universitarios, se
ofrecen dos modalidades, uno de autoaprendizaje y otro semipresencial.
Los cursos de autoaprendizaje se ofrecen en el euskaltegi del
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Instituto Navarro del Vascuence. Se podrán cursar bien como curso de autoaprendizaje con sesiones
opcionales de conversación en todos niveles desde A1 hasta C1 (el alumno completa las unidades de
aprendizaje online a su ritmo con un mínimo de 3 horas al mes pudiendo solicitar la resolución de dudas y
asistir, opcionalmente, a sesiones de conversación presenciales) o bien como curso tutorizado, en los
niveles A2 a C1, (el alumno debe realizar obligatoriamente todas las semanas las tareas indicadas por su
tutor o tutora y asistir a una sesión semanal de conversación presencial de 1 hora).
Por su parte, los cursos semipresenciales tendrán lugar en el euskaltegi Zubiarte de Huarte. En esta
modalidad el alumnado matriculado adquiere el compromiso de asistencia al menos a cuatro horas
semanales presenciales y a la realización de un mínimo de cuatro horas semanales de trabajo individual
online. Las horas presenciales se distribuirán en dos sesiones semanales de tarde (lunes y miércoles o
martes y jueves).
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