
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra abre la matrícula de los 
cursos de lengua vasca para adultos del 
1er cuatrimestre del curso 2012-2013  
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También se ofrecen en el euskaltegi Zubiarte de Huarte acciones 
formativas de auto-aprendizaje de lengua vasca para profesorado  

Viernes, 31 de agosto de 2012

Entre el lunes 3 y el martes 11 de septiembre permanecerá abierto el 
plazo de matrícula en los cursos de aprendizaje de lengua vasca a 
personas adultas que ofrece el Gobierno de Navarra para el primer 
cuatrimestre del curso 2012-2013 en el euskaltegi Zubiarte de 
Huarte, dependiente del Departamento de Educación.  

Los cursos, de todos los niveles (A1, A2, B1, B2 y C1), se 
impartirán entre el 17 de septiembre de 2012 y el 31 de enero de 2013. 
Existen grupos específicos para personas que trabajan a turnos, cursos 
externos, cursos de autoaprendizaje a distancia con tutorías presenciales 
en todos los niveles, cursos de conversación de los niveles B2 y C1 y 
cursos en modalidad mixta del nivel C1-EGA. La oferta completa está 
disponible en http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/ o en el 
teléfono 948 36 10 91.  

Cursos de auto-aprendizaje de lengua vasca para 
profesorado  

Asimismo, el Departamento de Educación abrirá entre los días 3 y 11 
de septiembre la matrícula de los cursos específicos de lengua vasca de 
autoaprendizaje dirigidos al profesorado de nivel no universitario.  

Estos cursos, también de todos los niveles, serán impartidos en el 
euskaltegi Zubiarte de Huarte entre septiembre de 2012 y enero de 2013. 
Constarán de al menos cuatro horas de trabajo individual semanal ‘on line’  
mediante el programa BOGA y ejercicios complementarios, y una sesión 
semanal de dos horas de conversación en grupo con el tutor del curso. 
Los interesados deben formalizar la matrícula en el centro, indicando la 
condición de docente en activo.   
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