NOTA DE PRENSA

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y
EMPLEO

El 11 de septiembre finaliza el plazo de
inscripción en cursos de euskera para
personas desempleadas

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Están organizados por el Gobierno de Navarra, a través de
Euskarabidea, y la matrícula es gratuita
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Jueves, 04 de septiembre de 2014

GOBIERNO DE NAVARRA

EDUCACION
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
SALUD
POLÍTICAS SOCIALES
FOMENTO
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El Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea, ha hecho pública
la oferta de cursos de euskera para personas desempleadas. Durante el
curso 2014/15 habrá tres periodos de formación. La inscripción para el
primer periodo, con matrícula gratuita, finaliza el próximo 11 de
septiembre. Para el resto de periodos se publicarán posteriormente las
fechas de inscripción.
Los cursos ofertados en este primer periodo son de tipo extensivo.
En el nivel A1.1, el curso se desarrollará del 15 de septiembre al 19 de
diciembre, de lunes a jueves, en dos horarios: de 9,30 a 11,30, y de 17 a
19 horas. En el nivel A1, el curso comenzará el 15 de septiembre y
finalizará 3 de junio, con horario de 9 a 12 horas los martes y jueves.
El requisito para participar en estos cursos es presentar la cartilla
del paro actualizada en la fecha de inscripción. Las matrículas pueden
realizarse en las sedes de Euskarabidea: calle Bartolomé de Carranza, 5,
Pamplona, en horario de 9 a 11 horas, y calle Biurdana, 1, 1º, Pamplona,
en horario de 8 a 14 horas. También se puede hacer por correo
electrónico.
Para mayor información se puede consultar la página web
www.euskarabidea.es o la dirección de correo electrónico
euskarabidea@euskarabidea.es, además del número de teléfono
848426054.
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