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Plazas libres para el aprendizaje de euskera 
para personas adultas, en Zubiarte  
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El departamento de Educación abre la matrícula el próximo 8 de enero  

Martes, 02 de enero de 2018

El Departamento de 
Educación ha abierto la 
matrícula para los cursos de 
aprendizaje de euskera para 
adultos, en el Euskaltegi 
Zubiarte. Las personas 
interesadas pueden inscribirse 
a través de la web del propio 
euskaltegi, a partir del 8 de 
enero. 

El Euskaltegi Público 
Zubiarte ofrece dos cursos: 

Nivel A1, cursos de 5 horas semanales, en dos sesiones en 
horarios de 9:15 a 11:45 (martes y jueves) y 17:00 a 19:30 (lunes y 
miércoles). 

Además ofrece plazas libres en los siguiente cursos: 

10 horas semanales de niveles B1 (mañanas) y B2 (tardes). 

Cursos de 5 horas semanales de niveles A1+, A2, B1, B2, C1 y 
EGA en dos sesiones (lunes y miércoles o martes y jueves). 

Curso de 4 horas semanales, conversación, nivel B2. 

Cursos de autoaprendizaje, niveles A1+, A2, B1, B2, C1 y EGA, con 
una sesión de 2 horas de conversación semanal y un compromiso de 
trabajo on-line. Se requiere dominio del ordenador.  

Cursos externos de niveles A1+, A2, B1 y B2 en diferentes centros, 
al mediodía y tardes; los días lunes, martes y jueves.  

La matrícula debe realizarse o en la página web del Euskaltegi: 
http://euskaltegi.educacion.navarra.es/web/, o en la sede del Euskaltegi: 
calle Zubiarte 13, 31620 Huarte. 

Para más información de tasas y de la oferta de cursos puede 
consultarse la página citada o dirigirse al correo 
euszubia@educacion.navarra.es o llamar al teléfono 848 43 10 10. 

 
Las personas interesadas se pueden inscribir 
en cursos de distintos niveles. 
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