
 

NOTA DE PRENSA 

Euskarabidea organiza cursos específicos 
para el personal sanitario y de bibliotecas  
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Los cursos forman parte de la oferta de programas intensivos y 
específicos cuya inscripción se realizará entre el 19 y el 23 de 
noviembre  

Martes, 23 de octubre de 2018

Euskarabidea/Instituto Navarro del Euskera ha preparado la oferta 
de cursos de euskera para personal fijo o con contrato en las 
administraciones local, foral y estatal de Navarra. El periodo de inscripción 
se abre el 19 de noviembre en la página web del organismo autónomo. 

Por un lado se ofrecen los cursos intensivos que se impartirán de 
lunes a viernes con horario de 8 a 14:30 horas, repartidos en cuatro 
tandas. La primera comienza el 8 de enero y finaliza el 4 de febrero para 
el nivel A1.1, B1 y C1. La segunda, del 11 de febrero al 8 de marzo, se 
dirige a los niveles A1.2, B2 y C1. Del 18 de marzo al 15 de abril se ofrece 
formación para los niveles A2 y B2. Los cursos de la última tanda de 
intensivos, entre el 6 y el 31 de mayo, se dirige a los niveles B1 y B2 y C1. 

La formación ofrece también cursos específicos, adaptados a las 
necesidades relacionadas con la atención a la ciudadanía detectadas en 
el proceso de planificación lingüística en los departamentos. Así para 
personal administrativo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se 
ofertan cursos de 30 horas para los niveles B2 y C1 con 7 sesiones 
presenciales: 14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y 25 de marzo y 8 
de abril. Las sesiones se imparten de 12:30 a 14:30 horas, siendo en 
modalidad on line el resto de horario hasta completar las 30 horas. 

También para personal sanitario del SNS-O (de enfermería o 
facultativo con niveles B2-C1) se ofrecen cursos intensivos de 30 horas, 
con 7 sesiones presenciales, con idéntico horario al anterior curso, los 
días 21 de enero, 4 y 18 de febrero, 4 y 18 de marzo y 1 y 15 de abril. El 
resto de horas de la formación se recibirán on line. 

Otro curso específico es el de Euskera en las bibliotecas, dirigido a 
alumnado con nivel B1 y con una duración de 20 horas. Consta de 5 
sesiones presenciales que se impartirán de 11:30 a 13:30 horas los días 
29 de abril y 6, 13, 20 y 27 de mayo. El resto del curso se realiza on line. 
Se oferta otro curso de Euskera en las bibliotecas, pero para alumnado 
con niveles B2 o C1. Tiene la misma duración y horario de las sesiones 
presenciales que el anterior. Las clases se impartirán el 6, 8, 15, 22 y 29 
de mayo, completando el horario en modalidad on line. 

Se ofrece también otro curso específico sobre páginas web en 
euskera, para alumnado con nivel C1, de 20 horas de duración. Se 
impartirán 6 sesiones presenciales los días 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de mayo 
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en horario de 11-30 a 14-30 horas. 

Todas las sesiones presenciales de desarrollan en las aulas de Euskarabidea, en la calle Bartolomé 
de Carranza, 5, en la entrada principal del Colegio Jose Maria Iribarren. 
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