
EUSKARA ONLINE 
CURSOS 2018-2019 (convocatoria de octubre) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

RESPONSABLE 
Dirección de la Administración de Justicia 
Área de Normalización Lingüística – Sección de Formación 

MODALIDAD Online 

IDIOMA Euskera 

DISEÑO 
Dirección de la Administración de Justicia 
Área de Normalización Lingüística – Sección de Formación 

INFRAESTRUCTURA 

 Ordenador 

 Mozilla Firefox edo Chrome 

 Sistema VLC Media player 

 Acceso a Justiziagela 

PRECIO Gratis 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

27 de septiembre de 2018 

DESTINATARIAS/OS 

 Personal de los cuerpos de gestión, tramitación, auxilio judicial 
y del Instituto Vasco de Medicina Legal. 

 Personal laboral. 

 Miembros de la carrera judicial, juezas y jueces de paz, 
miembros de la carrera fiscal y letradas y letrados de la 
Administración de Justicia. 

PLAZO DE 
MATRÍCULA 

Del 27 de septiembre al 8 de octubre 

MODO DE 
MATRICULARSE 

Cumplimentar la solicitud y enviarla al Área de Normalización. En la 
propia solicitud se explica cómo se puede enviar. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Ver anexo. 

LISTAS DE PERSONAS 
ADMITIDAS 

Día: 11 de octubre 
Lugar: en la Intranet y en el Portal del Empleado 

NÚMERO DE 
ALUMNAS/OS 

En concordancia con el número de personas admitidas. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS 

FECHAS DE INICIO Y 
TÉRMINO 

Del 17-10-2018 al 31-01-2019 

NÚMERO DE CURSOS 17 cursos (1) 

CONTENIDOS DE LOS 
CURSOS 

Se especifican en la información de cada curso. 

NIVELES DE EUSKERA 
Comienzo desde nivel cero, 1. PL, 2. PL o 3. PL. Se detalla en el 
programa de cada curso. 

DURACIÓN 
Programa Orekaon: 20 horas por curso. 
Programa Onbidez: 30 horas por curso. 
Curso ONbat: 40 horas. 

PRESENTACIÓN DE 17 de octubre:  Bilbo: 10:00 – Donostia: 09:00 –  Gasteiz: 09:00 



LOS CURSOS 

TUTORIZACIÓN 
Dirección de la Administración de Justicia 
Área de Normalización Lingüística – Sección de Formación 

  



 

NOTAS 
 

1. En la convocatoria como máximo se podrá matricularse en dos cursos. 

 

 

Criterios de selección para tomar parte en los cursos 
 

 Tienen preferencia quienes tengan acreditado el nivel de euskera más bajo exigido en 

cada curso. 

 

 Quienes tienen dotación diferenciada. 

 

 Tienen preferencia quienes están estudiando euskera y quienes han estado estudiando 

en los últimos cinco años. 

 

 Finalmente, en caso de igualdad, tiene preferencia aquella persona que tenga más 

antigüedad en el órgano. También tienen prioridad quienes tengan cargas familiares. 

 

 

Renuncia al curso 

Deben realizarse en tiempo y forma. Se debe cumplimentar el impreso confeccionado con tal 

fin. 

 

 

Consulta de dudas 

Teléfono: 945 019 480 

  



 

Curso ONbat 
Primer curso del programa dirigido al personal que no tiene conocimientos de 

euskera, o para el que quiere repasar las nociones elementales. 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Ser el primer contacto con el euskera y con la cultura vasca, y dar el primer paso en el 
aprendizaje del euskera. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  Comenzar a trabajar los conceptos básicos necesarios para aprender euskera. 

 Comenzar a percatarse de la idiosincrasia del idioma. 

CAPACIDADES 
/APTITUDES  El alumnado será capaz de utilizar los conceptos básicos tratados en el curso. 

 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN 

 
METODOLOGÍA 

Se van a tratar tres temas. Los dos primeros temas constan de cuatro hojas de contenido 
cada uno; el tercero, en cambio,esta conformado por 8 videos que se utilizan a modo de 
repaso. Las hojas de contenido están divididas en estas secciones: Resumen, Contenidos, 
¿Sabías que…?, Léxico y Práctica. Para ayudar al alumnado en el proceso de aprendizaje, 
en las explicaciones se han incluido audiovisuales. Los ejercicios se corrigen de modo 
automático. 

Hay un foro, para que en el caso de que así lo deseen, las alumnas y los alumnos expresen 
en él sus experiencias y demás. 

Se pondrán tutorías para despejar las dudas relacionadas con los contenidos. 

NIVEL DE EUSKERA Ninguno 

PROGRAMA 
1. TEMA 

Saludos 

¿Quién eres tú? 

¿De dónde eres tú? 

¿Qué es? 

PROGRAMA 
2. TEMA 

¿Dónde vives? 

¿Qué hay en la ciudad? 

¿Dónde está? 

¿Qué tienes? 

PROGRAMA 
3. TEMA 

Repaso 

EVALUACIÓN 
Cada estudiante puede autoevaluarse utilizando el “Repaso”. 

VALORACIÓN DEL 
CURSO 

Cada estudiante tiene la oportunidad de valorar el curso mediante una encuesta realizada 
con ese fin, la cual está dispuesta en la plataforma. 

CERTIFICADO DE 
APROVECHAMIENTO 

Condiciones que deben cumplirse para conseguir el certificado de aprovechamiento: 

 Ejercicios de los temas: Haber cumplimentado el 75% de los mismos. 

 


