
 

Ugaskobidea 5 bis, 48014-Bilbao 

PLAN PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA 2016 

PLAN DE ACTUACION PARA LA CAPACITACION LINGÜÍSTICA 

Convocatoria noviembre 2015 

Euskera Ikastaroak Admitidas 

kopurua 

Renuncias 

kopurua 

Participantes 

kopurua 

Denegaciones 

Plana ez betetzea Aurrekontua 

Curso de 5 horas febrero junio 2016 23 1 22 1  

 

Convocatoria mayo 2016 

Euskera Ikastaroak Admitidas 

kopurua 

Renuncias 

kopurua 

Participantes 

kopurua 

Denegaciones 

Plana ez betetzea Aurrekontua 

Internado verano 5 1 4   

Curso de 5 horas octubre 2016 febrero 2017 16 3 13 5  

Curso de 2 horas dentro del horario laboral    1 1 

Curso de 2 horas fuera del horario laboral 7 2 5 3 4 

Autoikaskuntza 4 1 3   

 

PLAN DE ACTUACION PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA 

 
EraMi: Hogar Funcional Mungia. Su lengua de trabajo es el euskera. Ha funcionado autónomamente con apoyos puntuales de la trebatzaile. 

Módulo para la promoción del uso del euskera:  

- Centros: curso MOODLE on line de 20 horas optativo para todas las personas trabajadoras a realizar fuera del horario de trabajo. Lo han realizado 7 personas. 

- Servicios Centrales: 

Sesiones presenciales grupales de 1 hora semanales y sesiones individuales quincenales para el personal que hubiera participado en el módulo en años anteriores. Para el 

personal de nueva incorporación dos sesiones semanales grupales de 1,30h. Han participado 26 personas. 
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-UAR: continúa el formato grupal semanal de dos sesiones de 1,30h por nivel de conocimiento y funciones del puesto. 

-Módulo de la unidad de control horario: el euskera es su lengua de trabajo en algunos ámbitos de trabajo de la unidad. Han participado las 4 administrativas/os y la jefatura. 

 Reglamento de regulación del uso de las lenguas oficiales en el ifas : 

Se ha enviado un recordatorio a todas las direcciones sobre la obligatoriedad de que toda la documentación utilizada con personas usuarias, familias y personal tiene que estar en 

bilingüe. Como resultado se han traducido documentos para Elorrio, Zumelegi, Gallarta, Casa del Mar de Santurtzi y Lurgorri. 

Con motivo del 3 de diciembre, día internacional del euskera, se ha realizado la actividad “ipuin kateatua” en la que han participado 9 personas 


