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Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación (CONVOCATORIA LANHITZ)
SISTEMA DE INDICADORES 
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
SISTEMA DE INDICADORES 
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD
¿Se ha concretado el nivel de conocimiento de euskera de los trabajadores? (¿existe algún registro?)
Langileek duten euskara-ezagutza zehaztuta dagoen (eta erroldarik dagoen) adierazi
¿Se ha especificado el nivel de conocimiento de euskera requerido para los puestos de trabajo (matriz de competencias, etc.)?
Langileek izan beharreko euskararen ezagutza-maila zehaztuta dagoen adierazi (konpetentzien matriza, eta abar)
Nivel de euskera de los trabajadores contratados durante los últimos 12 meses (en caso de que hubiera información al respecto):
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y   
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
KULTURA ETA 
HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
Datos del/de la solicitante
Conocimiento de euskera
Concretar Unidad/Proceso
Número de trabajadores
Número de bilingües
Edad media
Mujer.
Homb.
Total
Mujer.
Homb.
Total
Total
CLIENTES
Cantidad
Número de clientes, total
Número de clientes de la CAV
Número de clientes ubicados en el ámbito territorial del euskera
Número de clientes bilingües
PROVEEDORES
Cantidad
Número de proveedores, total
Número de proveedores de la CAV
Número de proveedores ubicados en el ámbito territorial del euskera
Número de proveedores bilingües
RELACIONES INTERNAS: REUNIONES DE TRABAJO (INTERNAS)
Uso
MAPA DE REUNIONES DE TRABAJO/LISTADO (Se tendrán en cuenta aquellas reuniones de trabajo que realicen grupos estables con cierta regularidad)
REUNIONES DE TRABAJO
(enumerarlas en base al tema, grupo de trabajo o proceso)
Cuántas reuniones al año
Número de miembros
Número de bilingües
Número de bilingües pasivos
Lengua de trabajo 
Muj.
Hom.
Total
Muj.
Hom.
Total
Muj.
Hom.
Total
Euskera
Bilingüe
Castellano
Total
FORMACIÓN
A) CURSOS DE EUSKALDUNIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN (recoger datos de aquellos que están aprendiendo)
Recursos
* Rellenar una fila por cada nivel, crear cuantas se estime oportuno
Nivel
Número de empleados
Edad media
En la propia empresa
En el euskaltegi
On-line
Mujer.
Homb.
Total
Langile-kopurua
Batez besteko adina
Enpresan bertan
Euskaltegian
On-line
 * 101 (Nivel 1)
Total
B) FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EUSKERA
(Una fila por cada curso, crear cuantas se estime oportuno)
Curso
(Nombre)
Número de trabajadores
Los trabajadores que participan ¿a qué unidad/ proceso pertenecen? 
Si se ha impartido en euskera, número de trabajadores
Número de horas del curso
Mujer.
Homb.
Total
Mujer.
Homb.	
Total
Total
Mediante los datos recogidos en este cuadro conoceremos cuántos cursos de formación especializada se ofertan y de ellos, cuántos se ofertan en euskera. Del mismo modo conoceremos cuántos trabajadores han participado en los cursos. 
 
Los datos referidos a los cursos para la capacitación lingüística no se recogen aquí.
Recursos informáticos
Mujer.
Homb.
Total
Número de trabajadores que hace uso del ordenador:
Número de trabajadores bilingües que hace uso del ordenado:
Si existe software adaptado, número de trabajadores que lo utiliza:
Si existe software adaptado, número de trabajadores bilingües que lo utiliza:
Si existe software de las máquinas de producción, número de trabajadores que lo utiliza:
Si existe software de las máquinas de producción, número de trabajadores bilingües que lo utiliza:
A) SOFTWARE ESTÁNDAR
(Una línea por cada software; crear cuantas filas se necesiten)
Software
Cuál es
Número de trabajadores que lo utiliza
Número de trabajadores bilingües que lo utiliza
Número de trabajadores que lo utiliza en euskera
Mujer.
Hom.
Total
Mujer.
Hom.
Total
Mujer.
Hom.
Total
Sistema operativo
Paquete de ofimática
Total
B) SOFTWARE ESPECIALIZADO 
(Una línea por cada software; crear cuantas filas se necesiten)
Aplicación de software especializado o adaptado
En euskera (1)
Euskaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
En otro idioma que no sea el euskera (2)
Erdaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
Número de trabajadores que lo utiliza
Número de trabajadores bilingües que lo utiliza
Número de trabajadores que lo utiliza en euskera
Mujer.
Hom.
Total
Mujer.
Hom.
Total
Mujer.
Hom.
Total
Total
(1)
Si se ofrece en euskera, marcar con el número 1
(2)
Si se ofrece en otro idioma que no sea el euskera, marcar con el número 1
El objeto de esta tabla es hacer el inventario de software especializado/adaptado de la entidad, concretando cuántos están en euskera y también el número de trabajadores que lo usan.
C) SOFTWARE DE LAS MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN
(Una línea por cada software, crear cuantas filas se necesiten)
Software de las máquinas de producción
En euskera (3)
Euskaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
En otro idioma que no sea el euskera (4)
Erdaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
Número de trabajadores que lo utiliza
Número de trabajadores bilingües que lo utiliza
Número de trabajadores que lo utiliza en euskera
Mujer.
Hom.
Total
Mujer.
Hom.
Total
Mujer.
Hom.
Total
Total
(3)
Si se ofrece en euskera, marcar con el número i
(4)
Si se ofrece en otro idioma que no sea el euskera, marcar con el número 
El objeto de esta tabla es realizar el inventario de software de las máquinas de producción de la entidad, concretando cuántos están en euskera y también el número de usuarios.
TRADUCCIÓN
Tipo de documento
Cantidad
Lengua de origen
Autor de la traducción
Número de documentos
Número términos traducidos
Euskera
En otro idioma que no sea euskera
Cuando el texto lo ha creado o traducido un trabajador de la propia entidad
Traductor
Elementos relacionados con el paisaje lingüístico e imagen corporativa de la entidad (rótulos de cualquier tipo, relacionados con el producto, etc.)
Formularios, documentos estandarizados (manuales, política de calidad, etc.)
Documentos que tengan carácter normativo
Documentos informativos/ comunicativos (cartas, notas, etc.)
Listados/glosarios
Otros (concretar grupos de documentos, para ello añadir cuantas filas hagan falta)
Total
PERSONAL
¿Se ha examinado/concretado el nivel de euskera de los puestos de trabajo?
Lanpostuen euskara-maila aztertuta/zehaztuta al dagoen adierazi
Tanto en los procesos de selección como en los de promoción interna, ¿es obligatorio acreditar el nivel de euskera correspondiente al puesto de trabajo?
Hautaketa-prozesuetan nahiz barne-sustapenekoetan lanpostuari dagokion euskara-maila egiaztatzea derrigorrezkoa den adierazi
Tanto en los procesos de selección como en los de promoción interna, ¿se valora como mérito el acreditar el nivel de euskera correspondiente al puesto de trabajo?
Hautaketa-prozesuetan nahiz barne-sustapenekoetan lanpostuari dagokion euskara-maila egiaztatzea meritu modura baloratzen den adierazi
Si aparte de los datos recogidos en este documento la entidad contara con indicadores propios y quisiera presentarlos a la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación, éstos deberán ser presentados según el EME. Dichos indicadores serán especialmente valorados por la VPL y se tendrán en cuenta a la hora de valorar el plan. Estos indicadores deberán cumplir su función de medición de forma adecuada y significativa.
(Firma de la persona física o del o de la representante legal de la entidad) 
8.2.1.3144.1.471865.466488
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