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 La presente convocatoria tiene por objeto ofertar los cursos de verano de IRALE 

2020 y establecer el procedimiento para la adjudicación de plazas para su realización. 

a) Esta convocatoria está dirigida al personal de los centros públicos y privados 
concertados de enseñanza reglada no universitaria que deseen realizar cursos de 
verano. 

b) El objetivo es euskaldunizar al profesorado aún no euskaldunizado. 

 

1.- Cursos a ofertar: 

Cursos de euskaldunización de verano: A y E (en el impreso de solicitud y en la 
aplicación se utilizarán las denominaciones AU y EU para diferenciarlos de los cursos A 
y E que se imparten a lo largo del curso). 

Hay que tener en cuenta que el número de plazas fuera del horario lectivo 
dependerá de la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
2020. 

La realización de los cursos de verano queda condicionada a que las limitaciones de 
aforo, distancia y demás normativamente impuestas por la situación derivada de la 
pandemia Covid-19 lo permitan. En cualquier caso, los actos administrativos, nº de 
participantes, fechas y lugares de realización de los cursos, se adaptarán a las 
circunstancias que deriven de la correspondiente normativa en la forma que permita la 
realización de los cursos por el mayor número de personas seleccionadas. 

2.- Participantes en los cursos: 

Siempre que se cumplan los requisitos y condiciones recogidos en la presente 
convocatoria, generales o específicos del curso, podrán solicitar los cursos los 
aspirantes que formen parte de los siguientes colectivos: 

a) Profesorado funcionario, fijo, interino y temporal de centros públicos. 

b) Profesorado fijo y temporal de centros privados. 

c) Personal educativo laboral fijo y temporal de Educación Especial de centros 
públicos. 

d) Personal educativo fijo y no fijo del consorcio Haurreskolak. 

e) Personal laboral educativo de Educación Especial y personal docente y educativo 
de 0-3 años de centros privados. 

3.- Requisitos de participación. 

1. Quien desee realizar estos cursos, además de pertenecer al colectivo señalado 
en el punto anterior, deberá haber trabajado al menos un día en el curso 2019-2020, 
con anterioridad a la apertura del plazo de solicitud de esta convocatoria. Este trabajo 
deberá coincidir con el asignado al colectivo de trabajadores y trabajadoras participantes 
en esta convocatoria. 

4.- Crédito horario máximo en los cursos A y E fuera del horario lectivo. 
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a) El personal docente y el personal educativo de Educación Especial de los centros 
públicos y privados concertados dispondrán de un total de 2.550 horas, de las cuales un 
máximo de 1.700 horas serán para la obtención del PL1 y un máximo de 1.700 horas 
para la obtención del PL2. 

b) Lo especificado en el apartado a) tendrá efecto retroactivo. 

5.- Los cursos A y E se impartirán en las asociaciones de enseñanza que HABE 
designe. 

6. – Presentación de solicitudes. 

1. Las solicitudes se presentarán y tramitarán tanto por medios electrónicos como 
presencialmente. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente circular en la página web del Departamento de 
Educación. En caso de utilizar medios electrónicos, se presentarán en la siguiente 
dirección: 

WWW.IRAKASLE.EUS>IRAKASLEGUNEA>TRAMITACIONES 
ADMINISTRATIVAS >Cursos IRALE 2020-2021. 

7.- Resolución de adjudicación definitiva de plazas. 

1. Cada Delegado o Delegada Territorial de Educación dictará resolución 
aprobando las listas definitivas de adjudicación de plazas de cada curso. Las listas se 
publicarán en la página web del Departamento de Educación 
(http://www.euskadi.eus/educación-euskera /). 

2. Contra la resolución definitiva las personas interesadas podrán interponer recurso 
de alzada ante la Viceconsejera de Educación en el plazo de un mes a partir de su 
publicación. 

8. – Matriculación en cursos impartidos en asociaciones de enseñanza 
seleccionadas por HABE. 

1. Quienes hayan obtenido plaza en el curso que se impartirá en una asociación de 
enseñanza se matricularán conforme a lo que se indica a continuación: 

a) En función del curso seleccionado, las personas que hayan obtenido plaza 
tendrán a su disposición el listado de asociaciones de estudios en la página web 
www.irakasle.eus para poder elegir de la misma. 

b) Los adjudicatarios de la plaza tendrán a su disposición la ficha de matrícula a 
partir del 1 de julio. 

c) Cada persona presentará en la asociación de enseñanza seleccionada la ficha 
de matrícula puesta a disposición del Departamento de Educación. Si es aceptada, 
quedará matriculada en dicha asociación de estudios. 

 

d) Si en el plazo de cinco días a partir de la fecha de envío especificada en la página 
web de Educación, el aspirante que haya obtenido plaza no dispone de ficha de 
matrícula, deberá dirigirse a la Sección de Euskera de la Delegación de Educación 
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correspondiente. 

9. – Cursos A y E, condiciones de gratuidad, asistencia mínima obligatoria y 
consecuencias de su incumplimiento en el pago del precio. 

1. En los cursos A y E de verano, la asistencia mínima obligatoria será del 80%. 

2. Si se cumple el mínimo de asistencia obligatoria, la realización del curso será 
gratuita para el alumno. 

3. En caso de incumplimiento de la asistencia mínima obligatoria, el alumno deberá 
abonar el 50% del coste del curso. La parte que corresponda abonar al alumno o alumna 
deberá ser abonada en el siguiente curso A o E del programa IRALE en el que participe. 

10. – Protección de datos. 

Las personas participantes en esta convocatoria dan su autorización para el 
tratamiento y publicación de los datos personales recogidos en la tramitación de la 
misma, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y con la Ley 2/2004, de 25 de 
febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación 
de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Esos datos serán incluidos en el fichero 
número 2 denominado IRALE, a fin de gestionar esta convocatoria de ayudas 
económicas e informar a las personas interesadas sobre el desarrollo de la 
convocatoria. El órgano responsable de este fichero es la Dirección de Innovación 
Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán 
ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente 
dirección: C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 

Asimismo, las personas que participan en esta convocatoria autorizan a la Dirección 
de Innovación Educativa para que pueda verificar ante cualquier entidad pública los 
documentos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 


