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2022-2023 Programa IRALE.  

CURSOS R300-R400-R600-R900 

CURSOS PARA QUIENES TENGAN EL CERTIFICADO C1, PL2 O EQUIVALENTE. 

 

Personal de enseñanza interino y temporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(En caso de inscribirse para más de un curso R, se establece esta prioridad: 

R900 > R600 > R300 > R400) 

 
SOS 

Destinatarios/as R300 R400 R600 R900 

Profesorado funcionario y fijo de centros 
públicos  X X X X 

Profesorado interino de centros públicos 
X X X X 

Profesorado fijo de centros privados 
X X X X 

Personal laboral educativo fijo de 
Educación Especial de centros públicos  X    

Personal laboral temporal de Educación 
Especial de centros públicos X    

Denominación DESCRIPCIÓN 

R300 
 Curso de refuerzo de la competencia comunicativa en 

euskera dirigido al profesorado y personal educador 

R400 
 Curso de formación para elaborar materiales didácticos en 

euskera 

R600 
 Curso para trabajar en áreas docentes la dimensión vasca 

del currículo 

R900  Comunicación oral en euskera en la actividad docente 
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 R300 R400 R600 R900 

Fechas y 

centros de 

enseñanzas 

1º turno 

 (en Donostia, Eibar, 

Vitoria-Gasteiz y 

Bilbao) 

07/09/2022-

22/12/2022 

 

 

2º turno 

(en Donostia, Eibar, 

Vitoria-Gasteiz y 

Bilbao) 

09/01/2023-

31/03/2023 

 

(en Donostia, Eibar, 

Vitoria-Gasteiz y 

Bilbao) 

07/09/2022-

22/12/2022 

 

1º turno 

(en Donostia, Eibar, 

Vitoria-Gasteiz eta 

Bilbao) 

07/09/2022-

22/12/2022 

 

 

2º turno 

(en Donostia y 

Bilbao) 

09/01/2023-

31/03/2023 

 

(en Donostia, Eibar, 

Vitoria-Gasteiz y 

Bilbao) 

 

09/01/2023-

31/03/2023 

Horario Mañana, cinco horas Mañana, cinco horas Mañana, cinco horas Mañana, cinco horas 

Horas 

lectivas 
365 horas 365 horas 365 horas 365 horas 

 

Las horas lectivas señaladas en las tablas son orientativas. 

 

El calendario y horario de los cursos R se determinará por cada uno de los centros de enseñanza 

de IRALE, por lo que los calendarios y horarios de los cursillistas serán los mismos y no los de 

sus centros. 

Los cursillistas de cursos R, durante su estancia en el centro docente de IRALE, no tendrán 

permiso para participar en tareas distintas a las propias de la actividad lectiva (otros cursos en 

horario lectivo, viajes de estudios, etc.). 
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CALENDARIO PARA PROFESORADO INTERINO Y TEMPORAL 

 

. Plazo de solicitud: …………………………………..………………………………………… del 25/04/2022 al 16/05/2022 

. Ultimo día para presentar la memoria del proyecto para los cursos R400-R600-R900 ………… 20/05/2022 

. Lista provisional de personas admitidas (1º turno de los cursos) ..…………….………………….…..20/06/2022 

. Plazo de reclamación y de solicitud de renuncia (1º turno de los cursos)...del 20/06/2022 al 23/06/2022 

. Lista definitiva de personas admitidas (1º turno de los cursos) ………….……………………………. 30/06/2022 

 

. Lista provisional de personas admitidas (2º turno de los cursos) ..…………….………………….…..07/10/2022 

. Plazo de reclamación y de solicitud de renuncia (2º turno de los cursos) ...del 07/10/2022 al 13/10/2022 

. Lista definitiva de personas admitidas (2º turno de los cursos) ………….……………………………. 21/10/2022 

 

CÓMO CUMPLIMENTAR LAS SOLICITUDES 

 

Cómo: online. Para ello, puede dirigirse a la siguiente dirección: 

www.hezigunea.euskadi.eus  > trámites con personal > cursos Irale 

Si no puede hacerlo online, acuda a su Delegación de Educación (Sección de Euskera) 

 

Información a tener en cuenta: 

 

. Para solicitar el curso R300 será necesario adjuntar un cuestionario (Anexo IV de la Convocatoria) que indique 

qué campos de la competencia comunicativa desea mejorar. 

. Para solicitar los cursos R400, R600 y R900 será necesario adjuntar la declaración a cumplimentar por el 

Director o Directora del centro correspondiente (anexos V, VI y VII de la convocatoria). Mediante este 
documento, los centros manifestarán que la realización de este curso responde a las necesidades del centro y 

se ajusta al proyecto educativo y al proyecto lingüístico. 

. Para la solicitud de los cursos R400, R600 y R900 se deberá presentar una breve memoria del proyecto a 
desarrollar en el curso. Las guías para la elaboración de estas memorias de proyecto están disponibles en la 

página web del Departamento de Educación (fecha límite de presentación: 20 de mayo). 

. Derechos de autor. En el caso de que el solicitante tenga intención de utilizar textos, imágenes, etc. de otros 

autores en la realización del proyecto, será responsable de la obtención de las autorizaciones correspondientes. 

Deberá haber obtenido las autorizaciones para la presentación de la memoria del proyecto. 

 

http://www.hezigunea.euskadi.eus/
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DIRECCIONES 

 

Delegación de Educación de Álava. Sección de Euskera 

    Teléfono: 945 017 251 

    E-mail: huisarep3@euskadi.eus 

 

 

Delegación de Educación de Bizkaia. Sección de Euskera 

    Teléfonos: 944 031 101/ 944 031 109 

    E-mail: huisb130@euskadi.eus 

 

 

Delegación de Educación de Gipuzkoa. Sección de Euskera 

    Teléfono: 943 022 873 

    E-mail: huisg006@euskadi.eus 

 

 

 

 

 

Página web del Departamento de Educación: 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/euskera-educacion/ 
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