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2022-2023 Programa IRALE. CURSOS H - I  

Centros públicos del Departamento de Educación 

Cursos superiores al PL2 o C1. Cursos que se pueden realizar en el propio centro y en horario de 

formación: 

Tipo de curso 
DESCRIPCIÓN 

Horas 

H4 Creación de cuentos y narración de historias. 10 

H5 Canciones y juegos vascos. 10 

H7 Sociolingüística: Taller d’Espai Lingüístic Personal (TELP). 10 

H11 Normas de corrección y adecuación de la Lengua 20 

H12 
Refuerzo del uso del euskera: bases y herramientas para el refuerzo del 
uso del euskera del alumnado dentro y fuera del aula. 

14 

I1 
Curso de metodología para la mejora de la enseñanza del euskera, 
teniendo por objeto la capacidad comunicativa del alumnado. 

14 

I7 Tratamiento de la comunicación oral 30 

I8 Desarrollo de un tratamiento lingüístico integral.  25 

 

CALENDARIO 

. Plazo de presentación de solicitudes  ............................................ del 25/04/2022 al 16/05/2022  

. Listas provisionales de admitidos  ........................................................................... 10/06/2022 

. Plazo de reclamaciones y desistimiento ......................................... del 13/06/2022 al 16/06/2022 

. Listas definitivas de admitidos ................................................................................ 28/06/2021 
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DESTINATARIOS DE LOS CURSOS 

Los cursos podrán ser solicitados por los centros públicos de enseñanza reglada no universitaria, 

así como el resto de centros dependientes del Departamento de Educación (escuelas de idiomas, 

berritzegunes, ingurugelas, Inspección de Educación, ISEI-IVEI…). 

 

PRESENTACION DE SOLICITUDES 

1. Las solicitudes se presentarán y tramitarán por medios electrónicos. 

2. Se presentarán en la siguiente dirección: 
https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/irale-2022-2023   

 
3. Las solicitudes se presentarán cumplimentado el formulario de solicitud 
 
4. Los trámites posteriores se realizarán a través del espacio “Mis solicitudes”: 
https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/nire-eskabideak 

 
 

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 

    Teléfono: 94 403 11 09    

    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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