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Resumen Convocatoria 
 
 

CURSOS DE EUSKERA 
 

CURSO 2019-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para más información: 

 Resolución 249/2019, de 22 de marzo  (BOPV: 5 de abril de 2019) 
 Instrucción 3/2019, de  8 de abril, de la Directora de Recursos Humanos de Oskaidetza 
 Servicios de euskera de las organizaciones de servicios 
 Servicio Corporativo de Euskera de la Dirección General 
 Intranet corporativa: www.osakidetza.eus  
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A QUIEN VAN DIRIGIDOS 

 

Puede participar en estos cursos el personal de Osakidetza, cualquiera que sea su relación de empleo. Los/as 
médicos/as y enfermeros/as que cursen las especialidades mediante el sistema de residencia podrán acceder a 
los cursos de euskaldunización, sea cual sea el año de su periodo de formación. 

 
PLAZOS, TRAMITACION Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES  

 

- Cursos en horario laboral: del 9 al 26 de abril de 2019, ambos inclusive. 

- Cursos fuera del horario laboral: del 9 de abril al 26 de mayo de 2019, ambos inclusive. 
 
La solicitud se realizará por Internet y se necesitará el nº de DNI y el nº de personal: 

- www.osakidetza.eus (Profesionales > Euskera > Formación en euskera > Cursos de euskaldunización) 
- www.osakidetza.euskadi.eus (Profesionales > Euskera > Cursos preparación perfiles ) 

 

- Notificación aceptación o denegación para los cursos dentro del horario laboral: se realizará mediante 
notificación escrita al personal interesado para el 21 de mayo de 2019. Asimismo, la dirección correspondiente 
dará publicidad a la lista de autorizados y denegados a través de los medios de mayor difusión (correo 
electrónico, intranet, tablón de anuncios …). En caso de denegarse el curso dentro del horario laboral, hay 
plazo hasta el 26 de mayo para realizar la solicitud para fuera de horario laboral. 
 

- Notificación aceptación o denegación para los cursos fuera del horario laboral: La relación provisional de las 
solicitudes admitidas y excluidas para los cursos fuera de horario laboral se hará pública en la Intranet 
corporativa de Osakidetza la primera semana de julio de 2019 y la relación definitiva se hará pública durante la 
primera semana del mes de septiembre de 2019. Asimismo, las organizaciones de servicios darán publicidad  a 
través de los medios de mayor difusión (correo electrónico, intranet, tablón de anuncios,.. .). 

 
REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CURSO 

 

1. Encontrarse en situación de servicio activo, excedencia para el cuidado de familiares o servicios especiales 
durante el siguiente periodo:  
o Para solicitar curso en horario laboral: del 22 de marzo al 26 de abril de 2019, ambos inclusive. 
o Para solicitar curso fuera de horario laboral: del 22 de marzo al 26 de mayo de 2019, ambos inclusive. 

 

2. Además, en el caso del personal eventual y sustituto, entre el 4 de abril de 2018 y el 4 de abril de 2019 debe 
haber trabajado en Osakidetza un tiempo no inferior a cinco meses y preverse su permanencia al servicio de 
Osakidetza por un período no inferior al de la duración del curso.  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS EN FUNCION DEL CURSO SOLICITADO 

1. Para solicitar un curso intensivo o de internado en horario laboral, el personal solicitante deberá ocupar un 
puesto ubicado en una unidad tipificada como prioritaria en el 2º Plan de Euskera en Osakidetza. 
 

2. Para solicitar un curso de 2 horas en horario laboral, los trabajadores deberán trabajar a turno fijo. 
 

3. Para solicitar un curso de autoaprendizaje, el trabajador debe trabajar a turnos u ocupar un puesto que por 
las características de su puesto de trabajo le dificulte la asistencia con normalidad  un curso presencial en el 
euskaltegi. 

 

4. Para solicitar un curso de autoaprendizaje, será imprescindible tener un aprovechamiento del 80% en el 
curso de autoaprendizaje del año escolar 2018-2019. Asimismo, deberán cumplir todas las condiciones 
establecidas en la convocatoria. 

 
RAZONES PARA DENEGAR LA SOLICITUD 

 

 No haber recogido la hoja de matrícula para el curso escolar 2018-2019. 

 No haber devuelto la hoja de matrícula del curso escolar 2018-2019. 
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 Haber abandonado el curso de autoaprendizaje del curso 2018-2019. Solo en el caso de solicitudes de 
autoaprendizaje. 

 Tener un aprovechamiento inferior al 80% al final del segundo trimestre del curso de autoaprendizaje del año 
escolar 2018-2019. Solo en el caso de solicitudes de autoaprendizaje. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS CURSOS EN HORARIO LABORAL 

 

En conformidad al punto 3.3.4. del 2º Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza los criterios 
para la asistencia a cursos de euskera en horario laboral estará sujeta, con carácter general, a los siguientes 
criterios:  

 

- El personal fijo que ocupe plazas con fecha de preceptividad tendrá preferencia ante el personal 
que ocupe plazas sin preceptividad. 

- El personal fijo tendrá preferencia ante el personal no fijo. 
- El personal que no tenga el perfil lingüístico de la plaza acreditado tendrá preferencia ante el 

personal que sí tiene el perfil lingüístico acreditado. 
- La edad y la relación laboral no serán motivo de exclusión para acudir a cursos de euskera en 

horario laboral. 
 
No obstante, en el caso del personal de edad superior a 50 años, será necesario tener superado un nivel igual o 
superior a  B1B1 (6º nivel de euskaltegi en el antiguo currículo de HABE), en los dos últimos años escolares 
anteriores a esta convocatoria, o en su defecto en la prueba de nivel que se realizará la última semana de junio 
de 2019. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE FUERA DE HORARIO LABORAL 

 
La selección para los cursos estará sujeta a los siguientes criterios, según el siguiente orden de prioridad: 
personal fijo, interino, sustituto y eventual: 

 

1. El personal que trabaja a turnos tendrá preferencia ante el personal que no trabaja a turnos. 
2. El personal que ocupa plaza en unidades de prioridad en el Plan de Euskera tendrá preferencia ante el 

personal que ocupa plaza en unidades sin prioridad. 
3. El personal que ocupa plazas con fecha de preceptividad tendrá preferencia ante el personal que 

ocupa plazas sin preceptividad. 
4. El personal que no tenga acreditado el perfil lingüístico de la plaza tendrá preferencia ante el personal 

que sí lo tiene. 
5. El personal que ha estudiado en el módulo de autoaprendizaje el año escolar anterior tendrá 

preferencia ante el que no ha estudiado. 
6. Entre el personal sustituto y eventual, tendrá prioridad el personal que haya trabajado más días en el 

periodo establecido en la base 2ª de esta Instrucción. 

 
HOJAS DE MATRÍCULA Y CURSOS QUE EL IVAP FINANCIARÁ 

 

 La hojas de matrícula 
o El IVAP entregará una única hoja de matrícula a la persona cuya solicitud haya sido admitida, en la que 

especificará el curso que se debe realizar. 
 

o En ningún caso podrá ser utilizada la hoja de matrícula de autoaprendizaje para matricularse en un 
curso presencial, ni al revés. 

o El IVAP abonará la matrícula del empleado siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

1) La hoja de matrícula servirá para matricularse únicamente en el curso que en la misma se detalla. 
2) Entrega de la hoja de matrícula: la hoja de matrícula deberá presentarse en el euskaltegi antes del 
inicio del curso. El IVAP no se hará cargo del pago de aquellas hojas de matrícula entregadas con 
posterioridad al 18 de octubre de 2019. 
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3) Duración mínima: Los cursos intensivos que se realicen en internado o los cursos de cinco horas 
serán cuatrimestrales. Los cursos de dos/tres horas y de autoaprendizaje comenzarán en octubre y 
finalizarán en junio. 
4) Homologación: los cursos deben estar obligatoriamente homologados por HABE.  
 

o El personal recogerá la hoja de matrícula en su organización de servicios antes del 11 de octubre de 
2019. 
 

o El último día para entregar la hoja de matrícula en el euskaltegi será el 18 de octubre de 2019. El IVAP 
no se hará cargo del pago de aquellas hojas de matrícula entregadas con posterioridad a esa fecha. 
 

o Si el trabajador o la trabajadora no se matricula, deberá devolver la hoja de matrícula inmediatamente 
junto con la notificación correspondiente, a la dirección de personal de su organización de servicios, 
siempre antes del 25 de octubre. 
 

o En el caso de no recoger o no devolver la hoja de matrícula en el caso de no ser utilizada, la solicitud 
será desestimada en la siguiente convocatoria. 

 
o Los módulos que el IVAP financiará son los siguientes: 

 

 Horas diarias Días semanales Horas 
semanales 

Total de horas 

 
Cursos 

 en horario  
laboral 

2 5 10 Mínimo 300 

2 4 8 Mínimo 240 

5 5 25 Mínimo 400 

internado 
(cuatrimestrales) 

   

     

 Horas diarias Días semanales Horas 
semanales 

Total de horas 

 
 

Cursos  
fuera de  

horario laboral 

5 5 25 Mínimo 400 

2 5 10 Mínimo 300 

3 5 15 Mínimo 480 

2 4  8 Mínimo 240 

2 3 6 Mínimo 180 

2,5 3 7,5 Mínimo 240 

3 3 9 Mínimo 270 
 

 
RENUNCIA AL CURSO 

 

 Si el trabajador o trabajadora decide renunciar al curso, deberá comunicárselo inmediatamente a la 
dirección de personal de su organización de servicio, y cumplimentar y registrar el “impreso de renuncia al 
curso”. 
 

 En el caso de que haya recibido hoja de matrícula, deberá devolverla antes del 25 de octubre de 2019.  

 
ABANDONO DEL CURSO 

 

 Cuando, una vez iniciadas las clases, el alumnado abandone el curso de manera definitiva, deberá 
comunicarlo a la Dirección de Personal de su organización de servicios de manera inmediata.  
 

 ¿Cómo comunicar el abandono de curso? 
Se deberá cumplimentar el documento “Impreso de notificación de abandono de curso” y registrarlo en la 
dirección de personal de su organización de servicios.  
 

 En los cursos presenciales será obligatorio comunicar el abandono del curso. Cuando se trate de cursos 
financiados por el IVAP, en caso de comunicar el abandono de cuso, el alumno/la alumna seguirá 
consumiendo el crédito horario. 
 

 En los cursos de autoaprendizaje el IVAP no aceptará el abandono de curso, y por lo tanto no solicitará la 
notificación de abandono del mismo. No obstante, el alumnado deberá notificar este abandono a la 
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dirección de personal de su organización de servicios, y deberá cumplimentar y registrar el 
correspondiente impreso. 

 

 El abandono del curso de autoaprendizaje implicará dos consecuencias, por un lado, se descontarán todas 
las horas del curso en el crédito horario, y por el otro, se desestimará la solicitud en la próxima 
convocatoria. 
 

 Los impresos de renuncia y de abandono del curso se encontrará a disposición del personal en la dirección 
de personal de su organización de servicios y también en la Intranet corporativa de Osakidetza:  

o www.osakidetza.eus (Profesionales > Euskera > Formación en euskera > Cursos de 
euskaldunización > Cursos de perfiles lingüísticos 1-2-3 > Año escolar 2019-2020: convocatoria 
principal > Impreso de renuncia al curso / Impreso de notificación de abandono del curso) 

 
EL CRÉDITO HORARIO 

 

 Se asigna a todo el personal que se escolarice a través del IVAP, tanto en horario laboral como fuera de 
horario laboral. 

 Para poder iniciar un curso de euskera será necesario tener un saldo de crédito horario positivo al inicio del 
año escolar 2019-2020. 

 El IVAP no financiará el curso del personal que no disponga de saldo positivo en el crédito horario. 

 La formación del personal que no sea financiado por el IVAP por no disponer de saldo en el crédito horario, 
será financiada por Osakidetza. Para recibir la ayuda el personal deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la Instrucción 2/2018 del director de Recursos Humanos de Osakidetza. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: AVISO LEGAL 

 

Al objeto de gestionar los cursos de euskera, resulta imprescindible recoger, procesar, reunir en un fichero y 
poner a disposición de los entes correspondientes los datos personales pertinentes de las personas solicitantes. 
 
Por este motivo, el IVAP recogerá, tratará y almacenará aquellos datos personales relativos a solicitudes, 
asistencia y evaluación del personal que reciba formación lingüística dentro y fuera de horario laboral, y los 
pondrá a disposición de Osakidetza. Asimismo, cederá esos datos a HABE- Instituto de Alfabetización y 
Reeuskaldunización de Adultos (en cumplimiento del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el 
proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi). Por último, cederá esos datos a la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura 
para la elaboración del informe de evaluación sobre el nivel de cumplimiento del plan de normalización 
(artículo 6 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del 
euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi). 
 
Las personas que participen en la convocatoria de los cursos de euskera autorizan el tratamiento de datos 
personales llevado a cabo para el cumplimiento del objetivo de esta resolución. Por lo tanto, autorizan la 
recogida y tratamiento de datos por parte del IVAP y puesta a disposición de Osakidetza de la información de 
su asistencia y evaluaciones, al objeto de llevar a cabo el informe de evaluación previsto en el artículo 1.3 del 
Decreto 67/2003, de 18 de marzo, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
Osakidetza-Servicio vasco de salud, así como para gestionar convenientemente el Plan de Euskera de 
Osakidetza. Autorizan, asimismo, la cesión de esos datos a la Viceconsejería de Política Lingüística del 
Departamento de Cultura para la elaboración del informe de evaluación sobre el nivel de cumplimiento del 
plan de normalización (artículo 6 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 
normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi). 
Igualmente, autorizan la cesión de datos a HABE -Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos- 
(en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional sexta del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el 
que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi).  
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El tratamiento de los datos recogidos como consecuencia de la Resolución 249/2019, de 22 de marzo, se 
ajustará a las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos, a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. 
 
La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento de los datos (Osakidetza-Servicio 
vasco de salud - Dirección de Recursos Humanos, c/ Alava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945006000). 
 
Dispone, igualmente del derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, pudiendo dirigir su 
reclamación previamente ante la Delegada de Protección de Datos (DPD-DBO@euskadi.eus – Donostia-San 
Sebastian kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz).  
 

mailto:DPD-DBO@euskadi.eus

