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CURSOS DE VERANO 2020 

(Julio / Agosto / Septiembre) 
 
 

 

 

1.- ¿Quién puede acceder a los cursos de verano? 

 
 

Esta convocatoria está dirigida al personal de las administraciones que tienen firmado el convenio 
de colaboración con el IVAP en materia de formación lingüística, así como al personal 
perteneciente a la Administración General e Institucional de la CAPV. 

 
Para poder realizar un curso de verano es imprescindible que el interesado / la interesada haya 
realizado previamente algún curso en convocatoria del IVAP, habiendo comenzado, por tanto, su 
proceso de aprendizaje 
 

 

2.- Requisitos que deben cumplir los cursos de verano 
 

- Deben corresponder a módulos de cursos regulados por HABE. 
- Deberán ser impartidos por euskaltegis o centros de autoaprendizaje públicos o privados 

homologados. 
- La duración mínima de los cursos presenciales será de 80 horas. 
- La duración mínima de los cursos de autoaprendizaje será de 70 horas. 

       - Los cursos financiables mediante hoja de matrícula son los siguientes:  
 

     En horario laboral         En horario extralaboral 
*Curso presencial SÍ SÍ 
*Autoaprendizaje NO SÍ 

 

 *Curso presencial: cursos presenciales, presenciales telemáticos o cursos con unas clases 

presenciales y otras telemáticas. Sean cuales sean los medios utilizados, el profesorado y el 

alumnado deben interactuar manteniendo un horario determinado, es decir, si la clase es de 08:00 

a 10:00, durante esas dos horas estarán interactuando, bien de forma presencial bien por 

videoconferencia. También puede haber alumnas/os que estén de modo alterno en clase y otros 

sigan el curso a distancia.  

 *Autoaprendizaje: cursos realizados a través de programas de los euskaltegis y de los centros de 

aprendizaje específicamente creados para impartir cursos en línea. Aunque también se 

complemente con sesiones periódicas de tutoría y clases de conversación, la mayor parte del 

trabajo se realiza individualmente, utilizando estos programas y sin horarios definidos.  

 

Sólo se realizarán cursos presenciales si el estado sanitario general lo permite, y siempre de 
acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias. 
 

En caso de que el estado sanitario general no lo permitiera, el IVAP ofrecería la posibilidad de 
realizar un curso de autoaprendizaje fuera del horario laboral a quien tuviera la solicitud 
presencial admitida. 

 

 

 



  

 
 

 

 

3.- Plazo de solicitud. 
 

      El plazo para tramitar las solicitudes a través de la aplicación del IVAP es del 28 de mayo al 19 de 
junio. El personal de la Administración General tendrá el 12 de junio como fecha límite para grabar su 
solicitud. 
 

4.- Procedimiento de solicitud  
 
La interesada/el interesado podrá solicitar como máximo tres cursos de verano. 
 
Las solicitudes se realizarán telemáticamente: 
 
- En el caso de las entidades conveniadas, a través de la aplicación informática del IVAP 
Solaskidegune. El acceso a Solaskidegune lo tendrá un interlocutor de cada entidad. 
 
- En el caso del personal de la Administración General, cada interesado/interesada realizará su 
solicitud desde la dirección del portal Jakina www.ivap.jakina, previa identificación en el sistema 
de seguridad XL-Nets, utilizando para ello la aplicación Cursos de Euskera. 
En el caso de que algún trabajador/trabajadora no pueda acceder a este portal de la intranet, 
comunicará al interlocutor de su Departamento/Organismo el curso que desea realizar, y éste 
grabará su solicitud en la aplicación del IVAP. 

 
 

5.- Personal temporal 
 
 

El personal temporal deberá acreditar que durante el periodo de impartición del curso está 
contratado por la correspondiente administración.  

 

Será responsabilidad de las diversas entidades verificar el cumplimiento del mencionado requisito. 
El IVAP entenderá que toda solicitud aceptada por la correspondiente entidad efectivamente lo 
cumple. 
 

 

6.- El crédito horario en los cursos de verano 
 

 

Todas las solicitudes que se realicen dentro de esta convocatoria deberán cumplir el requisito del 
crédito horario, tal y como lo establece la Orden de 30 de noviembre de 2005. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo sexto de dicha Orden, para poder iniciar un curso 
de euskera será necesario tener un saldo de crédito horario positivo al inicio del curso. 
 
El IVAP aplicará el control sobre el crédito horario como sigue: 

 

- A quienes comenzaron el curso 2019/20 en octubre les fue aplicado el control del crédito horario 
en aquel momento, por lo que no se les volverá a aplicar para el curso de verano. En consecuencia, 
quienes comenzaron el curso en octubre podrán tomar parte en los cursos de verano aunque su 
crédito horario sea negativo en el momento de realizar la solicitud del curso de verano. En 
cualquier caso, las horas impartidas en el curso de verano seguirán consumiendo crédito horario 
al igual que el resto de horas impartidas a lo largo del año. 

http://www.ivap.jakina/


  

 
 

 

 
 - A quienes comenzaron el curso 2019/20 en febrero les serán aplicados los principios 
descritos en el párrafo anterior. 

 

 - Finalmente, en el caso de las personas que vayan a comenzar el curso 2019/20 en verano, se 
les aplicará el control del crédito horario cuando se reciba la solicitud en el IVAP. Dichas personas 
deberán contar con un saldo positivo a la hora de realizar la solicitud, ya que, de lo contrario, el 
IVAP denegará su solicitud. Al igual que en los supuestos anteriores, las horas impartidas en el 
curso de verano consumirán crédito horario. 

 

 

7.- Organización de los cursos de verano 
 

 

 El IVAP enviará a las diversas administraciones las hojas de matrícula correspondientes a las 
solicitudes aceptadas, para que las hagan llegar a las/los interesados. Estos deberán matricularse 
en el curso solicitado, presentando para ello la hoja de matrícula en el euskaltegi. 
 

 El IVAP denegará las solicitudes que no cumplan las condiciones establecidas, e informará de ello 
a la administración concernida. 

 

 Quienes no se matriculen en ningún curso mediante la hoja de matrícula deberán devolverla 
cuanto antes al IVAP. 

 

 

8.- Pago de la matrícula 

 
El IVAP abonará íntegramente el importe de la matrícula de los cursos. En el caso de optar por una 
estancia en internado, el IVAP asumirá también los gastos de alojamiento y manutención. Por el 
contrario, el IVAP no se hará cargo de otros posibles gastos como el transporte, los materiales 
didácticos, etc. 

 
 

9.-Protección de datos 

 

 

En cumplimiento 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 (Reglamento General de Protección de 
Datos); de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales; y del resto de normativa vigente en materia de protección de datos, se 
informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento 
denominada «Euskaldunización del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la 
CAE». La finalidad de dicho tratamiento será la gestión y evaluación y, en su caso, programación y 
gestión de asistencia de cursos de capacitación lingüística del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de la CAE, y la gestión de crédito horario asignado por capacitación 
lingüística. 
 
El responsable de este tratamiento será la Dirección del Instituto Vasco de Administración Pública, 
y ante ella, o ante la Delegada de Protección de Datos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión, 



  

 
 

 

portabilidad, limitación, oposición y revocación, así como cualquier otro derecho previsto por la 
normativa de aplicación.  

 
Los datos relativos a las personas participantes en la presente convocatoria serán comunicados: a 
los organismos competentes en materia de personal de la CAE (información sobre asistencia y 
evaluación); a la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura y Política 
Lingüística 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); y 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). No se comunicarán los datos a terceros, salvo 
obligación legal. 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en:  
 

https://www.euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-rat/web01-
aprat/es/es/contenidos/informacion/rat/es_def/adjuntos/0215_es.html 
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