
 

 

 

 

 

 

Cursos de euskera dirigidos a personal de comercio y 

hostelería 
¿Nunca has pensado que el euskera puede ayudar a que tus clientes se 

sientan mejor atendidos? ¿Te imaginas poder dirigirte inicialmente en 

euskera a un o una cliente y decirle EGUN ON, ZER NAHI DUZU? Seguro que 

apreciará tu esfuerzo, porque valoramos a aquellas personas que nos quieren 

agradar. 

 

Para ayudarte a dar ese primer paso te enviamos la información sobre las 

posibilidades que ofrecen los euskaltegis de Getxo: cursos presenciales, pero 

también cursos de autoaprendizaje adaptados al horario comercial. En 

definitiva, cursos que te ayudarán a aprender, a mejorar tu nivel o a 

usar el euskera en la atención a la clientela. 
 

Cursos presenciales, nivel básico: 
� Euskaltegi Municipal (Romo):  

� Lunes y jueves, 14:00-15:30.  

� Del 16 de octubre al 22 de marzo. 

 

� Euskaltegi Jose Antonio Agirre (Algorta): 

� Martes y jueves,  08:00-9.30 ó 15:00-16:30. 

� Desde  octubre a junio. 

 

Cursos autoaprendizaje, nivel básico y avanzado: 
� Euskaltegi Lauaxeta AEK (Algorta): 

� Ikasgel@: autoaprendizaje mediante ordenador + sesiones de mintzapraktika y tutorías.  

� Opción de realizar la mintzapraktika y las tutorías una vez a la semana y adaptadas a tu 

horario.  

 

Plazo de matrícula: en septiembre. Para matricularte debes acudir a los euskaltegis mencionados. 

Precios: consultar en los euskaltegis. 

Subvenciones:  

• Ayuntamiento de Getxo: para getxotarras (condiciones económicas y asistencia) 

www.getxo.eus/euskara  

• Diputación Foral de Bizkaia: para personas alumnas de Bizkaia www.bizkaia.eus/euskaratxartela 
• HABE: necesario acreditar un nivel de HABE, o equivalente www.habe.euskadi.eus 

 

NOTA IMPORTANTE: agradeceríamos que hicieras llegar esta información a las personas 

empleadas en tu establecimiento. 

 
 

Información sobre los cursos                       Información sobre 

subvenciones 
Euskaltegi Municipal 

Lope de Vega 12 (Romo) 

94 466 62 99  

euskaltegi@getxo.eus 

www.getxo.eus/eu/euskaltegi 

Lauaxeta AEK Euskaltegia 

Iparbide 6 (Algorta) 

94 430 47 34     

lauaxeta@aek.eus     

www.aek.eus/blogak/uribekosta/ 

J. A. Agirre Euskaltegia 

Avda. Algorta 104 (Algorta) 

94 460 66 71    

j.a.agirre@euskalnet.net 

www.jagirre.net 

Servicio de Euskera  

Ayuntamiento de Getxo 

94 466 00 10/11 

euskara.zerbitzua@getxo.eus      

www.getxo.eus/euskara 

 

 


