
 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DEL EUSKALTEGI ZUBIARTE 

 

1)  El Euskaltegi Zubiarte organiza las pruebas para acreditar la capacitación en 

euskera de los niveles A1, A2, B1 y B2. Las acreditaciones las emite el Gobierno de 

Navarra y tienen valor oficial en Navarra. 

 

2) Los exámenes serán en junio y septiembre. Para poder realizar los exámenes  de 

junio y septiembre el alumnado deberá apuntarse en mayo. A la prueba de septiembre 

solamente se podrán presentar aquellos alumnos/as que hicieron la inscripción en 

mayo.  

 

3) A las pruebas se pueden presentar los alumnos y alumnas que están matriculadas 

este curso en el euskaltegi. El alumno a alumna decidirá qué prueba quiere hacer, 

pero debe tener en cuenta que no se puede apuntar a más de un examen. La prueba 

es gratuita. 

 

4) A la prueba se debe acudir con bolígrafo y el DNI. 

 

5)  En las pruebas habrá que mostrar el documento de identidad. No se admitirán 

teléfonos, diccionarios o material similar. Al acabar el examen no se podrá llevar el 

material utilizado en la prueba. 

 

6) Se deberá acudir puntual. Se dejarán cinco minutos de cortesía. Pasados estos 

cinco minutos, dará comienzo la prueba y ya no podrá entrar ningún alumno/alumna. 

 

7) Los resultados de la prueba se harán saber a través del correo electrónico  

La calificación será “Apto/No apto” en cada una de las capacidades (comprensión, 

expresión escrita y expresión oral). Para obtener  la calificación global de apto es 

imprescindible haber aprobado cada una de las tres capacidades. Tras superar la 

prueba, se podrá solicitar el correspondiente certificado en Secretaría. 

 

8)  En caso de no estar de acuerdo con la calificación obtenida, el alumno o alumna 

puede reclamar la revisión de su examen. 

 

9) Para poder revisar el examen, el alumnado deberá llamar a Secretaría el día 11 de 

septiembre de 09:00 a 13:00 para concretar la hora. El día de revisión del examen 

será el 13 de septiembre, en horario de mañana.  

  

10) Se entregarán justificantes de asistencia a las personas que así lo soliciten. Se 

deben pedir en Secretaría. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

 

1. A la prueba de septiembre solamente se puede presentar el alumnado que se 

inscribió en mayo. 

2.  En la prueba de septiembre se respetarán las calificaciones obtenidas en 

junio. El alumnado sólo deberá realizar la parte o partes no superadas en junio.  

3. Para poder presentarse en septiembre no es necesario haber aprobado la 

parte de comprensión en junio como en años anteriores. 

4. La prueba escrita será el día 3 de setiembre a las 09:30 de la mañana. Los 

exámenes orales se realizarán en el mismo día.  

5. Para poder realizar el examen en septiembre, se debe confirmar la asistencia 

en moodle del 24 al 28 de agosto.No se admitirán solicitudes fuera de plazo. 

6.En agosto también habrá dos enlaces y se activarán los dos el día 24 de 

agosto 

a)  En el primer enlace el alumnado debe concretar qué tipo de prueba quiere 

realizar (prueba escrita, oral o ambas). 

b) El segundo enlace es para elegir  horario de la prueba oral. El alumnado que 

quiera realizar esta prueba debe apuntarse en este enlace  

En agosto no se enviará correo electrónico, el alumnado debe recordar las 

fechas. 

Es imprescindible entrar en moodle para inscribirse. Después de elegir el nivel 

y/o el horario para la prueba oral hay que guardarlo. Hay que comprobar 

que el nombre y apellidos aparezcan en las debidas columnas. 

 

 

Para más información: 

Plataforma moodle y Secretaría del euskaltegi Zubiarte, en horario de mañana.  

 

En Uharte, a 18 de junio 

 

 

 


