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2022 

Cursos específicos para preparar la 2ª 

convocatoria de HABE 
 
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN C1 
 

FECHAS del 12 de septiembre al 30 de noviembre 

HORARIO 

de 17:00h a 20:30h 
 
*No es imprescindible la asistencia a todas las clases (en 
cualquier caso, hay que tener en cuenta que entre los requisitos 
para obtener subvenciones de HABE y ciertos ayuntamientos 
para el aprendizaje del euskera la asistencia es un factor 
determinante).   

PRECIO 300 € 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN del 18 de julio al 8 de septiembre 

FECHAS DE EXAMEN 
Expresión escrita: 8 de octubre 
 
Expresión oral: del 1 al 3 de diciembre (fechas sin determinar)   

EXAMEN 

Los alumnos que tengan aprobado el 3º nivel de alfabetización 

en la Fundación Labayru, tendrán la posibilidad de presentarse 
en la prueba de nivel C1 en vizcaíno que se organiza 
conjuntamente con HABE. Hay que tener en consideración que 
el examinado únicamente tendrá la opción de presentarse en 
las dos convocatorias sucesivas desde la aprobación del curso. 

 
IMPORTANTE 

 

El curso completo se impartirá entre las fechas mencionadas, aunque cabe la posibilidad de 
cursar únicamente el apartado de la preparación de la prueba de expresión escrita. En ese caso, 

al alumno se le reembolsará parte de la matrícula (125€) siempre y cuando lo comunique en el 

Euskaltegi antes del 8 de octubre. 

 

Ahora bien, en caso de querer tomar parte en las dos convocatorias del 2023, el alumno tendrá 
que completar el curso en su totalidad y aprobar las evaluaciones de las 4 competencias que se 
trabajarán en clase: comprensión escrita, compresión oral, expresión escrita y expresión oral. De 
lo contrario, el curso se evaluará como NO APTO.   

 

Más información contactando en labayru@labayru.eus / 94 443 76 84 
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