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CURSOS ONLINE (CURSO 20-21)
¡Matriculación abierta!
CURSOS DE EUSKALDUNIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE PERFILES:
A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Cursos de preparación de exámenes para la acreditación de los niveles.
• Del 1 de octubre al 21 de junio (190 horas): 627 euros.
• De octubre a enero o de febrero a mayo (75 horas): precio por determinar
• Nivel C2 del 1 de octubre al 29 de mayo (190 horas) 705 euros.
• De enero a mayo (75 horas): precio por determinar
Previo C2/Curso de perfeccionamiento:
• Para las personas que han superado C1. Adecuado para mejorar el nivel de euskera o para quienes en el curso
siguiente quieran cursar el nivel C2.
• Tres opciones: de octubre a enero, de febrero a junio o de julio a septiembre. (75 horas): precio por determinar
Además, curso de preparación de exámenes de los niveles B2, C1 y C2, en abril y septiembre.
• Abril y septiembre. 30 horas. B2 y C1 161 euros y C2 205 euros.
Cursos basados en la metodología BOGA:
• Un trimestre: 222 euros. 72 horas (octubre-diciembre/enero-marzo/abril-junio o julioseptiembre).
• Dos trimestres: 444 euros. 144 horas (de octubre a abril, de enero a junio o de abril a septiembre).
• Tres trimestres: 666 euros. 216 horas.
Curso de traducción:
• Tres opciones: de septiembre a octubre, de noviembre a diciembre, de enero a febrero, de marzo a mayo.
30 horas. 246 euros.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
CURSOS EN GRUPO ONLINE: En AEK, ofrecemos desde hace años cursos de euskera online
a través de nuestro propio modelo: eGela. Aprendizaje en grupo dirigido por un/a profesor/a. Así,
el alumnado dispone de un euskaltegi virtual. Allí, como si estuvieran en un euskaltegi presencial,
encontrarán los recursos, herramientas y personas necesarias para aprender el idioma en
un ambiente propicio para desarrollar de forma eficaz el proceso de aprendizaje. En todas
las actividades didácticas se trabajan las cuatro destrezas y se da especial importancia a las
actividades y estrategias para trabajar la expresión oral.

Tanto para apuntarse como para solicitar información, puedes escribir a esta dirección: e-idazkaritza@aek.eus
Más información: www.egela.aek.eus

