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Sesiones para aprender o mejorar
el euskera en el Grupo ULMA
Hace bastantes años que en el Grupo ULMA se organizan cursos
para aprender o mejorar el euskera. Algunas personas que en
el curso 2018-2019 han estado enseñando o aprendiendo nos
cuentan su experiencia.

Nuevos grupos a partir de octubre. ¡Anímate!
Si quieres más información, pregunta en el departamento de Personas.

MARIJO ALTUBE.
de la academia Koma, lleva más de diez años dando clases en el Grupo ULMA

LARRAITZ MADINABEITIA.
Miembro de EMUN Kooperatiba, ha dado cursos breves en ULMA

“Normalmente, las clases que doy en ULMA son grupales, con alumnado de los distintos
Negocios. Algunos grupos tienen clases de hora y media dos veces por semana, y otros,
en cambio, tres horas seguidas una vez por semana; a esa última modalidad le llamamos
bazkaltegia. En la primera parte solemos estar en clase, y el resto lo aprovechamos al ir a comer.
A principios de curso fijamos los objetivos y la metodología, y luego intentamos llevar a cabo
todo eso. Nuestras clases son muy comunicativas, hablamos mucho; pero también dedicamos
un amplio espacio a la teoría y ejercicios en las sesiones de octubre a junio”.

“El objetivo es aumentar el uso del euskera. Para conseguirlo, nos parece indispensable
que quien no sabe euskera dé pasos para aprenderlo, y mejorar la capacidad de
comunicación de las personas euskaldunes. Con ese objetivo hemos dado estos cursos. Por
un lado, cursos para aprender euskera: módulo de principiantes (A1), módulo para quienes
saben algo (A2); además, ofrecemos sesiones de capacitación: mejora de la escritura,
y comunicarse en público cómoda y correctamente. El mayor logro para las personas
principiantes es conseguir un primer contacto con el euskera, e intentamos crear el interés
para que sigan trabajando/conociendo el euskera. Respecto a las personas de los grupos de
capacitación, aprenden distintos recursos para comunicarse más correctamente. Uno de los
ejes de nuestra metodología es `aprender usando´”.

¿Qué te parece que ULMA
ofrezca la posibilidad de
aprender euskera? ¿Qué
remarcarías?

EDU GONZALEZ
ULMA Piping

MARIO PEREZ
ULMA Handling Systems

MARIAN GOMEZ
ULMA Architectural Solutions

ANA REMEDIOS
ULMA Packaging

IBAN LIZARRALDE
ULMA Construction

“Me parece una iniciativa muy buena que
ULMA ofrezca la posibilidad de aprender
euskera. Refleja el compromiso de la
cooperativa con el euskera. Este curso he
participado en las sesiones de mejora (8h).
La profesora nos enseñó recursos para
corregir los errores relacionados con el
quehacer diario y conocer expresiones y
mejorarlas. Los ejercicios de las sesiones
eran muy adecuados para interiorizar todo
lo expuesto. Así que creo que los cursos
posibilitan mejorar el nivel de euskera que
tenemos el personal”.

“Entre enero y febrero anduve en el módulo
del nivel inicial (A2). Aunque fue corto, me
valió para recordar lo que sabía: verbos,
gramática…
En la escuela aprendí euskera, pero luego no
he tenido oportunidad de emplearlo. Ahora,
en cambio, como los compañeros/as tienen
costumbre de hablar en euskera, he sentido
la necesidad de aprenderlo. Todavía no me
siento capaz de hablarlo, pero entiendo cada
vez más. Se agradece que en la empresa
haya oportunidad de aprender euskera”.

“Desde septiembre estoy en el grupo de
nivel medio (B1) en ULMA Construcción.
Nos juntamos dos días a la semana de
13:30 a 15:00, 7 miembros de distintos
negocios. Tenemos un grupo bonito,
bastante homogéneo respecto al nivel. Las
clases también me han dado oportunidad
de conocer a gente de otros negocios, y eso
también es positivo. Además de las clases,
hacemos salidas, y la profesora nos anima
a presentarnos a exámenes. Así, también te
anima a trabajar en casa, y puedes aumentar
el ritmo de las clases”.

“Participo en el formato bazkaltegi de ULMA
Packaging, en el nivel inicial (A2). Tenemos
sesiones de tres horas una vez a la semana:
en la primera mitad hacemos ejercicios y
trabajos, y en la segunda prácticas de habla,
mientas comemos.
ULMA ha acertado totalmente con esta
oferta. Posibilita la implicación de todas las
personas, y, para la gente como yo, que no
aprendimos euskera en casa, nos ofrece la
posibilidad de comunicarnos en euskera. Está
siendo una experiencia muy enriquecedora”.

“He participado en el curso ‘Comunicarse en
público cómoda y correctamente’. Es un curso
que va más allá del idioma, enriquecedor e
interesante. Por parte de la profesora, me
ha parecido un curso de un nivel alto. Y el
alumnado ha trabajado con ganas. El curso
era de 10 horas, pero solicitamos ampliarlo,
y hemos hecho 6 horas más.
En el curso hemos trabajado la teoría y
la práctica, desarrollando distintas técnicas
para una comunicación oral eficiente. Cursos
de este tipo deberían ser más habituales,
porque son válidos para el trabajo pero
también para la vida personal”.

