Dirección de Planificación Lingüística
Hizkuntza Plangintzarako Zuzendaritza

SOLICITUD DEL PROFESOR PARA LA TRADUCCIÓN, CORRECCIÓN Y REVISIÓN DE MATERIALES DOCENTES.
IRAKASLEAREN ESKAERA IRAKASKUNTZARAKO MATERIALAK EUSKARATZEKO, ZUZENTZEKO ETA BERRIKUSTEKO.
Nombre y apellidos / Izen-deiturak:

Fecha de solicitud / Noiz eskatua:

Correo electrónico / Helbide elektronikoa:

Teléfono / Telefonoa:

Departamento / Saila:

Área de conocimiento / Jakintza arloa:

Nombre de la asignatura / Irakasgaiaren izena:

Titulación o estudios / Titulazioa edo ikasketak:

Curso / Ikasmaila:

¿En qué semestre se va a utilizar el texto?
( otoño / primavera / ambos)
¿Para cuándo se necesita la traducción? (fecha límite)

Zein seihilekotan erabiliko duzu testua?
(udazkenean/ udaberrian / bietan)
Itzulpena noizko beharko duzu (beranduenez)?

La asignatura para la que se hace esta solicitud
¿se imparte este año por primera vez en euskera?

Eskaera hau eragin duen irakasgaia urte
honetan lehenengo aldiz emanen da euskaraz?

La asignatura no se imparte por primera vez este
año pero sobre esta asignatura no se ha solicitado
ninguna traducción anteriormente.

Irakasgaia urte honetan ez da lehenengo aldiz
emanen, baina irakasgai honi buruz ez da
aurretik ezer eskatu itzultzeko.

Nombre del documento / Dokumentuaren izena
Escriba un nombre que tenga relación con el contenido, para
que en el caso de que permita compartir el documento con otros
docentes de esta universidad, figure con dicho nombre.

Idatz ezazu edukiarekin zerikusia duen izen bat; izan ere,
unibertsitate honetako beste irakasle batzuentzat erabilgarri
jartzen bada dokumentua, izen horrekin azalduko baita.

Número de palabras del documento/ Dokumentuaren hitz kopurua
¿Es usted autor del documento? (sí/no)
En caso afirmativo, ¿autoriza para que el documento
esté accesible a otros profesores de esta universidad?
(sí/no)
En caso negativo:

Zuk sortua da dokumentua? (bai/ez)
Baiezkoan, baimena ematen al duzu unibertsitate
honetako beste irakasle batzuentzat erabilgarri
jartzeko? (bai/ez)
Ezezkoan:

¿Quién es el autor?

Nork egin du?

¿Cuál es la fuente?

Zein da iturria?

Año

Urtea

