
 

 

 

                           

DATOS DE LA ENTIDAD  

1. Nombre de la entidad: Fundación Leizaola 

2. Sector: 3º sector  

3. Número de trabajadores: 10 

4. Página web: Leizaola.eus 

5. Descripción de la 

actividad de la entidad:  

(principales productos y 

servicios, mercado, tipo de 

clientes…): 

 

Nuestra misión: Fomentar el euskera, la cultura y tradiciones vascas, el respeto 

de los derechos humanos y la defensa del concepto de Paz como única vía de 

resolución de conflictos, fomentando las instituciones democráticas entre la 

ciudadanía. 

Dando respuesta a la Misión desarrollamos, entre otros, los siguientes 

proyectos: 

- Publicaciones en euskera (revistas en particular). 

- Organización de  seminarios y cursos de reflexión. 

- Creación de grupos de trabajo e investigación en materia de  derechos 

humanos y espacio democrático. 

- Desarrollo de encuentros y espacios de  reflexión en el ámbito de la juventud. 

Datos de contacto  

Nombre y apellidos del 

interlocutor: 

Unai Gandarias 

Email: info@leizaola .eus 

Teléfono: 944213031 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de Buena Práctica: Entorno laboral digital en euskera 

2. Explicación de la buena 

práctica: 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

¿De dónde viene? 

¿Cuáles son los beneficios, los 

resultados obtenidos?  

Objeto: Incorporar en el ámbito laboral las herramientas digitales más 

disponibles actualmente en euskera, facilitando y reforzando el papel 

de los trabajadores y el trabajo en euskera. 

Es una práctica que ha tenido dos apartados: 

- Formación del personal a través de un curso de 2 horas. 

- Traducir al euskera las herramientas digitales del ámbito 

laboral (sobre todo para incorporarlas en los ordenadores). 

La persona responsable del plan de euskera de la organización ofreció 

a sus compañeros un curso de dos horas presentando las siguientes 

herramientas: 

- Traductor neuronal y uso de la app Itzuli: integración en el 

equipo informático de trabajo y consejos de uso. Ejemplos 

prácticos de uso habitual como herramienta que facilitará 

mucho nuestro trabajo. 

- Uso de Euskalterm: Las características del vocabulario 

terminológico y su utilización práctica en nuestra 

organización. 

- Firefox en euskera: integración de diccionarios y 

herramientas. 

- Consejos para un entorno de trabajo integrado. 

Asimismo, se han realizado cambios en los ordenadores utilizados por 

los trabajadores (teniendo en cuenta que utilizan el sistema operativo 

OSX): 

- Firefox en euskera: el navegador principal es la versión en 

euskera. Sólo se usará otra opción si Firefox no es compatible 

con la tarea a desarrollar. Pero en el resto, siempre 

prevalecerá el navegador en euskera. 

- Vuelve la instalación de la app, tanto en Firefox como en 

Chrome. 

Otra de las medidas adoptadas ha sido la instalación de la versión en 

euskera de Android en los móviles de la empresa. 

Resultados: Se ha conseguido normalizar el uso de las herramientas 

digitales en euskera en toda la organización. Estas herramientas, a su 



 

 

 

                           

vez, facilitan las tareas de los trabajadores, ya que el euskera es la 

lengua de trabajo por excelencia. 

 

DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 



 

 

 

                           



 

 

 

                           



 

 

 

                           



 

 

 

                           

 

 

 


