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CONSEJO RECTOR AVPE  07/05/2020 
 

FORMACIÓN 28 PROMOCIÓN ERTZAINTZA 

 

A partir del 1 de junio, se incorporarán 8 grupos a la Academia para concluir la 
formación pendiente, cada vez que un grupo termine se incorporará uno nuevo, hay 
grupos a los que les quedan 2 semanas y media y a otros cuatro. 

Tras finalizar habrá unos días para preparar exámenes y si se recibe el apto se 
incorporarán a comisaría, esta vez con arma e identificación acudiendo a los 
destinos que necesite el departamento (sin prelación definitiva). 

Al finalizar todos los grupos, se hará la prelación definitiva del alumnado y conforme 
a esta se solicitarán los nuevos destinos. También podrán pedir destino los agentes 
de la 28 que ya tenían el curso. 

Debido al virus COVID-19, la formación se impartirá en horario de mañana, de 08:00h 
a 14:30h, salvo alguna tarde excepcionalmente. 

No existirá servicio de comedor ni de cafetería y se adecuarán todas las aulas y 
estancias para garantizar las medidas de sanidad. 

El examen de Técnica de Defensa será teórico y las convivencias de Berroci quedan 
anuladas. En las clases que sea necesario compartir material, se dotará a los 
alumnos de manera individualizada. 

Solo se vestirá el uniforme de forma excepcional. De los desplazamientos en autobús 
se encarga la empresa contratada y aún no se sabe como lo van a hacer, aunque se 
permite utilizar el vehículo propio y aparcar dentro de la Academia. 

La formación recibida a través de Arkampus será repasada en clases presenciales 

Sobre toda esta información ErNE ha exigido que se haga prueba serológica a todo 
el alumnado, se les dote de los EPIS necesarios y que cualquier alumno que de 
positivo no pueda derivar en suspenso.  

Que sea tenido en cuenta el tiempo que los alumnos han estado en las Comisarías 
con las circunstancias actuales. 
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ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA 

CURSOS DE ESPECIALIDAD 

La tanda que estaba en la AVPE antes del estado de alarma se incorporará a lo largo de este 
mes y finalizará antes del verano. El resto de las tandas posteriores (siguiente curso) en 
principio se mantendrán como estaban previstas. 

El curso de BM se incorporará a lo largo de este mes en las instalaciones de Iurreta. 

CURSOS DE ASCENSO 

Todos los cursos que estaban planificados se irán incorporando a la AVPE conforme a las 
posibilidades de esta. 

OPE 29 PROMOCIÓN ERTZAINTZA Y CONJUNTA 

La previsión de la Academia es que el primer examen se realice a lo largo del mes de julio. 
Para garantizar las medidas necesarias de salud, se realizará en diferentes lugares, pero 
siempre el mismo día y a la misma hora. 

En los meses de septiembre y octubre se realizarán el resto de los exámenes y el inicio de 
curso está previsto para el mes de enero de 2021. 

TERCERA UNIFICADA UDALTZAINGOA 

Continuaran en prácticas hasta septiembre y se incorporaran a la formación en la AVPE.  
Informan que todos los alumnos tienen la formación necesaria para poder trabajar en los 
respectivos ayuntamientos, quedando a expensas de cada uno de ellos. Finalización del 
curso en noviembre. 

BOLSA INTERINOS 

La semana del 25 de mayo se realizará el examen de la formación online y en junio harán la 
formación presencial. 

BOLSA DE AUXILIARES 

La semana del 18 de mayo empezarían la formación presencial en la AVPE en diferentes 
tandas. 
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