HEZKUNTZA SAILA
Hezkuntza Sailburuordetza
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Educación
Dirección de Innovación Educativa

DEPARTAM ENTO DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre 2020, de la Direct ora de Innovación Educat iva por la que se resuelve la convocat oria
a las Federaciones y Asociaciones con relaciones est at ut arias o reglament arias con cent ros privados concert ados de
enseñanza no Universit aria, para la realización de act ividades de formación relacionadas con los proyect os de innovación
dent ro del Proyect o Lingüíst ico de cent ro durant e el curso 2020/ 2021.

Por Orden de 5 de mayo del 2020 (BOPV del 9 de junio) est e Depart ament o de Educación procedió a convocar
subvenciones a las Federaciones y Asociaciones con relaciones est at ut arias o reglament arias con cent ros privados
concert ados de enseñanza no Universit aria, para la realización de act ividades de formación relacionadas con los proyect os
de innovación dent ro del Proyect o Lingüíst ico de cent ro durant e el curso 2020/ 2021.

Concluido el periodo de present ación de solicit udes, examinados y est udiados t odos los proyect os present ados y de
conformidad con lo est ablecido en la Orden de convocat oria y a propuest a de la Comisión de Valoración.

RESUELVO:
Primero.- Adjudicar la subvención como se det alla en el anexo I de la present e resolución.
Segundo.- Publicar la relación de act ividades de formación subvencionadas, anexo II.
Tercero.- Publicar la relación de solicit udes excluidas y el mot ivo de su exclusión, anexo III.
Cuart o.- La Federación o Asociación solicit ant e, a pet ición del Depart ament o de Educación aport ará cuant os dat os se
requieran para la gest ión administ rat iva derivada de la realización de las acciones subvencionadas para su evaluación.
Quint o.- Cont ra la present e Resolución se podrá int erponer recurso de alzada ant e la Viceconsejera de Educación en
el plazo de un mes a part ir del día siguient e al de su publicación.
Sext o.- La present e Resolución surt irá efect os a part ir del día siguient e al de su not ificación y será publicada en el
BOPV para general conocimient o.

En Vit oria-Gast eiz, a 9 de noviembre de 2020
La Direct ora de Innovación Educat iva.
LUCÍA TORREALDAY BERRUECO.

Nahi izanez gero, J0D0Z-T2D4N-80BE bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T2D4N-80BE en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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ANEXO I
Adjudicación de subvenciones

Asocición/ Federación

Subvención adjudicada

Abono 2020

Abono 2021

Euskal Herriko Ikastolak

464.715,02

154.905,00

309.810,02

Kristau Eskola

607.192,00

202.397,34

404.794,66

Ikasgiltza

39.861,17

13.287,06

26.574,11

AICE

38.848,84

12.949,61

25.899,23

Eusko Ikastola Batza

181.382,97

60.460,99

120.921,98
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ANEXO II
Relación de actividades de formación subvencionadas
Euskal Herriko Ikastolak
Orden

Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1

Ikast olen Hizkunt z Proiekt uak garat zeko mint egia

2

Euskararen erabilera et a kalit at ea hobet zeko mint egia: dinamizat zaileen mint egia

3

Euskararen erabilera et a kalit at ea hobet zeko mint egia: irakasleen prest akunt za

4

Euskararen erabilera et a kalit at ea hobet zen: aholkularit za

5

Irakasleen ingeles edo frant ses maila sendot zeko ikast aroa

6
8

Ezagut u EKI (online ikast aroa)

9

EKI DBH et a ebaluazioa: hast apenak

10

EKI DBH et a ebaluazioa: sakont zea

11

EKI DBH et a ebaluazioa: jarraipena

12

EKI DBH et a ebaluazioa: DBHko ebaluazio arduradunen mint egia

13

EKI LM H et a ebaluazioa:LM Hko ebaluazio arduradunen mint egia

14

Ready for a St ory mint egia

15

Hocus and Lot us mint egia

16

St ory Project s mint egia

17

Emozioak landuz, hizkunt za garat u: ikuspegi orokorra

18

Emozioak landuz, hizkunt za garat u: proposamen didakt ikoa berria

19

" Kimu" Proiekt ua: LM H 1,2,3rako ikuspegi berria

20

EKI LH 4 Hizkunt zak mint egia

22

DUA ikuspegia: DBH1 Euskara mint egia

23

DUA ikuspegia: DBH1 Gizart e Zient ziak mint egia

24

DUA ikuspegia: DBH1 Nat uraren Zient ziak mint egia

27
28

EKI Français DBH 1
Bat xilergoko euskara et a ingeles arloet arako ikasmat erialak: hast apen mint egia

29

Bat xilergoko irakasleak diziplinart eko arazo-egoeren gelarat zean t rebat zeko mint egia

Hizkunt zaren ikuspegia egunerat zeko mint egia

Kristau Eskola
Orden

Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

14

Kast et xeko hizkunt za proiekt uaren diseinua et a inplement azioa

26

Asesoramient o para la elaboración e implant ación del plan lect or en t u cent ro

27

Irakurriaren ulermena sust at zeko prozesuak

28

A vuelt as con la lect ura ¿cómo se leen los libros infant iles?

29

Lect uras digit ales para niños y jóvenes: nuevos soport es, format os y formas en la ficción y en la no ficción

30

Promoción de la lect ura en la era digit al en la escuela y la bibliot eca escolar

31

¿Cómo hacer crecer la bibliot eca familiar? Consejos para favorecer it inerarios de lect ura ricos y variados en
nuest ros hijos

34

La neurociencia en el proceso de la comprensión lect ora

Orden

Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

1

M y english on-line

2

English skills B2

3

English skills C1
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Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

4

First exam preparat ion

5

Advanced exam preparat ion

9

M urgilt ze programa udara

10

First exam on-line int ensive preparat ion

11

Advanced exam on-line int ensive preparat ion

12

Français pour professour B2

13

Français pour professour C1

17

Int egrat ing cef levels int ro every day t eaching b2

18

Communicat ive compet encence in primary classes

19

Communicat ive compet ence in sencondary classes

20

Teaching vyls (1-5 years old)

21

The yls course -an online cert ificat e in t eachin englis t o

22

Euskarazko ikasleen ahozko komunikazioa hobet zeko est rat egia

23

Desayuno int ernacional (Proyect o Kmmnit y, desarrollo de la dimensión int ernacional)

24

Et w inning meet s europeana

25

Elaboración de proyect os erasmus +:impulsando la movilidad

32

New t echnologies for t eaching english

33

Recursos t ecnológicos para t rabajar la pronunciación

35

La t ecnología para un enfoque comunicat ivo más personalizado

36

Elaboración de cont enidos audiovisuales para el aprendizaje de inglés

37

Hist orias y canciones encadenadas y colaborat ivas para la práct ica lúdica del euskera

38

Elaboración de present aciones digit ales para el aprendizaje en euskera

39

Formación en herramient as t ecnológicas para la mejora de la comprensión lect ora

Ikasgiltza
Orden

Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1

Plan lect or

2

Plan comunicación oral

3

Plan lect or y compet encia comunicat iva

4

Expresión escrit a foment o de lect oescrit ores

6

Redes sociales y foment o lect ura

7

Leer para aprender

8

Pot enciar escrit ura creat iva

9

Desarrollo Plan lect or de cent ro

Orden

10

Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

Obt ención del C1 alemán

Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)
Orden

Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1

Curso de diseño y desarrollo Plan lect or

2

El aprendizaje del euskera más allá del aula

3

Aprendizaje int egrado de cont enidos en Euskera

4

Incent ivos para el plan lect or

5

Trabajando la comprensión y la expresión oral

6

La didáct ica del Euskera en E. Infant il

7

M et acognición y evaluación de la expresión escrit a
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Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

8

Enfoque comunicat ivo a t ravés de TBL en lenguas y mat erias NL(* )

9

M odalidades de lect ura en L2: dialógica, cooperat iva, en parejas

10

La dimensión emocional en el aprendizaje de la lect o-escrit ura

11

Int egración de TICs en lengua inglesa y francesa

12

Lect o-escrit ura en ingles a t ravés de Phonics

13

Niveles M ERL y descript ores ALTE

14

Speaking & w rit ing skills using t hinking rout ines

Eusko Ikastola Batza
Orden

1
2
3
Orden

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

Irakurt zen ikasi
Irakurt zeko ohit ura et a irakurzalet asuna
Ikast eko irakurri
Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

Curso de preparación para la obt ención del B2 inglés
Curso de preparación para la obt ención del C1 inglés
Curso de preparación al C1 de francés
Curso de act ualización met odológica en primaria (CLIL)
Curso de act ualización met odológica en secundaria (CLIL)
Curso de act ualización met odológica en equipo direct ivo (CLIL)
Advanced english for t eachers
Oral english for t eachers
Teaching in english
Technologies for educat ion in english
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ANEXO III
Relación de solicitudes excluidas

-

Euskal Herriko Ikastolak

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimient o del art ículo 3.1 de la orden de convocat oria del 5
de mayo de 2020 (BOPV 9 de junio) “ Será subvencionable la formación del profesorado vinculada a proyect os de innovación
para el desarrollo del proyect o Lingüíst ico de cent ro…” en est e sent ido se excluyen las siguient es act ividades:
Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad A

7
21
25
26

-

Ebaluazio eredu berria Gorput z Hezkunt zan et a Art e Hezkunt zan
EKI LH 4 Ingurune et a mat emat ika mint egia
EKI M usika DBH 1
EKI Tekno DBH 1

Kristau Eskola

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimient o del art ículo 3.3 de la orden de convocat oria del 5
de mayo de 2020 (BOPV 9 de junio) “ Queda fuera de est a convocat oria t oda formación ligada a la mejora de la compet encia
lingüíst ica en lengua ext ranjera que no t enga como objet ivo la obt ención en un plazo de dos años de la cert ificación
suficient e (B2 o C1) para la impart ición por el profesorado de mat erias curriculares en lengua ext ranjera…” en est e sent ido
se excluyen las siguient es act ividades:
Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad B

15
16

Int egrat ing cef levels int o every day t eaching A2
Int egrat ing cef levels int o every day t eaching B1

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimient o del art ículo 3.2 de la orden de convocat oria del 5
de mayo de 2020 (BOPV 9 de junio) “ Act ividades format ivas de nivel B2 o C1 del marco común europeo de referencia para
las lenguas, con una duración no inferior a 50 horas…” en est e sent ido se excluyen las siguient es act ividades:
Orden

6
7
8

-

Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad B

Int ermediat e on-line conversat ion classes
Advanced on-line conversat ion classes
M urgilt ze programa ast e sant ua

Duración actividad

45 horas
45 horas
30 horas

Ikasgiltza

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimient o del art ículo 10.1b de la orden de convocat oria del 5
de mayo de 2020 (BOPV 9 de junio) “ No se subvencionarán las act ividades format ivas de duración menor de 10 horas” en
est e sent ido se excluyen la siguient e act ividad:
Orden

5

-

Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad A

Animación a la lect ura en euskera

Duración actividad

9 horas

Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimient o del art ículo 3.2 de la orden de convocat oria del 5
de mayo de 2020 (BOPV 9 de junio) “ Act ividades format ivas de nivel B2 o C1 del marco común europeo de referencia para
las lenguas, con una duración no inferior a 50 horas…” en est e sent ido se excluyen las siguient es act ividades:
Orden

15

Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad B

Inglés preparación nivel C1

Duración actividad

20 horas

