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DEPARTAM ENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre 2020, de la Directora de Innovación Educat iva por la que se resuelve la convocatoria 
a las Federaciones y Asociaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados de 
enseñanza no Universitaria, para la realización de act ividades de formación relacionadas con los proyectos de innovación 
dentro del Proyecto Lingüíst ico de centro durante el curso 2020/ 2021.

Por Orden de 5 de mayo del 2020 (BOPV del 9 de junio) este Departamento de Educación procedió a convocar 
subvenciones a las Federaciones y Asociaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados 
concertados de enseñanza no Universitaria, para la realización de act ividades de formación relacionadas con los proyectos 
de innovación dentro del Proyecto Lingüíst ico de centro durante el curso 2020/ 2021.

Concluido el periodo de presentación de solicitudes, examinados y estudiados todos los proyectos presentados y de 
conformidad con lo establecido en la Orden de convocatoria y a propuesta de la Comisión de Valoración.

RESUELVO:

Primero.- Adjudicar la subvención como se detalla en el anexo I de la presente resolución.

Segundo.- Publicar la relación de act ividades de formación subvencionadas, anexo II.

Tercero.- Publicar la relación de solicitudes excluidas y el mot ivo de su exclusión, anexo III.

Cuarto.- La Federación o Asociación solicitante, a pet ición del Departamento de Educación aportará cuantos datos se 
requieran para la gest ión administ rat iva derivada de la realización de las acciones subvencionadas para su evaluación.

Quinto.- Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación en 
el plazo de un mes a part ir del día siguiente al de su publicación.

Sexto.- La presente Resolución surt irá efectos a part ir del día siguiente al de su not ificación y será publicada en el 
BOPV para general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2020

La Directora de Innovación Educat iva.
LUCÍA TORREALDAY BERRUECO.

J0D0Z-T2D4N-80BE en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el 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 Ikastolen Hizkuntz Proiektuak garatzeko mintegia

2 Euskararen erabilera eta kalitatea hobetzeko mintegia: dinamizatzaileen mintegia

3 Euskararen erabilera eta kalitatea hobetzeko mintegia: irakasleen prestakuntza

4 Euskararen erabilera eta kalitatea hobetzen: aholkularitza

5 Irakasleen ingeles edo frantses maila sendotzeko ikastaroa 

6 Ezagutu EKI (online ikastaroa) 

8 Hizkuntzaren ikuspegia eguneratzeko mintegia 

9 EKI DBH eta ebaluazioa: hastapenak

10 EKI DBH eta ebaluazioa: sakontzea

11 EKI DBH eta ebaluazioa: jarraipena

12 EKI DBH eta ebaluazioa: DBHko ebaluazio arduradunen mintegia

13 EKI LM H eta ebaluazioa:LM Hko ebaluazio arduradunen mintegia

14 Ready for a Story mintegia

15 Hocus and Lotus mintegia

16 Story Projects mintegia 

17 Emozioak landuz, hizkuntza garatu: ikuspegi orokorra

18 Emozioak landuz, hizkuntza garatu: proposamen didakt ikoa berria

19 "Kimu" Proiektua: LM H 1,2,3rako ikuspegi berria

20 EKI LH 4 Hizkuntzak mintegia 

22 DUA ikuspegia: DBH1 Euskara mintegia 

23 DUA ikuspegia: DBH1 Gizarte Zientziak mintegia 

24 DUA ikuspegia: DBH1 Naturaren Zientziak mintegia 

27 EKI Français DBH 1

28 Batxilergoko euskara eta ingeles arloetarako ikasmaterialak: hastapen mintegia 

29 Batxilergoko irakasleak diziplinarteko arazo-egoeren gelaratzean t rebatzeko mintegia

Kristau Eskola

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

14 Kastetxeko hizkuntza proiektuaren diseinua eta inplementazioa

26 Asesoramiento para la elaboración e implantación del plan lector en tu centro

27 Irakurriaren ulermena sustatzeko prozesuak

28 A vueltas con la lectura ¿cómo se leen los libros infant iles?

29 Lecturas digitales para niños y jóvenes: nuevos soportes, formatos y formas en la ficción y en la no ficción

30 Promoción de la lectura en la era digital en la escuela y la biblioteca escolar

31
¿Cómo hacer crecer la biblioteca familiar? Consejos para favorecer it inerarios de lectura ricos y variados en 
nuestros hijos

34 La neurociencia en el proceso de la comprensión lectora

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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Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

4 First  exam preparat ion

5 Advanced exam preparat ion

9 M urgiltze programa udara

10 First  exam on-line intensive preparat ion

11 Advanced exam on-line intensive preparat ion

12 Français pour professour B2

13 Français pour professour C1

17 Integrat ing cef levels int ro every day teaching b2

18 Communicat ive competencence in primary classes

19 Communicat ive competence in sencondary classes

20 Teaching vyls (1-5 years old)

21 The yls course -an online cert ificate in teachin englis to

22 Euskarazko ikasleen ahozko komunikazioa hobetzeko est rategia

23 Desayuno internacional (Proyecto Kmmnity, desarrollo de la dimensión internacional)

24 Etwinning meets europeana

25 Elaboración de proyectos erasmus +:impulsando la movilidad

32 New technologies for teaching english

33 Recursos tecnológicos para t rabajar la pronunciación

35 La tecnología para un enfoque comunicat ivo más personalizado

36 Elaboración de contenidos audiovisuales para el aprendizaje de inglés

37 Historias y canciones encadenadas y colaborat ivas para la práct ica lúdica del euskera

38 Elaboración de presentaciones digitales para el aprendizaje en euskera

39 Formación en herramientas tecnológicas para la mejora de la comprensión lectora

Ikasgiltza

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1 Plan lector 

2 Plan comunicación oral

3 Plan lector y competencia comunicat iva

4 Expresión escrita fomento de lectoescritores

6 Redes sociales y fomento lectura

7 Leer para aprender

8 Potenciar escritura creat iva

9 Desarrollo Plan lector de centro

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

10 Obtención del C1 alemán

Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1 Curso de diseño y desarrollo Plan lector

2 El aprendizaje del euskera más allá del aula

3 Aprendizaje integrado de contenidos en Euskera

4 Incent ivos para el plan lector

5 Trabajando la comprensión y la expresión oral

6 La didáct ica del Euskera en E. Infant il

7 M etacognición y evaluación de la expresión escrita
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Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

8 Enfoque comunicat ivo a t ravés de TBL en lenguas y materias NL(* )

9 M odalidades de lectura en L2: dialógica, cooperat iva, en parejas

10 La dimensión emocional en el aprendizaje de la lecto-escritura

11 Integración de TICs en lengua inglesa y francesa

12 Lecto-escritura en ingles a t ravés de Phonics

13 Niveles M ERL y descriptores ALTE

14 Speaking & writ ing skills using thinking rout ines

Eusko Ikastola Batza

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1 Irakurtzen ikasi

2 Irakurtzeko ohitura eta irakurzaletasuna

3 Ikasteko irakurri

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

4 Curso de preparación para la obtención del B2 inglés 

5 Curso de preparación para la obtención del C1 inglés 

6 Curso de preparación al C1 de francés

7 Curso de actualización metodológica en primaria (CLIL)

8 Curso de actualización metodológica en secundaria (CLIL)

9 Curso de actualización metodológica en equipo direct ivo (CLIL)

10 Advanced english for teachers

11 Oral english for teachers

12 Teaching in english

13 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 incumplimiento del art ículo 3.1 de la orden de convocatoria del 5 
de mayo de 2020 (BOPV 9 de junio) “ Será subvencionable la formación del profesorado vinculada a proyectos de innovación 
para el desarrollo del proyecto Lingüíst ico de centro…”  en este sent ido se excluyen las siguientes act ividades:

Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad A

7 Ebaluazio eredu berria Gorputz Hezkuntzan eta Arte Hezkuntzan

21 EKI LH 4 Ingurune eta matemat ika mintegia

25 EKI M usika DBH 1

26 EKI Tekno DBH 1

- Kristau Eskola

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimiento del art ículo 3.3 de la orden de convocatoria del 5 
de mayo de 2020 (BOPV 9 de junio) “ Queda fuera de esta convocatoria toda formación ligada a la mejora de la competencia 
lingüíst ica en lengua ext ranjera que no tenga como objet ivo la obtención en un plazo de dos años de la cert if icación 
suficiente (B2 o C1) para la impart ición por el profesorado de materias curriculares en lengua ext ranjera…”  en este sent ido 
se excluyen las siguientes act ividades:

Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad B

15 Integrat ing cef levels into every day teaching A2

16 Integrat ing cef levels into every day teaching  B1

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimiento del art ículo 3.2 de la orden de convocatoria 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 este sent ido se excluyen las siguientes act ividades:

Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad B Duración actividad

6 Intermediate on-line conversat ion classes 45 horas

7 Advanced on-line conversat ion classes 45 horas

8 M urgiltze programa aste santua 30 horas

- Ikasgiltza

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimiento del art ículo 10.1b de la orden de convocatoria 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 
este sent ido se excluyen la siguiente act ividad:

Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad A Duración actividad

5 Animación a la lectura en euskera 9 horas

- Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimiento del art ículo 3.2 de la orden de convocatoria 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 este sent ido se excluyen las siguientes act ividades:

Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad B Duración actividad

15 Inglés preparación nivel C1 20 horas
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