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Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca a los 

centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato a participar en el proyecto de innovación para la enseñanza-aprendizaje con 

recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan. (L4. Materiales didácticos y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) 

El “Marco del modelo educativo pedagógico” supone un cambio de paradigma importante, pues 
parte del planteamiento de una educación basada en las competencias. Lo que caracteriza al 
enfoque de la pedagogía por competencias es transferir, articular y combinar los aprendizajes 
adquiridos, a la solución de situaciones funcionales complejas.  

El perfil general de salida definido para el alumnado, la finalidad de la Educación Básica, se logra 
mediante la adquisición de las competencias básicas. Entre las competencias básicas, unas se 
definen como transversales o genéricas, necesarias para resolver problemas o enfrentarse a 
diferentes situaciones de la vida, y otras son específicas, propias de una o varias áreas 
disciplinares. Una de las competencias básicas transversales es la competencia para la 
comunicación verbal, no verbal y digital. 

Para la consecución de la mencionada competencia comunicativa verbal, no verbal y digital, el 
Departamento de Educación viene impulsando en los centros educativos no universitarios 
proyectos y experiencias, tanto a través de convocatorias específicas como directamente 
proponiendo actividades, encaminados a introducir cambios que mejoren la práctica docente u 
organizativa y, como consecuencia, propicien una mejora de la calidad del sistema educativo. 

Los cambios y progresos experimentados en la sociedad y los recursos digitales existentes puestos 
a su disposición han llevado a introducir en el mundo educativo las nuevas herramientas que la 
propia sociedad utiliza en toda su actividad. Diversos programas han ido introduciendo las TIC en 
nuestros centros educativos y en este momento se quiere promover el cambio pedagógico y 
metodológico que ha de suponer la introducción de redes y dispositivos digitales. La utilización de 
recursos digitales favorece la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje, impulsa el 
aprendizaje entre iguales, potencia el aprender a aprender y amplía el espacio físico-temporal del 
aula en un entorno virtual y ubicuo de aprendizaje. También, a través de las plataformas 
educativas digitales el aula se abre al exterior y el alumnado y sus familias pueden disponer en 
cualquier momento de más recursos, sin depender únicamente de los contenidos analógicos. Todo 
esto requiere un acercamiento progresivo a la nueva realidad de recursos digitales (metodológicos 
e instrumentales) en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El Decreto 236/2015, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, contiene un centenar de referencias directas a las 
competencias y realidad digital, desde la introducción con “el alumnado que concluye la Educación 
Básica ha de haber alcanzado una competencia digital y mediática, conforme al DIGCOMP de la 
competencia digital, que garantice el nivel de la plena alfabetización o capacitación funcional que 
la ciudadanía actual demanda”, pasando por el artículo 7.2.a donde se fija como competencia 
básica transversal “la comunicación verbal, no verbal y digital”, hasta el artículo 30.4.h donde 
señala el “promover la formación en los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando diferentes 
recursos digitales”. Se destina todo el artículo 12, como cuatro sub-epígrafes, a definir con detalle 
la “Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje”. 
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Las propuestas pedagógicas que se anima a explorar o proseguir en su desarrollo encuentran una 
referencia en el Decreto 174/2012, y Orden de 16 de octubre de 2017 que actualiza el anexo del 
Decreto 174/2012, donde se definía el modelo de madurez tecnológica de Centro Educativo, con 
aplicación en centros de titularidad pública y privada. 

Actuando en un ámbito tan dinámico como el de las competencias digitales, ahora se trata de 
animar, apoyar y dar visibilidad a los centros con vocación innovadora que constituyan una buena 
práctica educativa para otros centros, creando una red de centros Sare_Hezkuntza, cuya evolución 
marque tendencia y muestre caminos de mejora a otros centros. En aras a dotar de coherencia al 
proyecto de desarrollo de las competencias digitales, se promocionará la coordinación entre los 
proyectos de los centros de Educación Primaria con el proyecto del centro de Educación 
Secundaria correspondiente a su itinerario. 

El uso de las TIC para el aprendizaje y el conocimiento implica la búsqueda, selección y utilización 
de los recursos educativos digitales que faciliten el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
que integran la programación didáctica del curso. Este proyecto implica una transformación en los 
procesos educativos que se llevan a cabo con el alumnado mediante la aplicación de tecnologías 
digitales para el aprendizaje y el conocimiento, puestas a disposición de los centros, y se 
complementa con un conjunto de acciones de formación del profesorado, de manera que permita 
a éste adquirir, tanto de forma individual como en equipo, los conocimientos y destrezas 
necesarias para su uso e implementación curricular. 

Esta fase del proyecto finalizará con esta convocatoria; por lo que, excepcionalmente, se convoca 
a los centros para desarrollar el programa durante un curso. 

La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha trastocado el normal funcionamiento 
de los centros escolares y, en particular, afectó de manera importante al cumplimiento de los 
proyectos y programas previstos por los centros en cursos anteriores. Por tanto, la planificación 
del curso 2021-2022, ha de considerar la adaptación de las actividades programadas a la docencia 
no presencial. 

Por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, y demás disposiciones de general aplicación, 

 

RESUELVO: 

Artículo 1.- Objeto de la convocatoria. 

1.- Es objeto de esta resolución convocar a los centros públicos de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ubicados en la CAPV, a participar en el 
proyecto de innovación educativa “Sare_Hezkuntza Gelan”, que tiene como finalidades: 

● Impulsar la utilización de las metodologías, tecnologías, materiales y recursos digitales, para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

● Potenciar la elaboración de materiales y recursos digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y su utilización en el aula; todos estos materiales serán de dominio público, 
puestos a disposición del sistema educativo vasco. 

● Facilitar la formación tecnológica y pedagógica necesaria para llevar a cabo un cambio 
metodológico en los centros educativos. 
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2.- A la consecución de dicho objeto y con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al 
efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se destinará la 
cantidad global de 275.000 euros para el curso 2021-2022, suponiendo un coste aproximado en 
personal de 1.697.500,00 euros al tener una asignación de media jornada de liberación de crédito 
horario para realizar las tareas de coordinación, formación y seguimiento durante el curso del 
proyecto. 

3.- La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso. 

Artículo 2.- Destinatarios. 

1.- Podrán participar en el proyecto de innovación educativa “Sare_Hezkuntza Gelan” aquellos 
centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato que durante el curso 2021-2022 impartan enseñanza en la CAPV y que cumplan los 
demás requisitos establecidos en la presente convocatoria.  

Los Centros Públicos Integrados (CPI) que presenten proyectos que afecten al centro en su 
conjunto, tendrán una consideración diferenciada en cuanto a la dotación de recursos asociados. 

2.- Los centros ya seleccionados en el programa de “Sare-Hezkuntza Gelan” desde el curso 2015-
2016 y posteriores no podrán presentarse a esta convocatoria. 

3.- Serán seleccionados un máximo de 70 centros docentes de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

4.- El alumnado de estos centros seleccionados podrá beneficiarse de ayudas dirigidas a la 
adquisición de dispositivos digitales, que serán convocadas próximamente, siempre que sea 
beneficiario de una beca en la última convocatoria resuelta de becas y ayudas al estudio para la 
escolarización de estudiantes de niveles no universitarios, en el componente de material escolar. 

Artículo 3.- Condiciones y contenido del proyecto. 

1.- El proyecto “Sare_Hezkuntza Gelan” tiene una duración de un curso académico, por lo que los 

centros deben suscribir el oportuno compromiso de participar y, por tanto, de ofertar el modelo 

de enseñanza digital desde el inicio hasta el final del ciclo correspondiente, bien de Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. Los nuevos centros seleccionados, junto 

a los que lo fueron desde la convocatoria de “Sare_Hezkuntza Gelan” del curso 2015-2016 y 

posteriores, forman parte de la Red “Sare_Hezkuntza Gelan”, salvo evaluación negativa de la 
Dirección de Innovación o por renuncia propia de su OMR. 

2.- Se primará a los centros de Educación Primaria y/o Secundaria de un mismo itinerario que 

compartan proyecto. 

3.- Los centros que no tengan ninguna certificación de Madurez TIC o tengan acreditado el Nivel 

Básico de Madurez tecnológica tendrán que participar en la evaluación de Madurez TIC y subir de 

nivel durante su participación en este proyecto de innovación Sare_Hezkuntza Gelan. 

4.- El profesorado implicado de los centros seleccionados participará en la formación y/o en la 

coordinación Sare_Hezkuntza que organice el Berritzegune correspondiente. 

5.- La participación en el Plan deberá contar con la aprobación del Claustro del profesorado y del 

OMR del centro. 
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6.- Los centros solicitantes definirán el contenido de su participación en “Sare_Hezkuntza Gelan” a 
través de un proyecto que deberán presentar adjunto a la solicitud, y cuyo contenido se describe 

en el artículo 8. 

Artículo 4.- Actividades subvencionables. 

1.- Será objeto de las dotaciones previstas en la presente convocatoria la elaboración de un 

proyecto de un curso académico de duración, para su implantación en el centro educativo 

solicitante, que aborde una o varias de las siguientes líneas: 

a) La utilización de las tecnologías y materiales y recursos digitales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

b) La formación tecnológica y pedagógica del profesorado para la utilización y elaboración de 

materiales y recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) La creación o adecuación de material digital para su utilización en el aula. 

2.- Serán objeto de subvención los gastos efectuados durante el curso del proyecto, dentro de los 

límites establecidos en el artículo 14: 

- Coste de impartición de la actividad formativa, así como el alojamiento, manutención y 

desplazamiento de la persona ponente, y coste de la/s persona/as que el centro designe como 

coordinadora/as. 

- Coste de las licencias y el material curricular necesarios para la utilización de las 

herramientas digitales.  

- Coste de los dispositivos que se vayan a utilizar en la experimentación con un máximo del 

50% de la ayuda concedida. La homologación del material informático adquirido dependerá de 

si este cumple los requisitos del marco vigente de homologación.  

Artículo 5.- Procedimiento de selección. 

1.-La selección de los proyectos de participación en el proyecto “Sare_Hezkuntza Gelan” se 
efectuará de acuerdo con los baremos establecidos en el anexo I. Quedarán excluidos del 
procedimiento de adjudicación los proyectos que no alcancen una puntuación mínima de 9 puntos 
en el apartado 2 del baremo. 

En caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos se resolverán 
atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo para 

la valoración de solicitudes (anexo I), conforme al orden siguiente: apartado 4, 5, 2, 3 y 1 

2.- La dotación económica de la presente convocatoria se distribuirá entre los proyectos de 
participación seleccionados, según la puntuación obtenida en el proyecto. 

3.- La dotación económica máxima por centro será de 5.000 €. No obstante, si por el número de 
entidades participantes beneficiarias no se llegara a agotar la cuantía prevista, la cantidad no 
asignada podrá redistribuirse entre todas ellas de acuerdo a los criterios previstos en esta 
convocatoria y siempre que no se supere el coste de realización del proyecto. 
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4.-Los centros seleccionados contarán durante el curso del proyecto con la asignación de crédito 
horario por media jornada para realizar las tareas de coordinación, formación y seguimiento. Las 
coordinadoras/ coordinadores del proyecto realizarán las siguientes funciones: 

● Gestionar y dinamizar la utilización de tecnologías, materiales y recursos digitales, que 
favorezcan el cambio metodológico de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

● Impulsar y coordinar la elaboración de materiales digitales, Unidades Didácticas, diseño de 
proyectos colaborativos inter-escolares ...) que favorezcan el cambio metodológico de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y su utilización en el aula.  

● Coordinar la formación tecnológica y pedagógica necesaria junto con la comisión TIC y la 
dirección del centro.    

● Establecer los momentos de coordinación-trabajo común, recoger las actas de las sesiones 
y elaborar la Memoria del curso.  

● Supervisar el progreso del nivel del Modelo de Madurez Tecnológica. 

Artículo 6.- Declaración responsable. 

Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes 
obligaciones: 

a) Disponer de las infraestructuras, equipamiento y profesorado necesarios para asumir el 
proyecto y garantizar su normal funcionamiento durante el curso de duración, sin necesidad 
de incorporar nueva infraestructura. 

b) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes, 
tanto públicos como privados. 

c) Manifestar que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le 
acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser 
beneficiario/a de estas ayudas. 

d) Manifestar que los órganos de dirección del centro solicitante conocen el proyecto y éste ha 
sido aprobado. 

Artículo 7.- Certificación. 

Cuando la participación en el proyecto de cada profesor o profesora implicado supere el 80% de 
las horas marcadas en el desarrollo y ejecución del mismo, y siempre que la memoria de ejecución 
de dicho proyecto obtenga una valoración positiva, se certificará de oficio e individualmente a 
cada participante 30 horas en el curso escolar en el que se desarrolle el proyecto. No obstante, 
debido a que un mismo centro puede participar en diferentes convocatorias de proyectos durante 
el mismo curso académico, en ningún caso se emitirá a un mismo profesor o profesora más de 90 
horas de certificación en concepto de proyectos de formación para la innovación educativa. 

Artículo 8.- Presentación de solicitudes. 

1.- El plazo de presentación de solicitudes comienza a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución y finalizará el 30 de marzo de 2021, inclusive. 

2.- Todas las solicitudes se remitirán de forma electrónica, mediante instancia normalizada, 
debidamente cumplimentada en todos sus términos incluyendo datos técnicos y presupuestarios 
del proyecto, a través del portal dirigido a centros públicos “Herri-Ikastetxeak/Deialdiak” 
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(https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/). El modelo de solicitud estará disponible en el 
mencionado portal. 

3.- Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, se requerirá al centro 
solicitante que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

4.- Las solicitudes irán acompañadas del proyecto de participación en “Sare_Hezkuntza Gelan”, 
que seguirá la guía del anexo II y tendrá los siguientes apartados: 

a) Implicación y presencia en el Proyecto Educativo del Centro. 

b) Metodologías de aprendizaje digital a escala de centro, aula y alumnado. 

c) Planificación de las actividades para la formación tecnológica y pedagógica del profesorado. 

d) Concreción, desarrollo del procedimiento para la coordinación, el seguimiento del proyecto 
y evaluación de los resultados. 

e) Grado de coordinación entre los Centros de Educación Primaria y Secundaria con itinerario 
común que compartan proyecto. 

f) Experiencias innovadoras previas en proyectos de aprendizaje digital. 

g) Grupos o líneas educativas, áreas o materias impartidas y profesorado que va a participar en 
el proyecto. 

h) Medidas previstas para difundir el proyecto entre la comunidad educativa y fomentar la 
participación de las familias. 

i) Previsión de transferencia de los contenidos del proyecto de participación a otros grupos y 
profesorado. 

j) Previsión de transferencia de los conocimientos derivados de la experiencia 
«Sare_Hezkuntza Gelan» e impartición de formación a otros agentes o centros educativos. 

k) Justificación y desglose del presupuesto presentado. 

l) Justificación de la adquisición de dispositivos 

Artículo 9.- Órgano de gestión  

Corresponde a la Dirección de Innovación Educativa la gestión del procedimiento de concesión de 
las ayudas previstas en la presente convocatoria. 

Artículo 10.- Comisión de selección de solicitudes. 

1.- La selección de las solicitudes aceptadas se llevará a cabo por una comisión compuesta por los 
siguientes miembros: 

- El jefe de Servicio de Innovación Pedagógica. 
- Los tres jefes o jefas territoriales de Innovación Educativa. 
- Un asesor o asesora del Berritzegune Nagusia. 
- Un técnico o técnica de la Dirección de Innovación Educativa, que tendrá asignadas las 

funciones de secretaría. 
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2.- Dicha comisión podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios para una 
adecuada valoración de los proyectos. 

3.- La comisión elevará las correspondientes propuestas a la Directora de InnovaciónEducativa. 

Artículo 11.- Resolución. 

1.- Directora de InnovaciónEducativa, a la vista de las propuestas elevadas por la Comisión de 
selección, en un plazo máximo de seis meses dictará resolución, en la que se determinará la 
selección o no de los proyectos de participación presentados, y la cuantía de las dotaciones para 
los proyectos seleccionados. Dicha resolución será notificada electrónicamente a los centros 
solicitantes. 

2.- Se establece un plazo de diez días, a contar a partir del día siguiente al de la notificación, para 
que los centros interesados presenten reclamaciones contra dicha resolución, que serán resueltas 
por la Directora de InnovaciónEducativa. 

3.- Transcurrido el plazo máximo de resolución del procedimiento sin que se hubiera notificado la 
resolución, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud a los efectos del 
artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Artículo 12.- Obligaciones de los centros beneficiarios. 

Los centros beneficiarios de las dotaciones económicas concedidas al amparo de la presente 
convocatoria deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días a contar del siguiente 
a la notificación de la resolución de la convocatoria los centros beneficiarios no renuncian 
expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada. 

b) Incorporar el Proyecto al Plan Anual de Centro. 

c) Utilizar la dotación para el destino concreto para el que ha sido concedida, esto es, para 
realizar el Proyecto y las actividades formativas que en él se recogen en el marco de la 
convocatoria “Sare_Hezkuntza Gelan”. 

d) Colaborar con el Berritzegune, la Inspección educativa y la Dirección de Innovación 
Educativa en las tareas de asesoramiento, evaluación, seguimiento y gestión vinculadas al 
Proyecto aprobado.  

e) Colaborar con la Dirección de Innovación Educativa y la UPV-EHU, aceptando alumnado en 
prácticas de Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria, así como del 
Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, a fin de facilitar al futuro 
profesorado su integración en prácticas educativas reales de centros innovadores. 

f) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas públicas la 
información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las dotaciones 
recibidas con cargo a esta convocatoria. 

g) Presentar la documentación justificativa de ejecución del proyecto en el plazo y la forma 
establecidos. 

h) Poner a disposición de la comunidad educativa a través de la web semántica del 
Departamento de Educación todos los materiales creados durante el curso del proyecto. 
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Artículo 13.- Pago y justificación de la dotación. 

1.- El abono de las dotaciones a los centros beneficiarios se realizará en dos pagos: 

a) El primero, por el 67% de la cuantía que corresponda a cada proyecto de participación 
seleccionado, que se abonará en el plazo máximo de dos meses tras la notificación de la 
resolución de adjudicación. 

b) El segundo, por el 33% restante, tras recibir en plazo la documentación de justificación a 
que se refiere el siguiente apartado y que se presentará en la aplicación informática “Herri-
ikastetxeak/Deialdiak” 

2.- Los centros beneficiarios tienen de plazo hasta el 15 de junio de 2022 para presentar la 
memoria económica justificativa (anexo III) referida a la ejecución del proyecto presentado, en la 
que deberá constar de forma desglosada cada uno de los gastos que sea imputable al proyecto 
aprobado y la referencia de la factura en la que consta. 

3.- Podrán imputarse como gastos con cargo a la impartición de la actividad los siguientes: el coste 
de la actividad formativa, según presupuesto presentado por la entidad que la imparta (y con un 
límite máximo de 90€ por hora de impartición), así como las dietas por causa del desplazamiento, 
el alojamiento o la manutención de la persona ponente, cuando sea ajena a la entidad formativa y 
esas sesiones formativas se consideren necesarias. En ningún caso se considerarán costes 
imputables a la actividad formativa los gastos en que incurra el profesorado participante en la 
actividad por razón de desplazamiento o manutención. 

La puesta en marcha de actuaciones innovadoras en el ámbito del uso de las tecnologías de la 
comunicación requiere del uso de aparatos y/o dispositivos específicos. La experimentación 
pedagógica va unida a la presencia de ese recurso para contrastar la eficacia de su uso. Por ello, se 
incluye la opción de dedicar una parte de la subvención recibida (un máximo del 50%) a la 
adquisición de materiales (aparatos, dispositivos…) necesarios para el desarrollo del proyecto 
presentado, guardándolos mismos relación y/ (o coherencia con el objeto de esta convocatoria. 

4.- Los centros beneficiarios tienen de plazo hasta el 15 de junio de 2022, para presentar un 

informe sobre el desarrollo ejecución y evaluación del proyecto (anexo IV, en formato Excel) 

debidamente cumplimentado a través del portal dirigido a centros públicos: “Herri-
ikastetxeak/Deialdiak”(https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/).  

Artículo 14.- Alteración de las condiciones para la selección de los centros. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la selección de los centros y la 
adjudicación de las dotaciones deberá ser comunicada y podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión. Si los gastos justificados imputables al proyecto no alcanzan la cuantía de 
la dotación concedida, se dictará resolución por la que se procede a la minoración de la dotación y, 
en su caso, se instará al centro beneficiario a devolver la cuantía concedida en exceso. 

Artículo 15.- Régimen de incumplimiento. 

El centro beneficiario vendrá obligado a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los 
intereses legales que resultasen de aplicación, en caso de que se constate alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Que no ha utilizado la subvención para el destino específico para el que se solicitó y 
concedió. 

b) Que no ha realizado la actuación que dio origen a la concesión. 
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ANEXO I: BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES 

1. Grado de competencia digital colectiva definida en el Modelo de Madurez 

Tecnológica de Centro Educativo según el Decreto 174/2012  y Orden 16 de 

Octubre de 2017 por la que se actualiza el anexo al Decreto 174/2012  

Máximo: 50 puntos 

- Nivel Avanzado del MdMT (50 puntos) 

- Nivel Medio del MdMT (30 puntos) 

- Nivel Básico del MdMT (10 puntos) 

 

2. Contenido del proyecto Máximo: 18 puntos 

2.1 Implicación y presencia en el Proyecto Educativo del Centro  Hasta 4 puntos 

2.2 Metodologías de aprendizaje digital a escala de centro, aula y alumnado. Hasta 6 puntos 

2.3  Planificación de las actividades para la formación tecnológica y pedagógica 

del profesorado 

Hasta 3 puntos 

2.4 Concreción, desarrollo del procedimiento para la coordinación, el 

seguimiento del proyecto y evaluación de los resultados 

Hasta 3 puntos 

2.5 Experiencias  innovadoras previas en  proyectos de aprendizaje digital Hasta 2 puntos 

3. Compromiso e impacto del proyecto Máximo: 12 puntos 

3.1 Grupos o líneas educativas, áreas o materias impartidas y profesorado que 

va a participar en el proyecto 

Hasta 2 puntos 

 

3.2 Medidas previstas para difundir el proyecto entre la comunidad educativa y 

fomentar la participación de las familias 

Hasta 2 puntos 

 

3.3 Previsión de transferencia de los contenidos del proyecto de participación a 

otros grupos y profesorado 

Hasta 2 puntos 

 

3.4 Previsión de transferencia de los conocimientos derivados de la experiencia 

e impartición de formación a otros agentes o centros educativos 

Hasta 2 puntos 

 

3.5  Centros de Educación Primaria y/o Secundaria con itinerario común que 

compartan proyecto. 

Hasta 4 puntos: 

Si: 4 p / No: 0 p 

4. Según el porcentaje de alumnado becario de Centros solicitantes con 

proporcionalidad exacta, según datos del último curso. Los centros 

participantes en el Programa HamaikaEsku recibirán el máximo de 20 puntos. 

Hasta 20 puntos 

Puntuación total máxima 100 puntos 
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ANEXO II: GUÍA DEL PROYECTO 

● Contenido del proyecto (máximo 5 páginas) 

1. Implicación y presencia en el Proyecto Educativo del Centro. 
2. Metodologías de aprendizaje digital a escala de centro, aula y alumnado. 
3. Planificación de las actividades para la formación tecnológica y pedagógica del 

profesorado. 
4. Concreción, desarrollo del procedimiento para la coordinación, el seguimiento del 

proyecto y evaluación de los resultados. 
5. Experiencias innovadoras previas en proyectos de aprendizaje digital. 

 

● Compromiso e impacto del proyecto (máximo 4 páginas) 

1. Grupos o líneas educativas, áreas o materias impartidas y profesorado que va a 
participar en el proyecto. 

2. Medidas previstas para difundir el proyecto entre la comunidad educativa y fomentar 
la participación de las familias. 

3. Previsión de transferencia de los contenidos del proyecto de participación a otros 
grupos y profesorado. 

4. Previsión de transferencia de los conocimientos derivados de la experiencia e 
impartición de formación a otros agentes o centros educativos. 

5. Coordinación del proyecto entre los centros de un mismo itinerario. 
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ANEXO III  

CUENTA JUSTIFICATIVA / BALANCE DE JUSTIFICANTES DE GASTO /BALANCE ECONOMICO 
DEFINITIVO 

1.- Relación de justificantes de gasto 

GASTOS DE IMPARTICIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 Tipo   Número  Fecha Emisor Concepto Importe total € Importe 
atribuido€ 

1…        

TOTAL GASTOS  IMPARTICIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA   

GASTOS  LICENCIAS Y EL MATERIAL CURRICULAR 

 Tipo   Número  Fecha Emisor Concepto Importe total € Importe 
atribuido€ 

1…        

TOTAL GASTOS LICENCIAS Y EL MATERIAL CURRICULAR   

COMPRA DISPOSITIVOS 

 Tipo   Número  Fecha Emisor Concepto Importe total € Importe 
atribuido€ 

1…        

TOTAL, GASTOS COMPRA DISPOSITIVOS (Max. 50% ayuda concedida)   

2.- Balance económico definitivo del proyecto 

RESUMEN DE LOS GASTOS JUSTIFICATIVOS 

GASTOS DE IMPARTICIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA  

GASTOS  LICENCIAS Y EL MATERIAL CURRICULAR  

COMPRA DISPOSITIVOS  

TOTAL GASTOS DEFINITIVOS  

 

Notas aclaratorias 
Al justificar la relación clasificada de los gastos de la actividad, deberán especificarse los siguientes datos: 
● Número: si el justificante es una factura, el número que se le haya dado o, en su caso, la serie. 
● Fecha: fecha de emisión de la factura.  
● Emisor/destinatario: nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura 
● Concepto: el concepto que figura en la factura. 
● Importe total: especificar el importe total de la factura. 
● Importe imputado: especificar de ese importe total qué importe se le imputa al concepto correspondiente. 
● Total: el importe total se corresponderá con la suma de todo lo justificado mediante facturas en cada concepto. 
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A B D H

Niveles INF. PRIM. SEC. BACH. EPA

INF. PRIM. SEC. BACH. EPA

INF PRIM SEC BACH EPA Total Mujeres Hombres Otros Total

INF PRIM SEC BACH EPA Total

5

MATERIALES ELABORADOS

Tipología:  Instrumentos para el seguimiento, evaluación, gestión, de la evaluación (cuaderno del alumno, planes individuales…)

[*] Sintetizar y clas i ficar los  materia les  elabordos  por tipologías  

Título del  materia l

Uso de la  as ignación económica  recibida  (cantidad €)

Formación 

Aulas  con a lumnado participante

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA

Título:

Etapas  educativas  a  las  que está  di rigido 

Materia les

Profesorado

Número de grupos  en los  que se ha  

implementado el  aprendiza je mediante recursos  

digi ta les

Tota l

Nº de

alumnado

Nº de

aulas

DATOS DEL CENTRO

Nombre del  centro docente

Código del  centro Local idad:

ANEXO IV - VALORACIÓN DEL CENTRO

CONVOCATORIA DE PROYECTOS - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS -  SARE HEZKUNTZA GELAN

Modelo/s

Mujeres  Hombres Otros

Número de materia les  digi ta les  elaborados

¿En qué año del  proyecto se encuentra  el  centro?

Profesorado que forma parte del Proyecto

¿Se han organizado reuniones  de coordinación en el  centro para  el  desarrol lo del  proye

DESARROLLO DEL PROYECTO

Frecuencia

Desplazamientos Otros Tota l

Título del  materia l

Título del  materia l

Tipología:  Materiales didácticos de área (unidades digitales)

Tipología:  Materiales didácticos relacionados con áreas transversales (coeducación, interculturalidad, acción tutorial…)

Tipología:  Otros

Título del  materia l



 

 HEZKUNTZA SAILA 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 
Pedagogi Berriztapena 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Dirección de Innovación Educativa 
Innovación Pedagógica 

 

 

 

1 Título

2 Título

1 Título

Descripción de la  práctica

8

2 Título

Descripción de la  práctica

VALORACIÓN DEL PROYECTO

Duración (h)

Profesorado (número) que forma parte del  Proyecto. 

Hombres

Coste:

Impartición en:

Valoración de la  práctica

Impartidores

Mujeres  

Duración (h)

Otros Tota l

¿Qué continuidad tendrá  este proyecto el  año s iguiente? 

Aspectos  destacables  del  proyecto

Grado de cumpl imiento de los  objetivos  y/o acciones  del  proyecto

Se han compartido las  prácticas  con el  claustro

FORMACIÓN REALIZADA

Número de actividades  formativas  desarrol ladas

Coste:

Profesorado (número) que forma parte del  Proyecto. 

Mujeres  

Valoración de la  práctica

Impartidores Duración (h)

Valoración de la  práctica Duración (h)

Hombres Otros Tota l

PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN EL AULA EN EL CONEXTO DE LA FORMACION DEL PROFESORADO  

Valoración de la  práctica

Impartición en:

Subir documentación complementaria  a  la  memoria  (Optativo)

Describe qué impl icación ha  tenido el  proyecto en la  Comunidad Educativa  

Número de prácticas  implementadas


