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HEZKUNTZA SAILA 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
Euskara Zerbitzua
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Innovación Educativa
Servicio de Euskera
1 - Quién presenta la solicitud
Grupo de trabajo formado por personas físicas
2 - Características del material didático
Eredua aukeratu
Eredua aukeratu
Tipo de material
Grado de originalidad
Clase de material
Eredua aukeratu
Formato
¿Es un Recurso Educativo Abierto (REA)?
Eredua aukeratu
Calendario previsto
- Último día para finalizar el material y presentarlo al análisis de idoneidad del Departamento de Educación: 04/05/2018
- Último día para publicar el material: 31/08/2018
- Último día para presentar el material: 14/09/2018
Calendario del material didáctico
3 - Grupo de trabajo
3.1 - Participantes
Porcentaje de participación:
Adscripción docente:
Seleccione la adscripción docente:- Personal docente no universitario adscrito al Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.- Personal docente no universitario, tanto de la enseñanza  concertada como de la enseñanza privada, de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).- Personal docente no universitario adscrito a otra Administración Educativa ajena a la CAV.- Personal docente universitario.- Sin adscripción a ningún cuerpo docente.
Representante del grupo de trabajo
3.2 - Declaraciones responsables
Las personas que componen el grupo han designado a  la persona que figura en apartado “Representante del grupo de trabajo” de esta solicitud como persona solicitante e interlocutora ante el órgano gestor de la presente convocatoria de subvenciones.
, como representante del grupo de trabajo creado para la convocatoria EIMA 4 del 2017, declaro que:
3.3 - Consentimientos
Autorizo al órgano que gestiona esta convocatoria para que compruebe, constate o verifique en la administración competente los siguientes datos, tanto por medios electrónicos como por otros medios que estén disponibles:
4 - Aspectos pedagógicos
Descripción y justificación detallada del proyecto
Planteamiento según el curriculum vigente
Competencias generales que se pretende desarrollar
Objetivos del material
Contenidos que se trabajan
Criterios y estrategias de evaluación
Cuándo y dónde utilizar el material didáctico. Estrategias metodológicas, situaciones problema que están relacionadas con el entorno del alumno/a, agrupamientos, tiempo, espacio, tratamiento integral e integrado de las lenguas...
Tipo de actividades que se proponen: actividades de aplicación, actividades de búsqueda y gestión de la información, actividades de organización...
Propuestas para tratar la diversidad
Modo en que se desarrolla la dimensión vasca del curriculum
Otros
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