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DEPARTAM ENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de octubre 2018, 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 que 
imparten Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para la realización de act ividades de 
formación relacionadas con los proyectos de innovación dentro del proyectos de innovación dentro del Proyecto 
Lingüíst ico de centro durante el curso 2018/ 2019 (L3. Bilingüismo en el marco de la educación plurilingüe).

Por Orden de 18 de abril de del 2018 (BOPV del 7 de mayo) este Departamento de Educación procedió a convocar 
subvenciones a las Federaciones y Asociaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados 
concertados que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, para la realización de 
act ividades de formación relacionadas con los proyectos de innovación dentro del Proyecto Lingüíst ico de centro durante 
el curso 2018/ 2019.

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 16 de octubre de 2018

La Directora de Innovación Educat iva.
LUCÍA TORREALDAY BERRUECO.

J0D0Z-T1CR3-N5XZ en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
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ANEXO I

Adjudicación de subvenciones

Asociación/ Federación Solicitante Subvención adjudicada Abono 2018 Abono 2019

Ikasgiltza 43.530,00 14.510,00 29.020,00

Euskal Herriko Ikastolak 353.179,51 117.726,50 235.453,01

Eusko Ikastola Batza 80.965,53 26.988,51 53.977,02

AICE 12.372,59 4.124,20 8.248,39

Kristau Eskola 841.952,37 280.650,79 561.301,58
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ANEXO II

Relación de actividades de formación subvencionadas

Ikasgiltza

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

4 Formación para la mejora de la competencia oral

5 Hablar en público y presentar con eficacia

6 Diseño y desarrollo del plan lector

7 Plan lector y competencia comunicat iva

8 M ot ivación a la lectura en las redes sociales

9 M ejora de la comprensión lectora: metodología y recursos

10 Plan de comunicación oral

11 Plan Lector

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

1 Formación general para la obtención del perfil B2 en inglés

2 Formación general para la obtención del perfil C1 en inglés

3 Formación individualizada perfil B2, para profesores de ESO

Euskal Herriko Ikastolak

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1 Ikastolen Hizkuntza proiektuen koordinazioa

2 Irakurketa plan diseinatzeko mintegia: hastapenak

3 Hizkuntzaren t rataera LM Hn

4 Hizkuntzaren t rataera Bigarren Hezkuntzan

5 "Hocus and Lotus 1&2" Oinarrizko prestakuntza

6 "Story Projects 1"  Oinarrizko Prestakuntza.

7 EKI LM H 6 Hizkuntzak mintegia

8 EKI LM H 6 Zientziak mintegia

9 EKI LM H 5 Hizkuntzak mintegia

10 EKI LM H 5 Zientziak mintegia

11 Ezagutu EKI: online ikastaroa

12 Kontzeptu mapak, eskemak eta infografiak: online ikastaroa

13 Edizio eta maketazio aurreratuak: online ikastaroa

14 Bideo eta audio ekoizpenetarako t resnak: online ikastaroa

15 EKI DBH ebaluazioa: Hizkuntzak mintegia

16 EKI DBH ebaluazioa: Zientziak mintegia

17 Ebaluazio eredu berria Ez-EKI arloetan

18 Konpetentzien ebaluazioa ikastolan bideratzeko aholkularitza

19 Zertarako irakurri? LM H 1 zikola

20 Zertarako irakurri? LM H 2 zikola

21 Dulertuz

22 DUA ikuzpegia: ulermena eta adierzmena lantzeko jarduerak hobetzen

23 Diziplinarteko egoerak sortzeko mintegia (DBH)

24 Elkarmake mintegiak

25 Diziplinarteko egoerak sortzeko mintegia (Batxilergoa)
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Eusko Ikastola Batza

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1 Irakurtzen ikasi

2 Irakurtzeko ohitura eta irakurzaletasuna

3 Ikasteko irakurri

Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

1 Trabajar la comprensión oral y escrita en todas las áreas

2 Lectura comprensiva para adquisición de competencias LLL

3 Diseño y desarrollo del plan lector

4 Aprendizaje euskera en entornos lúdicos

5 El t ratamiento integrado de las Lenguas en E. Infant il

Kristau Eskola

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A

2 Creación y desarrollo de un plan de centro para la lectura

4 El plan lector y los espacios de lectura

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

5 Hizkuntza proiektua: sakontze maila

6 Hizkuntza proiektua: aholkularitza

7 English skills B2 

8 English skills C1

9 First  exam preparat ion

10 Advanced exam preparat ion

11 Fluency pract ice B2

12 Fluency pract ice C1

13 Fluency pract ice C2

14 M urgiltze programa aste santua

15 M urgiltze programa udara

16 Français pour professour B2

17 Français pour professour C1

20 Integrat ing Cef Levels Into Everyday Teaching: B2

21 Tacher development  wit th CLIL: Pre-school and primary 1st  

22 Tacher development  wit th CLIL: Primary 2ND and 3TH cycle

23 Tacher development  wit th CLIL: ESO and bachillerato

24 Enseñar inglés mediante rut inas de pensamiento

25 M ejorando la dest reza oral a t ravés de las rut inas de pensamiento

26 El t ratamiento unificado de las lenguas a t ravés de la inteligencias múlt iples
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ANEXO III

Relación de solicitudes excluidas

- Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimiento del art ículo 2.3 de la Orden de convocatoria del 18 
de abril de 2018 (BOPV 7 de mayo) “ No se concederá subvención a los proyectos de la modalidad B escritos en el art ículo 
1 respecto de los centros que al amparo de este programa subvencional (Eleaniztasunerantz) hayan recibido subvención 
para desarrollar un proyecto lingüíst ico de centro de carácter plurilingüe durante las cuatro convocatorias precedentes de 
este programa (desde el curso escolar 2014-2015 hasta el curso 2017-2018)”  en este sent ido se excluyen las siguientes 
act ividades:

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B

6 Towards mult ilinguism B2

7 Revisión y reelaboración del PLC 1 (Jefes Dep. didáct icos)

8 Revisión y reelaboración del PLC 1 (Profs Dep. didáct icos)

9 Tratamiento integrado de lenguas

10 Lecto-escritura en inglés a t ravés de phonics. Primaria.

11 CLIL para profesores de L2 y asignaturas en L2

12 Niveles del M ERL y descriptores

13 El lenguaje del aula en inglés y asignaturas en inglés

14 La interacción y la comprensión para un mundo complejo 

15 Funciones lingüíst icas y cognit ivas en L2 y asignaturas en L2

16 Cooperat ive learning to promote students interact ion

17 COOP Base grounps and language skill improvement

18 La competencia lingüíst ica y socio-cultural : M UN (M odel United Nat ions)

19 Cognit ive Skills for Writ ing and speaking

20 M ejora de habilidades lingüíst icas con Flipped Classroom 1

21 M ejora de habilidades lingüíst icas con Flipped Classroom 2

22 Disposiciones mentales en el aprendizaje de una L2, L3…

23 Programme for t rainers of t rainers proficiency

24 Inglés preparación nivel B2

Los centros part icipantes para esta modalidad presentados por la Asociación Independiente de Centros 

Educat ivos (AICE) son:

Código Centro Cursos que ha participado en Eleaniztasunerantz

014844 CPEIPS Ayalde HLBHIP 2014/ 2015, 2015/ 2016, 2016/ 2017 y 2017/ 2018

014848 CPEPS M unabe LBHIP 2014/ 2015, 2015/ 2016, 2016/ 2017 y 2017/ 2018

012439 CPEPS Erain LBHIP 2014/ 2015, 2015/ 2016, 2016/ 2017 y 2017/ 2018

- Kristau Eskola

Act ividades de formación excluidas en base al incumplimiento del art ículo 10.b de la Orden de convocatoria del 
18 de abril de 2018 (BOPV 7 de mayo) “ No se subvencionarán las act ividades format ivas de duración menor a 10 horas”  
en este sent ido se excluyen las siguientes act ividades:

Orden Actividad formativa proyecto lingüístico modalidad A Duración actividad

1 La lectoescritura en el siglo XXI 5 horas

3 Como sacar chispas a nuestra biblioteca 5 horas
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Act ividades de formación excluidas en base al incumplimiento del art ículo 3.3 de la Orden de convocatoria del 18 
de abril de 2018 (BOPV 7 de mayo) “ Queda fuera de esta convocatoria toda formación ligada a la mejora de la 
competencia lingüíst ica en lengua ext rajera que no tenga como objet ivo la obtención en el 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

18 Integrat ing Cef Levels Into Everyday Teaching: A2

19 Integrat ing Cef Levels Into Everyday Teaching: B1

- Urretxindorra Koop. Elkartea

Presenta escrito desist iendo de la solicitud.
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