L1

FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCADORA
 Decretos específicos:
Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, artículo 9 y disposición adicional primera.
https://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47586-47591.pdf
Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 19, 20 y la
disposición adicional tercera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 29, 30 y disposición
adicional quinta.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf


Ordenes específicas:
Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, apartado primero, modificado por Orden
EDU/3498/2011, de 16 de diciembre.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22450
Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, modificada por Orden ECD/1058/2013, de 7 de
junio.
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15628.pdf
Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación,
por la por la que se establecen los requisitos para el reconocimiento de centros y
profesorado tutor del Prácticum de los títulos de Master que habilitan para el ejercicio de las
profesiones de Profesor o Profesora de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, durante el curso 2010-2011.
https://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48bopv2/es/bopv2/datos/2010/09/1004422a.pdf

Órdenes anuales de convocatorias subvencionables vinculadas a formación del
profesorado:
ORDEN de 4 de marzo 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por
la que se convoca a entidades públicas y privadas que deseen colaborar con el Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura a la presentación de proyectos para el desarrollo
del Plan de Formación Continua del Profesorado Prest_Gara en el curso 2015-2016.
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/03/1501156a.pdf
ORDEN del 8 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por
la que se convocan subvenciones destinadas a las Federaciones y Asociaciones con relaciones
estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados que imparten Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el desarrollo de Proyectos
básicamente trilingües (y plurilingües), y para la formación del profesorado en lengua
extranjera derivada de esos proyectos en el curso 2015-2016.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/07/1503175a.pdf
ORDEN de 1 de septiembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se convoca a los centros privados concertados y centros de titularidad
pública no dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de
enseñanza no universitaria excepto ciclos formativos, para la realización de diferentes
Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa en el curso 2015-2016.
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/09/1503733a.pdf
ORDEN de 1 de septiembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
en 2015 actividades dirigidas a la formación continua del profesorado y a su actualización
didáctica y pedagógica.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/09/1503792a.pdf
ORDEN de 24 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,
por la que se establecen las condiciones para la participación en las actividades de
perfeccionamiento del profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en las actividades de formación y, dentro del Plan Prest_Gara 2015-2016.
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/05/1502013a.pdf



Resoluciones específicas:
Resoluciones de convocatorias anuales de incremento de dotaciones a centros públicos:
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2015, de la Viceconsejera de Educación, por la que se
convoca a los centros públicos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato
para el desarrollo de proyectos básicamente trilingües (y plurilingües), y para la formación en
lengua extranjera derivada de estos proyectos.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dib6/es_2037/adjuntos/ele
aniztasunerantz/2015_2016/Eleaniztasunerantz_publikoak_c.pdf
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2015, de la Viceconsejera de Educación, por la que se
convoca a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura, que imparten enseñanza no universitaria, excepto ciclos formativos,
para la realización de diferentes Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dib6/es_2037/adjuntos/pr
oyectos_formacion_e_innovacion_educativa/2015_2016/resolucion_publicos_15-16_c.pdf



Planes:
Plan Prest_Gara 2014-2017, de Formación Permanente del Profesorado no Universitario.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_sist_edu/adjuntos/13_h
ezkuntza_sistema_000/000010c_Pub_EJ_Prest_Gara_c.pdf
Plan Heziberri 2020: Marco del Modelo Educativo Pedagógico.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/es/

L2

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD


Decretos específicos
DECRETO 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado
con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e
integradora.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1998/07/9803194a.pdf
DECRETO 35/2008, de 4 de marzo, por el que se regula la admisión de alumnado en los
Centros Públicos y Privados Concertados de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y de
Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/03/0801394a.pdf
Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 19, 20 y la
disposición adicional tercera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 29, 30 y disposición
adicional quinta.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf



Ordenes específicas
ORDEN de 30 de julio 1998 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación por la
que se establecen criterios de escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales y dotación de recursos para su correcta atención en las distintas etapas.
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/08/9803912a.pdf
ORDEN de 24 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación por
la que se regula la autorización de las adaptaciones de acceso al currículo y las adaptaciones
curriculares individuales significativas para el alumnado con necesidades educativas
especiales así como el procedimiento de elaboración, desarrollo y evaluación de las mismas
en las distintas etapas del sistema educativo no universitario.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1998/08/9803910a.pdf
El Decreto 236/1992 de 11 de agosto, por (Modificada parcialmente por Orden de 22 de
diciembre de 1998, BOPV, 19-01-1999).

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1998/08/9803910a.pdf

ORDEN de 30 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación por
la que se regula la acción educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones
sociales o culturales desfavorecidas y las medidas de intervención educativa para el
alumnado que manifieste dificultades graves de adaptación escolar.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1998/08/9803911a.pdf
ORDEN de 10 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos de
admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión de alumnos y alumnas para el
curso académico 2016-2017, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en
centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
y en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.colegioaleman.net/wp-content/uploads/2013/02/BOPV.pdf


Resoluciones específicas
Resolución de 24 de julio de 1998, por la que se regulan los procedimientos para orientar la
respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de sobredotación.
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/08/9803913a.pdf
Organización del curso 2015-2016 en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria.
Resolución de la Viceconsejera de Educación.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_primaria_15_16_castellano.pdf
Organización del curso 2015-2016 en los institutos públicos de Educación Secundaria.
Resolución de la Viceconsejera de Educación.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_secundaria_15_16_castellano.pdf



Planes
Plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva 2012-2016.
Gobierno Vasco.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_in
klusibitatea_100/100011c_Pub_EJ_Plan_diversidad_c.pdf
Plan de atención educativa al alumnado inmigrante dentro de la escuela inclusiva e
intercultural. 2012-2015.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/adjuntos/17_an
iztasuna_120/120009c_Pub_EJ_etorkin_plana_c.pdf

Plan para la mejora de la escolarización del alumnado gitano. 2012-2015 (prorrogado hasta el
2016).
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/adjuntos/17_an
iztasuna_120/120010c_Pub_EJ_Plan_mejora_escolarizacion_gitano_c.pdf
Plan de actuación educativa. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 2012-2016.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_in
klusibitatea_100/100013c_Pub_EJ_altas_capacidades_plan_c.pdf
Plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema
educativo. 2013-2016 (prorrogado hasta el 2017).
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/coed
ucacion/920006c_Pub_EJ_hezkidetza_plana_c.pdf
Plan de Paz y Convivencia. 2013-2016.
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/3871/plan_paz_convivencia.pdf?13860
84559
Plan Heziberri 2020: Marco del Modelo Educativo Pedagógico.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/es/


Programas
Programas de promoción de la interculturalidad.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig2/es_5614/promocion_interculturalidad.html
BIDELAGUNA (antes PROA).
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig2/es_5614/bidelaguna.html
Programa de Refuerzo Educativo Específico.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig2/es_5614/refuerzo_educativo_especifico.html
Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la Diversificación Curricular.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig2/es_5614/programas_diversificacion_curricular.html

Programa Hamaika Esku.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/adjuntos/17_an
iztasuna_120/120015c_Pub_EJ_hamaika_esku_laburpen_c.pdf
Comunidades de Aprendizaje.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovaci
on/es_liderazg/adjuntos/210001c_Doc_Jaussi_Comunidades_Aprendizaje_c.pdf
Programas de Escolarización complementaria.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig2/es_5614/g2_c.html
Otros programas consensuados con Diputaciones, Ayuntamientos como:
Programa para garantizar el derecho a la educación. Erradicación de la desescolarización y
del absentismo escolar en el territorio de Araba. 2012-2015.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/atencion_divers
idad.html
Programa para garantizar el derecho a la educación. Erradicación de la desescolarización y
del absentismo escolar en el territorio de Bizkaia.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/atencion
_diversidad.html
Programa de intervención socio-educativo-sanitaria en el entorno escolar para el alumnado
con graves problemas de regulación de conducta asociados a problemas de salud mental:
“PROGRAMA OSATUZ”.

http://www.cecobi.hezkuntza.net/web/guest/osatuz
“PROGRAMA BIDERATUZ”. Para responder al alumnado, en el que en la gravedad de su
comportamiento y de sus problemas hace pensar que subyace una problemática de salud
mental, se propone, dentro del desarrollo de los Programas de Escolarización
Complementaria para el alumnado que curse la ESO con especial dificultad social o con
graves dificultades de adaptación al centro escolar, una reserva de diez plazas específicas
para alumnado con problemas graves de regulación de conducta derivados de un problema
de salud mental.

http://www.cecobi.hezkuntza.net/web/guest/programa-1

Ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el ámbito
escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2015-2016.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/alumngit-ijikas/r43573/es/#
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BILINGÜISMO EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN PLURILINGÜE


Leyes específicas
Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1980/01/s80_0032.pdf
Ley, 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del euskera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1982/12/8201955a.pdf
Ley 1/1993 LEGEA, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1993/02/9300650a.pdf
Ley 10/1994, de 17 de junio, sobre la modificación de la Ley de la Escuela Pública Vasca en su
artículo 10, punto 4.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/bopv2/datos/1994/07/9402548a.pdf
LEY 3/2008, de 13 de junio, de segunda modificación de la Ley de la Escuela Pública Vasca.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/06/0803808a.pdf
LEY 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (Corrección de errores, BOPV nº 74, 22/04/1993).
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199300651_vigentea.pdf



Decretos específicos
Decreto 138/1983 DEKRETUA, de 11 de julio, por el que se regula el uso de las lenguas
oficiales en la enseñanza no universitaria en el País Vasco.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1983/07/8301433a.pdf
Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de
los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1993/04/9301021a.pdf
Decreto 42/1998, de 10 de marzo, de modificación del Decreto por el que se establecen los
criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los
puestos de trabajo docentes.
http://parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/dec_42_1998.pdf

DECRETO 6/2000, de 18 de enero, de segunda modificación del Decreto por el que se
establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de
preceptividad en los puestos de trabajo docentes
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2000/01/0000230a.pdf
DECRETO 66/2005, de 5 de abril, por el que se crean y regulan los perfiles lingüísticos del
personal laboral educativo no docente de Educación Especial.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/04/0501833a.pdf
DECRETO 263/1998, de 6 de octubre, por el que se establecen, actualizan y ratifican las
equivalencias del Certificado de Conocimiento del Euskera EGA y los Perfiles Lingüísticos del
profesorado.263/1998.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1998/10/9804736a.pdf
DECRETO 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados
acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/11/1005372a.pdf
DECRETO 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en
euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2012/04/1201701a.pdf
DECRETO 323/2003, de 23 de diciembre, de regulación del programa Ulibarri de
normalización lingüística.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2003/12/0307150a.pdf
DECRETO 295/1998, de 3 de noviembre, por el que se regula la autorización de materiales
escolares para su uso en los centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1998/11/9805385a.pdf
Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 19, 20 y la
disposición adicional tercera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 29, 30 y disposición
adicional quinta.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf



Ordenes específicas
Orden de 20 de septiembre de 1982, regulando el Certificado de Aptitud de Conocimiento de
Euskera.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/eu/bopv2/datos/1982/11/8201693a.pdf
ORDEN de 28 de enero de 1994, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación,
por la que se regula el programa IRALE, de capacitación idiomática del profesorado.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1994/02/9400453a.pdf
ORDEN de 28 de enero de 1994, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación,
por la que se regula el programa IRALE, de capacitación idiomática del profesorado.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1994/02/9400453a.pdf
ORDEN de 10 de abril de 1995, del consejero de Educación, Universidades e Investigación,
por la que se regula el sistema de calificación de las pruebas para la acreditación de los
perfiles lingüísticos PL1 y PL2 para los profesores liberados en el programa IRALE.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1995/05/9501901a.pdf
ORDEN de 22 de octubre de 1998, del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se regula el sistema de calificación de las pruebas para la
acreditación de los perfiles lingüísticos mediante convocatoria libre.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1998/11/9804951a.pdf
ORDEN de 26 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se establece el modelo de examen del Certificado de Aptitud de
Conocimiento del Euskera (EGA) para el año 2016.
https://www.euskadi.eus/r47bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015005388



Resoluciones específicas
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2015, de la Viceconsejera de Educación, por la que se
convocan pruebas para la acreditación de perfil lingüístico del profesorado durante el año
2016.
https://www.euskadi.eus/r47bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015005120
Estancias de inmersión en inglés (6º Educación Primaria).
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig2/es_5614/experiencias_innovacion.html
Aprendizaje de idiomas en el extranjero.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r435552/es/contenidos/informacion/dib1/es_2032/cursos_extranjero_c.html

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2015, de la Viceconsejera de Educación, por la que se
convoca a los centros públicos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato
para el desarrollo de proyectos básicamente trilingües (y plurilingües), y para la formación en
lengua extranjera derivada de estos proyectos.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dib6/es_2037/adjuntos/ele
aniztasunerantz/2015_2016/Eleaniztasunerantz_publikoak_c.pdf
ORDEN del 8 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por
la que se convocan subvenciones destinadas a las Federaciones y Asociaciones con relaciones
estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados que imparten Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el desarrollo de Proyectos
básicamente trilingües (y plurilingües), y para la formación del profesorado en lengua
extranjera derivada de esos proyectos en el curso 2015-2016.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/07/1503175a.pdf




Planes
Plan Heziberri 2020: Marco del Modelo Educativo Pedagógico.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/es/
Programas
IRALE: Programa de formación de euskera para el profesorado.
http://www.irale.hezkuntza.net/web/guest
NOLEGA-Ulibarri: Programa para desarrollar iniciativas que impulsen la normalización del
euskera en los centros escolares.
http://nolega.ulibarri.euskadi.eus/EGB
Auxiliares de Conversación.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hizlagun/es
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ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS E
INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE


Decretos específicos
DECRETO 174/2012, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo de Madurez
Tecnológica de Centro Educativo (Madurez TIC) y se establecen las certificaciones y sellos
acreditativos de los diferentes niveles de madurez de los centros educativos.
https://www.euskadi.eus/r47bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004320
Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 19, 20 y la
disposición adicional tercera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 29, 30 y disposición
adicional quinta.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf



Ordenes específicas
ORDEN de 6 de octubre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,
por la que se actualiza el anexo al Decreto 174/2012, de 11 de septiembre, por el que se
aprueba el Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo (Madurez TIC) y se
establecen las certificaciones y sellos acreditativos de los diferentes niveles de madurez de
los centros educativos.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/11/1505059a.pdf
ORDEN de 16 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,
por la que se convoca a los centros docentes de la Red concertada y a las Asociaciones y
Federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza no
universitaria ubicados en el País Vasco a participar en el proyecto de innovación para la
enseñanza aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan, durante el curso 2015–
2016.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/08/1503442a.pdf

ORDEN de 30 de septiembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales en el
curso académico 2015-2016, para su utilización por el alumnado que curse Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/10/1504337a.pdf


Resoluciones específicas
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2015, de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca
a los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y de Secundaria Obligatoria a participar
en el proyecto de innovación para la enseñanza‐aprendizaje con recursos digitales,
SARE_HEZKUNTZA GELAN.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig2/es_5614/adjuntos/sar
e_hezkuntza_gelan/2015_2016/Sare_Hezkuntza_15_16_Publica_Convocatoria_c.pdf
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Viceconsejera de Educación, sobre el Programa de
los materiales didácticos a utilizar por el alumnado que curse estudios en Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig2/es_otras_ex/gestion_solidaria_libro_texto.html



Planes
DIGCOMP Marco Europeo de competencia digital.
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html
Marco para fomentar la competencia digital del profesorado en la CAPV.
http://digitala.berritzegunenagusia.eus/home-page/
Conclusions on effective teacher education EDUCATION, YOUTH, CULTURE and SPORT
Council meeting Brussels, 20 May 2014.
http://www.gr2014.eu/sites/default/files/142690_2.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/teachercomp_en.pdf
Declaración UNESCO sobre los REAs.
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_O
ER_Declaration.pdf
Plan Heziberri 2020: Marco del Modelo Educativo Pedagógico.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/es/



Programas
EIMA: Programa para garantizar la calidad de materiales didácticos en Euskera.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43euskcont/es/contenidos/informacion/dih3/es_2090/h3_c.html
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EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN


Leyes específicas
Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1993/02/9300650a.pdf
Corrección de errores — Ley 1/1993, de 19 de febrero.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1993/04/9301215a.pdf
Modificación: Ley 10/1994, de 17 de junio
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1994/07/9402548a.shtml
Modificación: Ley 3/2008, de 13 de junio.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2008/06/0803808a.pdf
Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1993/02/9300651a.pdf
Corrección de errores — Ley 2/1993, de 19 de febrero.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1993/04/9301216a.pdf
Modificación: Ley 1/1998, de 6 de febrero.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1998/02/9800926a.pdf
Ley 15/2008, de 19 de diciembre, de creación de diversos cuerpos docentes de la enseñanza
no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2008/12/0807177a.pdf

 Decretos específicos
Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 19, 20 y la
disposición adicional tercera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 29, 30 y disposición
adicional quinta.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf



Ordenes específicas
EVALUACION FUNCION DOCENTE
No hay órdenes específicas sobre el tema. Tocan aspectos concretos de la evaluación
docente en las órdenes siguientes:
Orden de 27 de agosto de 2012, de la Consejera de Educación Universidades e Investigación
del Gobierno vasco por la que se aprueba la normativa sobre gestión de la lista de candidatos
y candidatas para la cobertura de necesidades temporales de personal docente en centros
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/r47-opvapps/es/bopv2/datos/2012/09/1204082a.pdf
Corrección de errores — Orden de 27 de agosto de 2012.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2014/02/1400568a.pdf
Resolución de 20 de abril de 2015, del Director de Gestión de Personal del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por la que se incorporan nuevas
titulaciones y se modifican las ya existentes en las tablas de titulaciones del anexo III de la
Orden de 27 de agosto de 2012 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación
por la que se aprueba la normativa sobre gestión de la lista de candidatos y candidatas para
la cobertura de necesidades temporales de personal docente en centros públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/04/1501801a.pdf
Tercera modificación: Orden de 8 de junio de 2015.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/06/1502622a.pdf
ORDEN de 7 de septiembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se nombran funcionarias y funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Maestras y Maestros, a las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 11 de febrero de 2015 de la misma Consejera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/09/1503996a.pdf
EVALUACION DE DIAGNÓSTICO
Orden de 2 de diciembre de 2008, del Consejero de Educación Universidades e Investigación
por la que se regula el proceso de evaluación de diagnóstico en los centros educativos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (EHAA-BOPV 09/12/2008).
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2008/12/0806808a.pdf

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Orden de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación Universidades e Investigación por la
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Básica. (EHAA-BOPV 30/07/2008)
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2008/07/0804531a.pdf
Orden de 11 de diciembre de 1998, del Consejero de Educación Universidades e
Investigación sobre la evaluación del alumnado de Formación Básica para las personas
adultas en las modalidades de educación presencial y a distancia. (EHAA-BOPV 02/02/1999).
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1999/02/9900531a.pdf
Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación Universidades e Investigación por
la que se regula la ordenación y el proceso de evaluación en el Bachillerato (EHAA-BOPV
09/09/2010).
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2010/09/1004142a.pdf


Resoluciones específicas
No hay resoluciones específicas sobre el tema
EVALUACION FUNCION DOCENTE
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2015, de la Viceconsejera de Administración y Servicios
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula la fase de
prácticas para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/09/1504005a.pdf
EVALUACION DE DIAGNÓSTICO
Resolución de 3 de febrero de 2009, del Viceconsejero de Educación por la que se dictan
instrucciones sobre la realización de las pruebas previstas en el proceso de evaluación de
diagnóstico de las competencias básicas durante el curso 2008-2009 en los centros
educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (EHAA-BOPV 19/02/2009).
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2009/02/0900908a.pdf
Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Viceconsejera de Educación por la que se dictan
instrucciones sobre la realización de las pruebas previstas en el proceso de evaluación de
diagnóstico de las competencias básicas durante el curso 2009-2010 en los centros
educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (EHAA-BOPV 11/02/2010).
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2010/02/1000712a.pdf

EVALUACIÓN ALUMNADO
Instrucciones de 10-30-2014, del Director de Centros Escolares sobre la evaluación en las
enseñanzas iniciales de la educación básica y en las enseñanzas conducentes a la obtención
del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria en los centros de educación de
adultos, así como sobre los documentos de aplicación. (Hezkuntza 30/10/2014).
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic5/es_2045/adjuntos/ins
trucciones_evaluacion_c.pdf


Programas
EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
http://www.isei-ivei.net/cast/indexcas.htm
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PROFUNDIZACIÓN EN LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS PÚBLICOS.


Leyes específicas
Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1993/02/9300650a.pdf



Decretos específicos
Decreto 196/1998, de 28 de julio, por el que se regula el régimen de gestión económicofinanciera de los centros docentes que conforman la Escuela Pública Vasca.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199804100_vigentea.pdf
Ampliación.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/1998/09/9804245a.pdf
Modificación: Decreto 67/2005, de 5 de abril.
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2005/04/0501832a.pdf
Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 19, 20 y la
disposición adicional tercera.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 29, 30 y disposición
adicional quinta.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf



Ordenes específicas
No existen en la CAPV órdenes específicas sobre la autonomía de centros.



Resoluciones específicas
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2015, de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca
a los centros públicos de Educación Secundaria dependientes del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura a participar en el proyecto de innovación de la
organización interna de los centros públicos (HAUSPOA).
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig2/es_otras_ex/adjuntos
/hauspoa/Hauspoa_2015_2016_BEHIN_BETIKO_deialdia_c.pdf
Resoluciones de la Viceconsejera de Educación sobre la organización del Curso 2015-2016:
Centros de Educación Infantil y Primaria

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_primaria_15_16_castellano.pdf
Centros de Educación Secundaria
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_secundaria_15_16_castellano.pdf
Centros de Formación Profesional
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_fp_15_16_castellano.pdf
Centros de Educación de Personas Adultas
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_cepas_15_16_castellano.pdf
Centro de Educación Básica a Distancia (CEBAD)
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_cebad_15_16_castellano.pdf
Escuelas Oficiales de Idiomas
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_eoi_15_16_castellano.pdf
Conservatorios de Música
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_conservatorios_15_16_castellano.pdf
Escuela de Arte y Superior de Diseño
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/es_2041/adjuntos/org
anizacion_curso_2015_2016/resolucion_arte_15_16_castellano.pdf


Planes
Redes de centros: Kalitatea Hezkuntzan/SGC; Amara-Berri; Comunidades de Aprendizaje
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovaci
on/es_liderazg/adjuntos/210004c_Doc_BGN_Hezkuntza_sareak_c.pdf
HAMAIKA ESKU
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/adjuntos/17_an
iztasuna_120/120015c_Pub_EJ_hamaika_esku_laburpen_c.pdf
Plan Heziberri 2020: Marco del Modelo Educativo Pedagógico.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/es/

