
HEZKUNTZA SAILA
Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Aprendizaje e Innovación 
Educativa

RESOLUCIÓN de la Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa por la que se resuelve la convocatoria a las 
Federaciones y Asociaciones de centros privados concertados de enseñanza no Universitaria, para la realización de 
actividades de formación relacionadas con los proyectos lingüísticos de centro durante el curso 2022/2023.

Por Orden de 30 de marzo del 2022 (BOPV del 25 de abril) este Departamento de Educación procedió a convocar 
subvenciones a las Federaciones y Asociaciones de centros privados concertados de enseñanza no Universitaria, para la 
realización de actividades de formación relacionadas con los proyectos lingüísticos de centro durante el curso 2022/2023.

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 actividades de formación subvencionadas, anexo II.

Tercero.- La Federación o Asociación solicitante, a petición del Departamento de Educación aportará cuantos datos se 
requieran para la gestión administrativa derivada de la realización de las acciones subvencionadas para su evaluación.

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

Quinto.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su notificación y será publicada en el 
BOPV para general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma 

Amaia Agirre Pinedo.
La Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa.
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ANEXO I
Adjudicación de subvenciones

Asociación/Federación solicitante Subvención adjudicada Abono 2022 Abono 2023
Kristau Eskola 620.753,26 206.917,75 413.835,51
Euskal Herriko Ikastolak 284.850,00 94.950,00 189.900,00
Ikasgiltza 71.708,53 23.902,84 47.805,69
Eusko Ikastola Batza 322.566,44 107.522,15 215.044,29
AICE/IZEA 32.121,77 10.707,26 21.414,51
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ANEXO II
Relación de actividades de formación subvencionadas

Kristau Eskola

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A
1 Alfabetización formal
2 Pre-lectura
3 Asesoramiento plan lector
4 Libros digitales de lectura para proyectos
5 Hizkuntza proiektuaren diseinua eta inplantazioa
6 Arloetan hizkuntza lantzeko oinarriak eta metodologia
7 Tertulia dialogikoak
8 Ahozko eta idatzizko testuak ulertzeko eta sortzeko prozedurak: irizpideak, teknikak eta ebaluatzeko tresnak
9 Irakurketa plan erakargarri eta eraginkorren diseinua lehen hezkuntzan

10 Irakurketa plan erakargarri eta eranginkorren diseinua DBH eta batxilergoan
11 Visual thinking-aren erabilera hizkuntzen ikasgelan 
12 Creación de contenidos digitales: herramientas y recursos tecnológicos susceptibles a mejorar los procesos 

educativos y facilitar la creación de material dinámico y atractivo en el aprendizaje de las lenguas
13 Evaluación  y retroalimentación con integración de tecnología en el aprendizaje de las lenguas
14 Por una cultura de evaluación auténtica: en busca de evidencias de aprendizaje realista en el aprendizaje de 

idiomas
15 Aprendizaje por ámbitos: estrategias creativas para diseñar experiencias educativas globalizadas
16 Herramientas digitales para facilitar el aprendizaje y la programación por ámbitos
17 Hizkuntza proiektuan erabakiak hartzeko, hizkuntzen ebaluazioa
18 Comprensión lectora basada en evidencias
19 Pictoescritura
20 Aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de lengua extranjera
21 La neurociencia en el proceso de la comprensión lectora
22 LHn proiektu interdiziplinarrak: arloka diseinatzen oinarriak eta hautu metodologikoak 
23 Eremukako proiektu interdisziplinarrak DBHn 
24 Ebaluazioa aldatu ikaskuntzan eragiteko 

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B
1 My english on-line 
2 Français on-line
3 Progress B2
4 Progress C1
5 Refresh your C2
6 First exam preparation
7 Advanced exam preparation
8 Conversation B2
9 Conversation C1

10 English in the classroom
11 Practising pronunciation
12 Masterclass-preprimary
13 Masterclass-primary
14 Masterclass-secondary
15 The yls course
16 Cambridge assessment englis celta
17 Teacher training: observation and feedback
18 Desayuno internacional
19 Elaboración de proyectos europeos erasums +
20 Acreditación erasms + para centros escolares
21 Estimulación de las funciones ejecutivas y la metacognición en el a
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Euskal Herriko Ikastolak

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A
1 Hizkuntzaren trataera ingegrala ikastolaratzeko oinarriak
2 Ikastolen hizkuntz proiektuak garatzeko mintegia
3 Eskolaz kanpoko ekintzak ikasleen euskarazko gaitasunaren mesedetan
4 Euskararen erabilera eta kalitatea 
5 Hizkuntzaren trataera integrala ikastolaratzeko mintegia
6 Diziplinaren alfabetizazioan sakontzen
7 Hizkuntzaren trataera integrala bistaratzen
8 Ezagutu EKI: hastapen ikastaroa
9 Ezagutu EKI: sakontze ikastaroa

10 EKI DBH eta ebaluazioa: jarraipena
11 EKI DBH eta ebaluazioa: DBHko ebaluazio arduradunen mintegia
12 EKI LMH eta ebaluazioa: LMH ebaluazio arduradunen jarraipen mintegia
13 EKI LMH eta ebaluazioa: LMH ebaluazio arduradunen sakontze mintegia
14 Ready for a Story mintegia
15 Hocus and lotus: LMH 1erako proposamen didaktiko berria
16 Hocus and lotus: LMH 2erako proposamen didaktiko berria
17 Story Projects mintegia
18 Emozioak landuz, hizkuntza garatu: "Kuku" proposamen didaktikoa
19 Emozioak landuz, hizkuntza garatu: kuku tailerra
20 Ahozkoaren lanketa ikastolaratzen (haur hezkuntzan)
21 KIMU proiektua: LMH 1erako proposamen didaktikoa (Euskara arloa)
22 KIMU proiektua: LMH 1erako proposamen didaktikoa (Matematika arloa)
23 KIMU proiektua: LMH 2rako proposamen didaktikoa (Euskara arloa)
24 KIMU proiektua: LMH 2rako proposamen didaktikoa (Matematika arloa)
25 KIMU proiektua: LMH 3rako proposamen didaktikoa (Euskara arloa)
26 KIMU proiektua: LMH 3rako proposamen didaktikoa (Matematika arloa)
27 KIMU proiektua: LMH 3rako proposamen didaktikoa (Lengua Castellana arloa)
28 Ahozkoaren lanketa lehen mailako hezkuntzan (1-3):  LMHko arduradunen mintegia
29 EKI LH Musika: musika eredu konpetentzialean lantzen (jarraipen mintegia)
30 EKI LH Plastika: plastika eredu konpetentzialean lantzen (jarraipen mintegia)
31 EKI LH Gorputz Hezkuntza: Gorputz Hezkuntza eredu konpetentzialean lantzen (jarraipen mintegia)
32 Hizkuntzaren ikuspegia eguneratzen: diziplinaren alfabetizaziorantz lmhn
33 DUA ikuspegia: ardatz nagusiak
34 EKI musika DBH 3
35 EKI tekno DBH 3
36 EKI français DBH 3
37 EKI arte hezkuntza
38 Batxilergoko proposamen didaktiko berria: erronkak

Ikasgiltza

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A
1 La evaluación por competencias
2 La Pyctoescritura: nueva metodología para el aprendizaje de las lenguas
3 Taller de Inteligencia Emocional para favorecer la competencia comunicativa
4 Taller cómo ayudar al alumnado a hablar mejor en público
5 Formación a través de buenas prácticas para el fomento de las lenguas
6 Perfeccionamiento metodológico en enseñanza de las lenguas
7 Cómo adaptar formación en Plan Lector a diferentes realidades
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Eusko Ikastola Batza

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A
1 Hizkuntza proiektua
2 Pentsamenduan oinarritutako ikaskuntzako Coach (aholkulari) formakuntza
3 Técnicas y materiales en torno a la lectura fácil
4 Creación de material adaptado de lectura 
5 Fomentar el gusto por la lectura: grupos de lectura fácil
6 Dinámicas para desarrollar la metodología de proyectos en lengua inglesa
7 Hizkuntzaren inmersioa
8 Hizkuntzen didaktika
9 Irakurtzen ikasi

10 Irakurtzeko ohitura eta irakurzaletasuna
11 Ikasteko irakurri

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B
12 Curso de preparación para la obtención del B2 de inglés 
13 Curso de preparación para la obtención del C1 de inglés 
14 Curso de preparación para la obtención del C1 de francés 
15 Curso de actualización metodológica en primaria 
16 Curso de actualización metodológica en secundaria 
17 Curso de actualización metodológica en equipos directivos 
18 Advanced english for teachers 
19 Oral english for teachers 
20 Teaching in english
21 Technologies for education in english

Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad A
1 Desarrollo de unidades didácticas basadas en el ITL
2 Euskera oral en educación infantil
3 Expresión oral en primaria
4 Aprendizaje integrado de lenguas en secundaria
5 El plan lector en las diferentes lenguas

Orden Actividad Formativa proyectos lingüísticos modalidad B
6 La dimensión emocional en el aprendizaje de la lectoescritura
7 Integración de las TIC en lengua inglesa, vasca y francesa
8 Liderar el desarrollo y la implantación de los proyectos lingüísticos de centro
9 Atención personalizada al alumno para la consecución del trilingüísmo


