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RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2017, de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca a los 
centros públicos dependientes del Departamento de Educación que imparten enseñanza no 
universitaria, excepto ciclos formativos, para la realización de diferentes Proyectos de Formación 
hacia la Excelencia educativa durante el curso 2017-2018. 
 

El Plan Heziberri 2020, responde a la idea de conjugar las líneas estratégicas de innovación y 
desarrollo establecidas en el marco europeo para el año 2020 con respecto a la educación y la 
formación, con los retos educativos propios de nuestro contexto y entorno. En dicho Plan se incluye 
el Ma o del odelo edu ativo pedagógi o , p o e to ue e oge las g a des lí eas del odelo 
educativo pedagógico. Dicho proyecto 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.  

 
Por tanto, 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. 

 
El 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, recoge que la Educación Básica debe 
desarrollar de manera integral las capacidades del ser humano, así como el logro de las 
competencias básicas que necesita a lo largo de toda la vida para su realización y desarrollo personal, 
la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. También señala que el perfil general de salida del 
alumnado se define por las competencias básicas que ha de lograr el alumnado al finalizar la 
Educación Básica para alcanzar las finalidades educativas y saber desenvolverse en los distintos 
ámbitos y situaciones de la vida. Y para lograrlo, los profesores y las profesoras del sistema educativo 
vasco  deben disponer de un perfil competencial que les permita asumir en condiciones óptimas las 
responsabilidades propias de sus diferentes funciones y tareas. En este sentido, la formación del 
profesorado tiene como objetivo alcanzar el perfil competencial necesario para que el alumnado 
logre las competencias definidas en el perfil de salida y las acciones formativas impulsadas por el 
departamento competente en materia educativa se caracterizarán, entre otros aspectos, por 
promover la excelencia mediante el impulso de proyectos para la innovación educativa y por 
favorecer procesos de colaboración entre los diferentes profesionales (formación entre iguales, 
creación de redes). 
 
 En este contexto, el Departamento de Educación, en cumplimiento de la disposición adicional 
quinta del citado Decreto 236/2015, ha aprobado el Plan de mejora del sistema educativo de la 
Comunidad  Autónoma del País Vasco, que incluirá todas las medidas necesarias para avanzar en la 
equidad y en la calidad del conjunto del sistema educativo vasco hacia la excelencia y en el que 
tendrán especial relevancia las líneas estratégicas para aplicar en el aula el modelo de la educación 
por competencias y lograr así los objetivos previstos para la Educación Básica. Una de las líneas 
est atégi as ue o te pla el e io ado Pla  de ejo a es la de o i ada Fo a ió  de la 
comu idad edu ado a . También es una línea prioritaria de actuación en el Plan Prest_Gara, de 
Formación Permanente del Profesorado no universitario, para el periodo 2014-2017. Las  
investigaciones internacionales concuerdan en que cualquier iniciativa que pretenda mejorar la 
educación estará determinada  por el principal agente del cambio, que es el profesorado, ya que la 
mejora de la calidad de la educación está condicionada por la mejora de la calidad docente. 
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Para lograr esos objetivos de equidad y excelencia, el sistema educativo debe estar abierto a 

un proceso continuo de reflexión, actualización y mejora en torno a la tarea educativa y al 
aprendizaje en el contexto escolar. Y toda la comunidad educadora en su conjunto, tanto el centro 
educativo, como el profesorado y el resto de profesionales, así como las familias, son agentes 
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y deben ser parte activa del proceso de 
mejora continua. 

 
Por esa razón, se propone que las acciones y los proyectos de formación e innovación partan 

del contexto de los centros y de las necesidades que éstos manifiestan, para aportar soluciones 
prácticas factibles que se apliquen en el propio centro y generen un impacto cuantificable, de modo 
que pueda apreciarse un cambio con respecto a la situación inicial. Los proyectos y experiencias de 
formación para la excelencia en el contexto de un centro educativo generan un mayor impacto, en 
cuanto que afectan a todo el profesorado, al resto del personal, y a todo el alumnado en su conjunto 
y pueden abordar cambios organizativos. Por ello, el Departamento de Educación, invita a los centros 
educativos a presentar sus proyectos para orientar la formación permanente del profesorado hacia 
acciones de innovación que generen un impacto positivo en la dinámica habitual del centro 
educativo, y también, a compartir las buenas prácticas profesionales, tanto en el propio centro 
educativo, como con otros centros, y así reivindicar el valor de la forma ió  i te  pa es .  
 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que 
se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación y demás 
disposiciones de general aplicación, 
 
 

RESUELVO: 
 

 
Artículo 1.– Objeto de la convocatoria. 
 

La presente convocatoria tiene por objeto conceder dotaciones económicas a los centros 
públicos dependientes del Departamento de Educación, que imparten cualquiera de los distintos 
niveles y tipos de enseñanza no universitaria (excepto aquellos que imparten exclusivamente ciclos 
formativos) que realicen alguna de las siguientes modalidades de formación hacia la excelencia 
educativa durante el curso 2017-2018:  
 

- Proyectos integrales de innovación y proyectos de enriquecimiento curricular 

- Proyectos de formación para la innovación educativa 

- Experiencias Pa tekatuz ikasi  
 
Artículo 2.– Beneficiarios. 
 

Podrán ser beneficiarios de las dotaciones recogidas en la presente convocatoria los centros 
de titularidad pública dependientes del Departamento de Educación, que estén autorizados para 
impartir en la Comunidad Autónoma del País Vasco cualquiera de los distintos niveles o tipos de 
enseñanza no universitaria, excluidos aquellos que impartan exclusivamente enseñanzas referidas a 
Ciclos Formativos. 
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Artículo 3.– Dotación económica y procedimiento de concesión 
 

1. 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 600.000 euros. 

 
2. Dicha dotación queda desglosada, en función de las modalidades de proyectos financiables 

y territorios históricos en que se materialicen, del siguiente modo:  

a) 135.000 euros para proyectos integrales de innovación, distribuidos territorialmente en 
22.000 euros en Álava, 60.000 euros en Bizkaia y 53.000 euros en Gipuzkoa, así como 
15.000 euros para proyectos de enriquecimiento curricular.  

b) 332.000 euros para proyectos de formación para la innovación educativa, distribuidos 
territorialmente en 58.000 euros en Álava, 156.000 euros en Bizkaia y 118.000 euros en 
Gipuzkoa. 

c) 118.000 euros para las experiencias Pa tekatuz ikasi . 

3. Por cada uno de los territorios y modalidades de proyectos financiables se llevará a cabo el 
correspondiente procedimiento de adjudicación, en el que la concesión de las dotaciones se realizará 
por el procedimiento de concurso, a cuyo efecto se procederá a la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación de las mismas, atendiendo al baremo de valoración 
establecido en el anexo I, adjudicando, en la cuantía máxima que posibilita la presente Orden sólo 
aquéllas que, alcanzando la puntuación mínima establecida en el artículo 14, hubieran obtenido 
mayor valoración, y siguiendo el orden descendente de la puntuación obtenida en la fase de 
valoración hasta colmar el máximo de beneficiarios establecidos, o en su caso, el agotamiento de la 
consignación económica destinada al procedimiento concernido. En caso de empate, se dará 
prioridad a los proyectos de los centros que en el curso 2016-2017 no obtuvieron financiación 
económica al amparo de esta convocatoria. De persistir el empate, se dará prioridad al centro con 
mayor porcentaje de alumnado becario. 

4. Serán objeto de resolución, en primer lugar, los procedimientos correspondientes a los 
proyectos integrales de innovación, y en el caso de que en alguno no se agotara la dotación 
económica asignada, bien por insuficiencia de proyectos integrales que cumplan los requisitos 
exigidos, bien por resultar las cantidades concedidas inferiores al máximo establecido, la cantidad 
excedentaria acrecerá la dotación correspondiente a los proyectos de formación para la innovación 
correspondiente al mismo territorio. En segundo lugar, se resolverá el procedimiento 
correspondiente a los proyectos de enriquecimiento curricular. En tercer lugar se procederá a 
resolver el procedimiento correspondiente a las experiencias de buenas prácticas. Si resultase alguna 
cantidad excedentaria tras la resolución de ese procedimiento de experiencias Pa tekatuz ikasi , 
dicha cantidad acrecerá proporcionalmente la dotación asignada a cada uno de los territorios para 
los proyectos de formación para la innovación. Por último, se resolverán los procedimientos 
correspondientes a los proyectos de formación para la innovación. Si resultase alguna cantidad 
excedentaria tras la resolución de alguno de los procedimientos correspondientes a los proyectos de 
formación para la innovación, dicha cantidad acrecerá proporcionalmente la dotación asignada a los 
restantes territorios.  

 

Artículo 4.- Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones 
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1. Con cargo a la presente convocatoria, cada centro docente únicamente recibirá 
financiación para una modalidad de proyecto (proyectos integrales de innovación, proyectos de 
enriquecimiento curricular y proyectos de formación para la innovación), y, en su caso, además, para 
una experiencia de Pa tekatuz ikasi . No obstante, podrá presentar solicitudes a cada una de las 
modalidades, recogidas en el artículo 1, en cuyo caso se actuará del siguiente modo:  

 Si un mismo centro presenta una solicitud para cada una de las modalidades de 
proyectos y el proyecto presentado es idéntico en cuanto a contenido en ambas 
solicitudes, las dos serán excluidas de los procedimientos de selección. 

 Si un mismo centro presenta una solicitud con contenido diferente para cada una de las 
modalidades de proyectos, será valorado en primer lugar el proyecto integral de 
innovación, de modo que si el mismo fuera objeto de dotación, el proyecto de 
enriquecimiento curricular o el de formación para la innovación no entrarán en la fase 
de valoración y serán excluidos del procedimiento de adjudicación correspondiente.  

2. Las dotaciones que se concedan se destinarán exclusivamente a la cobertura de los gastos 
directamente relacionados con el desarrollo y la ejecución de los proyectos para cuya financiación se 
otorguen, pudiendo destinarse al pago de todos los gastos, tales como la contratación de ponentes y 
la realización de actividades vinculadas al proyecto del profesorado implicado. A este respecto, 
podrán imputarse como gastos con cargo a la impartición de la actividad formativa los siguientes: el 
coste de la actividad formativa, según presupuesto presentado por la entidad que la imparta, 
material bibliográfico de apoyo la formación, 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 hayan justificado en el proyecto presentado. 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. No obstante, y en lo que respecta a las 
e pe ie ias Pa tekatuz ikasi , la dota ió  e o ó i a o edida sí pod á desti a se a suf aga  los 
gastos de desplazamiento motivados por las visitas entre los centros participantes. 

 
3. Se subvencionará el 100% de los gastos subvencionables vinculados al proyecto, con los 

siguientes máximos:  
 
- 3.000 euros, para los proyectos integrales de innovación nuevos, y para los proyectos de 

enriquecimiento curricular. 
- 2.000 euros, para llevar a cabo el segundo año de los proyectos integrales de innovación 

que obtuvieron dotación económica por esta modalidad en la convocatoria 2016-2017 
- 1.000 euros, para llevar a cabo el tercer año de los proyectos integrales de innovación 

que obtuvieron subvención por esta modalidad en la convocatoria 2015-2016 y 2016-
2017 

- 2.000 euros, para los proyectos de formación para la innovación educativa. 
- 800 euros, para las experiencias Pa tekatuz ikasi  

 
Artículo 5. Exclusiones  
 

Serán excluidos los proyectos que no cumplan los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria y, además:  

a) Los proyectos integrales de innovación, los proyectos de enriquecimiento curricular y 
los proyectos de formación para la innovación educativa que aborden la línea prioritaria 
Eleaniztasunerantz , de impulso al plurilingüismo por ser esta línea objeto de otras convocatorias.  
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b) Los proyectos integrales de innovación, los proyectos de enriquecimiento curricular y 

los proyectos de formación para la innovación educativa que aborden la línea prioritaria 
“are_Hezkuntza Gelan , de impulso a la Integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje por ser esta línea objeto de otras 
convocatorias 

 
c) Los proyectos integrales de innovación, los proyectos de enriquecimiento curricular y 

los proyectos de formación para la innovación educativa presentados por un mismo centro, si su 
contenido es el mismo para ambas modalidades. 

 
d) Los proyectos integrales de innovación, los proyectos de enriquecimiento curricular y 

los proyectos de formación para la innovación educativa que solo desarrollen actividades orientadas 
al profesorado, derivadas del ejercicio docente, que forman parte de la actividad ordinaria del 
centro, pero no de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 
e) Los proyectos de formación para la innovación educativa referidos exclusivamente a 

ciclos formativos. 
 
f) Los proyectos de formación para la innovación educativa presentados por centros 

que percibieron dotación para realizar proyectos de esa modalidad en los dos cursos anteriores 
(2015-2016 y 2016-2017), si el nuevo proyecto no presenta aspectos novedosos o que desarrollen los 
tratados en el curso anterior. 

 
g) La solicitud de participación en las experiencias Pa tekatuz ikasi , si el centro 

solicitante no cuenta con un equipo mínimo de tres personas para llevarla a cabo. 
 
h) Las solicitudes de participación en las experiencias Pa tekatuz ikasi  de los centros 

que ya contaron con dotación económica para participar en la misma experiencia durante los dos 
cursos anteriores (2015-2016 y 2016-2017). 
 
Artículo 6. Proyectos integrales de innovación y proyectos de enriquecimiento curricular 

1. A efectos de esta convocatoria, se entiende por proyectos integrales de innovación y 
proyectos de enriquecimiento curricular lo siguiente:  

a) Son proyectos integrales de innovación educativa aquéllos que tienen por objeto 
reflexionar en profundidad en torno al modelo educativo que el centro quiere impulsar, para abordar 
aquellos aspectos transversales y relevantes de la actividad educativa sobre los que se desea 
intervenir, y que, por su entidad, precisan más de un curso académico y el acuerdo de la comunidad 
educativa a la que afecta. En el marco del Plan Heziberri 2020, los proyectos integrales de innovación 
educativa ofrecen a los centros educativos la oportunidad de que propongan actividades de 
formación y reflexionen en torno al modelo educativo del centro, de cara a introducir las mejoras 
necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque centrado en la adquisición de 
competencias. Su duración será de al menos de dos cursos académicos y no superior a tres. 
Finalizados los años del proyecto, el centro podrá presentar su experiencia a los demás centros a 
t avés de la odalidad de Pa tekatuz ikasi , o o e t o tuto . 

b) Son proyectos de enriquecimiento curricular aquéllos que tienen por objeto la 
implantación de metodologías activas en el aula y el desarrollo de programas de actividades para 
detectar, atender y enriquecer a todo el alumnado participante, tenga o no altas capacidades, 
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aptitudes sobresalientes o talentos específicos, con el fin de incentivar su motivación al aprendizaje y 
al logro personal y colectivo. El proyecto podrá contemplar la realización de actividades también en 
horario extraescolar, siempre que no representen más del 25% de las actividades que se lleven a 
cabo.  

Los proyectos de enriquecimiento curricular se desarrollarán en tres cursos académicos. En 
el primero, el proyecto se centrará en la formación del profesorado sobre el enriquecimiento 
curricular, las altas capacidades, las inteligencias múltiples, así como en la detección en el centro de 
alumnado con necesidades diversas en cuanto a los procesos de aprendizaje. En el segundo año, el 
proyecto se centrará en la atención al alumnado y el desarrollo de metodologías activas en el aula 
que contribuyan al enriquecimiento curricular. El tercer año se enfocará a la consolidación del 
proyecto y a la evaluación de los resultados, según los indicadores establecidos en el proyecto. 
Finalizados los tres años del proyecto, el centro podrá presentar su experiencia a los demás centros a 
t avés de la odalidad de Pa tekatuz ikasi , o o e t o tuto . 

 
2. Se admitirá la solicitud de un proyecto integral de innovación que se desarrolle en 

varios centros educativos (proyectos integrales de innovación inter-centros). En tal caso, la solicitud 
la realizará uno de los centros, que actuará como representante de todos ellos a los efectos de la 
gestión del expediente, de modo que será quien reciba la dotación económica y quien deberá 
presentar la justificación. La dotación económica no se verá incrementada porque se trate de una 
solicitud conjunta. 

 
3. Los proyectos integrales de innovación educativa deberán tener como referencia el 

Proyecto Educativo y el Plan de Mejora del centro, derivado de la evaluación diagnóstica, y se 
centrará en alguna de las competencias básicas y/o una o varias de las líneas prioritarias definidas 
por el Departamento de Educación. El centro interesado deberá cumplimentar en la aplicación 
informática puesta a su disposición en el enlace http://www.proiektuak.net los datos técnicos y 
presupuestarios del proyecto integral y adjuntará el Plan de mejora del centro. 

4. Tanto los proyectos integrales de innovación educativa como los proyectos de 
enriquecimiento curricular deberán incluir los siguientes apartados:  

 Diagnóstico 

 Objetivos estratégicos 

 Objetivos generales 

 Destinatarios 

 Acciones que se van a realizar, incluidas las acciones formativas previstas para el 
profesorado 

 Presupuesto 

 Planificación y calendario de ejecución. Fases de desarrollo y temporalización. 

 Criterios para la evaluación del proyecto e indicadores para la medición de los 
resultados y del impacto 

 
5. Los centros que hayan obtenido dotación económica para el desarrollo de un proyecto 

integral de innovación en las convocatorias precedentes de 2016-2017 y/o 2015-2016 y deseen 
obtener financiación también en el curso 2017-2018, deberán indicar igualmente en su solicitud de 

http://www.proiektuak.net/
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continuación los apartados señalados en el punto anterior, referidos al desarrollo del proyecto en su 
segundo o tercer año de implementación, según corresponda. 

 

6. Tanto el proyecto integral de innovación educativa como el proyecto de enriquecimiento 
curricular deberán implicar a todo el claustro en su conjunto. Cada proyecto constará como mínimo 
de 45 horas para su desarrollo y ejecución.  

 
7. Aunque este tipo de proyectos tengan una duración a nivel educativo mayor a un curso 

académico, la ayuda solicitada es sólo para el curso 2017-2018. Por tanto, si para poder implementar 
los proyectos en cursos sucesivos se necesitara ayuda económica, esta tendrá que ser solicitada en 
las convocatorias anuales que se realicen al respecto. 
 
Artículo 7. – Proyectos de formación para la innovación educativa  
 

1. Son proyectos de formación para la innovación educativa aquellos que tienen por objeto 
abordar e intervenir en algún ámbito de la actividad educativa que se desarrolla en el centro y cuya 
planificación abarca un único curso académico. En el marco del Plan Heziberri 2020, los proyectos de 
formación para la innovación educativa ofrecen a los centros educativos la oportunidad de proponer 
actividades formativas en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de las 
competencias transversales, la elaboración de situaciones-problema a través de las cuales el 
alumnado pueda poner en práctica los saberes adquiridos y la selección de los contenidos relevantes 
desde la perspectiva de una educación basada en competencias. 
 

2. El proyecto de formación para la innovación educativa objeto de esta convocatoria habrá 
de tener en cuenta la mejora global del centro y, por lo tanto, tendrá como referencia fundamental 
el plan de mejora derivado de la evaluación diagnóstica, las líneas prioritarias establecidas por el 
Departamento de Educación, y centrará la atención especialmente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y en el desarrollo de las competencias básicas. Contemplarán como mínimo la 
intervención sobre una etapa educativa, con la implicación del profesorado correspondiente. El 
centro interesado deberá cumplimentar en la aplicación informática puesta a su disposición en el 
enlace http://www.proiektuak.net los datos técnicos y presupuestarios del proyecto de formación 
para la innovación y adjuntará el Plan de mejora del centro. 

El proyecto deberá incluir los siguientes apartados:  

 Diagnóstico 

 Objetivos estratégicos 

 Objetivos generales 

 Destinatarios 

 Acciones que se van a realizar, incluidas las acciones formativas previstas para el 
profesorado 

 Presupuesto 

 Planificación y calendario de ejecución. Fases de desarrollo y temporalización. 

 Criterios para la evaluación del proyecto e indicadores para la medición de los 
resultados y del impacto 

 

http://www.proiektuak.net/
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3. No se admitirán solicitudes para realizar proyectos de formación para la innovación que 
sean una mera repetición de los proyectos presentados y financiados a los mismos centros en la 
convocatoria 2014/2015, 2015/2016 o 2016/2017. 

 
4. El proyecto de formación para la innovación educativa deberá implicar en conjunto al 

menos al 80% del profesorado al que, por su contenido, afecta, y considerando los participantes de 
cada una de las tareas del proyecto. Cada proyecto constará como mínimo de 30 horas para su 
desarrollo y ejecución. 

 
Artículo 8. Experiencias Partekatuz ikasi   

 
1. Las experiencias Pa tekatuz ikasi  son una modalidad de formación del profesorado 

para la excelencia que consiste en que un centro educativo pueda solicitar de otro centro educativo 
tutor acompañamiento y orientación en el proceso para conocer las realizaciones pedagógicas 
consideradas de excelencia y que constituyen un modelo a seguir, y para dar los primeros pasos para 
su puesta en práctica. El centro interesado deberá señalar en la aplicación informática puesta a su 
disposición en el enlace http://www.proiektuak.net la experiencia o experiencias en las que está 
interesado, por orden de prelación, y adjuntará un documento indicando la motivación para 
pa ti ipa  e  Pa tekatuz ikasi . Ta ié  adju ta á el Pla  de ejo a del e t o. 

 
2.  No se admitirá la solicitud de un centro para participar en una determinada 

experiencia Pa tekatuz ikasi  si durante el curso 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017 participó y 
obtuvo dotación económica para realizar la misma experiencia. 

 
3.  En el anexo II de la presente convocatoria se recogen las experiencias Pa tekatuz 

ikasi  que están a disposición de los centros solicitantes, así como los centros de referencia. Cada 
centro indicará en la solicitud, por orden de prelación, y hasta un máximo de tres, en qué  
experiencias Pa tekatuz ikasi  está interesado en participar. No se admitirán solicitudes para 
actividades que no estén incluidas en el Anexo II. 

 
4.  Si las solicitudes para una experiencia Pa tekatuz ikasi  superan la capacidad de 

acogida de los centros tutores, tendrán prioridad en la adjudicación, primeramente, los centros que 
no hayan tenido contacto con la experiencia ni hayan participado con anterioridad en formaciones o 
seminarios relacionados con los centros referentes, con el fin de proporcionar conocimiento de estas 
metodologías a un mayor número de centros educativos. Después, quienes no hayan obtenido 
financiación para la realización de un proyecto de formación para la innovación en la convocatoria 
2017-2018. Y por último, el centro que cuente con mayor porcentaje de becarios. Los centros que no 
obtengan financiación para realizar la experiencia solicitada en primer lugar seguirán en el 
procedimiento con la segunda o, en su caso, la tercera opción.  

 
5.  Las experiencias Pa tekatuz ikasi  contemplarán todas las acciones y las  actividades 

de formación y/o de innovación que sean necesarias para su desarrollo: visitas (al menos tres visitas 
al centro solicitante y una al centro tutor), reuniones, entrada al aula, adquisición de materiales o 
sesiones formativas. El centro solicitante y el centro tutor suscribirán en un acuerdo el plan de 
t a ajo pa a la ealiza ió  de la e pe ie ia Pa tekatuz ikasi , o fo e al odelo ue figu a e  el 
anexo III. Dicho acuerdo se materializará siempre antes de acabar el curso escolar en el que se 
resuelve la convocatoria. De esta forma, ambos centros, podrán acordar el calendario de 
intervenciones para facilitar la gestión de los horarios de los/as participantes. Si el centro solicitante 
lo considera conveniente, podrá solicitar que el asesor o la asesora de referencia del Berritzegune 

http://www.proiektuak.net/
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acompañe en las visitas o asista a las reuniones o sesiones que se lleven a cabo en el marco de 
Pa tekatuz ikasi . 

 
6.  Las experiencias Pa tekatuz ikasi , en función de su contenido, podrán implicar a un 

departamento, un área, una etapa educativa o a parte o la totalidad del claustro. Cada experiencia 
Pa tekatuz ikasi  constará como mínimo de 15 horas para su desarrollo y ejecución. 

 
Artículo 9.- Certificación  
 

Cuando la participación en el proyecto de cada profesor o profesora implicado supere el 80% 
de las horas establecidas para 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 las horas establecidas para cada tipo de actividad: 45 horas, si es 
un proyecto integral o proyecto de enriquecimiento curricular, 30 horas si es un proyecto de 
formación para la innovación educativa, y 15 horas, si es una experiencia Pa tekatuz ikasi . 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 realizados en el centro al 
amparo de convocatorias de la Dirección de Innovación Educativa.  

 
Artículo 10.- Apoyos para el desarrollo de los proyectos de formación hacia la excelencia 
 

1. Corresponde al equipo directivo del centro velar por la puesta en práctica del 
proyecto integral, del proyecto de enriquecimiento curricular o del proyecto de formación para la 
innovación educativa, y a la jefatura de estudios, coordinar todo el desarrollo del mismo, 
personalmente o delegando esta función en una persona docente, en calidad de coordinador o 
coordinadora. De ser así, será este docente el encargado de informar periódicamente a la jefatura de 
estudios del desarrollo del proyecto, así como de cada una de las acciones llevadas a cabo, y podrá 
asistir a las reuniones del equipo directivo en que se traten cuestiones relacionadas con los mismos. 
 

2. El centro, en el ámbito de su autonomía organizativa, podrá adaptar los horarios 
lectivos de las personas encargadas de la coordinación para compatibilizarlos con su función en el 
proyecto, tanto en cuanto a número de horas lectivas como a distribución de las mismas, y siempre 
cumpliendo la normativa expresada en las circulares de comienzo de curso de las enseñanzas 
correspondientes y de acuerdo con las disponibilidades horarias del centro. 
 

3. Todo centro al que se apruebe un proyecto integral, un proyecto de enriquecimiento 
curricular o un proyecto de formación para la innovación educativa contará con la designación de al 
menos un asesor o una asesora de referencia del Berritzegune correspondiente, que será 
responsable, junto con la persona designada como coordinadora del proyecto en el centro, de las 
tareas de seguimiento y evaluación del proyecto aprobado. Además, el profesorado de los centros 
que tengan aprobado un proyecto de enriquecimiento curricular tendrá preferencia para participar 
en la formación que el Berritzegune Nagusia organice en torno a ese ámbito.  

 
4. Los centros que cuenten con un proyecto de enriquecimiento curricular contarán el 

primer año con una persona liberada a media jornada para realizar las labores de coordinación del 
proyecto. Además, recibirán asesoramiento del Berritzegune Nagusia y participarán periódicamente 
en sesiones conjuntas, de formación, impulso, puesta en marcha seguimiento y evaluación del 
proyecto. En dichas sesiones tomarán parte los y las asesoras del Berritzegune Nagusia de ese área, 
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el o la asesora referente del Berritzegune zonal, así como el coordinador o la coordinadora del 
proyecto de enriquecimiento curricular de cada centro.  

 
5. El centro tutor de la experiencia Pa tekatuz ikasi , junto con la persona designada 

como coordinadora en el centro solicitante, realizará las tareas de evaluación y seguimiento de la 
actividad formativa. Además, la persona designada como coordinadora en el centro solicitante 
mantendrá informado al asesor o asesora del Berritzegune correspondiente sobre el desarrollo de la 
actividad. 
 
Artículo 11.- Presentación de solicitudes  
 

1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución y finalizará el 8 de mayo de 2017.La solicitud será presentada 
de forma electrónica mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus 
términos. El modelo de solicitud estará disponible en la siguiente sede electrónica de euskadi.net: 
https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/bikaintasunerantz-2017 

 
2. Los centros interesados podrán presentar su solicitud para una o varias de las 

modalidades recogidas en el artículo 1. 
 
3.  Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, se requerirá al 

centro solicitante para 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. 

 
Artículo 12.- Órgano de gestión  
 

Corresponderá a la Dirección de Innovación Educativa la gestión del procedimiento de 
concesión de las dotaciones económicas previstas en la presente convocatoria. 
 
Artículo 13.- Comisión de evaluación 
 

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de 
evaluación, con representación equilibrada de ambos sexos, no inferior al 40%, y estará compuesta 
por: 
 

 La persona responsable del servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la 
Dirección de Innovación Educativa, que presidirá la comisión. 

 

 Las personas responsables de las Jefaturas Territoriales de Renovación Pedagógica o 
personas en quienes deleguen. 
 

 Un asesor o una asesora del Berritzegune Nagusia, en representación de los centros o 
redes que figuran como referentes en las experiencias Pa tekatuz ikasi . 

 

 El Director del Berritzegune Nagusia o persona en quien delegue. 
 

 Una técnico del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado, que realizará las 
funciones de secretaría, y que será designada por la Directora de Innovación Educativa. 

https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/bikaintasunerantz-2017
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Artículo 14.- Selección de las solicitudes. 
 

1. La selección de los proyectos se efectuará de acuerdo con el baremo para la 
valoración de las solicitudes, establecido en el anexo I. Serán denegados los proyectos integrales, los 
proyectos de enriquecimiento curricular y los de formación para la innovación que no alcancen una 
puntuación mínima de 12 puntos. 

 
2. Para una adecuada valoración de los proyectos, la comisión de evaluación podrá 

recabar del Berritzegune zonal correspondiente informes sobre el proyecto presentado por los 
centros. 

 
3. En relación a las experiencias Pa tekatuz ikasi , el Berritzegune zonal que 

corresponda a cada centro solicitante elaborará un informe en el que recogerá la trayectoria del 
centro respecto al contenido de la experiencia, la relación de proyectos en los que está participando 
el centro y una valoración sobre la oportunidad de esta participación, teniendo en consideración las 
cuestiones anteriores. 

 
4. La comisión de evaluación elaborará las propuestas de resolución que elevará a la 

Directora de Innovación Educativa. Dichas propuestas incluirán la relación de los proyectos 
integrales, la de los proyectos de enriquecimiento curricular, la de los proyectos de formación para la 
innovación educativa y la de experiencias Pa tekatuz ikasi  que se proponen para su aprobación, 
junto con la propuesta de dotación para conceder a cada uno de ellos. Asimismo, se incluirá la 
relación de solicitudes excluidas, con indicación de los motivos. 

 
Artículo 15.- Resolución. 
 

1. Corresponde a la Directora de Innovación Educativa, a propuesta de la comisión de 
evaluación, la resolución de los procedimientos en un plazo máximo de seis meses. La 
correspondiente resolución será notificada electrónicamente a los interesados e interesadas e 
incluirá las solicitudes aceptadas de proyectos integrales, de los proyectos de enriquecimiento 
curricular, de los proyectos de formación para la innovación educativa y de las experiencias 
Pa tekatuz ikasi , o  i di a ió  de la dota ió  o edida a ada u o de ellos. “e añadi á u a lista 

de reserva con dos proyectos de formación por territorio, según orden de puntuación, para  cubrir las 
eventuales bajas que puedan producirse con posterioridad a la resolución, por la renuncia o 
incumplimiento de los centros. Asimismo, se incluirá la relación de solicitudes excluidas, con 
indicación de los motivos. 
 

2. Se establece un plazo de diez días naturales, 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 Innovación Educativa. 

 
3.  Si con posterioridad a la notificación de la resolución a los centros interesados, 

alguno de los beneficiarios de proyectos de formación para la innovación renunciara a la dotación 
adjudicada, será sustituido por el centro que figure en la lista de reserva correspondiente al mismo 
territorio.  
 

4. Transcurrido el plazo de resolución del procedimiento sin que se hubiera notificado la 
resolución, los interesados e interesadas podrán entender desestimada su solicitud a los efectos del 
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artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Artículo 16.- Incompatibilidad de las dotaciones. 
 

La concesión de las presentes dotaciones económicas será incompatible con la obtención de 
cualquier otra ayuda para el mismo fin, ya provenga la misma de fondos públicos o privados.  
 
Artículo 17.- Abono de las dotaciones. 
 

El abono de las dotaciones se hará efectivo en dos libramientos, el primero, que ascenderá al 
55% del total concedido, se abonará en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de 
concesión, y el segundo, por el importe restante, tras el examen de la documentación justificativa 
que se presente y la valoración positiva de la memoria del proyecto. 
 
Artículo 18.– Obligaciones específicas de los centros seleccionados. 
 

Los centros beneficiarios de las dotaciones establecidas en 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 integral de innovación, el proyecto de enriquecimiento curricular, el 
proyecto de formación para la innovación educativa o la experiencia Pa tekatuz ikasi   aprobados, y 
las actividades que en ellos se recogen. 

 
d) Colaborar con el Berritzegune zonal, la Inspección educativa y la Dirección de 

Innovación Educativa en las tareas de asesoramiento, evaluación, seguimiento y gestión vinculadas al 
proyecto y /o la experiencia Pa tekatuz ikasi .  

 
e) 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 
económicas recibidas con cargo a esta convocatoria. 

 
f)  Presentar la documentación justificativa de la ejecución del proyecto y/o de la 

experiencia Pa tekatuz ikasi  en el plazo y la forma establecidos. 
 

g) Los centros que hayan recibido dotación económica para realizar proyectos 
integrales de innovación o proyectos de enriquecimiento curricular, además colaborarán 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 Máster 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.  
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Artículo 19.- Justificación de la actividad. 
 

1. Los centros a los que se les haya aprobado alguna de las modalidades, un proyecto y/o una 
experiencia, presentarán una memoria sobre su desarrollo y evaluación, antes del 15 de junio de 
2018. Las justificaciones se presentarán por medios electrónicos a través de proiektuak.net 
 

2. La memoria deberá incluir la relación de actividades realizadas, su desarrollo, el grado de 
consecución de los objetivos propuestos y qué coste ha tenido cada una de ellas, siempre que sea 
imputable a la actividad aprobada. El centro educativo guardará las facturas, los recibos y cualquier 
otro justificante del gasto realizado, por si le fuera requerida dicha documentación por la 
Administración. A través de la aplicación de proiektuak.net se completará la memoria de forma 
electrónica y se añadirá el resto de documentación.  
 

3. En dicha memoria se deberá incluir, además, la certificación de la dirección del centro 
sobre de la participación del profesorado correspondiente, con indicación expresa del porcentaje de 
participación de cada uno respecto al total de las horas realizadas.  
 
Artículo 20.- Seguimiento y evaluación. 
 

1. La comisión pedagógica del Berritzegune que corresponda a cada centro beneficiario 
realizará al finalizar el curso un informe en relación al desarrollo de los proyectos integrales, los 
proyectos de enriquecimiento curricular y los proyectos de formación hacia la excelencia educativa 
seleccionados. Dichos informes se remitirán al Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado y a la 
correspondiente Jefatura Territorial de Renovación Pedagógica, donde estarán a disposición del 
centro correspondiente. 
 

2. En el caso de que a lo largo del curso se produjese cualquier incidencia significativa en el 
desarrollo de los proyectos integrales, de los proyectos de enriquecimiento curricular o de los 
proyectos de formación hacia la excelencia educativa, la dirección del Berritzegune zonal 
correspondiente informará a la Jefatura Territorial y a la Dirección de Innovación Educativa, al objeto 
de que la citada Dirección pueda tomar las medidas pertinentes para el adecuado cumplimiento de la 
presente convocatoria. 

 
3. Los centros tutores de las experiencias Pa tekatuz ikasi  realizarán al finalizar el curso un 

informe en relación al desarrollo de dichas experiencias y en el que se incluirá la evaluación de la 
participación de cada uno de los centros solicitantes en las mismas. Dicho informe será remitido a la 
Dirección de Innovación Educativa antes del 15 de junio de 2018.  

 
4. La Inspección de Educación, en su visita a los centros docentes, controlará el grado de 

cumplimiento de los proyectos integrales, de los proyectos de enriquecimiento curricular y de los de 
formación hacia la excelencia educativa que hayan sido seleccionados, que deberán estar reflejados 
en el Plan Anual de Centro, e informarán a la Dirección de Innovación Educativa en caso de 
incumplimiento. 
 
Artículo 21.- Incumplimientos. 
  





 
ANEXO I 

 
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

    1. Adecuación del proyecto al Proyecto Educativo y a  las características del Plan de Mejora 
del Centro: 

Máximo 13 
puntos 

1.1. Relación del proyecto con las necesidades dete tadas………………………………………………………….  Hasta 2 puntos 

. . Desarrollo de pla tea ie to i terdis ipli ar……………………… …………………………........................  Hasta 2 puntos 

1.3. Aportación de las actividades propuestas hacia una modificación metodológica 

sig ifi ativa……………………………………………………………………………………………………… ………………………  

 

Hasta 2 puntos 

1.4. Interrelación de las actividades de formación e innovación con los distintos ámbitos del Plan 

de Mejora: curricular y metodológico; organizativo y de funcionamiento; comunitario (dirección 

de e tro, o vive ia…) y desarrollo profesio al o for a ió ………………………………………………..  

 

 

Hasta 2 puntos 

. . Medidas para la ela ora ió  e i ple e ta ió  del Pla  Le tor del e tro…………………………  Hasta 5 puntos 

2. Contextualización y justificación del proyecto: Máximo 6 puntos 

2.1. Claridad y concreción de los objetivos de las actividades de formación y de las de 

i ova ió ……………………………………………………………………………………………………………… …………………..  

 

Hasta 1 punto 

2.2. Relación con el desarrollo de las competencias básicas mediante planteamientos 

i terdis ipli ares…………………………………………………………............. ................................................... ...
. 

 

Hasta 2 puntos 

2.3. Introducción de elementos globalizadores que tengan en cuenta la implicación del 

profesorado, el alu ado y otros ie ros de la o u idad es olar…………………………………………  

 

Hasta 1 punto 

2.4 Concreción de las actividades de formación/innovación y su aplicación directa en el 

fu io a ie to del e tro…………………………………………………………………………… ……………………………  

 

Hasta 1 punto 

. . Deter i a ió  de u a traye toria estratégi a a edio plazo………………………………………………  Hasta 1 punto 

3. Viabilidad, aplicabilidad y gestión del proyecto: Máximo 10 
puntos 

3.1. Organización prevista en el desarrollo de las distintas actividades propuestas en el 

proye to…………………………………………………………………………………………………………………… …………………  

 

Hasta 1 punto 

3.2. Definición de la temporalización y las fases del proyecto: momentos de trabajo entre el 

profesorado implicado y relación con la dinámica habitual del e tro………………………………………..  

 

Hasta 1 punto 

. . Esta le i ie to de estru turas de oordi a ió  y asig a ió  respo sa les………………………..  Hasta 1 punto 

3.4. Diferenciación clara de los aspectos formativos e innovadores en las actividades 

propuestas……………………………………………………………………………………………………………… …………………  

 

Hasta 1 punto 

3.5 Generación de material didáctico, digital o no, relativo a las competencias científica y 

matemática 

Hasta 5 puntos 

3.6. Uso de la oferta formativa del Berritzegune zonal y de otras ofertas de formación 

i stitu io ales para el desarrollo del proye to………………………… …………………………………………………  

 

Hasta 1 punto 

4. Plan de evaluación de los resultados: Máximo 4 puntos 

4.1. Definición de criterios de evaluación, indicadores de logro de objetivos de las actividades de 

for a ió  y las de i ova ió ……………………………………………………………… …………………………………..  

 

Hasta 2 puntos 

. . Fija ió  de i stru e tos y o e tos de evalua ió ……………………………………………………………  Hasta 2 puntos 

5. Justificación del presupuesto: Máximo 2 puntos 

5.1. Coherencia del presupuesto solicitado con el pla n de trabajo y los recursos del 

e tro…………………………………………………………………………………………............ .......... .............................  

 

Hasta 1 punto 

5.2. Desglose explicativo de la dotación soli itada………………………………………………………………………  Hasta 1 punto 

6. Igualdad de oportunidades y equidad: Máximo 5 puntos 

.  Ce tro i tegrado e  el Progra a  Ha aika Esku ………………………………………………………………..  

6.2 Más del 60% del alumnado es e ario………………………………………………………………………………….  

.  Más de u  % y hasta el % del alu ado es e ario ………………………………………………………  

.  E tre u  % y u  % del alu ado es e ario……………………………………………………………………  

5 puntos 

2 puntos 

1 punto 

0,5 puntos 

 
Puntuación total Máxima 

 
40 puntos 

 



 
 

ANEXO II 

EXPERIENCIA“ Partekatuz ikasi  

EXPERIENCIA 1 

 

Título Centros más igualitarios y seguros en Educación Primaria 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Aprender a vivir en igualdad en los centros escolares y prevenir la violencia de género 

desde las primeras edades es uno de los retos que tiene el sistema educativo en la 

actualidad. 

Para avanzar hacia una escuela coeducadora es necesario que los centros escolares 

trabajen, de forma integral y planificada, para introducir la perspectiva de género en 

sus decisiones, en su currículum, en sus propuestas metodológicas, en sus relaciones, 

en su organización, en sus materiales, en sus comunicaciones, etc., así como para 

prevenir y responder ante cualquier muestra de violencia que tenga su origen en el 

sexismo. 

En esta tarea de transformación es imprescindible contar con la participación e 

implicación de toda la comunidad educativa (familiares, prof esorado, alumnado, 

pe so al o do e te… , así o o us a  la o pli idad de  ot os age tes so iales. 

En este camino hacia un modelo de escuela más igualitaria y segura, dos centros 

tutores están dispuestos a compartir su experiencia. 

Desarrollo de la experiencia: 

- Participación de familias, alumnado, profesorado, agentes sociales en el 

desarrollo del proyecto. 

- Organización del patio escolar desde una perspectiva igualitaria. 

- Prevenir que la violencia de género se socialice (Violencia 0 desde los 0 años; 

propuestas para neutralizar la atracción hacia personas y conductas violentas; 

uevas as uli idades…  

 

Centros tutores CEIPLekeitioHLHI (Lekeitio, Bizkaia) 

CEIP El Casal HLHI (Gallarta,Bizkaia) 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 2 

 

Título Mejora del ambiente de convivencia en el centro de enseñanza. Modelos que 

potencian la participación y la implicación de la comunidad educativa; estrategias e 

instrumentos. 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

En lo que se refiere a educación, para poder crear una cultura participativa, es 

recomendable tener un proceder común; para entender y vivir de igual manera 

diversas áreas. Al fin y al cabo, hay que crear una línea de trabajo para que  toda la 

comunidad educativa pueda gestionar el trabajo diario, a pesar de que se parta de 

diferentes puntos de vista.  

La participación es un derecho de la comunidad educativa, y  lo tenemos que hacer 

posible, pero a menudo se han menospreciado los mecanismos de participación, y a 

consecuencia de ello la necesidad de participación ha desaparecido. 

Por todo esto, creemos: 

Que en los centros de enseñanza, especialmente en Educación Secundaria, la 

participación es necesaria. Por lo tanto: 

 Hay que buscar tanto la manera de canalizar la  participación como los medios 

necesarios. 

 A cada persona miembro de la comunidad educativa se le han de proponer las  

tareas adecuadas. 

 Cada uno de los estamentos tendrá que construir las vías adecuadas para la 

participación. 

 La información ha de ofrecerse y difundirse a toda la comunidad educativa. 

Desarrollo de la experiencia: 

- Estrategias para incrementar la participación en la vida del centro y el 
sentimiento de pertenencia al mismo en alumnado, profesorado y familias. 

- Liderazgo del Equipo Directivo en toma de decisiones y generación de 
estructuras que impulsan la convivencia positiva del centro. 

- Estrategias para incrementar la implicación del profesorado en el trabajo para 

mejorar el clima escolar y de convivencia. 

 

Centros tutores IES Koldo Mitxelena BHI (Gasteiz, Araba) 

Información 

adicional 

 

 

 

  



 
EXPERIENCIA 3 

 

Título Juntos aprendemos más y mejor: Grupos interactivos. 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

La interacción entre las personas es la base del aprendizaje y  ha de estar organizada 

de modo inclusivo: 

• Pa a ejo a  los esultados de todos el alumnado. 

• Pa a desarrollar las competencias más complejas. 

• Y pa a ap e de  a vivi  ju tos. 

Un grupo interactivo es en sí mismo una actividad inclusiva. A través del trabajo en 

grupo, se incrementa la interacción, la cual, además de enriquecer al propio grupo 

aumenta la cantidad de tiempo empleado en el trabajo, la solidaridad y la 

responsabilidad, desarrollando así mismo, el respeto a los  demás y la capacidad de 

reflexión. También promueve la participación de la comunidad y de las familias. 

Los grupos interactivos: El profesorado organiza el grupo de manera heterogénea y 

prepara las actividades, una por grupo. Una persona adulta dinamiza cada grupo-

actividad, impulsando la interacción para lograr que todo e l alumnado termine la 

actividad. 

Desarrollo de la experiencia: 

Se consensuará con cada centro cómo adecuar los temas a las necesidades de cada  

centro participante.  

• Teo ía  p á ti a de los g upos i te a tivos.  
• Estrategias de dinamización.  

• Modelos de actividades y materiales.  

• Algu os odelos para planificar las actividades.  

• Indicadores para valorar las interacciones.  

• Modelos y asesoramiento para la puesta en práctica en el aula. 

• Estrategias para impulsar la participación de las familias. 

 

Centros tutores CEIP Elejabarri HLHI (Bilbo, Bizkaia) 

 

Información 

adicional 

IkasKomunitateak 

UtopiaDreamikerketa 

 

 

 

 

 

 

  

https://ikaskom.wikispaces.com/
http://utopiadream.info/ca/investigacion/includ-ed/


 
EXPERIENCIA 4 

 

Título Juntos aprendemos más y mejor: Tertulias dialógicas. 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Las tertulias dialógicas  son una práctica inclusiva de aula. Por medio de esta 
actividad se diversifican y multiplican las interacciones con un alto índice de 
participación del alumnado. Se logra desarrollar en una mis ma dinámica la aceleración 
del aprendizaje para todo el alumnado y el desarrollo y la reflexión sobre valores como 
solida idad, espo sa ilidad, espeto, a uda utua,… se pote ia  i te a io es 
reflexivas a través de debates muy profundos.  
 
Las tertulias dialógicas se convierten en una estrategia muy útil para la formación de 
las comunidades y familias. Hay diferentes tipos de tertulias:  
 

• Po  edio de las te tulias lite a ias el alu ado lee  o e ta las ejo es 
obras de la literatura universal. 
• Las te tulias Cu i ula es o ie tífi as fa ilita  la o p e sió  de los textos 
escolares. 
• Las te tulias usi ales  a tísti as a e a  al alu ado al disf ute  
conocimiento de las mejores obras universales de ambos ámbitos. 
 

Para desarrollar la tertulia, las personas participantes comparten los pasajes del texto 
que han elegido; se entabla una conversación entre el alumnado, por medio de la 
reflexión y la argumentación se trabajan temas cotidianos en profundidad. 
 
Por medio de estas actividades se mejora la expresión oral, la comprensión, la escucha. 
Se desarrollan los sentimientos, las emociones y se potencian los valores en el 
alumnado. 

Desarrollo de la experiencia: 

Los temas se consensuarán y adaptarán a las necesidades de los centros. 

• Teo ía  p á ti a de las te tulias dialógi as.  
• Estrategias para la dinamización.  

• Tipos de textos, los materiales.  

• Indicadores para valorar las tertulias y las interacciones.  

• Modelos y asesoramiento para la puesta en práctica en el aula.  

• Có o t a aja  la est ategia de las te tulias pa a la fo a ió  de las fa ilias.  

 

Centros tutores CEIP Maiztegi HLHI (Iurreta, Bizkaia) 

Información 

adicional 

IkasKomunitateak 
UtopiaDreamikerketa 
 
 
 
 
 
 

  

https://ikaskom.wikispaces.com/
http://utopiadream.info/ca/investigacion/includ-ed/


 
EXPERIENCIA 5 

 

Título Colaboración de toda la comunidad para el éxito escolar de todo el alumnado y la 

mejora de la convivencia: modelo dialógico de prevención de conflictos 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Modelo dialógico de prevención de conflictos: Se necesita la implicación de toda la 
comunidad para hacer frente a los conflictos.  

• “e ponen en marcha estrategias para impulsar la participación de las 
familias.  
• “e i i ia el p o eso fo ativo, se e a i a  las aí es de los o fli tos, y, con 
el objeto de prevenirlos y hacerlos  frente, se reflexiona en torno a las 
medidas que se deben adoptar. 
• No as: Entre todas las personas se acuerdan las normas, para facilitar la 
convivencia, para sentirnos más seguras y sentir que somos parte del centro 
educativo. 
• Se organizan actividades de formación y espacios para el diálogo. El 
alumnado, el profesorado, las familias y el resto de agentes se comprometen a 
cumplir y llevar a cabo las normas establecidas. 
• En los centros de enseñanza se promueve violencia O desde los 0 años; ante 
las actitudes violentas, tole a ia e o; o pe  la o a del sile io….  
• Clu  de valie tes: se i pulsa u a a titud a tiva en los y las espectadoras 
contra el bullying y la violencia de género, potenciando la amistad y la 
solidaridad, dejando de lado las actitudes violentas. 

Desarrollo de la experiencia: 

Se adecuaran y pactarán con cada centro tutorizado los siguientes temas a las 
necesidades del mismo. 
 

• La teoría del modelo dialógico en la prevención de conflictos. 
• Estrategias para impulsar la participación de las familias  
• Tipos de formación. La estrategia de las tertulias. Los materiales  
• El p o eso de a o da  las o as  las est ategias.  
• La e pe ie ia del lu  de los valie tes.  
• Modelos y asesoramiento para la puesta en práctica en el aula y en el 

centro.  

 

 

Centros tutores CPI Sansomendi IPI (Vitoria-Gasteiz, Araba) 

Información 

adicional 

IkasKomunitateak 
UtopiaDreamikerketa 
 

 

  

https://ikaskom.wikispaces.com/
http://utopiadream.info/ca/investigacion/includ-ed/


 
EXPERIENCIA 6 

 

Título Las niñas y niños de hoy, educar y crecer en la multiculturalidad 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Partimos del funcionamiento habitual del centro y tomamos como base el Proyecto Educativo. 
 
Queremos hacer una escuela para todas y todos partiendo del concepto de diversidad: 
mediante  los Planes Acogida Escolar y Municipal, la intervención del IPI, el Servicio de 
Atención Especial, a través de una organización escolar que impulsa y fortalece la 
participación, abriendo los espacios escolares... 
Todas las personas somos diferentes, pero tenemos necesidades comunes como el amor, el 
respeto, el derecho al éxito y el respeto a la dignidad de cada persona. 
Todos y todas queremos sentir que formamos parte del centro escolar y que no sufriremos 
marginación alguna debida a prejuicios, estereotipos de sexo, racismo u otras a titudes… 
Teniendo en cuenta que es más lo que nos une que lo que nos separa, tendríamos que 
escuchar valoraciones positivas de las diferentes culturas. 
 
Desarrollo de la experiencia: 

1.- Las claves para dar la respuesta a la multiculturalidad. 

• Respuesta a la diversidad.  

• Valoración positiva de la diversidad cultural .  

• T ata  o  atu alidad la interculturalidad. 

2.- Atención necesaria al alumnado recién llegado. 

3.- El planteamiento general del sistema educativo. 

4.- La comunidad educativa: la familia, los servicios munic ipales, grupos locales ... 

• El Plan de Acogida en diferentes campos: las familias y la comunidad 

o A nivel local: Ordizia hiri hezitzailea . 
o En la escuela: con las familias y con el alumnado. 

• La pa ti ipa ió  de las fa ilias se i pulsa:  

o En la Asociación de Madres y Padres 

o En las comisiones del Centro 

o En las acciones escolares 

 

Centros 

tutores 

CEIP Urdaneta HLHI (Ordizia, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

 

 

 

 

  



 
EXPERIENCIA 7 

 

Título De ser profesora a ser edu adora / De ser profesor… a ser edu ador  

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Tomando como base el  currículum vigente Heziberri 2020 hemos iniciado el camino 
desde el rol de docente hacia el rol de educador o educadora como mediador o 
mediadora. ¿Pero en qué consiste esta intervención? 
 
Consiste en transformar la tarea desde una perspectiva vinculada a nuestra 
cotidianidad. Precisamente, con la colaboración de las familias, la unión estrecha y 
coherente entre el grupo de trabajo educador, los rincones del aula, la organización del 
material, de los espacios. Es decir, el cambio en el modo en el que se sitúa el o la 
docente. 
 
¿Qué hacemos mientras el alumnado experimenta, manipula, reflexiona o se 
relaciona? ¿Y antes? ¿Somos guías o acompañantes? 
Si somos guías, seremos profesores. Si somos los acompañantes, esos que ayudan a 
hacer el camino, según se recoge en el currículo, entonces seremos EDUCADORES.  Nos 
hemos puesto en camino y trabajamos en esa línea.  

Desarrollo de la experiencia: 

- Rol de la persona educadora: ofrece situaciones creativas y facilita su guía, 

sabe esperar, es capaz de interpretar y ayudar en el desarrollo personal  e 

integral del alumnado. Cómo? Ofreciendo, observando, documentando, 

reflexionando, compartiendo en y con el equipo... 

- Participación de las familias: Creación de comisiones y grupos de trabajo para 

conseguir su implicación y cercanía. 

- Acuerdos en el grupo educador: si la educación que ofrecemos se basa en el 

currículo y en documentos consensuados en el centro,  deberemos hacer un 

esfuerzo colectivo por sacar todo ello  adelante. 

Centros tutores EEI La Baluga HHE (Sopuerta, Bizkaia) 

Información 

adicional 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 8 

 

Título De Txokos  preesta le idos a la creación de entornos de aprendizaje 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Teniendo en cuenta la influencia que los espacios físic os tienen como entornos 
educadores, compartiremos las vivencias  de  la t a si ió  de los t okos  
preestablecidos a la creación de entornos de aprendizaje.  
● Reflexión: ¿Cómo vemos a las niñas y a los niños? La im agen de la infancia. La figura  
del educador y de la educadora. 
● El espa io  como tercer educador. El espacio en la infancia: espacios para el 
descubrimiento, para la autonomía y para el aprendizaje. 
● El material, ¿cuál, cuándo y cómo presentarlo? Observación. Documentación. 
● Co lusio es 

Desarrollo de la experiencia: 

● Co st ui  pue tes pa a las ela io es e t e centros educativos. 
● Las visitas entre los centros educativos: 

- Compartir ideas.  
- Reflexión. 
- Justificación teórica. 
- Taller: conocer y vivir los materiales. 
- Conclusiones. 
 

Centros tutores CEIP Kueto HLHI (Sestao, Bizkaia) 

Información 

adicional 

 

 

 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 9 

 

Título La Educación Infantil por proyectos: re er, edu ar, vivir y disfrutar los proyectos  

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

El CEIP Iturzaeta HLHI lleva años trabajando con el método basado en los proyectos. El 

eje metodológico del Proyecto Educativo de centro es el trabajo basado en los 

proyectos. 

Tal como establece el Proyecto Curricular del Centro, nuestro alumnado construye su 

proceso de aprendizaje partiendo de su contexto y del entorno en el que vive.   

 

El aprendizaje es totalmente significativo, práctico y vivo. De ese modo,  además de 

disfrutar, el alumnado aprende y lo pasa bien. Así lo manifiestan en las sesiones de 

evaluación del final del proyecto. 

 

Por otro lado, trabajado por proyectos se desarrolla plenamente el currículo básico. 

Desarrollo de la experiencia: 

En la experiencia nuestro centro dará a conocer nuestros proyectos y facilitará visitas a 

las aulas,  para mostrar lo que nuestro alumnado hace y nuestro saber hacer. 

 

Ofrecemos tres fases en las visitas: 

- Primera: estudio de las características del centro de enseñanza, las 

bases teóricas del trabajo por proyectos, organización y contenidos 

de la fase inicial de un proyecto, implementación de esta fase en el 

aula. 

- Segunda: Fase de desarrollo del proyecto, teoría y puesta en práctica 

en el aula.  

- Tercera: Fase final del proyecto, teoría y puesta en práctica en el 

aula.  

Recibiréis orientación y asesoramiento para trabajar por proyectos en vuestro centro. 

Finalmente, nos comprometemos a hacer una visita a cada centro y estamos a vuestra 

disposición para colaborar con el claustro de Educación Infantil.  

 

Centros tutores CEIP Iturzaeta HLHI (Getaria, Gipuzkoa) 

 
  



 
EXPERIENCIA 10 

 

Título SCIENCE IN THE ENGLISH CLASSROOM en Educación Primaria. Propuestas 

metodológicas y estrategias prácticas en  marcos trilingües.  

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

 

Para aprender una lengua no es suficiente aprender a reflexionar en torno  a esa 

lengua, es necesario que la misma lengua sea una herramienta para el aprendizaje. Así,  

al llevar a cabo cualquier actividad, en la que  necesariamente se utiliza una lengua, se 

está profundizando en el conocimiento de esa lengua.   

 

Para desarrollar las diferentes competencias lingüísticas hay que tener en cuenta 

dimensiones distintas: la comprensión y la expresión,  tanto oral, como escrita. 

 

El conocimiento se va construyendo a partir del nivel de competencia de cada persona. 

Las actividades que se plantean son significativas para el alumnado y conectan con sus 

deseos e intereses. Mediante esas actividades interactuarán entre ellos y como 

consecuencia de ello se ayudarán mutuamente y aprenderán con y de los demás.  

 

Utilizaremos la misma metodología en el proceso de aprendizaje de las tres lenguas. 

Objetivos: 

• Diseña  los o te tos el espa io, los e u sos, las a tividades, el tie po...   
organizar las estructuras necesarias. 

• Utilizar el inglés como la lengua instrumental para desarrollar algunas partes 

del currículum del ámbito de naturales y sociales. 

• Utiliza  i st u e tos de t a ajo ola o ativo El log de  i glés  pa a su i  
los trabajos hechos y para conseguir información. 

•Instruir en herramientas  digitales para las presentaciones. 

• I pulsa  la oo di a ió  e t e las materias de Inglés y Ciencias. 

• O ga iza  ite ios e i di ado es de evalua ió .  
 

Centros tutores CEIP Amara Berri HLHI (Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa) 

 

Información 

adicional 

Amara Berri Sarea 

Science in English Classroom 

 

 

  

http://www.amaraberrisarea.hezkuntza.net/
https://prezi.com/n324q7tzs6nf/science-in-the-english-classroom/


 
EXPERIENCIA 11 

 

Título El currículum integrado de las lenguas. El tratamiento integrado de las lenguas. 

Desde el enfoque tradicional al enfoque plurilingüe TRANSLANGUAGING utilizando 

las estrategias basadas en la teoría y las actividades. 

Contenido 

 

¿En qué consiste?  

 

La enseñanza de las lenguas desde un enfoque plurilingüe. 

• El uso de los te tos o ales  es itos e  las t es le guas  al is o tie po.  
• T a sfe i  desde u a le gua a ot as los aprendizajes lingüísticos. 

• Metodología basada en un enfoque comunicativo de enseñanza de las 

lenguas. 

 

Desarrollo de la experiencia: 

Tras recibir la formación ofrecida por el Departamento de Educación, bajo la dirección 

y asesoramiento del equipo DREAM (Donostia Research group on Education and 

Multilingualism) y de Jasone Cenoz, del FIHEZI ,  daremos los primeros pasos para ir de 

un enfoque tradicional al enfoque plurilingüe. 

 

En la investigación realizada por el grupo DREAM durante dos años,  los departamentos 

de Euskera, Castellano e Inglés trabajaron al mismo tiempo las tres lenguas sobre la 

ase de las est ategias didá ti as del T a sla guagi g .  

 

Objetivos: 

• Desa olla  las o pete ias ási as transversales.  

• Mejo a  la o pete ia plurilingüe del alumnado.  

• Avivar la conciencia plurilingüe e intercultural del alumnado. 

• Desa olla  la fo a ió  del p ofeso ado.  

• Re upe a  la o ie ia etali güísti a.  
• Desa olla  diversas habilidades de alfabetización.  

• Re upe a  la o ie ia de las lenguas.  

• U i  la le gua  el contenido. 

 

Centros tutores CEIP Landako HLHI (Durango, Bizkaia) 

Información 

adicional 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 12 

 

Título El aula, la comunidad que crea y comparte el conocimiento 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Trabajar la perspectiva social y comunicativa del aula. 

Desarrollo de la experiencia: 

El objetivo es cambiar el modo de mirar y de entender el aula, tomando como base la 

perspectiva social y la comunicación. 

Reflexionar acerca de las creencias en torno a los derechos del alumnado, las funciones 

de la escuela, el rol del profesorado... 

Reflexionar cada uno y cada una sobre su propia práctica.  

Obtener conclusiones, aceptar nuevos desafíos y tomar decisiones al respecto. 

Soportes: 

• La otiva ió  y los proyectos del alumnado. 

• El aula o o á ito so ial.  
• El o o i ie to, desde la perspectiva cultural. 

 

 

 

 

 

 

Centros tutores CEIP Antzuola HLHI (Antzuola, Gipuzkoa) 

 
  



 
EXPERIENCIA 13 

 

Título Programa IK/KI: Incorporando metodologías cooperativas en nuestro centro 

Contenido 

El programa IK/KI, ¿en qué consiste? 

Es un programa que aplica el aprendizaje cooperativo en el aula, teniendo como eje el 

enfoque inclusivo. Este programa quiere subrayar que todo el alumnado tiene derecho 

al éxito escolar. IK/KI se desglosa en tres ámbitos y ofrece un gran número de recursos 

para trabajar los contenidos. 

 

Ámbitos: 

 

 Ámbito A: Cohesión de grupo 

 Ámbito B: El trabajo en equipo como recurso 

 Ámbito C: El trabajo en equipo como contenido 

Desarrollo de la experiencia: 

El programa IK/KI ofrece una gran oportunidad para trabajar con alumnado diverso en 
el aula. Garantizar la participación igualitaria y la oportuni dad de aprender a todo el 
alumnado es imprescindible, por ello, es primordial fomentar la interacción entre ellas 
y ellos. 
 
Los centros tutores ofrecerán, por un lado, el recorrido realizado en el aprendizaje 
cooperativo, y por otro lado, el desarrollo de la adaptación del programa IK/KI a su 
realidad. 

Experiencia de Educación Infantil y Primaria. 

Centros tutores CEIP Pello Errota HLHI (Asteasu, Gipuzkoa) 

CEIP Zumadi Eskola HLHI (Amezketa, Gipuzkoa) 

 

Información 

adicional 

Ikasketakooperatiboariburuzko II. Simposiuma 

IK/KI I. topaketak 

  

http://aprendizajecooperativo2simposio.blogspot.com.es/
http://topaketakikkidonostia.blogspot.com.es/


 
EXPERIENCIA 14 

 

Título Programa IK/KI: Cooperando el profesorado, ejemplo para el alumnado.  

Contenido 

 

El programa IK/KI, ¿en qué consiste? 

Es un programa que aplica el aprendizaje cooperativo en el aula, teniendo como eje el 

enfoque inclusivo. Este programa quiere ensalzar que todo el alumnado tiene derecho 

al éxito escolar. IK/KI se desglosa en tres ámbitos y ofrece un gran número de recursos 

para trabajar los contenidos. 

 

Ámbitos: 

 

 Ámbito A: Cohesión de grupo 

 Ámbito B: El trabajo en equipo como recurso 

 Ámbito C: El trabajo en equipo como contenido 

Desarrollo de la experiencia: 

Esto es lo que ofrece nuestro centro: 

 Marco teórico del programa IK/KI. 

o Fases del programa 

 Es posible cooperar en Secundaria: compartiendo experiencias. 

 Dos docentes de diferentes áreas en la misma aula:  

o Cooperar entre el profesorado: 

 Rol de cada docente 

 Coordinación 

 Seguimiento del alumnado 

 Implementación en el centro tutorizado. 

 

Centros tutores IES Olazabal BHI (Legazpi, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 15 

 

Título Estrategias para gestionar el centro de enseñanza: herramientas digitales como 

compañeras de viaje. 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Teniendo en cuenta los niveles de exigencia y la gran complejidad de los centros, se 

hace imprescindible gestionar y sistematizar adecuadamente el trabajo diario. Esta 

experiencia nos esclarece el camino a seguir para la gestión digital del centro mediante 

herramientas, tales como, el cuaderno digital del profesorado y el gestor documental 

Alfresco.  

Objetivos: 

El objetivo prioritario de esta experiencia es implementar el uso de diferentes 

herramientas para facilitar y mejorar el trabajo diario del  profesorado y de la 

comunidad educativa. 

 

Contenidos:  

 

• El uade o digital del p ofeso ado : es el instrumento de trabajo diario del 

profesorado. Posibilita la gestión de las actividades di arias de aula, el 

seguimiento del alumnado, los informes de evaluación, las notas, el control 

del proceso del aula ... 

• Alf es o, Gestor documental: Un instrumento de código abierto que ofrece 

la posibilidad de guardar documentos, compartirlos, cambiarlos en lí ea… Es 

un instrumento potente para la administración. Presentaremos y explicaremos 

las secciones que se pueden utilizar en euskera. Seremos compañeros de viaje 

para los centros tutorizados en la implementación de dicho instrumento en el 

centro de enseñanza. 

• Ot os i st u e tos: el e t o tuto  po d á e  a os del e t o e epto  
otros instrumentos que se utilizan para organizar: el plan de acogida, la 

evalua ió  del e t o las e uestas de satisfa ió … , el pla  de tuto ía, los 
modelos de programación... 

 

Centros tutores IES Beasain BHI (Beasain, Gipuzkoa) 

 

Información 

adicional 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 16 

 

Título Mejorar la práctica del aula trabajando por proyectos interdisciplinares en Educación 

Primaria 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

En la adecuación del proceso de programación por proyectos interdisciplinares (por 

ejemplo, de LH 6. en el nivel) en Educación Primaria. 

Objetivos: 

• Pa tir desde el proyecto a  las situaciones-problema.  

• Utilizar en la práctica diaria la tecnología digital.  

• I se tar en la actividad cotidiana el tratamiento integrado de las lenguas. 

• Unir la coordinación del profesorado  con el seguimiento del  alumnado. 

Desarrollo de la experiencia: 

Materializar interacciones entre los horarios, los recursos, la organización general de 

los grupos y el trabajo cotidiano en el aula. 

 

Centros tutores CEIP San Martin Aguirre HLHI (Bergara, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

KalitateSarea 

Sam Martin de Agirre (Facebook orria) 

San Martin de Agirre (Facebook profila) 

 

 

 

 

  

http://hezkuntza.blog.euskadi.net/kalitateahezkuntzan/
https://www.facebook.com/San-Martin-Agirre-Herri-Eskola-1523144917963956/?fref=ts
https://www.facebook.com/sanmartinagirre.herrieskola?fref=ts%20 )


 
EXPERIENCIA 17 

 

Título Nuevas metodologías en el aula  de Educación Secundaria 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

 

En los últimos años la tarea del profesorado ha cambiado  totalmente. Hoy día nos 

vemos abrumados por el exceso de información, por lo que tenemos que saber 

gestionarla adecuadamente para que ese exceso no nos incapacite. 

 

Tenemos que adecuar la realidad a las nuevas tareas educativas. Tenemos que 

aprovechar las APPS que hay en el universo virtual, las redes sociales, los blogs..., e 

insertarlas en las actividades de enseñanza. 

 

La WEB 3.0 nos da la posibilidad de utilizar en nuestra ta rea profesional la información 

que diversas personas previamente han seleccionado, expuesto y recopilado. Nos 

ponen al alcance de la mano diferentes teorías y perspectivas (Flipped Classroom, 

Visual Thinking, aprendizaje basado en proyectos, Gamificación...),así como 

herramientas digitales (portfolio, las redes sociales, Quiz, Sketchnoting...) y nos ofrecen 

una oportunidad sin igual para crecer como educadoras y educadores. 

 

Objetivos: 

El objetivo es reflexionar acerca del proceso y proponer los cambios. Ofrecer  recursos 

nuevos, paradigmas, aplicaciones... Se trata de facilitar  a cada docente la creación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus deseos y a sus objetivos y basado en 

las necesidades e intereses de su alumnado. 

 

Centros tutores IES Egape BHI (Urnieta, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 18 

 

Título Altzoko Eskola Txikiak: Los proyectos del centro y los talleres. 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

El centro Imaz Bertsolaria  es una escuela unitaria. Tratando de aprovechar la riqueza 

que supone tener diversidad de edad en las aulas, los últimos cursos escolares hemos 

realizado muchos avances en la metodología basada en los proyectos. 

 

Hacemos los proyectos para toda la escuela. Así, todo el alumnado del centro trabaja 

sobre un mismo tema, lo que posibilita la interacción y cooperación entre las 

diferentes aulas, facilita la convivencia, enriquece las relaciones entre todo el 

alumnado, fortalece los lazos con el pueblo y hace más fácil la implicación de la 

comunidad de aprendizaje... 

 

Los últimos cuatro cursos escolares hemos impulsado los  talleres en los que se  agrupa 

alumnado con intervalo de edad más amplio, manteniendo en todo caso la relación 

con el proyecto que estamos trabajando. Además de esto, hemos organizado 

actividades complementarias para enriquecer el proyecto (las salidas, entrevistas con 

personas expertas, actos solidarios, actividades realizadas con la comunidad...) 

 

Desarrollo de la experiencia: 

Los proyectos que hemos trabajado los últimos cursos nos  han ofrecido una posibilidad 

sin igual: 

• Pa a ade ua los a las características y capacidades de cada alumno y 

alumna. 

• Pa a ha e  las conexiones con el currículum. 

• Pa a a ia  la perspectiva acerca de la evaluación... 

 

Queremos exponer y ofrecer nuestra experiencia:  

• Of e e os a uda  aseso amiento a cualquier escuela que quiera poner en 

marcha proyectos y talleres basados en la diversidad de edad. 

• E pli a e os ó o he os desa ollado estos ele e tos ási os pa a la 
innovación pedagógica de la escuela:  

o La implicación necesaria, la preparación, el diseño. 

o Pero, sobre todo, queremos ofrecer la posibilidad de convertir la 

propia escuela en un espacio de vida. 

 

Centros tutores CEIP Imaz Bertsolaria HLHI (Altzo, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

Gipuzkoako Eskola Txikiak 

 

  

http://eskolatxikiak.eus/


 
EXPERIENCIA 19 

 

Título Compartir y crear para desarrollar las competencias digitales 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

 

Garantizar el desarrollo de las competencias digitales del profesorado y del alumnado, 

desarrollando los proyectos IKT del centro. 

 

Desarrollo de la experiencia: 

 

1. Tras realizar el diagnóstico, planificar las competencias digitales.  

2.- Fortalecer los procesos para conseguir el Modelo de Madurez TIC de nivel 

avanzado. 

 

3.- Poner en marcha las innovaciones metodológicas a través de la participación en 
proyectos telemáticos inter centros: Pelutxe, Asmakilo, Gure Herrietan  Zehar… 
 

4.- El camino hacia el proyecto “ARE_HE)KUNT)A GELAN : empezar a crear  

contenidos digitales (Educaplay, Potatoes, Kizoa, con las aplicaciones) y a ponerlos a 

disposición (Symbaloo, los blogs, moodle). 

 

Centros tutores CEIP Gainzuri HLHI (Urretxu-Zumarraga, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

Gainzurikoak (Bloga) 

GainzuriIKT (Bloga) 

Lizentziak eta webguneak (Symbaloo) 

 

 
  

http://gainzurikoak.blogspot.com/
http://gainzuriikt.blogspot.com/
https://www.symbaloo.com/mix/lizentziaketawebguneak


 
EXPERIENCIA 20 

 

Título La escuela digital: los procesos productivos para la Educación Primaria 

Contenido 

 

Objetivos: 

Acompañar en el proceso para conseguir el nivel avanzado en el Modelo de Madurez 

TIC: 

• Reflexionar acerca de los beneficios que aporta incluir la tecnología en todos 

los procesos de gestión y comunicación del centro educativo.  

• Implantar las aplicaciones educativas, Google Suite, el Cuaderno digital... 

• Realizar la planificación tras el diagnóstico.  

• Vincular los itinerarios de formación a los puntos ante riores. 

 

Impulsar el uso de los recursos digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

 

• Sobre contenidos digitales: Jclic, Agrega...  

• Sobre proyectos de trabajo: ¡la metodología On! 

• Sobre proyectos de colaboración inter centros: eTwinning.  

• La experiencia  Proyectos de robótica... 

 

Centros tutores CEIP Aduna HLHI (Aduna, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

 

 

 

 

 
  



 
EXPERIENCIA 21 

 

Título Innovación metodológica con materiales digitales 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Ponemos al servicio de la innovación pedagógica y metodológica la utilización de las 

tecnologías digitales. Por lo tanto, entendemos la tecnología como un instrumento, 

como herramienta útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El impulso del Equipo Directivo y de la comisión TIC es imprescindible para avanzar en 

la implicación del claustro y en esa labor hasta conseguir implicar al claustro al 

completo. 

¿Cómo se pueden desarrollar las competencias digitales del alumnado en el centro? 

Por un lado, desarrollando las competencias digitales del profesorado; por otro lado,  

creando materiales digitales entre todos; por último, utilizándolos en todos los ámbitos 

(por ejemplo, eXeLearning) 

Objetivos: 

• Refle io a  a e a de la competencia digital del profesorado. 

• Aprender a crear y gestionar recursos digitales propios de un modo fácil.  

• Reflexionar sobre las líneas generales del proyecto de innovación: las 

necesidades, los objetivos, la planificación...  

• Analizar la conexión entre las metodologías nuevas (y no tan nuevas) y las 

TIC. 

Contenidos: 

• EXelea i g: herramienta para elaborar unidades didácticas digitales. 
• Diseño y planificación de la formación estratégica.  
• Transferencia del conocimiento: creación de red interna y red externa.  
• Potencial y relevancia del ABP/PBL ProblemBasedLearning 

 

Centros tutores IES San Adrian BHI (Bilbo, Bizkaia) 

Información 

adicional 

Proiektuarengunea 

Sare_Hezkuntza_Gelan (Bideoa)  

 

 

  

http://www.sanadrianinstitutua.eus/proiektuak/sare_hezkuntza-gelan-proiektua/
https://youtu.be/iDcza0sve-c


 
EXPERIENCIA 22 

 

Título Desarrollo de estrategias en todos los ámbitos para trabajar la comprensión  

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Para desarrollar la competencia comunicativa y la lingüística del alumnado es necesario 

establecer y generalizar estrategias para trabajar la comprensión, tanto escrita como 

oral. 

Si pretendemos que los resultados sean buenos, es decir, que nuestros alumnos y 

alumnas sean  lectores y hablantes capaces, no es suficiente trabajar en las asignaturas 

o materias de lenguas, se deben utilizar estrategias comunes en todas las áreas o 

materias.  

Objetivos: 

Explicar los pasos que hemos dado para mejorar la comprensión escrita y oral, y poner 

en común  la estructura y el procedimiento que hemos utilizado para ello, esto es, el 

camino recorrido desde las sesiones de trabajo planificadas en la Comisión de Lenguas, 

hasta las actividades puestas en práctica en el aula. 

Desarrollo de la experiencia: 

- Comisión de Lenguas: composición y tareas. 

 - Estrategias para trabajar la comprensión: 

o Planificación: las responsabilidades y los tiempos.  

o Estructura las sesiones de trabajo para preparar las actividades del 

aula: los documentos utilizados y los modelos. 

o Sistematización de las actividades: las plantillas y las ho jas de 

control. 

o Análisis de los resultados. 

- Recursos TIC para desarrollar la propuesta. 

- Ofrecer el asesoramiento necesario en el camino. 

 

Centros tutores  
IES Uribekosta BHI (Plentzia, Bizkaia) 
 
 

Información 

adicional 

 
Hizkuntza ProiektuaSitea 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://sites.google.com/uribekostabhi.com/hizkuntzaproiektua/home


 
EXPERIENCIA 23 

 

Título Luces y sombras en el camino hacia el plurilingüismo 

Contenido 

 

¿En qué consiste? 

Para los centros escolares, poner en marcha un proyecto de plurilingüismo supone un 

desafío: investigar el punto de partida, la realidad,  las estrategias  existentes, 

introducir cambios en las dinámicas habituales y llegar a ac uerdos, que en algunos 

casos pueden resultar difíciles, con agentes tanto internos como externos. En ese 

sentido, ¿en qué puede resultar de ayuda nuestra experiencia? 

Desarrollo de la experiencia: 

-Explicaremos los detalles de nuestro recorrido: 

o Pasos que hemos dado. 

o Dificultades que hemos encontrado y cómo las hemos resuelto. 

o Aspectos positivos del proyecto. 

o Organización del centro. 

o Compromisos adquiridos. 

o Valoración. 

-Necesidad de una revisión permanente (anual) 

o Realidad del alumnado 

o Adaptación de las materias o asignaturas 

o Adaptaciones que hemos llevado a cabo 

-Reflexiones que hemos realizado desde la perspectiva de centro. 

-La necesidad de estabilidad del profesorado. 

 

 

Centros tutores IES Barrutialde BHI (Arratzu, Bizkaia) 

Información 

adicional 

 

  



 
EXPERIENCIA 24 

 

Título Flipped Classroom  otro modo de aprender, el alumno como protagonista. 

Contenido 

¿En qué consiste? 

¿Qué es Flipped Clasroom? La idea es muy simple: hasta ahora, el profesorado 
explicaba en clase y resolvía las dudas que surgían, luego el alumnado tenía que 
realizar los ejercicios y el trabajo en casa. 
Con el método Flipped Clasroom se le da la vuelta a esa idea: las explicaciones del 
profesor o profesora se realizan a través de video tutoriales – bien de producción 
propia, bien seleccionados en Internet-. Así, el alumnado recibe las explicaciones del 
profesorado en casa  de manera que pueden verlas todas las veces que sean 
necesarias, parando y volviendo atrás sin límite alguno, de forma que pueden apuntar 
todas las dudas que les surgen y aclararlas en la siguiente clase. 
A partir de este momento, todas las tareas, ejercicios, etc. relacionadas con los 
conceptos trabajados se realizan en clase con la ayuda del profesorado y del grupo. Por 
lo tanto, Flipped  Clasrrom nos da la oportunidad de utilizar metodologías más activas 
en clase: grupos  cooperativos, aprendizaje por proyectos,  gamificación,…  
 
Desarrollo de la experiencia: 

 Recursos para ponerse en marcha: herramientas GSuite (Classroom, YouTUbe, 

Site, Drive, Fo ula ios,…)  

 ¿Cómo hacer los videos?  

o Aplicaciones para realizar los videos. 

o Consejos para realizar los videos. 

 Gestión de los problemas 

o Qué hacer cuando los alumnos no ven los videos 

o Cómo saber si los han visto 

 Y en el aula ¿qué? 

o Grupos cooperativos. 

o Trabajo personal. 

o Enseñanza a través de proyectos. 

 El papel de las familias. 

Centros tutores IES Lekeitio BHI (Lekeitio, Bizkaia) 

Información 

adicional 

Canales Youtube:  

 Jesus Mari Rey 

 Eider Antxustegi 

 AgustinUrretabizkaia 

 AritzAudikana 

 Luis de Luz 

 Goierri eskola 

Estekainteresgaria 

 

 
  

https://www.youtube.com/channel/UCsd8ybRu4i3ttHMX1SXAkFA
https://www.youtube.com/channel/UCfncRzlNJ3wlAUuoQG5x8qQ
https://www.youtube.com/user/aurreta0/videos
https://www.youtube.com/channel/UCMW6t9aDoreJmWagA4NoGbg
https://www.youtube.com/channel/UCv_Ptelxpv98QeJZmuE1VQg
https://www.youtube.com/user/GoierriEskola
http://www.theflippedclassroom.es/


 
EXPERIENCIA 25 

 

Título Có o ser u a Es uela soste i le  

Contenido 

A través de esta iniciativa el  centro tutor dará a conocer  su experiencia respecto a 

acciones de educación para la sostenibilidad, mostrando sus buenas prá cticas y cómo 

adaptarlas a nuevos contextos. El programa Agenda 21 escolar es una estrategia 

educativa importante para ello, tanto para trabajar con el alumnado el conocimiento de la 

problemática ambiental, como de cara a promover actitudes y compromisos en pro de la 

sostenibilidad. Asimismo dicho programa se ha convertido en una línea que posibilita la 

participación del alumnado en los planes de acción de lo s centros y de los municipios. 

Objetivos: 

 Compartir experiencias innovadoras curriculares de educación para la 

sostenibilidad 

 Ofrecer a los centros participantes modelos y estrategias concretas para mejorar 

la sostenibilidad, adaptadas a sus circunstancias y necesid ades. 

 Proporcionar herramientas, información y asesoramiento  para llevar a cabo el 

proyecto en los centros. 

 Proponer y trabajar modelos para incrementar la participación de la comunidad 

educativa desde un modelo de sostenibilidad. 

 Acercar al alumnado a las instituciones públicas (Ayuntamiento). 

Desarrollo de la experiencia: 

 Formación inicial sobre el programa Agenda 21 Escolar y el proceso de 

reconocimiento como "Escuela sostenible". 

 Visitas al centro tutor y a otras escuelas sostenibles. 

 Visitas al centro tutorizado, diagnóstico y propuestas para un Plan de acción para 

mejorar la sostenibilidad de los centros tutorizados. 

 Seguimiento y evaluación del Plan. 

 

Centros tutores IES Kantauri BHI (Santurtzi, Bizkaia) 

Información 

adicional 

ESKOLAKO AGENDA 21 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informazioa/eskolako-agenda-21-jasangarritasunerako-hezi/r49-4152/eu/


 
EXPERIENCIA 26 

 

Título El huerto: educación científica, tecnología y dietas saludables 

Contenido 

El huerto escolar posibilita la convergencia de actuaciones e interacciones que 

consideramos muy importantes: por una parte interacciones entre profesorado y 

alumnado de las tres etapas (infantil, primaria y secundaria) , y por otra el contacto 

permanente con la tie a, o  lo eal , e  u  o e to e  el ue pod ía pa e e  ue la 
ie ia,  so e todo la te ología, solo tie e  ojos pa a lo vi tual . 

En torno al huerto desarrollamos actividades de análisis,  de investigación, de diseño, de 

construcción, planificación, programación, trabajando de forma interdisciplinar y 

utilizando herramientas tanto físicas como digitales. De esta manera contribuimos a 

desarrollar las competencias:  

 Curriculares: científico-tecnológica. 

 Transversales: aprender a aprender, convivir y competencia para la iniciativa y el 

espíritu emprendedor. 

Actividades que se realizan. 

Desarrollamos actividades muy diversas. En la mayoría de ellas se manejan herramientas 

digitales para realizar el trabajo y para difundirlo después. 

 Diseño y construcción de las estructuras de madera necesarias para la creación 
del huerto escolar, sistema de riego, 

 Producción de compost: seguimiento de parámetros físicos y químicos en el 
compost y actuaciones encaminadas a la obtención de un compost de la calidad 
adecuada. 

 Medición y seguimiento de factores abióticos con vistas a mejorar las 
condiciones de los cultivos.  

 Plantación y observación de nuevos tipos de plantas o flores diferentes: 
medicinales, aromáticas, exóticas, carnívoras, etc. 

 Valor nutricional de los alimentos y dietas saludables.  

 Taller de cocina. 

 Creación de un calendario agrícola en papel y en formato digital, mediante un 
Calendar. 

 Seguimiento de todas las actividades en torno al huerto y  difusión de las mismas 
a través de internet y otros medios. Balance económico. 

Centros tutores CPI Samaniego IPI (Vitoria-Gazteiz, Araba) 

Información 

adicional 

 

 
 



 
EXPERIENCIA 27 

 

Título 
Atraer a los alumnos, para que deseen hablar en euskara. 

Contenido 

¿En qué consiste? 

En el barnetegi acometemos un proceso de cambio. El centro y el objetivo del proceso 
son el/la alumno/a (la persona) y el grupo. Trabajamos expresamente la relación afectiva 
del alumnado con el euskara. Tratamos de seducirles y atraerles, para que deseen 
relacionarse también en euskara. El eje de nuestra propuesta se ubica en la toma de 
conciencia del alumnado sobre el hecho lingüístico. Tr atamos de concienciarlos en el 
afecto y en la conciencia positiva hacia la lengua. Trabajamos las emociones que surgen 
en el grupo y la conciencia de las dinámicas grupales.  

En las dinámicas del barnetegi afloran diversas emociones, vivencias y sentimientos. 
Mediante la reflexión compartida, se ofrece al alumnado  la posibilidad de verbalizar y 
compartir dichas emociones con el resto. La opción por el euskara es individual; el 
camino, personal. Pero el camino podemos construirlo entre todas y todos. Nuestra 
opción es hacerlo de forma lúdica, divertida y atractiva. 

Desarrollo de la experiencia: 

¿Y eso ó o lo ha e os? Quizás olvide  lo ue les di ga os, ja ás lo ue les haga os 
se ti . Ese es u o de uest os e u iados lave. Los barnetegis ofrecen al alumnado 
protección, afecto y seguridad, y oportunidades para que pasen de ser meros oyentes a 
hablantes conscientes. 

El curso es sumamente práctico y fundamentado en la experimentación, plasmado en 

ambiente alegre y apacible. 

Centros tutores Euskal Girotze Barnetegiak (Elgoibar, Gipuzkoa) 

Información 

adicional 

 
 

 
 
 
 
 



   

ANEXO III 

 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN PARTEKATUZ IKA“I  

 

 

E ………………….., a ………… de ………………. de 2017. 

 

 

REUNIDOS: 

 

De u a pa te,…..………………………………………, e  ep ese ta ió  del e t o 
edu ativo………………………………………….., ue ha e i ido u a dota ió  e o ó i a pa a realizar una 

expe ie ia Pa tekatuz ikasi ,  
 

De ot a,………………………..………………………………, ue ealiza á las ta eas d e oo di a ió  e  
…………………………………………………, e t o tuto  asig ado pa a la  expe ie ia Pa tekatuz ikasi  

 

 

EXPONEN: 

 

I.– Que el e t o ………………………………… ha ecibido una dotación económica de la Dirección de 

I ova ió  Edu ativa pa a ealiza  la expe ie ia Pa tekatuz ikasi  de o i ada 
…………………………………………………………………………………………………..  

 

II.– Que el e t o …………………………………………………………… ha sido desig ad o e t o tuto  pa a 
acompañarle en la realización de dicha experiencia.  

 

Por ello,  

ACUERDAN: 

 

1.- Aprobar un plan de trabajo, que se adjuntará al presente acuerdo, en el que se establecerá el 

desa ollo de la expe ie ia Pa tekatuz ikasi . De e á o te pla , al e os, t es visitas del e t o 
tutor al centro solicitante y una visita del centro solicitante al centro tutor.  

 

2.- Son obligaciones del centro solicitante las siguientes:   

 

 Nombrar a la persona responsable de coordinar en el centro el desarrollo de la experiencia. 

 Concretar con el centro tutor el plan de trabajo, llevar a cabo todas las fases del proceso y 

participar activamente en ellas. 

 Garantizar la continuidad de los participantes del centro interesado durante toda la 

experiencia. 

 Dar los primeros pasos en el centro hacia una práctica centrada en la experiencia. 

 Evaluar el proceso y realizar la memoria final. 

 Dar a conocer la experiencia ante el claustro.  

 Una vez finalizada la experiencia, tomar una decisión a nivel de centro sobre la conveniencia 

de implementar en el mismo lo aprendido a través de la experiencia y darle continuidad.  

 Mantener contacto con el asesor o la asesora de referencia del Berritzegune para informar 

sobre la evolución de la experiencia durante su desarrollo.  

 



   

3.- Son obligaciones del centro tutor las siguientes:  

 

 Realizar las adaptaciones horarias pertinentes y mantener la flexibilidad necesaria para que 

el p ofeso ado tuto  pueda lleva  a a o la la o  asig ada e  la expe ie ia Pa tekatuz 
ikasi . 

 Ofrecer formación en torno a la experiencia al centro solicitante y facilitarle el material y la  

documentación necesarios para ello. 

 Realizar al menos tres visitas al centro solicitante para conocer su contexto. 

 Asesorar al centro solicitante en el desarrollo de la experiencia y en la puesta en marcha de 

una práctica en el centro. 

 Realizar el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la experiencia y de la práctica 

realizada en el centro, así como de la implicación y participación del centro solicitante. 

 

4.- El centro solicitante ha recibido una dotación económica de 800 euros cuyo destino es sufragar 

los gastos de ivados de la ealiza ió  de la expe ie ia Pa tekatuz ikasi . Co  di ha dota ió  se 
sufragarán los gastos realizados por razón de los desplazamientos y visitas, así como la preparación 

de material y documentación, tanto los propios del centro solicitante, como los generados al centro 

tutor.   

 

 

En prueba de su conformidad, en la fecha y lugar al comienzo indicados, ambas partes firman el 

presente acuerdo por duplicado, del que remitirán copia al asesor o asesora del Berritzegune 

correspondiente al centro solicitante y a la Dirección de Innovación Educativa. 

 

 

 

 

En representación del centro solicitante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como coordinador o coordinadora, en representación del centro tutor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


