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Como consecuencia del decreto 71/2021

BerritzeGunea
bere izaera…
 Responder de forma coherente, adecuada y
global a las necesidades de los centros
 Tomar como base los planes de mejora y
formación de los centros escolares
 Flexibilidad para adaptarse a contextos
cambiantes
 Consideración de los ritmos de los centros
 Refuerzo del estilo de asesoramiento: en
base a las líneas estratégicas, en términos
de calidad.
 Estructura más flexible y eficiente

Ikaskuntzaren eta Berrikuntzaren
Zuzendaritza
Dirección de Aprendizaje e
Innovación Educativa
AMAIA AGIRRE PINEDO

945016587

xxx@euskadi.eus

Aniztasunerako eta Hezkuntza
Inklusiorako Zuzendaritza
Dirección para la Diversidad e
Inclusión Educativa
LUCIA TORREALDAY BERRUECO

Ikastetxe eta Plangintza
Zuzendaritza
Dirección de Centros y
Planificación
EUGENIO JIMÉNEZ IBÁÑEZ

945018366

945018340

huiscesc@euskadi.eus

huisrped@euskadi.eus

Perfeccionamiento profesorado

Necesidades Espacíficas de Apoyo Educativo

Servicio de Euskara

Servicio de Atención a la Diversidad

 Incidir e investigar en Educación e Innovación Educativa.
 Elaborar y asesorar al profesorado y centros educativos sobre las metodologías y tecnologías que se generan,
fruto de la investigación en innovación educativa.
 Avanzar en un nuevo entorno presencial y digital que mejore los procesos de aprendizaje, desarrollando la
mejora continua en la formación de todo el profesorado y alumnado.

EQUIPO DIRECTIVO

 Impulsar el desarrollo integral del alumnado, atendiendo a su desarrollo competencial, emocional y social, a
través de los planes y proyectos de cada centro, a la atención a la diversidad y a la inclusión educativa integral.

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

 Promover la competencia comunicativa integral del profesorado para actuar en un contexto plurilingüe, como
instrumento de atracción, persuasión e influencia en el alumnado, centrada en el euskera y la cultura vasca, como
elemento integrador del entorno multicultural en la sociedad vasca.

DIRECCIONES DE
ÁREAS DE ACTUACIÓN

 Promover nuevas formas de organización en los centros para la mejora continua de la eficacia de su gestión y de
los resultados educativos del alumnado.
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ÁREA DE
DIGITALIZACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOPEDAGÓGICA

ÁREA DE
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
DOCENTES

ÁREA DE LIDERAZGO
PEDAGÓGICO, GESTIÓN DEL
CAMBIO Y GESTIÓN
AVANZADA

ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE
METODOLOGÍAS Y
ENTORNOS DE APRENDIZAJE

ÁREA DE INNOVACIÓN EN
CONTEXTOS DE
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
Y CULTURAL

ÁREA DE
DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

Z7

ÁREA DE
INTERNACIONALIZACIÓN

