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que conllevan
dotación, por
ejm…

si no quiere
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convocatorias del
Departamento
puede optar por …
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Si el centro solicita «Eleaniztasunerantz»,
todas las actividades de formación
relacionadas con las lenguas se incluirán
en el proyecto, explicitando si solicitan
asesoramiento del Berritzegune zonal.

ELEANIZTASUNA | CERTIFICADO LAKUA: 30
A. Proy. Lingüístico (2 + 2 años): Prioridad
Plan Lector desde tratamiento
integrado e integral de las lenguas.
B. Proy. Lingüístico plurilingüe (2 + 2
años) con euskera como eje. Enfocado
conseguir competencia B2-C1 para la
impartición en lengua extranjera.
4 CURSOS ANTERIORES (art .2.2)

Asesoría BG para
seguimiento,
evaluación y
asesoramiento.

 Formación en tratamiento integrado
e integral de las lenguas, si se
considera oportuno, con
asesoramiento del BG zonal.

y/o…

Pero un centro solo podrá recibir dotación para un proyecto (integral o
enriquecimiento o formación) y una experiencia «Partekatuz ikasi».

Se pueden cursar solicitudes para «A-B-C» (con contenido diferente y no
referidos a actividades ordinarias del centro) y para la modalidad «D»

BIKAINTASUNERANTZ | CERTIFICADO LAKUA: 45-30-15

y/o…

A. Proy. integral de innovación (3 años)
ELEANIZTASUNERANTZ (art.5a)
SARE_HEZKUNTZA (art.5b)
3 CURSOS ANTERIORES (art .5e)
B. Proy. enriquecimiento (3 años)
ELEANIZTASUNERANTZ
SARE_HEZKUNTZA
Se podrían incluir además otras acciones
con el asesoramiento del BG zonal que
serán atendidas según disponibilidad…
C. Proyectos de formación para la
innovación educativa
ELEANIZTASUNERANTZ
SARE_HEZKUNTZA
2 CURSOS ANTERIORES (art .5g)
Se podrían incluir además otras acciones
con el asesoramiento del BG zonal que
serán atendidas según disponibilidad…
D. Experiencias «Partekatuz ikasi»
Petición máxima 3 experiencias (máx 1)
2 CURSOS ANTERIORES (art .5i)

Asesoría BG para
seguimiento y
evaluación (junto a
coordinador/a del
proyecto).

y/o…

oferta «arab@Prest»

Asesoría BG para
seguimiento y
evaluación
Preferencia de
asesoramiento del BG
zonal para centros que
no hayan recibido
dotación alguna
Referente BG informado
por centro solicitante

STEAM | CERTIFICADO LAKUA: 30

y/o…

Science, Technology, Engineering, Art & Maths)
Un único proyecto (dotación máxima 3000 €)
que se encuadre en uno o más de estos
modelos:
 Indagación-investigación científica y
tecnológica (talleres, competiciones…)
 Conjugar matemáticas y habilidades
artísticas y creativas con educación
cientifica-tecnológica.
 Proyectos online cuyo hilo conductor sea la
indagación-investigación tecnológica,
matemática y/o artística.

Asesoría BG a
coordinador/a.
Preferencia en
actividades BG

BIKAINTASUNERANTZ VS BERRITZEPREST

participan
en varias

· ELEANIZTASUNERANTZ
· SARE_HEZKUNTZA
· ZIENTZIA HEZKUNTZA
· HEZKIDETZA
· BIDELAGUNA
· HBSP-PREE
· etab...

como

CONVOCATORIAS
como
BIKAINTASUNERANTZ | BERRITZEPREST
para solicitar

ASESORAMIENTO
BERRITZEGUNES

DOTACIONES ECONÓMICAS

SÍ

NO
«Bikaintasunerantz»
PUB convocatoria

«Bikaintasunerantz»
PUB resolución

BIKAINTASUNERANTZ PUB

15 días

BERRITZEPREST CENTROS PÚBLICOS

BERRITZEPREST PRIVADA | 1er PLAZO

«BerritzePrest»
inicio

2º PLAZO

BIKAINTASUNERANTZ PRI
«Bikaintasunerantz»
PRI resolución

