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EBAZPENA, 2008ko abuztuaren 4koa, Hezkuntza 
sailburuordearena, erakunde publiko eta pribatuak 
irakasleen etengabeko prestakuntzarako plana au-
rrera eramateko proiektuan Hezkuntza Sailarekin 
lankidetzan aritzeko deialdia ebazten duena (3. mul-
tzoa).

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
2008ko otsailaren 13ko Aginduaren bidez (martxoaren 
1ko EHAA), Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako 
Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz sail honekin ba-
tera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei 
egin zitaien dei.

Balorazio eta azterketa batzordeak proposamena 
egin ondoren 3. multzora aurkeztu diren proiektuei bu-
ruz, aipatu aginduak aurreikusi duenaren arabera, eta 
deialdi-agindu horren 7. eta 10. artikuluetan ezarritako 
irizpideetan oinarrituz, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– I. eranskinean ageri diren 3. multzo-
ko proiektuak onartzea.

Bigarrena.– Hezkuntza Sailak bere esku izango du 
diru-laguntza deuseztatzea, baldin eta, matrikula egi-
teko hasierako epea igarota, jarduerak ez baditu bete 
proiektuaren gehienezko plazen % 40. Halakoetan, 
Hezkuntza Sailak jakinarazpena bidaliko die proiektu 
horien erakunde onuradunei.

Hirugarrena.– Ikastaroak egiteko baldintzak Hez-
kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eta interesa-
turik dauden erakundeen artean erabakiko dira; betiere, 
deialdi-aginduan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

AZKEN XEDAPENA

Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio-bidea 
amaitzen, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
zaio Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari; 
hilabeteko epea izango da horretarako, ebazpenak argi-
taratu eta biharamunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abuztuaren 4a.
Hezkuntza sailburuordea,
PEDRO M.ª OCHOA BERNALES.
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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Vicecon-
sejero de Educación, de la convocatoria a Entidades 
Públicas y Privadas que deseen colaborar con el De-
partamento en la presentación de proyectos para el 
desarrollo del Plan de formación Continua del Pro-
fesorado (bloque 3).

La Orden 13 de febrero de 2008, del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación, convoca a 
Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con 
el Departamento a la presentación de proyectos para el 
desarrollo del Plan de formación Continua del Profeso-
rado (BOPV 4 de marzo).

Vista la propuesta de la comisión de valoración y 
estudio de los proyectos presentados correspondientes 
al bloque 3, y de acuerdo a lo previsto en la Orden de 
referencia, y en base a los criterios establecidos en los 
artículos 7 y 10 de la citada Orden de convocatoria,

RESUELVO:

Primero.– Aprobar los proyectos del bloque 3 que se 
indican en el anexo I.

Segundo.– El Departamento de Educación anulará 
la subvención de aquellas actividades que no tengan 
cubierto el 40% de plazas del proyecto transcurrido el 
plazo inicial de matriculación. En estos casos el Depar-
tamento de Educación lo comunicará a las Entidades 
beneficiarias de dichos proyectos.

Tercero.– Las condiciones de realización de los cur-
sos serán las acordadas entre el Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación y cada una de las 
entidades interesadas, de acuerdo con lo previsto en la 
Orden de convocatoria.

DISPOSICIÓN fINAL

Contra esta resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de agosto de 2008.
El Viceconsejero de Educación,
PEDRO M.ª OCHOA BERNALES.
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I. ERANSKINA / ANEXO I

Erakunde arduradunak / Prestakuntza-jarduerak
Entidades responsables / Actividades de formación

Diru-laguntza (eurotan)
Subvención (en euros)

Academia Lacunza, S.A.
 Consultoría on line de inglés para profesores. Lenguaje y metodología 5.000,00

Adarra: Colectivo Pedagógico
 Jornadas sobre Competencias básicas, trabajo en el aula 2.500,00
 Hizkuntzen trataera bateratuari buruzko jardunaldiak 2.500,00

AETAPI- Asociación Estatatal de Terapeutas de Autismo y Psicosis Infantiles
 XIV Congreso de AETAPI. 6.000,00

Asociación Cultural Ikertze
 Arte eskolan / Arte en la escuela 1.000,00

Asociación de familias amigos y amigas de niños y niñas sordas (ULERTUZ)
  Apoyo, orientación y asesoramiento a los y las profesionales que trabajan con alumnado con sordera en 

el THB
4.000,00

Asociación de Psicología de Euskadi (ASPIDE)
 IV Encuantros de orientación y atención a la diversidad 2.500,00
 III Jornadas de orientación académico-profesional 2.500,00

Consultoría y formación formabask, S.L.
  Evaluación de la Transferencia del Aprendizaje al Entorno del Aula del Profesorado de Participantes en 

Cursos con Metodología e-learning
1.000,00

Euskal Herriko Hezkuntza Administrarien forum Europarra
 Curriculum y competencias en la enseñanza secundaria obligatoria 333,00
 La LOE y el acceso a la dirección escolar en los centros públicos 333,00
 La cohesión del equipo directivo 334,00

Euskal Herriko musika eskolen elkartea
 Jornadas para el profesorado de escuelas de música 1.000,00

federación Vasca de Asociaciones en favor de Personas con Discapacidad (fAVAS)
 Encuentro de familias: Aspectos positivos del proceso escolar de los hijos/as y Aspectos a Mejorar. 1.500,00

fundación cursos de verano de la UPV/EHU
 XXVII. Uda ikastaroak / Cursos de verano 33.000,00

fundación Nuevas Claves Educativas
 V Congreso fNCE 750,00
 Seminarios fNCE 08/09 750,00

fundacion Saiatu - Saiatu fundazioa
 Sensibilización IREKITZEN 11.000,00
 Sensibilización IREKITZEN 11.000,00
 Sensibilización IREKITZEN 11.000,00
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Erakunde arduradunak / Prestakuntza-jarduerak
Entidades responsables / Actividades de formación

Diru-laguntza (eurotan)
Subvención (en euros)

Hik Hasi Euskal Heziketarako Elkartea
 Hik hasi udako topaketak 14.000,00

HUHEZI Koop. E. (Mondragon Unibertsitatea)
 Jakingarriak 23.000,00

Kale Dor Kayiko
 formación del profesorado con alumnado gitano 12.000,00

Obispado de Bilbao (Delegación de Educación)
 Plan específico de formación profesorado de Religión 23.000,00

Obispado de Donostia-San Sebastián (Delegación de Educación)
 Plan específico de formación profesorado de Religión 11.500,00

Obispado de Vitoria-Gasteiz (Delegación de Educación)
 Plan específico de formación profesorado de Religión 11.500,00

Sarean. Euskal Eskola Publikoak Sarean
 Eskola Publikoaren XXV. Topaketa: Ikastetxeen kudeaketa eta antolaketa 4.500,00
 Eskola Publikoaren XXVI. Topaketa: Ikastetxeen kudeaketa eta antolaketa 4.500,00

Udako Euskal Unibertsitatea
 Historialari Euskaldunen VI. topaketak (Euskarazko historiografiaren egoera) 375,00
 Iparorratza, orientazio zerbitzua 375,00
 Informatikari Euskaldunen VII. Bilkura 375,00
 2008 Udako Ikastaroak-Eibar 375,00

Universidad de Deusto: ICE
 Aula de desarrollo de Valores para la Convivencia Social 2.000,00

UPV/EHU: Dpto Teoría e Historia de la Educación
 Buenas prácticas en educación con inmigrantes 1.000,00

Xangorin, S.L.
 Hik Hasi egitasmoa 24.000,00
GUZTIRA / TOTAL 230.500,00


