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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno Vasco convoca 30 becas para facilitar el acceso a la carrera judicial,
fiscal y de secretarios y secretarias judiciales

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Nombramiento de María Teresa Amezqueta como Directora de Servicios del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

1,754 millones de euros para actividades complementarias en centros de FP

54 Millones para becas destinadas al alumnado no universitario

Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de
formación del profesorado

550.000 euros para proyectos de formación hacia la excelencia educativa
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno Vasco convoca 30 becas para facilitar el acceso a la carrera judicial, fiscal y de
secretarios y secretarias judiciales

Orden por la que se convoca y regulan, para el ejercicio 2016, las ayudas destinadas a preparar el acceso
a la Carrera Judicial, Fiscal y al Cuerpo de Secretarios Judiciales

RESUMEN

El Gobierno vasco invertirá 198.000 euros en esta convocatoria que pretende dar estabilidad y
garantizar el relevo generacional en la Administración de Justicia en Euskadi.

El Gobierno vasco concede estas becas desde 1.983 con el objetivo de contribuir a la mejora de la
eficacia y calidad de este servicio público.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la convocatoria, para el ejercicio 2016, de 30 becas
destinadas a la preparación de oposiciones a las carreras Judicial, Fiscal y Cuerpo de Secretarios y
Secretarias Judiciales. Esta convocatoria está dotada con 198.000 euros de manera que cada una de las
30 personas beneficiarias, cobrará 6.600 euros.

Las becas tienen una duración de un año y las personas solicitantes deberán contar con un tutor o tutora
profesional que además de acompañarles durante su preparación, deberá realizar un informe trimestral
sobre su evolución.

No podrán acceder a estas becas quienes hayan obtenido la Licenciatura o el Grado en Derecho hace
más de 7 años. Además, para la concesión de estas becas se tendrá en cuenta la situación económica, el
expediente académico y el conocimiento de euskera entre otros aspectos.

Las solicitudes se podrán realizar en el plazo de un mes desde la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del País Vasco, prevista en este mes de septiembre. Las personas interesadas podrán
presentarlas en las oficinas de atención ciudadana del Gobierno vasco, ZUZENEAN, y a través de la
página web www.euskadi.eus.

ESTABILIDAD Y CALIDAD

El Gobierno vasco concede estas becas desde 1.983, desde entonces, 87 personas beneficiarias de las
mismas han accedido a las carreras Judicial, Fiscal y Cuerpo de Secretarios y Secretarias Judiciales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Su objetivo es fomentar y favorecer a las personas licenciadas en Derecho el acceso a las carreras
Judicial, Fiscal y Cuerpo de Secretarios y Secretarias Judiciales. Así, el Gobierno vasco propicia la
estabilidad y el relevo generacional en la Administración de Justicia en Euskadi. Igualmente, estas becas
contribuyen a mejorar la eficacia y calidad de este servicio público, aumentando el grado de satisfacción y
confianza de la ciudadanía con la Administración de Justicia.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Nombramiento de María Teresa Amezqueta como Directora de Servicios del Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad

Decreto por el que se dispone el cese como Director de Servicios de D. Iñaki Aldekogarai Labaka,
agradeciéndole los servicios prestados.

Decreto por el que se nombra Directora de Servicios a D. María Teresa Amezqueta Alegría.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se dispone al cese del Director de Servicios del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, Iñaki Aldekogarai Labaka y se nombra a María
Teresa Amezqueta Alegría.

María Teresa Amezqueta Alegría es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Miembro del
Registro Oficial de Auditores de Cuentas siendo desde 2009 Responsable de área de auditoria en el
Servicio de Auditoria de la Oficina de Control Económico del departamento de Hacienda y Finanzas del
Gobierno Vasco.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

1,754 millones de euros para actividades complementarias en centros de FP

Orden por la que se convocan subvenciones para realizar actividades complementarias a desarrollar en el
curso 2015-2016 en centros concertados y en centros públicos de titularidad municipal que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la Orden por la que se convocan subvenciones para realizar actividades
complementarias a desarrollar en el curso 2015-2016 en centros concertados y en centros públicos de
titularidad municipal que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

El objeto de estas subvenciones, por un importe global de 1.754.354 euros, es la financiación de la
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liberación, total o parcial, del personal docente que lleva a cabo actividades complenentarias de
innovación y mejora continua en los centros anteriormente citados.

Estas actividades complementarias tendrán como objetivo beneficiar al sistema productivo y a la
empleabilidad, y que se desarrollarán fundamentalmente en los siguientes campos: administración de la
red informática del centro; dinamización del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)
en los centros; actividades de innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje; fomento de la cultura
emprendedora; innovación tecnológica orientada a la mejora de la docencia; certificación de sistemas de
mejora continua; innovación aplicada a las empresas; o la internacionalización.

54 Millones para becas destinadas al alumnado no universitario

Orden por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios para el curso académico 2015/2016.

RESUMEN
• La cuantía se incrementa en un millón de euros con respecto a la aprobada

al inicio del pasado curso.

• Se garantiza que obtendrán ayuda económica todas las familias que
cumplan los requisitos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la Orden por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la
escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2015/2016, con un
importe global de 54 millones de euros.

La cuantía que el Gobierno Vasco destina a las becas no universitarias supone un incremento de un
millón de euros (+1.000.000 euros) respecto al aprobado al inicio del pasado curso 2014-2015, que
ascendía a un total de 53 millones de euros. El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
garantiza de esta manera que todas las familias que cumplan los requisitos establecidos obtendrán su
ayuda económica para el estudio.

El pasado curso 2014-2015 fueron becados en Euskadi 126.284 alumnos y alumnas de niveles no
universitarios, entre los que se concedieron 190.009 ayudas. Estas ayudas, podrán comprender los
siguientes componentes: componente de cuota, de enseñanza, de desplazamiento, de residencia, de
material escolar y de comedor.

Podrán ser beneficiarios de estas becas los alumnos y alumnas que realicen alguno de los siguientes
estudios durante el curso 2015-2016:
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-Educación Infantil

-Educación Primaria

-Educación Secundaria Obligatoria

-Bachillerato

-Ciclos de Formación Profesional

-Enseñanzas elementales y profesionales de música y danza

-Artes plásticas y diseño

-Enseñanzas deportivas

Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de formación del
profesorado

Orden por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en 2015
actividades dirigidas a la formación continua del profesorado.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden que convoca subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en 2015
actividades dirigidas a la formación continua del profesorado no universitario y a su actualización didáctica
y pedagógica. Esta convocatoria de subvenciones cuenta con un importe económico de 100.000 euros.

Las actividades a subvencionar deberán ir dirigidas a la realización de alguna de las siguientes acciones:

-Acciones dirigidas a la formación permanente del profesorado, mediante la organización y gestión de
cursos formativos y/o científico-técnicos relacionados con la investigación en el ámbito educativo, la
actualización en temas didácticos y pedagógicos y las líneas de actuación prioritarias que impulsa el Plan
Prest_Gara.

-Acciones encaminadas a la divulgación e intercambio de experiencias en materia de formación
permanente del profesorado, tales como encuentros, congresos, jornadas, edición de publicaciones
periódicas de manuales o guías de buenas prácticas.

Las actividades a subvencionar deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
Esta convocatoria forma parte del Plan Prest_Gara de Formación Permanente del Profesorado. Quedan
excluidas de la misma las actividades que hayan sido subvencionadas mediante otras convocatorias
impulsadas por la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Política Lingüística
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y Cultura.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 1 de octubre

550.000 euros para proyectos de formación hacia la excelencia educativa

Orden por la que se convoca a los centros privados concertados y centros de titularidad pública no
dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de enseñanza no
universitaria excepto ciclos formativos.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la Orden por la que se convoca a los centros privados concertados y
centros de titularidad pública no dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura de enseñanza no universitaria (excepto ciclos formativos), para la realización de Proyectos de
Formación hacia la Excelencia educativa durante el curso escolar 2015-2016.

Esta convocatoria cuenta con un importe de 550.000 euros.

Los proyectos presentados a esta convocatoria deberán responder a los objetivos que establece la línea
prioritaria denominada "Hacia la la excelencia, partiendo de la las buenas prácticas", enmarcada dentro
del Plan Prest_Gara, de Formación Permanente del Profesorado. Los citados objetivos son:

-Dar herramientas al profesorado para trabajar la competencia personal del alumnado, la motivación al
logro y la valoración del esfuerzo.

-Apoyar al profesorado en los proyectos de innovación que abordan la excelencia.

-Formar al profesorado en nuevas metodologías o herramientas didácticas innovadoras en el camino
hacia la excelencia.

-Dar herramientas al profesorado tutor y orientador, para la ayuda tanto al alumnado con mayores
dificultades y como al alumnado con mayor nivel competencial y/o altas capacidades intelectuales.

-Apoyar al profesorado en las prácticas didácticas para lograr la excelencia del alumnado de medio social
desfavorecido.

-Facilitar al profesorado un espacio para el intercambio de experiencias de buenas prácticas.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 22 de septiembre
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