
¿En qué modalidad y convocatoria se ha presentado/ se presentara el material didáctico?

EIMA 1. Año:

EIMA 2.0. Año:

EIMA 4. Año:

El material no se ha presentado ni se presentará a ninguna convocatoria EIMA

ComplementarioBásico

Tipo de material Etapa Curso

1- DATOS DEL SOLICITANTE

2- DATOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Título del material

FICHA DE SOLICITUD DE IDONEIDAD PARA MATERIALES DIDÁCTICOS
Programa 

EIMA 

HEZKUNTZA SAILA  
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 
Euskara Zerbitzua

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Dirección de Innovación Educativa 
Servicio de Euskera

Solicitante

Dirección

Código Postal

Persona de contacto

Localidad

Teléfono de contacto Dirección electrónica de contacto

NOTA: Para que el Departamento de Educación conceda la aprobación a los materiales didácticos, todos los materiales deberán 
aprobar el examen idiomático y el didáctico.  
Los materiales digitales deberán superar también el análisis técnico. 



solicita sea autorizado el material educativo  presentado junto a esta solicitud.

en nombre y representación de la entidad

Don/Doña

Ámbito(s)/Área(s)/Materia (s) (indicar el nombre oficial en el caso de materiales curriculares) 

Impreso Digital

Soporte del material

Dirección URL del material

Usuario Contraseña

Objetivos principales del material

Observaciones

Sí No

Con el fin de situar el material presentado en su proyecto correspondiente, ¿se ha adjuntado algún otro material?

Si la respuesta es afirmativa, indicar qué material se ha adjuntado:

 ,a En


¿En qué modalidad y convocatoria se ha presentado/ se presentara el material didáctico?
Eredua aukeratu
Tipo de material
1- DATOS DEL SOLICITANTE
2- DATOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO
FICHA DE SOLICITUD DE IDONEIDAD PARA MATERIALES DIDÁCTICOS
Programa EIMA 
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
HEZKUNTZA SAILA 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
Euskara Zerbitzua
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Innovación Educativa
Servicio de Euskera
NOTA: Para que el Departamento de Educación conceda la aprobación a los materiales didácticos, todos los materiales deberán aprobar el examen idiomático y el didáctico. 
Los materiales digitales deberán superar también el análisis técnico. 
solicita sea autorizado el material educativo  presentado junto a esta solicitud.
Eredua aukeratu
Soporte del material
Eredua aukeratu
Con el fin de situar el material presentado en su proyecto correspondiente, ¿se ha adjuntado algún otro material?
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