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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVER-
SITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RADIO ESCOLAR 
PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE LOS 
CURSOS ESCOLARES 2018–2019/ 2019-2020.

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa, correspondiente a la convocatoria de selec-
ción de centros docentes públicos no universitarios para el impulso de proyectos de Radio Escolar durante 
los cursos escolares 2018 – 2019/ 2019-2020, y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias está impulsando procesos de 
innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y proyectos que avancen en la calidad 
de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los aprendizajes de nuestro alumnado para formarlo de tal modo 
que esté preparado para la vida, todo ello en consonancia con la Ley Canaria de Educación no Universitaria, 
que en su art. 14.d hace referencia a la promoción de proyectos educativos, en el art. 23.9  menciona la educa-
ción en valores y en su art. 64 la formación del profesorado. 

Segundo. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del servicio de In-
novación Educativa, y con el fin de favorecer la integración real en los centros educativos de la competencia 
en comunicación lingüística en amplio sentido, y en inseparable relación con la competencia mediática, digital 
e informacional, durante el curso académico 2018-2019, y mediante las Instrucciones de Organización y Fun-
cionamiento de centros, recogía la disponibilidad horaria lectiva destinada a la persona docente coordinadora 
de las acciones transversales del Plan de Comunicación Lingüística durante los cursos académicos 2017-2018 
y 2018-2019 . Esta medida  persigue  los siguientes objetivos: 

• Impulsar la integración y resaltar la importancia en  los contextos educativos del fomento de la com-
petencia en  comunicación lingüística, así como de las competencias mediática, digital e informacio-
nal desde la colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad escolar.

• Disponer personas responsables de la dinamización y coordinación de las propuestas, acciones y re-
ferencias transversales e indisciplinares del Plan de comunicación Lingüística de cada centro de la 
Comunidad autónoma Canaria, y reconocer su imprescindible labor como referentes para el desarro-
llo de dicho plan en cada centro.

• Impulsar la participación y crear sinergias entre los distintos agentes de la comunidad educativa y el 
entorno social y cultural del centro, participando de forma colaborativa en la educación del alumnado 
y en la vida de los centros educativos para favorecer la mejora de la competencia en comunicación 
lingüística, las competencias mediática, digital e informacional, y mediante el conocimiento y respeto 
por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.
 

Tercero. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del servicio de In-
novación Educativa, durante el curso 2018-19 esta llevando  a cabo un programa de formación y acompaña-
miento para las personas coordinadoras, así como un itinerario temático de formación a lo largo del curso , 
con el objetivo de mejorar el actual Plan de Comunicación Lingüística de los centros del Archipiélago. Este 
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itinerario incluye acciones formativas vinculadas al uso de la radio escolar como herramienta educativa para 
abordar la enseñanza de la competencia en comunicación lingüística y el trabajo cooperativo, así como para la 
adquisición de otras competencias, entre ellas la competencia digital, la informacional y la cívica y ciudadana, 
ya que la radio escolar fomenta  el compartir  experiencias de éxito, y facilita recursos que integran el  apren-
dizaje participativo.

Cuarto. La Consejería de Educación y Universidades ha establecido entre sus prioridades la mejora de los re-
sultados educativos, y la reducción del abandono escolar temprano y el absentismo escolar. Para lograr todo 
ello se requiere de la implementación de diversas metodologías que consideren al alumnado el protagonista de 
su propio aprendizaje, así como la aplicación de los aprendizajes académicos al servicio del entorno, en cola-
boración con otras entidades como pueden ser diversas instituciones, empresas, asociaciones. 

Quinto. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del servicio de Inno-
vación Educativa  propone la convocatoria para impulsar proyectos de radio escolar en los centros educativos 
para la mejora de la competencia en comunicación lingüísticas, con el objetivo de implementar actuaciones 
indisciplinares encaminadas a enriquecer la competencia y habilidades comunicativas, así como  las compe-
tencias mediática, digital e informacional, junto a la implementación de metodologías colaborativas e integra-
doras,  desde la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad escolar.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), modificada 
parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 
295, de 10 de diciembre), establece entre sus fines que todos la  ciudadanía debe recibir una educación y una 
formación de calidad, especialmente en la educación básica, para lo cual se deberá garantizar una igualdad 
efectiva de oportunidades mediante los apoyos necesarios.

Asimismo, el capítulo III del Título III  establece los principios de la formación del profesorado y la promo-
ción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

Segundo. La Ley  6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agos-
to), establece en su artículo 23 que uno de los objetivos de la educación secundaria obligatoria es desarrollar 
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destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos co-
nocimientos y una preparación básica en el campo de las tecnologías.

Por otro lado, establece en su artículo 29.6 que se debe ayudar al alumnado a desarrollar las capacidades que 
le permitan identificarse como personas con seguridad y bienestar emocional, vivir relaciones afectivas consi-
go mismo y con los otros, y desarrollar habilidades de comunicación, expresión y comprensión.

Finalmente, el artículo 27. 4 establece que los currículos de la educación básica deben contribuir al desarrollo 
personal de los alumnos y las alumnas y a la practica de la ciudadanía activa y deben incorporar, de forma ge-
neralizada, las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de aprendizaje.

Tercero. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros do-
centes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 143), señala en su  Título 
III, en relación al Proyecto educativo de los centros, las orientaciones  para los planes de mejora de la comuni-
cación lingüística, cuyo objetivo  es implementar actuaciones indisciplinares encaminadas a enriquecer la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado, entendida como un elemento fundamental para la ad-
quisición de nuevos conocimientos y para su desarrollo personal y social. 

Cuarto. La Resolución de 21 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se 
dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universita-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018-2019, (BOC n.º 124, de 28 de junio)  compu-
ta dentro del horario de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria con 1 sesión lectiva , y con 1  
hora lectiva en los de Educación Secundaria Obligatoria, para coordinar las acciones para el desarrollo del 
Plan de comunicación lingüística. Entre estas acciones se enmarcan las relacionadas con el impulso de pro-
yectos de Radio y Televisión escolar.

Quinto. Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 
(BOC n.º 70, de 8 de junio), por la que se establecen los criterios para el reconocimiento o certificación de las 
actividades de formación del profesorado.

Sexto. El Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión econó-
mica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes (BOC n.º162, de 17 de diciembre, c.e. BOC n.º24, de 23 de febrero de 1998), en su artículo  
12.2 recoge la posibilidad de que se realicen dotaciones de carácter excepcional a estos cuando la situación 
lo requiera.
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Séptimo. El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación y Universidades, recoge en su artículo 13 las Competencias generales y específicas de  
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. En este sentido, se contempla la  
competencia para desarrollar e impulsar iniciativas de investigación e innovación educativas, incluidas la  
gestión económica y administrativa de las mismas. 

En su artículo 10.2.a) atribuye a la Dirección General de Centros e Infraestructura la gestión del régimen 
económico presupuestario de los centros educativos públicos no universitarios.

Octavo. Resolución de 20 de enero de 2017 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promo-
ción Educativa  (BOC n.º 20, de 30 de enero), por la que se delega en la Directora de la Agencia Canaria de 
Calidad Universitaria y Evaluación Educativa determinadas competencias en materia de innovación y pro-
moción educativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que le atribuye a la Directora General de Cen-
tros e Infraestructura el artículo 10.2.A del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades y de las competencias que le atribuye a la 
Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa el artículo 8 del Decreto 
250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa,

RESUELVEN

Primero. Convocar la selección de hasta 200 proyectos de Radio Escolar desarrollados por centros docen-
tes públicos no universitarios de Canarias a los que se les dotará con fondos para la adquisición de equipos 
de radio escolar  o unidades móviles de radio. Estos proyectos de radio persiguen  la mejora de la com-
petencia en comunicación lingüística, las competencias mediática, digital e informacional, así como para el 
impulso de metodologías colaborativas y participativas que contribuyan a la mejora de los aprendizajes, la 
convivencia escolar, integradas en dichos proyectos.

La distribución de proyectos por isla se hará de la siguiente manera (proporcional al número de centros pú-
blicos):

PROYECTOS

LANZAROTE 15
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FUERTEVENTURA 12

GRAN CANARIA 74

TENERIFE 74

LA PALMA 17

EL HIERRO 3

LA GOMERA 5

200

En el caso de que las solicitudes de alguna de las islas  no  cubriesen las plazas ofertadas para ella, estas se-
rán adjudicadas entre el resto de solicitantes, siguiendo los criterios de valoración expuestos en esta convo-
catoria.

Segundo.  Autorizar el desarrollo del programa según las bases de esta convocatoria, especificadas en el  
Anexo I de esta Resolución.

Tercero. Destinar la cantidad máxima de 120.000,00 € para hacer frente a una dotación extraordinaria de 
600,00  €  para  cada  proyecto  de  centro  seleccionado,  con  cargo  a  las partidas presupuestarias 
18.05.322B.229.01; 18.05.322C.229.01 y 18.05.322K.229.01.

Cuarto. Publicar esta Resolución en la página Web de la Consejería de Educación y Universidades.

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Ana Isabel Dorta Alonso

LA DIRECTORA DE LA  AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC n.º 20, de 30 de enero)
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ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Finalidad.
La convocatoria para la selección de proyectos Radio Escolar  para la mejora de la competencia en comuni-
cación lingüística  tiene los siguientes objetivos:

• Facilitar a los centros el desarrollo de proyectos innovadores para el desarrollo del currículo me-
diante la implementación de la radio escolar como herramienta didáctica y potenciadora de las ha-
bilidades y destrezas comunicativas, sociales y ciudadanas, y la autonomía personal en el aprendi-
zaje.

• Aplicar el modelo de la radio escolar como herramienta educativa  que incide en el éxito educativo 
y la mejora de la comunicación, la motivación y la convivencia en entornos favorables para el tra -
bajo cooperativo y la colaboración entre el alumnado.

• Dotar a los centros con el equipamiento necesario para la puesta en marcha de proyectos de Radio 
Escolar que formando parte de su Planificación General Anual  contribuyan a la innovación meto-
dológica de las prácticas docentes, a la vez que generen entornos de participación y diálogo para la  
mejora de la convivencia en los centros.

Segunda. Destinatarios.
Podrán participar en la presente convocatoria los centros docentes públicos no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de proyectos.
-En consonancia con la Ley Canaria de Educación, que en su art. 14.h, hace referencia a la realización de  
trámites de manera electrónica, la inscripción de los centros en el presente proyecto de innovación se reali-
zará exclusivamente a través del aplicativo asociado al proyecto, cuyo enlace se facilita a continuación. El  
procedimiento de inscripción consta de dos pasos :

1. La dirección del centro interesado en participar en este proyecto cumplimentará la solicitud on line 
para inscribir a su centro educativo, con mención expresa de la persona coordinadora,  aceptando 
al presentarlos el tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las personas 
participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
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comunicación  escrita  dirigida  al  Servicio  de  Innovación  Educativa  o  al  correo  electrónico 
sie.ceu@gobiernodecanarias.org,  en virtud del  ejercicio de los derechos de acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición de acuerdo con la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se aprueban 
los modelos de solicitud para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 
de los datos de carácter personal contenidos en ficheros de la titularidad de la Administración Publica 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 44, de 3 de marzo).

2. La  Dirección  del  centro  autorizará  la  participación  del  centro  en  el  proyecto  a  través  del 
documento que también genera el propio aplicativo (Anexo III). La dirección del centro imprimirá, 
cumplimentará y firmará el documento para, posteriormente escanearlo y subirlo al aplicativo, (no 
enviar en formato papel ni a través de ventanilla única) dentro del plazo de tiempo establecido. De 
este modo se garantiza que la Dirección tiene conocimiento del proyecto y de la participación en el 
mismo de su centro. 

Una vez que el centro ha dado los dos pasos anteriores, se recibe un mensaje en pantalla a través del cual se  
informa que el proceso de inscripción se ha desarrollado correctamente y que ha culminado con éxito. Para 
resolver cualquier incidencia relacionada con el aplicativo deben contactar con el número de teléfono 922-
423796

El enlace para acceder al aplicativo es el siguiente:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/proyectos-radio-escolar/

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de su publicación en la web y finalizará 
el 10 de mayo de 2019.

Cuarta. Requisitos del proyecto.
Los centros que deseen acogerse a esta convocatoria deberán nombrar una persona coordinadora, pertene-
ciente al claustro del centro, que actúe como contacto con el Servicio de Innovación y que se comprometa a 
dinamizar el proyecto presentado para el que se obtiene  la dotación.  Asimismo, se deberá cumplimentar el 
cuestionario descriptivo del proyecto en línea (Anexo II), que consta de los siguientes apartados:

1. Ficha técnica. 
2. Contextualización / Justificación
3. Descripción del proyecto, objetivos y persona coordinadora del mismo.
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4. Participantes (especificar si se cuenta con personal docente que haya participado en acciones o cur-
sos del formación de Radio Escolar  a través de el Itinerario formativo de Comunicación, los semi-
narios de la red de CEPs, los planes de formación del centro o el curso   de Radio Digital Educati-
va on line).

5. Anclaje curricular.
6. Cauces de coordinación entre agentes implicados (tutores, coordinadores, referentes, redes)
7. Hoja de ruta o temporalización
8. Recursos que solicita y justificación (unidad móvil o equipo de radio escolar según especifica-

ciones del Anexo V)
9. Plan de difusión.
10. Evaluación del proyecto.

Solo podrá presentarse un proyecto por centro educativo participante y se descartarán todos los proyectos  
que excedan las dimensiones indicadas. 

Quinta. Desarrollo del proyecto.
Los centros seleccionados recibirán la dotación económica para hacer frente a los gastos descritos en el  
ANEXO V durante la anualidad 2019 y desarrollarán el proyecto en el curso 2019/2020.

Una vez concluido el desarrollo del Proyecto, y siempre antes del 30 de junio de 2020, la Dirección del  
centro cumplimentará en línea  la evaluación del proyecto y la correspondiente memoria-certificación del 
trabajo desarrollado con el alumnado en el proyecto de Radio Escolar. La memoria-certificación una vez 
cumplimentada en línea, se descargará y subirá de nuevo al aplicativo, sellada y firmada para garantizar la  
certificación de las personas docentes y  coordinadoras participantes. Ambos documentos los genera el apli-
cativo y tanto el docente coordinador (evaluación) como la Dirección del centro (memoria-certificación) 
solo tendrán que cumplimentarlos, descargarlos, firmarlos y sellarlos para de nuevo subirlos al aplicativo, 
constituyendo este el único procedimiento establecido por este Servicio para la certificación del personal 
docente coordinador participantes en proyectos de innovación.

1. Número de participantes disgregados por sectores y sexos.
2. Profesorado participante, indicando DNI y nombre completo (imprescindible para la certificación).
3. Calendario y resumen de las fases del proyecto.
4. Protagonismo del alumnado y del resto de los sectores de la comunidad educativa.
5. Evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos.
6. Valoración de las acciones propuestas.
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7. Impacto en la comunidad: mejoras logradas en el entorno debido a la implementación de la radio 
escolar como herramienta educativa para la mejora de la competencia en comunicación lingüística,  
la mejora de la convivencia, la mejora de los cauces de comunicación entre distintos sectores de la  
comunidad,...

8. Valoración de los cauces de coordinación entre agentes implicados
9. Valoración del plan de difusión.
10. Conclusiones.
11. Anexo fotográfico y audiovisual.

Los proyectos desarrollados podrán ser difundidos en la página web de la Consejería de Educación y Uni -
versidades.

Sexta. Comisión seleccionadora y evaluadora.
Se constituirá una comisión para la selección y evaluación de los proyectos presidida por la persona respon-
sable del Servicio de Innovación Educativa y formada por cuatro personas representantes del Servicio de 
Innovación Educativa que actuarán como vocales y ejerciendo una de ellas la función de secretaría.

La comisión elevará la propuesta de resolución de proyectos seleccionados a la Directora General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa y a la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evalua-
ción Educativa.

Séptima. Criterios de valoración.
La comisión valorará los proyectos atendiendo a los siguientes criterios:

1. El anclaje al currículo y la transversalidad del proyecto.
2. La envergadura de la práctica atendiendo a los sectores de la comunidad que se implican y al nú-

mero de participantes en el proyecto.
3. La trascendencia del proyecto y su sostenibilidad.
4. La vinculación explícita con las acciones del Plan de Comunicación Lingüística del centro educati-

vo.
5. La participación de docentes que hayan recibido formación sobre radio escolar mediante cualquie-

ra de los canales de formación de esta Consejería (Itinerario  formativo en  Comunicación lingüís-
tica, plan de formación de centros,  seminarios y grupos de trabajo, Periodismo digital educativo 
on line, ...)

6. La participación activa de todos los sectores implicados lo largo de todo el proyecto, desde el ini -
cio hasta el fin: en la detección de necesidades, el diseño del proyecto, su realización y la evalua-
ción final.
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7. Las acciones que promuevan aportaciones a favor de la integración creativa de las distintas áreas 
del currículo, redes y programas activos en el centro.

8. La claridad de exposición de todos los apartados del documento descriptivo del proyecto (Anexo 
II).

Octava. Certificación de participantes
• El profesorado coordinador del proyecto en su centro certificará por 20 horas una vez conclui-

do el desarrollo del mismo, y siempre que antes del 30 de junio de 2020 la Dirección del cen-
tro suba al aplicativo la evaluación del proyecto y la correspondiente memoria-certificación 
(Anexo IV) del trabajo desarrollado con el alumnado en el proyecto de Radio Escolar.

• El profesorado participante en  el proyecto  certificará por 10 horas. 

Novena. Publicación de los proyectos seleccionados.
La Directora General de Centros e Infraestructura Educativa y la Directora de la Agencia Canaria de Cali -
dad Universitaria y Evaluación Educativa resolverán la convocatoria, la harán pública en la página Web de 
la Consejería de Educación y Universidades e informarán a los centros educativos cuyos proyectos hayan 
sido seleccionados.

Si una vez aceptado el proyecto, se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su ejecución,  
se deberá comunicar al Servicio de Innovación Educativa su renuncia, enviándola a la dirección de correo 
electrónico plbe.ceu@gobiernodecanarias.org indicando en el asunto: Baja en el proyecto de Radio Escolar  
[NOMBRE DEL CENTRO] y adjuntando el certificado de la Dirección del centro donde conste el acuerdo 
de solicitud de renuncia, así como la devolución del dinero al Tesoro.

Décima. Aceptación de las bases y protección de datos.
 La participación en esta convocatoria presupone la total aceptación de las presentes bases y de las  

condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas. La decisión de la comisión 
será inapelable.

 La participación del alumnado supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su 
caso, la cesión de datos exclusivamente en el ámbito educativo de la Consejería de Educación y 
Universidades, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo  
caso, la información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la difu-
sión de los proyectos, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento  
expreso.
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Undécima. Con el objetivo de que la Consejería de Educación y Universidades pueda dar la máxima difusión 
a la realización de este proyecto, las personas participantes (alumnado y profesorado) dan su autorización para 
que en cualquier actividad en la que intervengan relacionada con el desarrollo del mismo puedan ser fotogra-
fiadas y dichas fotografías pasen a formar parte de los fondos documentales de ambas instituciones pudiendo 
ser utilizadas por estas entidades en relación a la difusión de sus actividades, exclusivamente.
Los permisos explícitos correspondientes del alumnado deben quedar custodiados en el centro educativo, 
mientras que la participación en el proyecto del profesorado constituirá la autorización expresa a este punto.

Duodécima. Si el presente proyecto de innovación generara cualquier tipo de comunicación verbal en me-
dio de comunicación deberá expresarse de manera clara y directa que está financiado por  la Consejería de  
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

Al ser una iniciativa en la que participa la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Cana-
rias, se establece la obligación del cumplimiento de la normativa sobre tratamiento y utilización de la iden-
tidad corporativa del Gobierno de Canarias aprobada según Decreto 184/2004, de 21 de diciembre y sucesi-
vas órdenes que la desarrollan, y se obliga a poner en todas las páginas de la documentación generada los  
logotipos de dicha Consejería de Educación y Universidades. En particular deberá prestarse especial aten-
ción al uso de aquellos logotipos y/o elementos de difusión que procedan como consecuencia de la partici-
pación de terceros intervinientes en las acciones relacionadas con el proyecto de Innovación
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ANEXO II

MODELO DE DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL PROYECTO A PRESENTAR EN LA CONVO-
CATORIA.

1. Ficha técnica
Título del proyecto:

Nombre del centro: Código del centro:

Coordinador/a: NIF:

Correo electrónico de la persona coordinadora:

Teléfono de la persona coordinadora:

Sinopsis del proyecto presentado (máx. 150 palabras):

2. Contextualización /Justificación
Punto de partida y motivaciones para comenzar el proyecto.

3. Descripción del proyecto
Breve y clara explicación de la propuesta Radio Escolar que se llevará a cabo.

4. Participantes: niveles y áreas, grupos, docentes o PAS estarán implicados en el proyecto, así 
como otras redes y programas activos en el centro (especificar si se cuenta con personal docente 
que haya participado en acciones o cursos del formación de Radio Escolar mediante el Itinerario 
formativo de Comunicación, seminarios de la red de CEP, planes de formación de centro o el curso 
Radio Digital Educativa on line).

5. Anclaje curricular
Es necesario que se establezcan unos objetivos de aprendizaje y se relacionen con los criterios del 
currículo.
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Objetivo 1:

Acciones: Áreas/materias relacionadas de cada 
curso:

Criterios de evaluación (especificar 
solo el número):

(Insertar tantas tablas como objetivos tenga el proyecto)
6. Cauces de coordinación entre los agentes implicados (tutores, coordinadores, referentes, ...)

Por ejemplo: reuniones quincenales con representantes de los distintos sectores, creación de comi-
siones por objetivos, grupos de whatsapp…

7. Recursos técnicos que solicita y justificación (unidad móvil o equipo de radio escolar,  según es-
pecificaciones Anexo V).

8. Hoja de ruta o planificación de acciones para la puesta en marcha del proyecto

9. Plan de difusión
Describir el momento, los medios y las estrategias que se van a utilizar para dar a conocer el pro -
yecto en el entorno y con las familias: páginas web, encuentros con la comunidad, redes sociales,  
medios de comunicación, trípticos…

10. Evaluación del proyecto
Citar los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para la evaluación del proyecto, tanto en 
su dimensión pedagógica como en su dimensión de servicio.
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ANEXO III

MODELO DE APROBACIÓN Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

D/Dª ________________________________________________________________, director/a del Centro 

_____________________________________________________, con código ____________________, 

APRUEBA

La participación de este centro en la convocatoria para la selección de centros docentes públicos para el de-

sarrollo de proyectos Radio Escolar para la mejora de la Competencia en comunicación Lingüística durante 

el  curso  2018–2019/2019-2020 con  el  proyecto  titulado  ________________________________ 

___________________________________________________________________,  siendo  la 

persona  coordinadora  del  proyecto  _______________________________________  con  NIF 

_____________ y con el compromiso de impulsar y respaldar su desarrollo, así como de informar al  

Consejo Escolar de la participación en esta convocatoria.

En ___________________________________, a ___ de __________________ de ____

LA DIRECCIÓN

(Sello del centro)

Fdo:___________________________ 
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ANEXO IV

MEMORIA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

La memoria debe incluir los siguientes apartados:

1. Número de participantes disgregados por sectores y sexos.

2. Profesorado participante indicando DNI y nombre completo (imprescindible para la certificación).

3. Calendario y resumen de las fases del proyecto.

4. Protagonismo del alumnado y del resto de los sectores de la comunidad.

5. Evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos.

6. Valoración de las acciones propuestas. 

7. Impacto de la mejora en la comunidad educativa. 

8. Valoración de los cauces de coordinación entre agentes implicados ( alumnado, profesorado, PAS, 

…).

9. Valoración del plan de difusión.

10. Conclusiones.

11. Anexo fotográfico o audiovisual.
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ANEXO V

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir por los centros seleccionados mediante la provi -
sión de fondos de la presente convocatoria:

(a)   1 UNIDAD MÓVIL PARA RADIO ESCOLAR 

Unidad móvil de fácil manejo y transporte seguro

1. 1 grabador portátil
2. 3 auriculares
3. 3 micros externos con cables
4. 1 amplificador de auriculares
5. 1 cable conexión grabadora-amplificador
6. una maleta de seguridad-transporte

1 grabador portátil

Micrófono XY y Mid-Side
Protector anti viento WSH-H6S 
de goma espuma
Cable USB
Cubase LE Software (código de 
descarga)

4 a  6 pistas de audio
24-Bit/96 kHz
Hasta 6 canales de grabación simultánea
Sistema de micrófono intercambiable (opcional)
4 entradas Mic/Line XLR/jack ampliable a 6
Interfaz de audio USB 6/2 canales
Soporta tarjetas de almacenamiento SD/SDHC hasta 32 GB así como 
tarjetas SDXC hasta 128 GB
Altavoz integrado
Alimentación por 4 baterías AA o USB
Micrófono estéreo integrado
Alimentación Phantom
Conexión para auriculares 
Altavoz integrado 
Max. Resolution 24 bit
Frecuencia de muestreo máxima   96 kHz
Limiter 

3 auriculares (resistentes al uso 
de alumnado de cualquier edad)

Auriculares de estudio
Con alto rango dinámico
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conector minijack, adaptador 
jack incluido

Cerrados
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz
Potencia máxima: 100mW
Impedancia: 64 Ohmios
Longitud del cable: 2m

3 micros externos Elemento: Bobina móvil dinámica.
Patrón polar: Uni-direccional.
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 14 kHz
Sensibilidad: -73dB +/- 3 dB
Impedancia de salida: 600 ohm.
Accesorios opcionales: Pantalla antivientos , rejilla de repuesto

3 cables de micrófono Cable para patch
XLR macho / XLR hembra
Largo 1,5 metros

1 amplificador  de auriculares Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 canales
Control de nivel de salida para cada canal
1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100 kOhmios)
4 salidas estéreo de 1/4" TRS (80 Ohmios)
Incluye adaptador de corriente de 12V DC

1 cable conexión grabadora 
amplificador auriculares 

Cable de audio balanceado
jack estéreo de 6,3mm > jack estéreo de 3,5mm
Protección contra tirones
Color: Negro
Longitud: 1,5m

1 maleta de seguridad y trans-
porte

Caja de seguridad
Grado de protección: IP65 (protección estanca contra agua,  polvo,  y 
aire)
Caja de transporte con asa robusta, material plástico resistente y goma 
de sellado
Medidas (largo x ancho x alto): 330 x 280 x 120 mm
Medidas interiores (largo x ancho x alto): 298 x 218 x 95 mm
Material: Plástico
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(b) 1 EQUIPO PROFESIONAL PARA RADIO ESCOLAR

Especificaciones técnicas

Equipo profesional de radio de fácil manejo 
Material a utilizar:

1. 1 mesa de mezclas.
2. 4 micrófonos con su cable correspondiente.
3. 4 protectores antiviento de micros
4. 4 auriculares.
5. 1 distribuidor amplificador para auriculares.
6. 4 soportes de micrófonos para mesa y  pinzas
7. 1 soportes de micrófono para suelo
8. cableado
9.  3 adaptadores
10. primera instalación

1 mesa de mezclas 

4 canales de entrada mono, 
Conexión USB
canales mono  entrada MIC/LINE 
alimentación phantom +48V 
Canales con ecualizador de 3 bandas, bus 
de envío y efectos.
Interfaz USB para la ejecución de fiche-
ros externos MP3, con función REPEAT.
Eco y repeat interno 

 Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 20 kHz ±3dB
- Rango de ganancia: +14 dB a +60 dB
- Relación S/N: 120 dB E.I.N.
- Entrada LINE: Entradas electrónicamente balanceadas
- Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 13 kHz ±3dB
- Rango de ganancia: -6 dB a +38 dB
- Relación S/N: 95 dB E.I.N.
- Ecualización Low: 50 Hz ±15 dB
- Ecualización Mid: 700 Hz ±15 dB
- Ecualización Hi: 10 kHz ±15 dB
- Alimentación: 240 V AC, 50 Hz (Alimentador externo)
- Dimensiones: 295 x 230 x 75 mm
- Peso: 1.5kg

4 auriculares (resistentes al uso de alum-
nado de cualquier edad)
conector minijack, adaptador jack inclui-
do

Auriculares de estudio
Con alto rango dinámico
Cerrados
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz
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Potencia máxima: 100mW
Impedancia: 64 Ohmios
Longitud del cable: 2m

4 micrófonos de mano, dinámico unidi-
reccional

Elemento: Bobina móvil dinámica.
Patrón polar: Uni-direccional.
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 14 kHz
Sensibilidad: -73dB +/- 3 dB
Impedancia de salida: 600 ohm.
Accesorios opcionales: Pantalla antivientos , rejilla de repuesto

4 cables de micrófonos 1,5 m

1 amplificador de auriculares conector 
minijack, adaptador jack incluido, 2m

Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 canales
Control de nivel de salida para cada canal
1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100 kOhmios)
4 salidas estéreo de 1/4" TRS (80 Ohmios)
Incluye adaptador de corriente de 12V DC

4 bases de micro mesa Base para suelo

2 bases/soporte de micro suelo Base para suelo. Inclinable y extensible.

4 pinzas para micro a pie

1 adaptador Mini Jack _ Jack estéreo

2 adaptadores Adaptador  Jack mono _ mini Jack stereo

1 cable Rca mono  a Jack stereo (1,5 m)

3 cables Cable Jack 3,5 st – 2 x Jack 6,3 mm
mono Longitud 1,5 m
CFY 1,5 WPP

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANA ISABEL DORTA ALONSO - D. GRAL DE CENTROS E INF. EDUCATIVA
MARIA TERESA ACOSTA TEJERA - DIRECTOR/A GENERAL

Fecha: 10/04/2019 - 12:46:36
Fecha: 10/04/2019 - 12:30:40

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 727 / 2019 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 10/04/2019 13:50:56 Fecha: 10/04/2019 - 13:50:56

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0KaBYcRIBgDKKGQZO2VKTW8B_udKJZwie

El presente documento ha sido descargado el 10/04/2019 - 13:51:03

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0KaBYcRIBgDKKGQZO2VKTW8B_udKJZwie


Folio 20/21

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E IN-
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE CENTROS DO-
CENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RADIO 
ESCOLAR  PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DU-
RANTE LOS CURSOS ESCOLARES 2018–2019/ 2019-2020.

ANEXO VI

CERTIFICACIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS PARA EL 
PROYECTO “ R A D I O  E S C O L A R ”, Y DE QUE LAS INVERSIONES Y DOTACIONES REA-

LIZADAS HAN ESTADO EN USO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

D./Dña…………………………………………………...……………, Secretario/a del Consejo Escolar del 
Centro ……………………. …………...………………………...……….., con código………………….. 

CERTIFICO QUE:
El Consejo Escolar, reunido el …….. de …………….. de 20..., ha aprobado los siguientes puntos:

a) Que la dotación recibida en este centro de ……………… euros, para el desarrollo del proyecto “Ra-
dio Escolar”, ha sido aplicada a la finalidad concedida, cumpliéndose las especificaciones técnicas 
estipuladas.

b) Que los gastos derivados del proyecto han sido anotados en el programa contable de gestión econó-
mica de los centros antes del 31 de diciembre de 2019.

c)  El desglose de los gastos realizados es el siguiente:

Importe unitario (euros) Cantidad Importe total (euros)

N.º de factura Proveedor Concepto Importe
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Remanente devuelto al Tesoro  ( en su caso)

TOTAL

d) Que las inversiones y dotaciones realizadas han estado en uso antes del 31 de diciembre de 2019

Los justificantes originales y demás documentación administrativa se encuentran archivados en el centro.

Y para que conste, expido la presente con el Vº Bº del/la Presidente/a del Consejo Escolar, en
…………………………………., a……………..de ……………………………de 2020.

Vº Bº
PRESIDENTE

SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

(Sello del centro)
Fdo.:_____________________________                       Fdo.: _____________________________

A/A DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUA-
CIÓN EDUCATIVA
-SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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