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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA
INCLUSIÓN», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020, EN
CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Examinada la propuesta  del  Área de Vocaciones Científicas  y Creatividad,  STEAM, de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, a la vista del informe de la Responsable del Servicio de Ordenación Educativa y de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias,
viene impulsando procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y
proyectos que fomenten la calidad de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes. 

Segundo. Entre los objetivos fijados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
se encuentra el de fomentar en el alumnado, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las
áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), desde un enfoque multidisciplinar,
promoviendo  proyectos  centrados  en  la  innovación,  la  creatividad,  el  diseño,  y  en  la  búsqueda  de
soluciones a problemas. 

Tercero.  El  proyecto  «Más  Pro  Quo:  Aulas  por  la  Inclusión» es  una  iniciativa  de  la  asociación
socioeducativa  “Englóbate  Canarias”,  una  entidad educativa  sin  ánimo  de  lucro  que  promueve
actividades de robótica para el alumnado de clases más desfavorecidas y en riesgo de exclusión. 

Cuarto. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, desde su Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM,
junto con la Asociación Socioeducativa “Englóbate Canarias”, pone en marcha el proyecto «Más Pro
Quo: Aulas por la Inclusión», dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional, de centros públicos de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada parcialmente por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, que establece, en el artículo
1.n), la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación didáctica, como uno de los
principios generales de la educación. 

Segundo. La Ley 6/2014, de 24 de julio, de Educación no Universitaria de Canarias, que establece, en
su artículo 23, que la Administración educativa favorecerá el desarrollo de programas y proyectos
educativos específicos, indicando que esta favorecerá el funcionamiento cooperativo de los centros
educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas. 

Tercero. La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa, que establece los criterios para el reconocimiento o la certificación de las actividades de
formación del profesorado de esta Dirección General. 
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA
INCLUSIÓN», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020, EN
CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Cuarto. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 135/2016, de
10 de octubre,  por el  que se establece el  Reglamento Orgánico de la  Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias,  que recoge las competencias generales y especificas de la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa,

RESUELVO

Primero. Aprobar la convocatoria del proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión», a través del
Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, para su desarrollo, durante el curso 2019-2020, en centros educativos públicos no
universitarios de Canarias.

Segundo. Dictar  instrucciones  para  la  inscripción  de  los  centros  públicos  no  universitarios  de
Canarias, que quedan establecidas en el anexo I de esta resolución.

Tercero. Publicar esta resolución en la página web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA
INCLUSIÓN», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020, EN
CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

ANEXO I

«MÁS PRO QUO: AULAS POR LA INCLUSIÓN»

Curso 2019-2020

1. DESARROLLO DEL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA INCLUSIÓN».

1.1. Características del proyecto. 

«Más Pro Quo:  Aulas por  la Inclusión» es  una iniciativa  socioeducativa  que  pone en  contacto  al
alumnado  que  cursa  estudios  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato  o  Formación
Profesional,  con  personas  con discapacidad,  en  un  marco  cooperativo  en  el  que  se  fomentan  los
procesos de servicio-aprendizaje a través del compromiso social. 

El objetivo general es  la creación y fabricación de servicios, ayudas técnicas o productos de apoyo,
destinados a facilitar la vida de las personas con discapacidad. 

1.2. Fases del proyecto.

Fase I: Organización y planificación.

Esta fase se desarrollará a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2019.

A lo largo de esta fase se llevarán a cabo las siguientes acciones:

• Elaboración del material de difusión.

• Elaboración de herramientas de evaluación.

• Reuniones y formación al profesorado.

• Reuniones con entidades y administraciones insulares.

• Reuniones con usuarios y usuarias participantes que presenten alguna discapacidad.

• Organización y planificación de las jornadas de presentación intercentros en cada isla.

• Celebración de las jornadas de presentación intercentros.

FASE II: Desarrollo.

Esta fase se desarrollará desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2020. 

A lo largo de esta fase se llevarán a cabo las siguientes acciones:

• Selección de propuestas de trabajo a desarrollar, comienzo del diseño y elaboración del trabajo
en clase.

• Acciones de difusión del proyecto. 
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA
INCLUSIÓN», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020, EN
CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

• Seguimiento por parte de las personas responsables del proyecto.

• Asesoramiento al alumnado en materia de discapacidad y productos de apoyo.

• Encuentros entre alumnado y personas con discapacidad para seguimiento de los trabajos.

• Jornadas de clausura del proyecto y presentación de trabajos.

Fase III: Evaluación.

Esta fase se desarrollará desde durante los meses de junio y julio de 2020. 

A lo largo de esta fase se llevarán a cabo las siguientes acciones:

• Valoración del proyecto y de los productos finales. 

• Difusión de los resultados a través de redes sociales y notas de prensa.

• Elaboración de la memoria final y de la justificación. 

• Acciones de planificación para el curso siguiente. 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE CENTROS AL PROYECTO «MÁS PRO
QUO: AULAS POR LA INCLUSIÓN».

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto  «Más Pro
Quo: Aulas por la Inclusión», dispondrá de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
fecha  de  publicación  de  esta  resolución,  para  realizar  la  solicitud  de  inscripción  de  su  centro,
cumplimentando debidamente la solicitud online en el aplicativo destinado a este fin en el siguiente
enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/mas-pro-quo-aulas-
por-la-inclusion/ 

El  procedimiento  de  inscripción  conlleva  el  compromiso  de  participar  en  todas  las  fases  de  este
proyecto,  así  como la  aceptación  de  todas  las  condiciones  que  constan  en  esta  resolución  y  del
tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos  personales  y a  la  libre  circulación de estos  datos  y por  el  que se  deroga la
Directiva 95/46/CE. 

Para resolver cualquier incidencia relacionada con los documentos se debe contactar con el número de
teléfono 922423747 / 928455504 del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM o a través
del correo electrónico programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org. 

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias,  comunicará las inscripciones de este
proyecto a la persona coordinadora desde la Asociación Socioeducativa “Englóbate Canarias”.
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA
INCLUSIÓN», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020, EN
CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

3. CENTROS PARTICIPANTES.

Podrán participar, en la presente convocatoria, todos los centros educativos públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias dependientes de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

El cupo total será de 15 centros educativos distribuidos de la siguiente manera: 

• La Palma: 2

• Lanzarote: 2

• Fuerteventura: 2

• La Gomera: 2

• El Hierro: 1

• Tenerife: 3

• Gran Canaria: 3

Criterios de selección de centros participantes.

En cada isla y de acuerdo al cupo de plazas indicado, la selección se realizará por orden de inscripción.

En caso de no cubrirse alguna de las plazas ofertadas en alguna de las islas, esta se reasignará a otra
isla en la que exista una mayor demanda. priorizando, en primer lugar, los Centros Ordinarios de
Atención  Educativa  Preferente  de  cualquier  isla  y,  en  segundo lugar,  los  centros  de  las  islas  no
capitalinas.

Requisitos de participación.

Los centros que deseen acogerse a este proyecto deberán nombrar una persona coordinadora que actúe
como contacto con la Asociación Socioeducativa “Englóbate Canarias”  y con el Área de Vocaciones
Científicas y Creatividad, STEAM. 

El proyecto debe estar encuadrado en uno o varios ámbitos de intervención del aprendizaje-servicio,
entre otros:

a) Inclusión social.

b) Normalización del trato hacia las personas con discapacidad.

c) Sensibilización sobre la discapacidad.

d) Fomento del respeto por la accesibilidad.

Los centros  participantes deberán,  en la  medida de lo posible,  observar  criterios  de paridad entre
alumnas y alumnos en los equipos que desarrollen el proyecto en el centro educativo.
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA
INCLUSIÓN», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020, EN
CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Renuncia.

Si  una  vez  seleccionado  un  centro  se  presentasen  circunstancias  sobrevenidas  que  impidiesen  su
participación,  se  deberá  comunicar  la  renuncia  correspondiente  al  correo  del  Área de  Vocaciones
Científicas  y Creatividad,  STEAM, (programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org),  indicando
en el asunto: Baja en el proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión» (NOMBRE DEL CENTRO)
y adjuntando un certificado de la dirección del centro donde conste expresamente la renuncia.

4. CALENDARIO Y CERTIFICACIÓN.

Presentación pública del proyecto Noviembre 2019

Periodo de recepción de inscripciones de los
centros

10  días  naturales,  contados  a  partir  del  día
siguiente  a  la  fecha  de  publicación  de  esta
resolución.

Publicación del listado provisional de centros
participantes

1 día laborable, contado a partir del día siguiente
a la fecha de finalización del periodo de recepción
de inscripciones.

Periodo de reclamaciones
2 días laborables, contados a partir de la fecha de
publicación  del  listado  provisional  de  centros
participantes.

Publicación  del  listado  definitivo  de  centros
participantes

El siguiente día laborable tras la finalización del
periodo de reclamaciones.

Fase I: Organización y planificación Noviembre y diciembre 2019

Fase II: Desarrollo Diciembre 2019 – mayo 2020

Fase III: Evaluación Junio - julio 2020

Presentación de la memoria-certificación final
por la dirección del centro.

Hasta el 30 de junio de 2020, inclusive.
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Los centros participantes recibirán una compensación económica de 100€ para la adquisición de los
recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costes de desplazamiento para la
asistencia a las jornadas intercentros iniciales y de clausura, celebradas en el marco del desarrollo de
las  acciones  del  proyecto,  serán  asumidos,  en  un  primer  momento,  por  cada  centro  educativo
participante. Posteriormente, la dirección de los centros comunicará al Área de Vocaciones Científicas
y  Creatividad,  STEAM,  a  través  de  su  correo  electrónico
programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org, la cantidad total en concepto de desplazamientos,
adjuntando copia de las facturas correspondientes. La Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad efectuará un libramiento extraordinario para cubrir estos gastos. 

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 30 de junio de 2020, la d irección del centro
educativo  subirá  al  aplicativo  dispuesto  para  ello  en  la  web  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, la memoria final del proyecto y un certificado en el que se haga
constar el nombre completo y el DNI del profesorado participante en el mismo y del profesorado
coordinador.  Estos  documentos  deberán  estar  debidamente  cumplimentados,  sellados  y  firmados.
Asimismo,  se  deberá  subir  un  certificado  de  la  secretaría  del  centro  con  la  relación  de  facturas
justificativas de los gastos asociados al proyecto debidamente firmado y sellado.

El profesor o la profesora con funciones de coordinación certificará por un total de 30 horas. El resto
de  profesorado  participante  en  el  proyecto  certificará  un  total  de  20  horas.  El  personal  de  la
Asociación Socioeducativa “Englóbate Canarias”  que participe en el proyecto «Más Pro Quo: Aulas
por la Inclusión» recibirá la certificación de haber participado en dicho proyecto.

4. DIFUSIÓN, COMUNICACIONES Y ACTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

A lo largo del desarrollo del proyecto se pondrán en marcha diferentes acciones comunicativas que
estarán destinadas a dar difusión de los avances del mismo. Estas acciones de difusión se llevarán a
cabo, especialmente, a través de diferentes redes sociales en las que el proyecto ya cuenta con perfiles,
así como a través de acciones puntuales como la difusión de notas de prensa o el diseño e impresión de
carteles, dípticos y diferentes elementos de papelería, destinados al marketing, publicidad, etc. 

Estas  acciones  comunicativas  estarán  destinadas  a  publicitar  en  prensa,  radio  y  televisión  los
acontecimientos  especialmente  relevantes  que  se  sucedan  en  el  proyecto,  como  las  jornadas  de
presentación y clausura.

Asimismo, al ser una iniciativa en la que participa la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, del Gobierno de  Canarias, se establece la obligación del cumplimiento de la normativa
sobre tratamiento y utilización de la identidad corporativa del Gobierno de Canarias aprobada según
Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, y las sucesivas órdenes que lo desarrollan; y se obliga a poner,
en todas las páginas de la documentación generada, los logotipos de dicha Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. En particular deberá prestarse especial atención al uso de aquellos
logotipos o elementos de difusión que procedan como consecuencia de la participación de terceros
intervinientes en las acciones relacionadas con el proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión».
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR LA
INCLUSIÓN», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020, EN
CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Cualquier publicación, materiales o referencia al proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión» que
se realice desde los centros educativos, tanto en medios de comunicación como en redes sociales o
cualquier otro soporte, deberá hacer mención a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes  como  colaborador  del  proyecto,  así  como  a  la  Asociación  Socioeducativa  “Englóbate
Canarias”  como entidad impulsora u organizadora. 

Cualquier actividad relacionada con este proyecto deberá ser notificada con antelación suficiente al
Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, que deberá informar a la Asociación Socioeducativa “Englóbate Canarias” como
entidad impulsora y coordinadora del mismo.

5. DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Con el objetivo de que tanto la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, como la
Asociación  Socioeducativa  “Englóbate  Canarias” puedan  dar  la  máxima  difusión  al  proyecto,  el
alumnado y el profesorado participante dan su autorización para que, en cualquier actividad en la que
intervengan  relacionada  con  el  mismo,  puedan  ser  fotografiados  o  grabados;  y  para  que  estos
materiales gráficos puedan ser utilizados por dichas entidades exclusivamente para la difusión de este
proyecto,  rigiéndose, en todo caso, por lo establecido en la Resolución de la Dirección General  de
Centros e Infraestructura Educativa, por la que se registran diversas actividades de tratamiento de datos
personales gestionados por esta Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa (Actividad de
tratamiento de datos personales referidos a “Imágenes/voz de actividades de los centros de titularidad
pública”), cuya finalidad es la captación o tratamiento de imágenes/voz con la finalidad de difundir las
actividades  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios,  centros  del  profesorado,  residencias
escolares y otras dependencias de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

En el  caso  del  alumnado  menor  de  edad,  dicha  autorización  estará  condicionada  por  el  permiso
expreso de los padres, las madres o las personas tutoras legales de dicho alumnado. Estos permisos
deben ser custodiados en el centro educativo correspondiente.

Todas  las  personas  participantes  ceden  el  uso  de  los  materiales  presentados  al  proyecto  para  la
comunicación tanto interna como externa, exclusivamente para la difusión relacionada con el mismo,
conservando en todo caso los derechos de autoría sobre su obra.

Toda persona adulta vinculada a este proyecto que tenga que intervenir  de manera directa con el
alumnado menor  de  edad de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del
Gobierno  de  Canarias  lo  hará  siempre  en  presencia  del  profesorado  participante  en  el  presente
proyecto.
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