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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «TECNOLOGÍA GEOMÁTICA EN
BACHILLERATO» PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020,
EN CENTROS PÚBLICOS DE GRAN CANARIA QUE IMPARTAN EL BACHILLERATO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO,  Y SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  PARA REGULAR  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 emitido por 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 impulsado 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. La  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  (ULPGC)  cuenta,  en  la  Escuela  de
Ingenierías Industriales y Civiles, con laboratorios docentes para prácticas de geomática equipados
con instrumental  científico  de  alta  calidad  que  se  ponen a  disposición  del  Grupo  de  Innovación
Educativa en Ingeniería Geomática, de la ULPGC, para la realización de prácticas docentes orientadas
al alumnado de 1.º de Bachillerato del itinerario Científico-Tecnológico.

Cuarto. La  empresa  pública  instrumental,  GRAFCAN,  adscrita  a  la  Consejería  de  Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, del Gobierno de Canarias,
colabora en este proyecto al ser el responsable funcional del Sistema de Información Territorial de la
Comunidad Autónoma de  Canarias  (SITCAN) y de sus  medios  y  plataformas  de  difusión.  En el
proyecto  se  impartirán  prácticas  orientadas  a  la  introducción  a  las  diferentes  herramientas  y
plataformas  disponibles  en  el  SITCAN,  que  integra  y  organiza  el  conjunto  de  infraestructuras
disponibles por las tecnologías de la información y de la comunicación existentes, permitiendo así dar
a conocer, a la comunidad educativa de los Institutos de Educación Secundaria, los distintos recursos
disponibles dentro del sistema.

Quinto. La  «Geomática» es  un  nuevo  término  científico  que  engloba  al  conjunto  de  ciencias  y
tecnologías  de  captura,  procesamiento,  análisis,  interpretación,  almacenamiento,  modelización,
aplicación y difusión de información digital geoespacial o geolocalizada. Su ámbito laboral se centra
en recoger, gestionar, analizar y tratar la información espacial, operando en campos tan variados como
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la  Cartografía,  la  Geoinformación,  los Sistemas de Información Geográfica (SIG),  la Geodesia,  la
Teledetección, el Catastro, la Topografía o la Fotogrametría, entre muchos otros.

Sexto. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, de la Consejería de
Educación y Universidades, conjuntamente con el Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica
en la Ingeniería y la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC, ponen en marcha el
proyecto  «Tecnología Geomática en Bachillerato» para su desarrollo en diez institutos de la isla de
Gran Canaria, durante el curso escolar 2015-2016.

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  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  23.3,  que  la  Administración  educativa  favorecerá  la  cooperación  entre  profesorado  y
centros que promuevan programas, planes y proyectos educativos para la mejora permanente de las
enseñanzas. 

Tercero. 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 (BOE n.º 272 del 9 de noviembre).

Cuarto. La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa  (BOC  n.º  70,  de  8  de  junio),  que  establece  los  criterios  para  el  reconocimiento  o  la
certificación de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General. into. La Ley
1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, que establece en su artículo
15, que las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en
el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, del
rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no
sesgada por el género.

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

Primero. Aprobar la convocatoria del proyecto «Tecnología Geomática en Bachillerato», 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 escolar 2019-2020.

Segundo.  Dictar  instrucciones  para  la  inscripción  de  los  centros  públicos  de  Gran  Canaria,  que
impartan la etapa de Bachillerato,  en este  proyecto. Estas instrucciones quedan establecidas en el
anexo 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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ANEXO

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO «TECNOLOGÍA GEOMÁTICA EN
BACHILLERATO»

1.  CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO.

1.1. Características del proyecto.

El proyecto  «Tecnología Geomática en Bachillerato» consiste en la realización de un proyecto con
aplicación de tecnología geomática,  ejecutado por el  alumnado de 1.º  del  Bachillerato Científico-
Tecnológico en los centros públicos participantes de Gran Canaria.

El proyecto se basará en el desarrollo de situaciones de aprendizaje prácticas elaboradas por el Grupo
de Innovación Educativa en Ingeniería Geomática (formado por profesorado del  Departamento de
Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería, de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de
la ULPGC), que se entregarán al profesorado de los centros participantes y que están vinculadas con
las materias de Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Tecnología Industrial I y Dibujo
Técnico I, para su implementación en el centro, tanto con recursos propios como con los recursos
disponibles en los laboratorios del Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería.

1.2. Fases del proyecto.

Fase I: el proyecto comenzará con una reunión inicial en el CEP Las Palmas, un martes a las 18:00,
entre el coordinador del proyecto y el profesorado coordinador de cada centro educativo participante.
En esta reunión:

•  Se concretará el desarrollo del proyecto en general.

• Se recogerán las aportaciones de los centros.

• Se concretará contenido de las materias relacionadas con las prácticas.

• Se ajustarán las fechas de la fase II.

• Se establecerán las normas de uso de los instrumentos y laboratorios.

Fase II: Esta segunda fase consiste en la realización de las prácticas en los laboratorios y alrededores
de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC, en Tafira, con la colaboración de la
empresa GRAFCAN. 

Para ello, los centros participantes se desplazarán, en las fechas asignadas, en horario de 8:30 a 13:30,
a la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles. Esta fase se realizará en dos días.
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• Primer día: en el Campus de Tafira, se celebrarán dos sesiones de dos horas de duración cada
una.  La  primera,  de  carácter  práctico,  se  realizará  como  trabajo  de  campo  para  realizar
observación topográfica,  toma de datos y obtención de una superficie  a  través de cálculo
trigonométrico. La segunda parte se desarrollará en un aula, con una duración aproximada de
dos horas, en las que se introducirá al alumnado en los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) para la elaboración de mapas digitales.

• Segundo día: en colaboración con la empresa GRAFCAN, se desarrollará en el Campus de
Tafira,  en  dos  sesiones  de dos  horas  de duración cada  una.  Se  presentarán  las  diferentes
herramientas y plataformas disponible en el SITCAN (Sistema de Información Territorial de
Canarias),  que  integra  y  organiza  el  conjunto  de  infraestructuras  disponibles  por  las
tecnologías de la información y de la comunicación existentes, permitiendo así su difusión.

Al finalizar esta fase, cada centro deberá decidir, con el asesoramiento del personal de la Escuela de
Ingenierías Industriales y Civiles, cuál va a ser su proyecto, que desarrollará aplicando los conceptos
trabajados. 

Una vez decidido el proyecto y establecidos los objetivos, deberá enviarse al correo electrónico del
Área  de  Vocaciones  Científicas  y  Creatividad,  STEAM
(programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org),  un vídeo de entre 3 y 6 minutos de duración
donde el alumnado de cada grupo participante explique su proyecto. Este vídeo, a modo de hipótesis
de trabajo, servirá para establecer, en el «Encuentro de Jóvenes Geomáticos», las diferencias entre lo
planificado y el resultado final.

Fase III: realización del proyecto, preparación de la presentación pública y elaboración de un póster,
como mínimo,  del  trabajo realizado por  el  alumnado.  Este  trabajo podrá ser  realizado por  varios
equipos  y  sobre  varios  temas  con el  consenso  entre  cada  centro  y  el  profesorado de  la  ULPGC
implicado en el proyecto 

Tipos de trabajos:

a) Tríptico de un sendero.

b) Mapa de patrimonio (etnográfico, arqueológico, arquitectónico, etc.).

c) Mapa de datos estadísticos (% de suelo cultivado por municipio, distribución de población
por secciones censales, etc.).

d)  Ubicación  de  una  instalación  deseada  o  no  deseada  (localización  de  un  vertedero,
localización de un hotel de 5 estrellas, etc.).

e) Mapa topográfico con curvas de nivel.

f) Aplicaciones trigonométricas a partir de mediciones con instrumentación topográfica.
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Fase IV: esta fase consistirá en la presentación del trabajo en el «Encuentro de Jóvenes Geomáticos». 

En este encuentro estará presente, en la medida de lo posible, el alumnado y el profesorado de los
centros participantes, quienes explicarán brevemente las características fundamentales de su práctica,
expondrán los informes, las representaciones gráficas y los resultados obtenidos en aquellas prácticas
más relevantes, así como las anécdotas y los casos curiosos que consideren que afecten a la aplicación
de la tecnología geomática en su proyecto. 

Los centros docentes participantes costearán el gasto de los traslados del alumnado para la fase II (dos
días) y al «Encuentro de  Jóvenes Geomáticos» contemplado en la fase III .

El profesorado y el alumnado participante estará acompañado, durante la realización de las prácticas,
por profesorado del Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería, de la ULPGC.
Además, este departamento será responsable de comprobar que sus componentes poseen un certificado
emitido por el Ministerio de Justicia a través del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el que
se haga constar que cumple los requisitos expresados en la Ley 26/2015, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 45/2015, de Voluntariado.

 

2. RECURSOS.

El Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería, y la Escuela de Ingenierías
Industriales y Civiles ponen a disposición del proyecto los laboratorios docentes con todo el material
necesario para efectuar la fase de prácticas en las instalaciones de la ULPGC, junto con  un equipo
coordinado por el profesor Francisco Santana Sarmiento, que consta de los siguientes docentes 

• Francisco Santana Sarmiento.

• María Flora Andrés de Araujo.

• María del Pilar Romero López.

• Moisés Martín Betancor.

La  empresa  GRAFCAN designará,  durante  el  desarrollo  del  proyecto,  el  personal  que  considere
adecuado para la realización de prácticas de forma coordinada con el profesorado del Departamento de
Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería, de la ULPGC.

El  alumnado  participante  deberá  disponer  de  algún  dispositivo  de  almacenamiento  digital  (por
ejemplo, una memoria USB) para guardar la información y los productos de la práctica realizada.
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3. CALENDARIO Y CERTIFICACIÓN.

Plazo de inscripción
15 días naturales, contados a partir de la fecha de
publicación de esta resolución

Publicación del listado de centros participantes
22 días naturales, contados a partir de la fecha de
publicación de esta resolución

Realización de las distintas fases Fase I: diciembre de 2019

Fase II: 7 al 30 de enero de 2020

Vídeo: hasta el 28 de febrero de 2020

Presentación de los pósters y comunicaciones Hasta el 17 de abril de 2020, inclusive

Encuentro Jóvenes Geomáticos 24 de abril de 2020

Presentación  de  las  memorias  finales  y  la
documentación requerida

Hasta el 30 de junio de 2020

Una vez terminado el proyecto y hasta el 30 de junio de 2020, la dirección de cada centro educativo
participante subirá toda la documentación requerida, a través del siguiente enlace.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/proyecto-
tecnologia-geomatica-en-bachillerato/ 

La dirección del centro también subirá un certificado en el que se haga constar el nombre completo y
el DNI del profesorado que haya participado en el desarrollo del proyecto, señalando al profesorado
autor o coautor de las memorias finales, a efectos de difusión. Estos documentos son indispensables
para la certificación del personal docente que haya participado en el proyecto «Tecnología Geomática
en Bachillerato» y, en ningún caso, deberán remitirse estos en formato papel o por ventanilla única.

Las memorias finales de cada centro pasarán a formar parte, junto con las evidencias presentadas en
forma de recursos y vídeos, de un catálogo asociado al presente proyecto, el cual se hará llegar en julio
de 2020 a todos los centros que hayan implementado por completo el proyecto en el curso escolar
2019-2020, publicándose en los canales que el Servicio de Ordenación Educativa considere oportunos.
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Para ayudar en la confección de la memoria final, la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, a  través  de  su  Área  de  Fomento  de  Vocaciones  Científicas  y  Creatividad,  STEAM,
proporcionará, a los centros seleccionados, un modelo que les servirá de referencia y guía. En el caso
de los pósters y ante la necesidad de mantener las dimensiones del mismo para la correcta impresión,
se deberán seguir las instrucciones de la guía-tutorial que se diseñará al efecto.

El profesor o la profesora con funciones de coordinación de proyectos de cada centro participante en el
proyecto certificará 40 horas. El resto del profesorado participante certificará 30 horas, sin que sean
acumulables ambas categorías ni sea posible formar más de un equipo. El profesorado de la ULPGC
certificará como participante en calidad de ponente en este proyecto.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CENTROS.

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto «Tecnología
Geomática  en  Bachillerato», dispondrá  de  15  días  naturales,  contados  a  partir  de  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/proyecto-
tecnologia-geomatica-en-bachillerato/ 

La selección de los centros participantes se realizará en base al orden cronológico de la recepción
completa de la inscripción y hasta un máximo de 10 centros de Gran Canaria.

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 los números
de teléfono 922 423 747 / 928 455 504 del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM.
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Folio 9/9

5. DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Con el objetivo de que tanto la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes como La
Escuela  de  Ingenierías  Industriales  y  Civiles,  de  la  ULPGC puedan  dar  la  máxima  difusión  al
proyecto,  el  alumnado  y  el  profesorado  participantes  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 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 presente
proyecto, conservando en todo caso los derechos de autoría sobre su obra.
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