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ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE
LA ENSEÑANZA DEL TIMPLE. CURSO 2021-2022

Primera. Objetivos

La normativa vigente de patrimonio cultural de Canarias establece la necesidad de poner en
marcha medidas y acciones sobre los bienes culturales  que tengan por objeto permitir  su
apreciación,  facilitar  su  interpretación  y acrecentar  su  difusión,  en especial  en  el  ámbito
educativo. Además, la preservación y el respeto del patrimonio cultural de Canarias en todas
sus manifestaciones es un mandato constitucional que recoge el Estatuto de Autonomía de
Canarias.

La  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes ha  implantado  la
especialidad instrumental  del timple en las enseñanzas elementales  y profesionales de los
Conservatorios de Música.

Asimismo, el timple está conociendo en las últimas décadas un gran desarrollo en el ámbito
educativo en Canarias. En ese sentido, y en un claro compromiso por aumentar la base social
de  estudiantes  y  tocadores  de  este  instrumento,  surge  en  el  curso  2015-2016  la  Red de
Enseñanza del Timple, en el marco del Centro del Profesorado Gran Canaria Noroeste.

La  presente  convocatoria  para  el  desarrollo  de  proyectos  de  Enseñanza  del  Timple,
promovida por el Programa Enseñas del Servicio de Innovación Educativa, en colaboración
con el Centro del Profesorado Gran Canaria Noroeste, tiene como finalidad la de facilitar a
los centros educativos el desarrollo de proyectos innovadores con anclaje curricular, mediante
el uso del timple como herramienta didáctica y como instrumento para conocer el patrimonio
cultural de Canarias.

La  convocatoria  de  proyectos  para  el  desarrollo  de  la  Enseñanza  del  Timple  tiene  los
siguientes objetivos:

- Facilitar  a los centros  el  desarrollo  de proyectos  innovadores  mediante  el  uso del
timple como herramienta didáctica y como instrumento para conocer el patrimonio
cultural de Canarias.

- Sensibilizar  al  alumnado sobre la necesidad de conservar el  patrimonio cultural,  a
partir de metodologías que favorezcan la participación activa del alumnado.

- Concienciar de la necesidad e importancia de conocer nuestras raíces culturales para
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entender el patrimonio como un elemento del pasado, en el presente, que se proyecta
hacia el futuro.

- Apreciar  el  patrimonio  cultural  canario,  con el  compromiso  de su conservación y
mejora, como fuente de deleite y recurso para el desarrollo del conocimiento humano
y de la sensibilidad individual y colectiva.

Segunda. Destinatarios

La convocatoria para el desarrollo de «Proyectos de Enseñanza del Timple» está destinada al
alumnado de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP, CEE, CER) y Centros
Públicos  que  imparten  Educación  Secundaria  (IES,  CEPA,  EA,  CEO,  CIFP).  En el  caso
específico de los CER, la inscripción se realizará por parte del CER y no la escuela unitaria.

Tercera. Procedimiento y plazos de inscripción

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en los «Proyectos de
Enseñanza del Timple» dispondrá de 10 días hábiles para su inscripción, contados a partir del
día siguiente a la fecha de publicación de la presente  resolución.

Para  realizar  la  inscripción,  el  centro  cumplimentará  la  solicitud  online  en  el  aplicativo
destinado a este fin. Dicha solicitud incluirá el Anexo II de esta convocatoria, al que se puede
acceder a través del  siguiente enlace:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/ensenanza-
timple-21-22/ 

El procedimiento de inscripción conlleva la aceptación de todas las condiciones expuestas en
la  presente  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
Programa Enseñas, a través del correo electrónico:

ensenas.educacion@gobiernodecanarias.org 

Cuarta. Distribución de Plazas

Podrán participar en el proyecto hasta un máximo de 60 centros públicos de la Comunidad
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Autónoma de Canarias. Dichos centros serán seleccionados  por el Servicio de Innovación
Educativa a partir de las solicitudes recibidas y en base a los criterios establecidos en este
Anexo.

La  distribución  de  plazas  se  realizará  en  función  de  las  islas  de  ambas  provincias,
estableciendo un reparto representativo por cada una de ellas:

Isla Número de centros por islas

Gran Canaria 16

Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa 14

Tenerife 16

La Palma, La Gomera y El Hierro 14

Total 60

En caso  de  que  no  se  cubra  alguna  de  las  plazas  ofertadas,  atendiendo  a  la  puntuación
obtenida por el centro, esta se reasignará a otra isla en la que exista una mayor demanda,
priorizando los centros de las islas no capitalinas.

Quinta. Criterios de selección de centros participantes

Los centros se seleccionarán en base a la siguiente puntuación, pudiendo obtener un máximo
de 10 puntos. En caso de empate en la puntuación, se tendrá en cuenta el orden de inscripción
del centro.

Criterio Puntuación

Pertenecer a la Red InnovAS Hasta 3 puntos

- Pertenecer a la Red InnovAS
- Centros  inscritos  en  el  Eje  5.  Patrimonio  Social,  Cultural  e

Histórico Canario de la Red InnovAS  

1 punto
2 puntos

Centros seleccionados en virtud de la Resolución -  No: 981 /  2019
para  selección  de  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de

2 puntos
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Infantil y Primaria para el desarrollo de Proyectos de Enseñanza del
Timple.

Centros que acrediten haber implantado la enseñanza del timple en
los últimos 3 años.

1 punto

La participación de  docentes  que  hayan recibido formación  sobre
enseñanza  del  timple  mediante  cualquiera  de  los  canales  de
formación  de  la  CEUCD  durante  los  cinco  últimos  años:  Red  de
Enseñanza  del  Timple,  Seminarios  de  Trabajo,  Itinerarios
Formativos, Planes de formación en centros, etc.

2 puntos

La  vinculación  explícita  con  las  acciones  del  Plan  Educativo  del
Centro.

1 punto

Participación del alumnado con medidas de atención a la diversidad. Hasta 1 punto

- Ed. Secundaria Obligatoria (PMAR, PROMECO, Modalidad de
escolarización con aulas Enclave)

- Ed. Primaria (Modalidad de escolarización con aulas Enclave)

1 punto

1 punto

TOTAL 10 puntos

Sexta. Renuncia

Si una vez seleccionado un centro se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen
su participación,  se deberá comunicar  la  renuncia  correspondiente por correo electrónico,
indicando en el asunto del mismo: baja en la actividad educativa «Proyectos de Enseñanza
del  Timple»  (NOMBRE  DEL  CENTRO)  al  correo  electrónico
ensenas.educacion@gobiernodecanarias.org del Programa Enseñas.

Séptima. Calendario

Periodo de inscripción (Anexo II) 10 días hábiles tras la publicación de la resolución

Publicación del listado provisional de centros 4 días hábiles, contados a partir del día siguiente a
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participantes la fecha de finalización del periodo de recepción de

inscripciones.

Periodo de reclamaciones 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a

la  fecha de publicación del  listado provisional  de

centros participantes.

Publicación del listado definitivo de centros 

participantes

2  días  hábiles  tras  la  finalización  del  periodo  de

reclamaciones.

Formación del profesorado
Enero, febrero, marzo y abril de 2022

Sesiones virtuales del profesorado coordinador 
de distintos centros Febrero y mayo de 2022

Envío del producto final, acompañado del Anexo
V y VI y certificación del profesorado

15 de junio de 2022

Octava. Certificación del proyecto

Se establece un o una docente que hará las funciones de coordinador o coordinadora y un
máximo de 2 docentes como profesorado participante. A tal efecto la Dirección del centro
deberá  emitir  un  documento  que  certifique  la  labor  docente,  de  acuerdo  a  las  funciones
encomendadas en la presente resolución.

- Al profesorado coordinador del proyecto en su centro se le certificarán 30 horas, una
vez concluido el desarrollo del mismo, y siempre que la Dirección del centro suba al
aplicativo habilitado al efecto el anexo V y VI, la certificación del profesorado, y el
trabajo presentado por el grupo-aula (vídeo).

- Al profesorado participante se le podrá certificar 10 horas.

Fecha límite de entrega de la documentación solicitada: 15 de junio de 2022

Las funciones del profesorado serán las siguientes:  

Profesorado coordinador:

- Asistir a las cuatro sesiones de formación, que se realizarán durante el curso escolar
2021/22, en horario de tarde (Esta formación no será necesaria para el profesorado
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que acredite estar recibiendo dicha formación en el presente curso escolar 2021/2022
a través del Seminario de Trabajo y/o cursos de timple convocados por la Consejería
de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  a  través  de  sus  Centros  del
Profesorado).

- Dinamizar, coordinar y ejecutar el proyecto educativo con el alumnado.
- Asistir a dos conexiones virtuales durante el curso 2021/22 entre centros educativos 

del archipiélago, en horario de mañana.
- Elaborar el producto final con el grupo-aula (vídeo).

Profesorado participante:

- Dinamizar,  coordinar  y  ejecutar  la  actividad  educativa  con  su  grupo  clase
correspondiente.

- Participar activamente en el desarrollo del proyecto en el centro educativo y colaborar
en las propuestas planteadas con la persona coordinadora.

Novena. Fases del proyecto

● Fase 1. Formación del profesorado coordinador.

El profesorado coordinador asistirá a cuatro sesiones de formación por videoconferencia,  a
cargo de diferentes ponentes, en horario de tarde, distribuidas en 4 días durante los meses de
enero, febrero, marzo y abril de 2022. Esta formación no será necesaria para el profesorado
que acredite estar recibiendo dicha formación en el presente curso escolar 2021/2022 a través
del Seminario de Trabajo y/o cursos de timple convocados por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, a través de sus Centros del Profesorado.

● Fase 2. Desarrollo y dinamización del proyecto en los centros educativos.

a) La ejecución de los «Proyectos de Enseñanza del Timple» se llevarán a cabo en cada
centro seleccionado durante los meses de noviembre de 2021 a junio de 2022.

b) Asistencia a las dos sesiones virtuales para el seguimiento del proyecto educativo en
horario de mañana (jueves  de 12:00 a 14:00h), en coordinación con el CEP Gran
Canaria Noroeste, durante los meses de febrero y mayo de 2022. En estas sesiones se
realizarán  demostraciones  por  parte  del  alumnado  entre  los  centros  educativos
participantes.

● Fase 3. Elaboración y/o desarrollo del producto final. 
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La Dirección del centro subirá al aplicativo el producto final (vídeo), y será difundido
con posterioridad en los canales habituales de la CEUCD. Además, deberá subir los
Anexos V y VI, acompañado de la certificación del profesorado..

Características del producto final (vídeo):

a. Duración: entre 4 y 8 minutos. 
b. La capacidad máxima de los trabajos será de 600 megas. 
c. Los trabajos se presentarán en formato Mp4.
d. Durante la grabación del vídeo se atenderá a la calidad del

sonido y a la buena iluminación del mismo.
e. Grabación en formato horizontal.
f. En  los  créditos  iniciales  se  deberá  indicar  el  título  del

trabajo. En los créditos finales se especificará el grupo-aula
o personas autoras, curso y centro al que pertenecen, así
como  el o la docente responsable.

El vídeo irá acompañado de un archivo PDF con una ficha con una breve explicación sobre
las características de los trabajos: punto de partida, evolución, desarrollo y puesta en práctica
del mismo (Anexo VI). 

Desde  el  Programa  Enseñas  del  Servicio  de  Innovación  Educativa,  se  realizará  un
seguimiento  de  la  evolución  de  estos  proyectos.  Para  ello,  la  persona  coordinadora,
voluntariamente, podrá enviar evidencias trimestrales que reflejen la evolución de los mismos
(audiovisual y/o fotográfico), que se difundirán a través del blog del Programa Enseñas.

Décima. Plazo de ejecución y justificación

La ejecución de los proyectos en cada centro seleccionado se llevará a cabo durante los meses
de noviembre de 2021 a junio de 2022.

Hasta el 15 de junio 2022 inclusive,  las personas coordinadoras de los centros educativos
seleccionados enviarán el producto final,  acompañado de los anexos V y VI, así como el
certificado del profesorado coordinador y participante de la actividad.

Undécima. Derechos de imagen, difusión y actos relacionados

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes pueda
dar  la  máxima  difusión  a  los  «Proyectos  de  Enseñanza  del  Timple»,  el  alumnado  y  el
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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
documentos  gráficos  puedan  ser  utilizados  por  dichas  entidades  exclusivamente  para  la
difusión de este proyecto.

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.
Cada centro educativo debe custodiar estos permisos individuales de las familias o los/las
tutores/as legales (ANEXO III de esta convocatoria).

Cualquier publicación, materiales o referencia a los «Proyectos de Enseñanza del Timple»
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 entidad impulsora y organizadora.

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 sucesivas órdenes que la
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 y/o elementos de
difusión que procedan como consecuencia de la participación de terceros intervinientes en las
acciones relacionadas con el proyecto de Innovación. 

Además de todo lo anterior, 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 que  ha  solicitado  participar  en  el  presente  proyecto  de  innovación  y,  al
margen de eso,  portará  y exhibirá  al  docente del  alumnado 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.

Duodécima. Aceptación de las bases
La participación en la presente actividad educativa implica la total aceptación de las presentes
bases y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.
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