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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA QUE  SE  APRUEBA EL  PROYECTO  «APOYO  EN  EL AULA DE
BACHILLERATO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO»,  PARA SU DESARROLLO, DURANTE
EL  CURSO  ESCOLAR  2019-2020,  EN  CENTROS  PÚBLICOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  QUE  IMPARTAN  EL  BACHILLERATO  CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO,  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 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 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria  (ULPGC)  cuenta,  en  sus  instalaciones,  con  laboratorios  que  pone  a  disposición  de  los
docentes que imparten las materias de Tecnología Industrial I, Matemáticas I y Física y Química, de
primer curso del Bachillerato, para la realización de prácticas con su alumnado. 

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,
conjuntamente con la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, de la ULPGC, ponen en marcha el
proyecto  de  innovación  «Apoyo  en  el  aula  de  Bachillerato  Científico-Tecnológico»,  dirigido  al
alumnado que cursa Bachillerato en los centros públicos de Canarias, que se viene desarrollando desde
el curso escolar 2017-2018.

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  23.3,  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. 
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Tercero. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, que determina, en
sus artículos 34 al 37, la organización de las materias que conforman el Bachillerato. 

Cuarto. El  Decreto 83/2016,  de 4 de julio,  por  el  que se  establece el  currículo de la  Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece, en su
anexo 1.º  el  currículo de las materias troncales de la etapa de Bachillerato; y, en su anexo 2.º,  el
currículo de las materias de específicas de esta etapa. 

Quinto. 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.

Sexto.  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

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,

 RESUELVO

Primero. Aprobar el proyecto denominado «Apoyo en el aula de Bachillerato Científico-Tecnológico»
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. Determinar las bases del proyecto y dictar instrucciones para la inscripción de los centros
públicos no universitarios de Canarias, establecido todo ello 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 «APOYO EN EL AULA DE
BACHILLERATO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO»

1. OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PROYECTO.

El proyecto «Apoyo en el aula de Bachillerato Científico-Tecnológico» está dirigido a centros públicos
de toda Canarias que impartan el primer curso del Bachillerato Científico-Tecnológico. 

El objetivo general de este proyecto es facilitar una herramienta innovadora que propicie un entorno
motivador en el aula y que apoye la labor del personal docente a través del análisis interactivo de casos
reales. 

Los  supuestos  prácticos  contextualizarán  los  contenidos  curriculares  de  la  materia  de  Tecnología
Industrial I del primer curso del Bachillerato Científico-Tecnológico, apoyándose en contenidos de las
materias de Matemáticas I y de Física y Química.

Este  proyecto  está  en  consonancia  con el  objetivo propuesto  por  el «Campus  de la  Ciencia  y la
Tecnología  de Canarias»,  que promueven,  conjuntamente,  la  Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), la Universidad de La Laguna (ULL) y la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT); y que se desarrolla cada verano en los campus de ambas universidades.

2. DESARROLLO Y TEMÁTICAS DE LAS DISTINTAS FASES.

El proyecto  «Apoyo en el aula de Bachillerato Científico-Tecnológico» consiste en el desarrollo de
cuatro actividades didácticas, diseñadas por el profesorado de la Escuela de Ingenierías Industriales y
Civiles de la ULPGC, una visita técnica guiada, prácticas en el laboratorio y el análisis de un caso
práctico.

2.1. Visita técnica guiada.

 Esta visita técnica a la estructura que se va a estudiar constará de tres fases: 

• Una  presentación  de  la  estructura  objeto  de  estudio  y  del  procedimiento  utilizado  en  su
construcción.

• La realización de las mediciones y los cálculos necesarios para determinar el volumen y la
geometría de una estructura singular (viaducto, dique, túnel, terraplén), así como de algunas
propiedades  físico-químicas  del  material  empleado  en  la  construcción  (densidad,  masa,
resistencia). 

• En la última fase, se cumplimentará un cuestionario online.

Las visitas se realizarán a lo largo del primer trimestre del curso escolar, los jueves o viernes por la
mañana. Los desplazamientos hasta la estructura a estudiar serán costeados por el centro participante. 
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Se ofertarán, a cada centro, infraestructuras emblemáticas que se encuentren en servicio (instalaciones
portuarias, viaductos y excavaciones singulares), que no ofrezcan peligro para la visita del alumnado y
que permitan realizar, con comodidad, las tareas de aprendizaje programadas.

El profesorado de la ULPGC entregará a los centros participantes, previamente, el material didáctico o
las indicaciones necesarias que permitan la preparación de la actividad en el aula y realizar la visita
técnica.

Esta comenzará  con una breve sesión introductoria en las inmediaciones  de la  infraestructura.  Se
entregará al alumnado participante la documentación técnica con las explicaciones desde códigos QR.

El centro se responsabilizará de que el alumnado asista con el equipo de protección personal (chaleco
reflectante,  calzado  apropiado,  ropa  adecuada,  etc.)  y  con  el  material  necesario  para  realizar  los
cálculos y las mediciones de campo durante la jornada (smartphone con las aplicaciones necesarias).

Al  finalizar  la  parte  guiada,  se  dará  tiempo  al  alumnado  y  profesorado  participante  para  la
cumplimentación de un cuestionario de retroalimentación, que permitan valorar, entre otros aspectos,
su utilidad pedagógica.

A continuación, se detallan las visitas tipo previstas para realizar:

Visita tipo 1: Puertos

Materias: 
Tecnología Industrial I, Física y Química, y Matemáticas
Profesorado responsable:
Francisco Martínez Castellanos
José Fuente Castilla
Mariano Lescún Vallina
Cándida García González
Kilian Montesdeoca López
Amin El Ouariachi
 Jorge Yepes Temiño

Visita tipo 2: Viaductos

Visita tipo 3: Túneles

2.2. Clase práctica.

La clase práctica de laboratorio constará de tres fases: 

• Presentación de las tareas relacionadas con el control de calidad en la construcción. 

• Realización de los ensayos de laboratorio. 

• Cumplimentación del cuestionario final online.

Esta segunda actividad se desarrollará en la segunda quincena de enero de 2020 y consistirá en una
sesión de ensayos de laboratorio, de 4 horas de duración, que tendrá lugar en una única mañana en las
dependencias del Departamento de Ingeniería Civil de la ULPGC. Estas prácticas  tienen por objeto
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determinar  algunas  propiedades  intrínsecas  y  mecánicas  de  los  materiales  de  construcción  y  se
relaciona con el bloque de aprendizaje II, «Introducción a la ciencias de los materiales», del currículo
de la materia Tecnología Industrial I.

Los ensayos que se prevé realizar durante la jornada de prácticas de laboratorio son los siguientes:

Ensayo  1:  Determinación  de  la  consistencia  del
hormigón con el cono de Abrams

Materias: 

Tecnología Industrial I

Profesorado responsable: 

Francisco Macías González

Fidel García del Pino 

José Fuente Castilla

Cándida García González

Mariano Lescún Vallina

Kilian Montesdeoca López 

Amin El Ouariachi 

Jorge Yepes Temiño

Ensayo  2:  Determinación  de  la  elasticidad  del
hormigón con ultrasonidos

Ensayo 3:  Determinación de la densidad geométrica
y real del hormigón por inmersión

Ensayo 4: Determinación de la dureza superficial del
hormigón con esclerómetro

Ensayo 5: Determinación de la resistencia a la rotura
del hormigón con prensa universal

Ensayo  6:  Determinación  de  la  durabilidad  del
hormigón armado con pachómetro

2.3. Clase práctica en el aula.

La sesión  se  realizará  en  el  aula  de  informática  del  centro  participante  y  constará  de  tres  fases:
presentación del caso constructivo objeto de cálculo, análisis informático del problema planteado y
cumplimentación del cuestionario final vía web.

El objeto de esta actividad es contextualizar las situaciones de aprendizaje que se desarrollan en el aula
en un entorno territorial cercano al alumnado. 

El  profesorado  de  la  ULPGC se  desplazará  a  los  centros  participantes  con  el  material  didáctico
necesario para realizar la sesión práctica prevista en horario lectivo, con una duración máxima de dos
horas, de acuerdo con la programación establecida. 

En el  aula  se  recordarán  los  fundamentos  teóricos  de  la  práctica,  se  realizarán  los  cálculos  y  el
desarrollo gráfico necesarios para ofrecer una solución al problema que se corresponda con la solución
real propuesta por la ingeniería civil y, finalmente, se responderá el cuestionario online diseñado para
la ocasión.

Cada  uno  de  los  centros  participantes  desarrollará  una  de  las  situaciones  que se  proponen,
ordenándolas según sus preferencias del 1 al 5 (siendo 1 la práctica preferida y 5 la menos deseada).
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Práctica  1:  Diseño  de  un  puente
metálico  por  el  método  de  equilibrio
estático.

Materias: Matemáticas I y Física y Química
Profesorado responsable: Miguel Ángel Franesqui García

Práctica 2: Cálculo de fuerzas sobre un
aerogenerador marino.

Materias: Matemáticas I y Física y Química
Profesorado responsable: 
Orlando Maeso Fortuny 
José María Emperador Alzola 
Luis Alberto Padrón Hernández
Cristina Medina López
Fidel García del Pino
Guillermo Manuel Álamo Meneses
Jacob David Rodríguez Bordón

Práctica 3:  Resistencia  de estructuras
sometidas a tracción.

Materias: Física y Química. y Tecnología Industrial I
Profesorado responsable: 
Orlando Maeso Fortuny
José María Emperador Alzola
Luis Alberto Padrón Hernández
Cristina Medina López
Fidel García del Pino
Guillermo Manuel Álamo Meneses
Jacob David Rodríguez Bordón

Práctica  4:  Diseño  de  un  dique
portuario en talud en función del oleaje.

Materias: Física y Química, y Tecnología Industrial I
Profesorado responsable: 
Francisco Martínez Castellanos

Práctica  5:  Elección  del  método  y
maquinaria  para  la  excavación  de  un
desmonte de carretera.

Materias: Física y Química, y Tecnología Industrial I
Profesorado responsable: José Fuente Castilla

2.4. Encuentro «Ingeniería con Ingenio».

La cuarta actividad será un simposio o jornada de clausura del proyecto:  el alumnado de los centros
participantes expondrá los principales resultados de las actividades realizadas a raíz del proyecto. 

Las comunicaciones serán orales y deberán ir acompañadas de un póster diseñado por el alumnado.
Tras la presentación de las comunicaciones,  un jurado formado por los profesores de la ULPGC,
Guillermo  Manuel  Álamo  Meneses,  Jacob  David  Rodríguez  Bordón  y  Miguel  Ángel  Franesqui,
evaluará las maquetas presentadas al concurso denominado «Puentes de espagueti», que se regirá por
las bases establecidas en el apartado 2.5 de este anexo. Además, se organizarán varias pruebas cortas
de ingenio. La jornada terminará con la entrega de premios.
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Tras la publicación de esta resolución, se celebrará una reunión con el profesorado involucrado en el
proyecto,  en  la  que  el  personal  del  Área  de  Vocaciones  Científicas  y  Creatividad  (STEAM),
presentará estas actividades, de manera que este profesorado pueda concretar los contenidos de las
clases prácticas y ajustar el calendario de trabajo propuesto inicialmente. En esta primera reunión, se
establecerán, además, las normas de funcionamiento, la metodología de trabajo en el aula y en el
laboratorio,  el  escenario  de  trabajo  previsto  para  las  visitas  técnicas,  así  como  el  planteamiento
didáctico del encuentro final.  

La Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, de la ULPGC, será responsable de comprobar que su
personal docente posee la certificación emitida por el Ministerio de Justicia,  en la 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.

2.5 Bases del III concurso de «Puentes de espagueti».

1.  Objeto  del  concurso:  diseño  y  construcción  de  un  puente,  con  unas  características
determinadas y elaborado con pasta  alimenticia  (espagueti  o  tallarines),  que sea capaz de
soportar el mayor peso posible.

2. Premios: este concurso está dotado con premio, accésit y diploma acreditativo. Todos los
equipos participantes recibirán un certificado de participación. El premio será financiado por
los colegios profesionales relacionados con la ingeniería civil.

3.  Participantes:  se  formarán grupos  de un  mínimo de  2 y  un máximo de  3 alumnos  y
alumnas, perteneciente a los centros participantes en el proyecto, valorándose especialmente la
paridad entre alumnos y alumnas, o  la mayoría de alumnas en el equipo. Los centros podrán
presentar tantos grupos como quieran.

4. Inscripciones: el periodo de inscripción se abrirá una vez publicado el listado de centros
aceptados. La inscripción se realizará desde el formulario que se habilitará para tal fin. En la
inscripción,  se  deberá  indicar  el  nombre  del  equipo,  las  alumnas  y  los  alumnos  que  lo
componen, y el nombre del puente que va a ser presentado a concurso.

5. Presentación y custodia de las estructuras a concurso: las estructuras terminadas deberán
ser entregadas en la entrada de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, al inicio de la
jornada  de  clausura,  que  se  celebrará,  previsiblemente,  el  8  de  mayo  de  2020, para  ser
valoradas durante el desarrollo del encuentro final «Ingeniería con Ingenio». Cada estructura
deberá presentarse acompañada de un vídeo que describa las distintas fases de construcción
del puente por parte del alumnado del equipo, y que muestre la participación activa de todos
los componentes del mismo.

6. Ensayo de estructuras y resolución del concurso: las estructuras presentadas al concurso
serán  puestas  a  prueba  al  final  del  mencionado  encuentro.  La  comisión  evaluadora
inspeccionará  los  puentes  antes  del  concurso  para  asegurarse  de  que  cumplen  con  los
requisitos  establecidos.  Las  estructuras  serán  clasificadas  según  la  relación  entre  el  peso
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máximo soportado y el peso propio, determinado con anterioridad en presencia del equipo
concursante.  Las  estructuras  serán  ensayadas  mediante  la  adición  paulatina  de  peso,
suspendido del punto de anclaje especificado (cfr. 7.5). El peso considerado para la puntuación
de la estructura será el último soportado por la misma sin que esta pierda total o parcialmente
su capacidad portante.

7. Especificaciones constructivas de los puentes presentados a concurso.

7.1. Materiales:  pasta alimenticia  en forma de espagueti,  tallarín,  fideo o similar,  sin
tratar ni deformar, siendo el diámetro  no  mayor de 3 mm.

7.2. Uniones: el  pegamento utilizado queda a criterio del grupo. La unión se realizará
únicamente en el extremo de las piezas de pasta (nodos) incluso en el caso de que se
coloquen varios elementos (espaguetis) juntos, en paralelo. No se podrá aplicar pintura,
barniz, cinta adhesiva, abrazaderas, anillos, cintillos, etc.

7.3. Dimensiones y condiciones de los apoyos:

• Número de apoyos: 2. 

• Distancia entre apoyos: 60 cm (tolerancia: 1 cm). 

• Tipo de apoyos: simplemente apoyados. 

• Altura máxima del puente sobre los puntos de apoyo: 50 cm (tolerancia: 1 cm).
Altura máxima del puente por debajo de los puntos de apoyo: 10 cm (tolerancia: 1
cm). Altura máxima total: 60 cm (tolerancia 1 cm).

7.4. Plataforma: el puente deberá contar con una plataforma continua (construida, por
ejemplo,  con  tallarines)  por  donde  deben poder  circular  vehículos  (a  escala)  con  una
anchura no menor a 5 cm y una altura libre no menor de 4 cm en toda la longitud del
puente. 

7.5. Punto de carga: el puente tendrá en el centro del tablero (o bajo este) una base de
madera u otro material, que tendrá la función de servir de punto de aplicación de la carga.
Dicha plataforma tendrá una longitud máxima (en el sentido del eje del puente) de 10 cm.
En el  sentido  transversal,  tendrá  una  longitud  mínima  de  5  cm.  Bajo  dicha  base  se
colocará un elemento de unión (abrazadera,  aro metálico,  etc.)  con una apertura de,  al
menos, 2 cm, que servirá de punto de anclaje para la aplicación de la carga durante el test
de  resistencia.  Los  elementos  de esta  plataforma de carga son los  únicos  que estarán
realizados en un material distinto a la pasta alimenticia y no podrán utilizarse para reforzar
la estructura portante del puente. La unión al puente podrá realizarse de la manera que el
equipo estime oportuna, sin más limitaciones que la de servir únicamente al objeto de
transferir la carga desde el peso al propio puente.

7.6. Peso máximo: los puentes tendrán un peso máximo, incluyendo la plataforma de
carga indicada en el punto anterior, de 1.2 kg.
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3. RECURSOS.

La Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles pondrá a disposición del proyecto un experimentado
equipo  de  docentes,  coordinado  por  el  profesor  Jorge  Yepes  Temiño.  Asimismo,  ofrecerá  sus
laboratorios con todo el  material  necesario para el  desarrollo  de las  prácticas  contempladas  en la
segunda actividad.

Los centros participantes pondrán a disposición del profesorado de la ULPGC un aula con ordenadores
para el alumnado con conexión a Internet y un proyector, para la realización de los casos prácticos.
Además, el alumnado participante deberá disponer de algún dispositivo de almacenamiento digital
(pendrive USB) para guardar la información y los resultados de la práctica realizada, así como de un
smartphone con aplicación lectora de QR y PDF instalada.

Los centros docentes participantes costearán el gasto del traslado del alumnado a los laboratorios de la
Escuela de Ingenierías Civiles de la ULPGC, así como el desplazamiento necesario para realizar la
visita técnica y participar en la jornada de clausura. 

En ningún caso, la visita que realice el profesorado de la ULPGC conllevará gasto alguno para los
centros participantes.

4. CALENDARIO DE ACTUACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL PROFESORADO

Periodo de recepción de inscripciones
de los centros

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

Publicación  del  listado  de  centros
participantes y primera reunión

22  días  naturales,  contados  a  partir  de  la  fecha  de
publicación de esta resolución

Realización de las distintas fases
Visitas  técnicas: hasta el 18 de diciembre de 2019
Prácticas de laboratorio: 13 al 24 de enero de 2020
Prácticas de aula: 3 de febrero al 3 de abril de 2020

Presentación  de  los  pósters  y
comunicaciones

Hasta el 30 de abril de 2020, inclusive

I Encuentro «Ingeniería con Ingenio» 8 de mayo de 2020

Presentación  de  la  memoria  final  y
documentación requerida

Hasta el 30 de junio de 2020, inclusive

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, que estará disponible en el mes de mayo a través
del siguiente enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/apoyo-en-aula-
bachillerato-cientifico-tecnologico/ 
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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 «Apoyo en el aula de
Bachillerato Científico-Tecnológico» y, en ningún caso, deberán remitirse estos 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 lo hayan implementado por completo en el curso escolar 2019-2020,
publicándose en los canales que el Servicio de Ordenación Educativa considere oportunos.

Para ayudar en la confección de la memoria final, el Servicio de Ordenación, a través de su Área de
Fomento de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, proporcionará a los centros seleccionados
un modelo para este documento 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 cada centro participante en el proyecto
certificará  40  horas.  El  resto  del  profesorado  participante  certificará  35  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.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CENTROS.

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto «Apoyo en el
aula de Bachillerato Científico-Tecnológico», 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/apoyo-en-aula-
bachillerato-cientifico-tecnologico/ 

El  proyecto  se  desarrollará,  durante  el  curso  2019-2020,  en  un  centro  público  de  La  Palma,  La
Gomera,  El  Hierro,  Fuerteventura  y  Lanzarote,  en  tres  centros  públicos  de  Tenerife,  y  en  cuatro
centros públicos de Gran Canaria.  La selección de los centros se realizará teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

• Tendrán  prioridad  aquellos  grupos  cuyo  alumnado  esté  matriculado  en  la  materia  de
Tecnología Industrial I de 1.º de Bachillerato.

• En  igualdad  de  condiciones,  se  seleccionará  a  los  centros  por  orden  cronológico  de  la
recepción completa de la solicitud.

• Tendrán preferencia  aquellos  centros  que  no  hayan participado  en  la  última  convocatoria
(2018-2019) sobre los que sí lo hayan hecho.
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Únicamente podrán inscribirse un máximo de dos grupos por centro. Si un centro quiere participar con
dos grupos de 1.º de Bachillerato, cada uno será considerado como un grupo independiente

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 922 423 747 / 928 455 504 del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM. 

6. 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 mismo,
conservando, en todo caso, los derechos de autoría sobre su obra.
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