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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,  CULTURA  Y
DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO
DE INNOVACIÓN AJEDREZ EDUCATIVO. EDUCANDO PERSONITAS, NO CAMPEONAS
NI CAMPEONES  PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023
EN  CENTROS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  EDUCACIÓN  PRIMARIA,
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA,  BACHILLERATO  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL, ESCUELAS DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Examinada la propuesta del  Área de Sociedad, Cultura y Conocimiento, 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 Innovación, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 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 del
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 educación en valores y en su art. 64 la formación del
profesorado.

Segundo. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a
raíz de la implementación del ajedrez educativo como experiencia piloto en 10  centros de Educación
Primaria de  la isla de Tenerife  durante los curso 2016-2017 y su ampliación a toda la Comunidad
Autónoma  en  el  curso  2017-2018,  sigue  considerando que  el  ajedrez  constituye  una  herramienta
educativa eficaz para trabajar de forma transversal contenidos de las distintas áreas del currículo, así
como la inteligencia emocional y la educación en valores.

Tercero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a
través del Servicio de Innovación Educativa, propone el proyecto de innovación denominado Ajedrez
educativo. educando personitas, no campeonas ni campeones basándose en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , establece en su nueva redacción del apartado 2 del
artículo 2 que “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que
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favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su
trabajo  en  equipo,  la  dotación  de  recursos  educativos,  humanos  y  materiales,  las  condiciones
ambientales  y de salud del  centro escolar  y  su entorno,  la  investigación,  la experimentación y la
renovación educativa”.

Segundo. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que en sus artículos
14.d, 23.9 y 64 hace referencia a la promoción de proyectos educativos, a la educación en valores y a
la formación del profesorado, respectivamente.

Por  otro  lado,  establece  en  su  artículo  23,  apartado  9,  que  la  consejería  competente  en  materia
educativa impulsará acciones encaminadas a incorporar al funcionamiento del sistema educativo una
educación en valores.

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

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,  en su artículo 118 referente a los expedientes de contratos
menores.

Cuarto.  Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa,  por  la  que  se  establecen  los  criterios  para  el  reconocimiento  o  certificación  de  las
actividades de formación del profesorado.

Quinto. Orden de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen los módulos económicos para la
compensación e indemnización de la participación en actividades de perfeccionamiento, renovación e
innovación  pedagógica  y  elaboración  de  materiales  didácticos  dirigidos  al  profesorado  no
universitario.

Sexto. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge en su artículo 12
los principios de actuación de los órganos de gobierno,  entre los que figuran favorecer las medidas de
equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación; y
actúen  como  elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,  culturales,  económicas  y
sociales, además de fomentar la convivencia democrática y participativa.

Séptimo. La Resolución 644/2022 de 26 de mayo de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Calidad por la que se publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros
Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje  Sostenible  (Red  Educativa  Canaria
InnovAS),  durante  el  curso  2022-2023  en  centros  públicos  de  Educación  Infantil,  Primaria  y
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias para desarrollar e impulsar iniciativas de
investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas
que  me  atribuye  el  artículo  20  del  Decreto  7/2021,  de  18  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

RESUELVO

Primero.  - Aprobar  la  convocatoria  del  proyecto  de  innovación  Ajedrez  educativo.  Educando
personitas,  no  campeonas  ni  campeones para  su  desarrollo  durante  el  curso  escolar  2022/2023
destinado  a  centros  públicos  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Escuelas de Arte y Superior de Diseño de Canarias.

Aquellos centros educativos que soliciten participar en este proyecto de innovación educativa, deberán
contar con un mínimo de dos docentes participantes para ser admitidos en el mismo, salvo en casos
excepcionales como las unitarias que podría ser un docente.

Los centros que han participado en pasadas ediciones encontrarán material  nuevo y actualizado y
contarán con un foro para resolver dudas y compartir experiencias en las plataformas y redes  asociadas
al proyecto.

La  participación  en  este  proyecto  excluye  al  centro  de  optar  a  otras  iniciativas  relacionadas  con
Ajedrez que pudieran emanar de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Segundo. - Los centros interesados en participar, para proceder a la inscripción, dispondrán de un
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente
Resolución en la Web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Tercero. - Por cada centro público participante se podrá designar un profesor o profesora para la
coordinación, al que se le certificará 40 horas por el desarrollo del presente proyecto de innovación. Al
resto del profesorado participante se le certificará 30 horas.

Cuarto. - 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 realizará exclusivamente a través del  formulario asociado al proyecto cuyo enlace se
facilita a continuación. El procedimiento de inscripción consta de dos pasos:

1.  El centro interesado en participar cumplimentará  la solicitud que el  formulario despliega
una vez que se accede a él. En la misma entrada se registrará a todo el profesorado del centro
interesado en participar.

2.  La dirección autorizará la participación del centro en el proyecto a través del documento
que también genera el propio formulario. La dirección del centro lo cumplimentará, firmará
electrónicamente y subirá al formulario dentro del plazo establecido. Si no es posible la firma
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electrónica lo imprimirá, cumplimentará y firmará para, posteriormente escanearlo y subirlo al
formulario. No se remitirá en formato papel ni a través de ventanilla única.

Para resolver cualquier incidencia relacionada con el formulario se debe utilizar la siguiente dirección
de correo electrónico: scc.educacion@gobiernodecanarias.org

El enlace para acceder al formulario es el siguiente:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/ajedrez-educativo-
22-23/

Quinto. - Una vez culminado el desarrollo del proyecto y, siempre antes del 30 de junio de 2023, la
Dirección del centro subirá al formulario lo siguiente:

1.-  La Situación de  Aprendizaje  (una  o  varias)  generada e  implementada en el  centro  a  raíz  del
desarrollo  del  presente  proyecto de innovación,  en la  que se  constate  y valore  el  aprendizaje  del
alumnado.

2.- Un certificado (el formulario genera la plantilla) debidamente cumplimentado, sellado y firmado en
el que se haga constar el nombre completo y el DNI de los y las docente participantes, los cuales han
de coincidir con los que figuran en la o las Situaciones de Aprendizaje a las que hace referencia el
apartado anterior.

3.-  De  manera  opcional  se  podrán  subir  al  formulario evidencias  del  desarrollo  del  proyecto:
fotografías, vídeos, etc.

La documentación que el centro subirá al  formulario constituirá el único procedimiento establecido
por  el  Servicio  de  Innovación  para  la  certificación  del  profesorado  participantes  en  el  presente
proyecto de innovación. Ningún documento se remitirá en formato papel ni por ventanilla única.

Para ayudar en la confección de la Situación de Aprendizaje el Servicio de Innovación Educativa
proporcionará  a  los  y  las  docentes  participantes  un  modelo  de  SA  reducida  que  les  servirá  de
referencia y guía.

Las  Situaciones  de Aprendizaje  y las  evidencias  correspondientes  a  pasadas  ediciones  de  Ajedrez
educativo. educando personitas, no campeonas ni campeones forman parte de un banco de recursos
disponibles, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/perenquen/course/index.php?
categoryid=57

Sexto. - Toda persona adulta no docente 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 vinculado a Ajedrez
educativo. Educando personitas, no campeonas ni campeones y, al margen de eso, portará y exhibirá
al  docente  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
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26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 45/2015,
de Voluntariado.

Séptimo. - Si el presente proyecto de innovación generara cualquier tipo de comunicación verbal en
medio  de  comunicación  deberá  expresarse  de  manera  clara  y  directa  que  está  financiado  por  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 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.

Octavo. - 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,
Universidades, Cultura y Deportes 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  difusión  de  los  proyectos,  no  pudiendo  tratarse  con  fines  diferentes  del  educativo  sin
consentimiento expreso.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
Gregorio José Cabrera Déniz
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ANEXO I
BASES DEL PROYECTO

Primera. Objetivos

Ajedrez educativo.  Educando personitas,  no campeonas ni  campeones se  ofrece como un recurso
educativo capaz de proporcionar mediante el juego aprendizaje de carácter curricular, desarrollo de la
inteligencia  cognitiva  y de la  inteligencia  emocional.  El  proyecto tiene como finalidad utilizar  la
versatilidad del ajedrez para conseguir los fines educativos que el profesorado se trace.

Ajedrez educativo. Educando personitas, no campeonas ni campeones ofrece una oportunidad única
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un modo lúdico, desde el punto de vista del
alumnado, porque adquiere los conocimientos de una forma amena y divertida y, desde el punto de
vista  del  docente,  porque aprenderá  a  diseñar  actividades  motivadoras  para  el  aprendizaje.  No es
necesario tener nociones de ajedrez para participar en este proyecto.

Las acciones emprendidas por los centros educativos participantes en este proyecto quedan vinculadas
al  Eje  8,   Arte  y  acción  cultural,  de  la  Red  Educativa   Canaria-InnovAS  y  deberán  estar  en
consonancia con los siguientes objetivos del eje:
.  Propiciar y fomentar contextos de aprendizaje basados en una cultura socialmente relevante que
integre tanto la tradición científica como la tradición humanística y la tradición técnico-profesional.
.  Promover la participación activa,  creativa y responsable del  alumnado en proyectos,  encuentros,
acciones o intervenciones encaminadas al conocimiento o desarrollo de la acción cultural o artística.

Para este curso 2022-23 y con la idea de reforzar la vinculación de los proyectos y su transversalidad,
desde  el  Servicio  de  Innovación  de  la  DGOIC  se  propone  que,  preferentemente,  el  desarrollo
(orientación) del proyecto esté en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que se trabaje de manera transversal alguno o algunos de
los siguientes ejes temáticos:

             . Promoción de la Salud y Educación Emocional
. Educación Ambiental y sostenibilidad
. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
. Comunicación Lingüística.
. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
. Familia y Participación Educativa

Segunda. Coordinadoras generales

Para este curso 2022-2023,  el  proyecto contará con dos coordinadoras generales que cuentan con
amplia experiencia educativa y ajedrecística que garantizan la consecución de los objetivos planteados
en el proyecto.

Tercera. Número de docentes.

Se establece un mínimo de dos docentes participantes por centro educativo. En el caso de  los CER,
puede ser un docente para que el centro sea admitido en el presente proyecto de innovación educativa.
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Cuarta. Formación

Se realizarán sesiones on line y al menos, una sesión presencial. En formato virtual se contará con
tutorías individualizadas, asesoramiento a los centros y acompañamiento en las acciones que deseen
llevar a cabo. Todos los recursos y contenidos nuevos que se presenten en la sesión de evaluación,
posteriormente se subirán a la plataforma.

Se  impartirán un total  de  ocho horas  de formación para cada grupo.  Las  sesiones se organizarán
agrupando islas o centros con características similares. Esta agrupación tiene la finalidad de hacer
operativas dichas sesiones. Las ocho horas se dividirán en cuatro sesiones de dos horas cada una. Por
tanto, al constituirse cuatro grupos para la formación se impartirían un total de 32 horas de formación. 

Se desarrollarán en horario de tarde, una en diciembre de 2022 y otras tres a partir de enero de 2023.   
Contarán con un contenido teórico-práctico a través de las cuales los docentes y las docentes. podrán
conseguir los objetivos establecidos de una forma fácil y amena.

Así  mismo, se contará para esta formación con la colaboración y participación del  grupo Tocada
Movida que aportará material en formato audiovisual para su utilización en el centro educativo.

Quinta. Calendario 

Será el siguiente:

Isla/grupo islas 1º sesión de formación 2º, 3ª y 4ª sesión de formación
Gran Canaria

última semana de noviembre/2ª 
de diciembre de 2022*

A partir de enero de 2023*

Fuerteventura
Lanzarote
Tenerife
La Palma
La Gomera
El Hierro

La 2ª y 4ª sesión serán presenciales.
* Con suficiente antelación se remitirá mediante correo electrónico a cada uno de los centros 
participantes las fechas concretas de las sesiones para su isla/grupo islas.

El calendario arriba expuesto queda sujeto a posibles modificaciones,  dependiendo del número de
centros y su distribución por islas que finalmente participen en el proyecto.

Sexta. Desarrollo del proyecto en los centros

Tendrá  lugar  a  partir  de  la  finalización  de  la  formación  inicial; en  el  transcurso  de  la  misma el
profesorado implementará la Situación de Aprendizaje generada.

Durante la fase de desarrollo estará operativa la plataforma virtual asociada al proyecto, que facilitará
la comunicación y el  seguimiento telemático durante el  curso.  Servirá también para la entrega de
material  y contará  con un foro para resolver  dudas y compartir  experiencias.  La intervención del
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profesorado en la plataforma dinamizará el proyecto y servirá como elemento para la comunicación y
la colaboración.

La  Actividad de cierre del proyecto consistirá en una actividad con la participación de los centros
implicados.

Se propiciará que las familias también se impliquen en la práctica educativa de esta disciplina. Para
ello se proporcionará el asesoramiento necesario con objeto de que realicen diferentes actividades en
torno al ajedrez.

Séptima. Encuentros intercentros

Se propiciará la participación de los centros inscritos en una jornada participativa a nivel insular, con
la finalidad de compartir experiencias mediante acciones conjuntas que culminen en estos encuentros.

Octava. Encuentros Finales presenciales

El proyecto finalizará con un Encuentro insular presencial. La participación en estos encuentros será
voluntaria.  Dependiendo  del  número  de  centros  participantes  en  cada isla,  se  podrán  organizar
agrupaciones.   La  ubicación  de  dichos  encuentros  podrá  sufrir  modificaciones  dependiendo  del
número de centros inscritos en cada isla.

Encuentros:
. Isla de Gran Canaria
. Isla de Tenerife
.La Palma: asistirán los centros inscritos de la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro.
.  Fuerteventura  y  Lanzarote.  Se  determinará  su  ubicación  dependiendo  del  número  de  centros
participantes de cada una de estas dos islas, ubicándose en la isla con un número mayor de centros
participantes.
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ANEXO II

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO  INFORMADO  DEL  USO  Y  TRATAMIENTO  DE  LOS  DATOS  PERSONALES
INCLUIDOS EN LA ACTIVIDAD: “AJEDREZ EDUCATIVO. EDUCANDO PERSONITAS, NO CAMPEONAS NI
CAMPEONES CURSO 2022- 2023 DEL EJE ARTE Y ACCIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD (DGOIC).

DATOS DEL/ DE LA PARTICIPANTE AL ENCUENTRO FINAL DEL PROYECTO
    AJEDREZ EDUCATIVO. EDUCANDO PERSONITAS, NO CAMPEONAS NI CAMPEONES CURSO 2022- 2023

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

En el caso de participación o producciones del alumnado:
DATOS DEL ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS DNI
ALUMNO/A

DATOS DE LOS REPRESENTANTES EN CASO DE ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOS
NOMBRE Y 
APELLIDOS

DNI

PADRE, MADRE O 
TUTOR/A
PADRE, MADRE O 
TUTOR/A

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de  Datos  Personales  y  Garantías  de  los  Derechos  Digitales,  mediante  la  firma  del  presente  documento  se  presta
voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se autoriza expresamente el uso y el tratamiento de los datos
personales incluidos en la actividad   AJEDREZ EDUCATIVO. EDUCANDO PERSONITAS, NO CAMPEONAS NI
CAMPEONES CURSO 2022- 2023

Se prevé la cesión de datos a:  entidades de difusión y comunicación (emisoras de radio,  televisiones y medios de
comunicación) de carácter regional o nacional. Empresas propietarias de las redes sociales, atendiendo a la naturaleza y
funcionamiento de las mismas, cuando se realiza la difusión de datos de imagen/voz en redes sociales.

PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 1

⬜ CONSIENTE ⬜ NO CONSIENTE

En                                                                                      , a         de                                           de 20         

                      Participante.

                      Firma.                                                       

Alumno/a de 14 años o mayor.

Firma.                                                         

                     El Padre/madre/tutor-a del alumno/a

                     Firma.                                                              

            El Padre/madre/tutor-a del alumno/a

           Firma.                                                                        

1 Por favor lea atentamente la siguiente 
página.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que, al cumplimentar el formulario anterior, está otorgando el consentimiento para que sus datos personales se
incorporen al tratamiento que se detalla a continuación (artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo.

Tratamiento: “ENCUENTROS, CONGRESOS, JORNADAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REDES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD (DGOIC).”

Responsable del tratamiento: Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Finalidad del tratamiento: • El tratamiento y la difusión de imágenes y voz en producciones sonoras y
audiovisuales del alumnado y profesorado de centros de titularidad pública
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de las
personas y de las y los ponentes que participan en Encuentros, Congresos,
Jornadas,  Programas,  Proyectos  y  Redes  en  los  espacios  web  de  la
CEUCD, en las redes sociales autorizadas y en los distintos medios de
comunicación regional o nacional.

• La publicación y difusión de las producciones del alumnado y profesorado
de  centros  de  titularidad  pública  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, de las personas participantes y por las y
los  ponentes  que  participan  en  Encuentros,  Congresos,  Jornadas,
Programas, Proyectos y Redes en los espacios web de la CEUCD, en las
redes  sociales  autorizadas  y  en  los  distintos  medios  de  comunicación
regional o nacional.

Cesiones de datos: Se prevé la cesión de datos a:
• Entidades de difusión y comunicación (emisoras de radio, televisiones y
medios de comunicación) de carácter regional o nacional.
• Empresas propietarias de las redes sociales, atendiendo a la naturaleza y
funcionamiento de las mismas, cuando se realiza la difusión de datos de
imagen/voz en redes sociales.

Transferencias internacionales: Se prevé la transferencia de datos internacionales en los siguientes casos: 
Difusión de datos de imagen/voz en las redes sociales, atendiendo al
alojamiento de los servidores de las mismas.

Plazos o criterios de conservación de
los datos:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran  derivar  de dicha finalidad  y  del  tratamiento de datos.
(Valor administrativo).

Antes de proceder a su eliminación se realizará un estudio de valoración
documental para analizar el posible valor informativo de investigación e
histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
gestión  documental  y  archivos  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias (APCAC).

Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos
15 a 18 y 21 a 22 RGPD), se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación,  supresión,  limitación del  tratamiento,  oposición y a no ser
objeto  de  decisiones  individualizadas  basadas  únicamente  en  el
tratamiento automatiza- do ante el Responsable del Tratamiento.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en:
Resolución de la actividad de tratamiento-datos-encuentros-
congresos-jornadas-proy-progamas-redes_dgoic.pdf 
(gobiernodecanarias.org)
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