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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA QUE  SE  APRUEBA EL PROYECTO  «SCICLING,  GENÉTICA A
GOLPE DE PEDAL», PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-
2023, EN CENTROS PÚBLICOS DE LA ISLA DE TENERIFE EN LOS QUE SE IMPARTA 4º
DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  1º  DE  BACHILLERATO,  Y  SE
DICTAN INSTRUCCIONES PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

Tercero. «Scicling» es  una iniciativa de divulgación científica para traer  ciencia  de vanguardia,
junto a  un científico entusiasta,  a  centros  de Educación Secundaria  y se  pretende hacer  de una
manera sencilla y sostenible,  «en bicicleta». El proyecto ha sido concebido por el Dr. Alejandro
Marín  Menéndez,  que  actualmente  es  investigador  en  el  «Institut  de  Recherche  pour  le
Dévéloppement – MIVEGEC unit» en Montpellier, Francia y está financiado por las acciones Marie
Sklodowska –  Curie  (Programa Horizon Europe,  Unión Europea).  El  objetivo  principal  de  este
proyecto  de  innovación  es  llegar  a  diferentes  centros  educativos  para  acercar  la  figura  del
investigador/a y hablar sobre cómo las nuevas tecnologías basadas en el ADN están remodelando
nuestra  comprensión  acerca  de  las  enfermedades  infecciosas,  permitiendo  a  investigadores  y
personal sanitario monitorizar brotes y detectar la aparición de posible resistencia a los fármacos.

«Scicling» se  ofertó  por  primera  en  el  curso  2018-2019  a  centros  de  las  islas  de  Lanzarote  y
Fuerteventura.  Financiado  por  un  «Enabling  Fund»  de  Connecting  Science  (Wellcome  Trust
Foundation,  Cambridge,  Reino Unido),  el  Dr.  Alejandro  Marín  visitó  8 centros  en  su  bicicleta,
conectando  con  más  de  500  estudiantes  y  docenas  de  profesores  y  profesoras  (véase
www.scicling.org para más información). Desde entonces ha visitado más de 30 centros en
España, Francia y Uruguay. 

Cuarto. En  este  contexto,  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, en colaboración con el  Centro de Profesorado del  Norte  de
Tenerife, pone en marcha el proyecto «Scicling, genética a golpe de pedal», dirigido al alumnado de
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4º de  Educación Secundaria  Obligatoria  y  1º  de Bachillerato  de  centros  públicos  de  la  isla  de
Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, 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, determina en
su artículo 23.3, «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.  Vista  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.

De acuerdo con los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, en el
ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en 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 «Scicling, genética a golpe de pedal», 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  2022-2023,  dirigido  al
alumnado de la materia de Biología de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato
de centros públicos de la isla de Tenerife. El objetivo y el desarrollo del proyecto aparecen definidos
en el Anexo I de la presente resolución.

Segundo. Dictar instrucciones para la inscripción de los centros públicos no universitarios de la isla
de  Tenerife  en  el  proyecto  «Scicling,  genética  a  golpe  de  pedal». Estas  instrucciones  quedan
establecidas en el Anexo II de esta resolución.
Tercero. Publicar esta resolución en la página web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

«SCICLING, GENÉTICA A GOLPE DE PEDAL»

Curso 2022-2023

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto «Scicling, genética a golpe de pedal», tiene como objetivos:

a)  Llevar  al  alumnado  las  ideas  relacionadas  con  la  genética  y  sobre  cómo  las  nuevas
tecnologías  basadas  en  el  ADN  están  remodelando  nuestra  comprensión  acerca  de  las
enfermedades infecciosas.

b) Despertar en el alumnado la curiosidad y la motivación sobre la genómica y su uso en la
prevención  de  enfermedades,  de  forma  que  se  traduzca  más  tarde  en  la  realización  de
actividades  que  impulsen  el  uso  de  metodologías  activas  de  aprendizaje  en  el  aula  y  de
herramientas TIC.

c)  Fomentar  la  vocación  científica  y  tecnológica  entre  el  alumnado  de  Secundaria  y
Bachillerato, mostrando los aspectos científicos conectados con la genómica y su aplicación,
especialmente a través de la visión de investigadores e instituciones científicas de alto nivel
que trabajan cada día en ese campo, de futuro más que prometedor.

d) Promover la movilidad sostenible y hábitos deportivos saludables. 

2. FASES DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en las siguientes fases:

FASE 1: formación del profesorado

Se impartirá una sesión de formación y orientación al  profesorado participante de dos horas de
duración en horario de tarde. Durante la misma, ofrecida por el investigador impulsor del proyecto
el Dr.  Alejandro Marín Menéndez,  se presentarán las actividades que se llevarán a cabo en los
centros y se resolverán las dudas para organizar las sesiones de la manera más efectiva posible.  

FASE 2: visita a los centros educativos

El  proyecto  «Scicling,  genética  a  golpe  de  pedal» se  desarrollará  en  cada  centro  educativo
participante  a  lo  largo  de  3  horas  lectivas  con  el  Dr.  Alejandro  Marín,  comenzando  con  una
actividad inicial de introducción teórica al tema y un experimento practico de extracción de ADN de
frutas. Seguirá una actividad práctica en la que se trabajará por grupos, donde se deberá respetar en
lo posible la paridad entre alumnas y alumnos, empleando contenidos relacionados con el currículo
de  Biología  y  Geología  de  4º  de  la  ESO  y  1º  de  Bachillerato  relacionados  con  genética  y
enfermedades infecciosas. En la parte final, el Dr. Alejandro Marín ofrecerá una charla desde su
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experiencia personal con participación activa del alumnado. Esta actividad podrá realizarse tanto en
español como en inglés.

Los  temas  abordados  irán  relacionados  con  algunos  de  los  contenidos  que  se  relacionan  a
continuación:

Genómica y Enfermedades

• Genética y genómica.

• ADN y ARN.

• Enfermedades infecciosas.

• Influencia de la genómica en diagnóstico, tratamiento y vigilancia.

• Secuenciación genómica: secuenciación Sanger y MinION (secuenciación portátil).

• Proyecto Genoma Humano.

• Darwin Árbol de la Vida: Conocimiento/Exploración, conservación y aplicación a la salud humana
(el caso específico de la malaria).

• Cómo combatir la malaria: desarrollo de fármacos, resistencias a los fármacos (identificación y
utilización de la genómica para evitar aparición de resistencias).

FASE 3: evaluación de la actividad

El profesorado deberá realizar la evaluación de las sesiones con su alumnado, con una herramienta
facilitada por el Dr. Alejandro Marín, para identificar fortalezas y debilidades de la iniciativa con el
objetivo de mejorarla para acciones futuras en las Islas Canarias y otros puntos geográficos. 

FASE 4:  entrega de la memoria final

Se deberá rellenar y entregar una memoria final en la que se incluirán enlaces a los productos
generados  durante  la  realización  del  proyecto.  La  directiva  de  cada  centro  deberá  subir  esta
memoria al aplicativo de la CEUCD creado para la inscripción del proyecto.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA CERTIFICACIÓN, Y CALENDARIO
DEL PROYECTO «SCICLING, GENÉTICA A GOLPE DE PEDAL»

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El proyecto «Scicling,  genética a golpe de pedal» está destinado al  alumnado de la materia de
Biología de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de centros públicos
de la isla de Tenerife.

La Dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto «Scicling,
genética a golpe de pedal», dispondrá de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 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: 

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

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 correo
electrónico programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org del Área de Vocaciones Científicas
y Creatividad, STEAM.

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura y Deportes,  del  Gobierno de Canarias,  comunicará las  inscripciones  del
profesorado participante al coordinador desde IRD - MIVEGEC.

2. CENTROS PARTICIPANTES

Podrán participar en este proyecto 16 centros educativos públicos de la isla de Tenerife, con un
máximo de dos grupos por centro.  La distribución de los centros se realizará de la siguiente
manera:

Centros pertenecientes al ámbito de CEP N.º de centros

CEP Norte de Tenerife 4

CEP La Laguna 4

CEP Santa Cruz de Tenerife 4

CEP Tenerife Sur 4
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2.1. Criterios de selección de los centros participantes

El  orden  de  prioridad  en  la  selección  de  los  centros  será  el  orden cronológico  de  inscripción
correctamente  cumplimentada.  En caso  de  no cubrirse  alguna de  las  plazas  ofertadas  en  algún
ámbito de CEP, esta se reasignará al ámbito en el que exista una mayor demanda según el orden
cronológico de inscripción.

2.2. Renuncia

Si una vez seleccionado un centro se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su
participación, se deberá comunicar la renuncia correspondiente al correo del Área de Vocaciones
Científicas y Creatividad, STEAM,  programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org indicando
en  el  asunto:  “Baja  en  el  proyecto  «Scicling,  genética  a  golpe  de  pedal»  (NOMBRE  DEL
CENTRO)”.

3. CALENDARIO

Periodo  de  recepción  de  inscripciones  de  los
centros

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

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

Formación del profesorado 3 de noviembre de 2022.

Visitas a los centros educativos Noviembre de 2022.

Presentación de la memoria final y la propuesta
de certificación por la dirección del centro

Hasta el 24 de febrero de 2023, inclusive.

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 24 de febrero de 2023, la dirección del centro
educativo subirá al aplicativo del proyecto en la web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura  y  Deportes  (https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/
project/scicling-22-23/), la memoria final y la propuesta de certificación del proyecto, en la que se
hará  constar  el  nombre  completo  y  el  DNI  del  profesorado  participante  en  el  mismo.  Estos
documentos deberán estar debidamente cumplimentados, sellados y firmados. Se entregará un única
memoria final por centro educativo y se podrán incluir enlaces a las evidencias del desarrollo y
ejecución del proyecto (fotos, vídeos, documentación generada, etc.).

4. CERTIFICACIÓN

El/la docente que participe en el proyecto certificará 10 horas, y para ello deberá:

• Asistir a la formación.
• Acompañar en la visita celebrada en el centro educativo.
• Realizar la práctica guiada y la evaluación con su alumnado.
• Completar la memoria final y figurar en la memoria final y en la propuesta de certificación

con el nombre completo y DNI correctos.
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El Dr. Alejandro Marín Menéndez recibirá la certificación de haber coordinado dicho proyecto.

5.  DERECHOS  DE  IMAGEN,  PROPIEDAD  INTELECTUAL,  DIFUSIÓN  Y  ACTOS
RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Con el objetivo de que tanto la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, como
el  IRD-MIVEGEC  puedan  dar  la  máxima  difusión  al  proyecto,  el  alumnado  y  el  profesorado
participante tendrán que dar 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.

Todas las personas participantes ceden el uso de los materiales presentados en el marco de este
proyecto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la comunicación,
tanto interna como externa, y exclusivamente para la difusión relacionada con el presente proyecto,
conservando en todo caso los derechos de autoría sobre su obra.

A lo largo del desarrollo del proyecto se pondrán en marcha diferentes acciones comunicativas que
estarán destinadas a dar difusión de los avances del mismo. Estas acciones de difusión se llevarán a
cabo especialmente a través de las redes sociales, así como a través de acciones puntuales como la
difusión de notas de prensa o el diseño e impresión de carteles, dípticos y diferentes elementos de
papelería, destinados al marketing, publicidad, etc. Si el presente proyecto de innovación generara
cualquier tipo de comunicación verbal en algún medio de difusión deberá expresarse de manera
clara  y  directa  que  está  organizado  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes del Gobierno de Canarias, y el IRD-MIVEGEC.

Asimismo,  al  ser una iniciativa en la  que participa la  Consejería  de Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, se establece la obligación del cumplimiento de la
normativa sobre tratamiento y utilización de la  identidad corporativa del  Gobierno de Canarias
aprobada según Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, y las sucesivas órdenes que lo desarrollan; y
se  obliga  a  poner,  en  todas  las  páginas  de  la  documentación generada,  los  logotipos  de  dicha
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. En particular deberá prestarse especial
atención al uso de aquellos logotipos o elementos de difusión que procedan como consecuencia de
la participación de terceros intervinientes en las acciones relacionadas con el proyecto «Scicling,
genética a golpe de pedal».

Cualquier publicación, materiales o referencias al proyecto «Scicling, genética a golpe de pedal»
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,  y  el  IRD-MIVEGEC  como  entidades  promotoras  y
organizadoras.

Cualquier actividad no planteada por los responsables del proyecto y relacionada con el mismo
deberá ser notificada con antelación suficiente al Área de Vocaciones Científicas y Creatividad,
STEAM, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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