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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN Y
CALIDAD,  POR  LA  QUE SE APRUEBA  EL PROYECTO  «CARACTERIZACIÓN  DE
ESTRELLAS VARIABLES» PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2022-2023, EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
EN  LOS  QUE  SE  IMPARTA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
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. Durante el curso 2018-2019, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,
en su denominación actual, colaboró con la Agrupación Astronómica de Gran Canaria (AAGC) y la
American Association of Variable Star Observers (AAVSO) en una experiencia piloto consistente
en llevar a cabo cursos de formación del profesorado dentro del itinerario de Astronomía del Área
STEAM.  Como  resultado,  tres  centros  públicos  de  Gran  Canaria  descubrieron  tres  estrellas
variables  que  fueron  posteriormente  reconocidas  por  la  AAVSO a  nivel  internacional  para  su
posterior estudio por la comunidad científica. El alumnado que participó en estos descubrimientos
recibió los certificados oficiales de la AAVSO que acreditan su participación.

Cuarto. Durante  el  curso  2019-2020  se  convocó  el  proyecto «Caracterización  de  Estrellas
Variables» en  colaboración  con  la  AAGC.  En  el  proyecto  participaron  doce  centros  de  Gran
Canaria y Tenerife cuyo profesorado participante recibió formación para llevarlo a cabo. Debido a
la declaración de estado de alarma en el estado español por la pandemia de Covid-19, los centros
participantes no pudieron finalizar todas las etapas del proyecto.

Quinto.  La Asociación Astronómica y Educativa de Canarias «Henrietta Swan Leavitt» (AAEC),
con número de registro G1/S1/24869-20/GC, es una asociación  científico-cultural  sin ánimo de
lucro con vocación pedagógica y de investigación cuyo objetivo principal es el fomento, desde la
Astronomía,  de  las  vocaciones  científico-técnicas,  socio-humanísticas  y  artísticas.  En  el  curso
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escolar  2020-2021 la  AAEC se encargó de  coordinar  el  proyecto  «Caracterización  de Estrellas
Variables» en colaboración con la CEUCD. El cambio de institución colaboradora no supuso un
cambio de las personas involucradas en la formación y coordinación. En el curso 2020-2021 dos
centros públicos participantes, uno de Gran Canaria y otro de Tenerife, descubrieron dos estrellas
variables  que  fueron  posteriormente  reconocidas  por  la  AAVSO a  nivel  internacional  para  su
posterior estudio por la comunidad científica. El alumnado que participó en estos descubrimientos
recibió los certificados oficiales de la AAVSO que acreditan su participación. En 2021-2022, fueron
también dos las estrellas descubiertas, una de ellas por primera vez en la historia, por alumnado con
discapacidad visual, de la provincia de Las Palmas, usando para ello una combinación de diagramas
táctiles y la técnica de la sonificación, actividad que fue también impartida en sendos talleres en el
CEP Las Palmas por personal de la AAEC.

Sexto. 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, junto con la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias «Henrietta Swan Leavitt»
pone en marcha  el  proyecto  «Caracterización  de  Estrellas  Variables»,  dirigido  al  alumnado  de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de centros públicos de Canarias.

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,
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RESUELVO

Primero.  Aprobar la convocatoria del proyecto «Caracterización de Estrellas Variables», 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,  dirigida  al
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de centros públicos de Canarias. Así
mismo, y de manera novedosa, a partir del presente curso académico podrán participar las Aulas
Hospitalarias de Canarias. Las características 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
Canarias  que  impartan  las  etapas  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato.  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

«CARACTERIZACIÓN DE ESTRELLAS VARIABLES»
Curso 2022-2023

1. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto «Caracterización de Estrellas Variables» es trasladar a las aulas
los procesos de observación,  elaboración de hipótesis,  experimentación  y análisis  de resultados
propios  de  las  disciplinas  científicas.  El  proyecto  utiliza  la  observación  y  análisis  de  estrellas
variables como guía para introducir al alumnado de la ESO y el Bachillerato en las distintas etapas
del método científico.

El proyecto persigue, también, que el alumnado de las islas tome conciencia de la importancia de
preservar el cielo canario a través de medidas de protección contra la contaminación lumínica, de la
necesidad del ahorro de energía y de la lucha contra el cambio climático.

Así, esta iniciativa parte de la observación y análisis sistemático de la variación del brillo de las
estrellas conforme pasa el tiempo. La captura de datos, así como su organización y reducción, será
realizada  enteramente  por  personal  de  la  Asociación  Astronómica  y  Educativa  de  Canarias
«Henrietta Swan Leavitt», las cuales serán posteriormente analizadas por el alumnado tanto en el
aula como en sus hogares usando software libre específico, determinando si la estrella es variable o
no y, en caso afirmativo, averiguando de qué tipo se trata. Además, deberá comprobar si es un
objeto ya catalogado o si, por el contrario, se ha descubierto una nueva estrella variable.

Por  tanto,  constituye  un  proyecto  multidisciplinar  destinado  preferentemente  al  profesorado de
Matemáticas, Cultura Científica, Física, Introducción a la Astronomía, Técnicas de Laboratorio y
Física y Química, pero que también puede ser abordado desde otras materias.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto consta de cinco fases:

1. Formación del profesorado

El  profesorado  de  los  centros  participantes  asistirá  a 4  sesiones de  formación,  impartidas  por
personal de la AAEC «Henrietta Swan Leavitt», con una duración total de 12 horas a realizar de
forma telemática. En estas sesiones se formará al profesorado en el uso del software y técnicas
necesarias  para el  análisis  de las  imágenes  astronómicas,  así  como sobre el  proceso  formal  de
caracterización y registro de nuevas estrellas variables en la base de datos VSX de la American
Association of Variable Star Observers (AAVSO), así como posibles aplicaciones en el aula. Se
dará, asimismo, especial importancia a cuatro investigaciones singulares, dada su relevancia, tanto
histórica como actual, así como su rentabilidad educativa: El uso de las estrellas variables del tipo
RR Lyrae, Cefeidas y Supernovas del Tipo Ia para el cálculo de distancias a cúmulos y galaxias, la
caracterización básica de exoplanetas y la programación en Python como herramienta avanzada de
cálculo en procesos científicos. Así, se capacitará al profesorado para llevar estas investigaciones a
sus aulas recreando sendas investigaciones reales.

La  asistencia  a  la  formación  es  obligatoria  para  todo  el  profesorado,  tanto  coordinador  como
participante, de cara a la certificación del proyecto. El profesorado que haya asistido a la formación
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de este proyecto en los anteriores cursos queda exento de la realización de esta fase en el presente
curso, aunque podrá asistir de manera voluntaria si así lo desea.

2. Trabajo previo en el centro

El profesorado de los centros participantes trabajará en el aula los contenidos teóricos relacionados
con el  proyecto  (etapas  del  método  científico,  observación  de objetos  astronómicos  y tipos  de
estrellas variables) para dotar al alumnado del contexto necesario para, posteriormente, realizar el
proyecto. Estos contenidos teóricos estarán disponibles en el curso de la plataforma Moodle del
proyecto y serán convenientemente explicados en las sesiones de formación. Tanto el alumnado
como el profesorado dispondrán de los videotutoriales  necesarios  para completar  el  proceso de
forma autónoma.  De igual  forma,  el  profesorado contará con el  apoyo constante,  por parte  del
personal  de  la  AAEC  «Henrietta  Swan  Leavitt»,  usando  para  ello  la  plataforma  Moodle
correspondiente.  

3. Trabajo en la plataforma Moodle y en el aula

El profesorado participante, junto a su alumnado, analizará imágenes astronómicas procedentes de
diferentes zonas del cielo, así como datos de archivo de diferentes surveys profesionales  y estudiará
los  datos  fotométricos  propios  de  las  nuevas  investigaciones  específicas  (RR Lyrae,  Cefeidas,
Supernovas Ia y Exoplanetas), tanto en las aulas de los distintos centros educativos como de forma
autónoma  por  parte  del  alumnado,  en  sus  hogares,  pudiendo  consultar  dudas  y  comunicar  los
progresos en los foros habilitados en dicha plataforma.

De igual forma, el profesorado contará con el apoyo constante, por parte del personal de la AAEC
«Henrietta Swan Leavitt», usando para ello la plataforma Moodle correspondiente.  

En caso de que se descubra alguna nueva estrella variable, el Área STEAM y la AAEC se pondrán
en contacto con los centros participantes para comunicarles la noticia y guiarles en el proceso de
registro de la estrella, contenido impartido en las sesiones de formación.

4. Ceremonia final

Al finalizar el proyecto, se celebrará una ceremonia final en la que los centros participantes podrán
exponer cómo han trabajado el proyecto. En dicha ceremonia se entregará al alumnado que, a juicio
del  profesorado  participante,  realice  un  trabajo  relevante  en  el  proyecto,  un  certificado  de
participación  firmado  por  representantes  del  área  STEAM  y  de  la  AAEC  que  acredite  dicho
desempeño.

En caso de que se haya descubierto alguna nueva estrella variable, en la ceremonia también se hará
entrega  al  alumnado  de  los  certificados  oficiales  de  la  AAVSO.  Dependiendo  de  la  situación
sanitaria en el momento de su celebración, la ceremonia se llevará a cabo de forma presencial o por
vía telemática.

5. Entrega de la memoria final

Se deberá rellenar y entregar una memoria final en la que se incluirán enlaces a posibles productos 
generados durante la realización del proyecto.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA CERTIFICACIÓN, Y CALENDARIO
DEL PROYECTO «CARACTERIZACIÓN DE ESTRELLAS VARIABLES»

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

«Caracterización  de  Estrellas  Variables»  está  destinado  al  alumnado  de  Educación  Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de centros públicos de Canarias.

La  dirección  de  los  centros  con personal  docente  interesado  en  participar  en  el  proyecto
«Caracterización de Estrellas Variables»,  dispondrá de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a 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/estrellas-
variables-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 de este
proyecto a la AAEC «Henrietta Swan Leavitt».

2. CENTROS PARTICIPANTES

Podrán participar en el proyecto un total de 14 centros públicos de Canarias en los que se imparta
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta un máximo de 8 centros en islas capitalinas
y otros 6 centros en islas no capitalinas. Podrán inscribirse en el proyecto las Aulas Hospitalarias de
Canarias.  Cada  Aula  Hospitalaria  se  considerará  como  un  centro  educativo  a  efectos  de  la
inscripción.

Las plazas para participar en el proyecto se distribuirán de la siguiente manera:

Isla N.º de centros por isla:
Tenerife 4
Gran Canaria 4
La Palma, La Gomera y El Hierro 3
Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa 3
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2.1. Criterios de selección de los centros participantes

La selección de centros participantes se realizará por riguroso orden cronológico de inscripción
correctamente cumplimentada. En caso de no cubrirse alguna de las plazas ofertadas en alguna de
las islas, esta se reasignará a otra isla en la que exista una mayor demanda.

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  «Caracterización  de  Estrellas  Variables» (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, en los términos descritos en
el resuelvo tercero.

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

Sesiones de formación del profesorado Octubre de 2022.

Ceremonia final Finales de mayo de 2023.

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

Hasta el 30 de junio de 2023, inclusive.

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 30 de junio de 2023, la dirección del centro
educativo subirá al aplicativo de la web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes  (https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/
estrellas-variables-22-23/), la memoria final y la propuesta de certificación del proyecto en el que se
haga  constar  el  nombre  completo  y  el  DNI  del  profesorado  participante  en  el  mismo.  Estos
documentos  deberán estar  debidamente  cumplimentados,  sellados y firmados.  La memoria final
podrá incluir enlaces a las evidencias del desarrollo y ejecución del proyecto (fotografías, vídeos,
documentación generada, etc.).

4. CERTIFICACIÓN

Los centros que participen en este proyecto deberán nombrar una persona coordinadora que actúe
como contacto con la AAEC y con el Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM. Es
obligatorio que el profesorado participante en el proyecto imparta docencia en alguno de los grupos
de alumnos/as involucrados.

Funciones de la persona coordinadora:

● Coordinar  y  dinamizar  el  desarrollo  del  proyecto  en  el  centro,  dando  prioridad  a  la
colaboración multidisciplinar siempre que sea posible.

● Garantizar  que el  desarrollo  del proyecto se ajusta a las instrucciones  recogidas  en esta
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resolución.

● Servir de enlace entre el centro y el Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM
y la AAEC «Henrietta Swan Leavitt». Por este motivo, deberá asegurarse de que el correo
electrónico u otros datos de contacto facilitados sean los correctos. También deberá asistir a
las sesiones de coordinación del proyecto que se lleven a cabo.

● Garantizar que se cumple la paridad de género entre el alumnado participante, siempre que
sea posible.

● Comunicar  al  Área  de  Vocaciones  Científicas  y  Creatividad,  STEAM,  la  posible
incorporación o baja de profesorado participante en el proyecto a lo largo del curso.

● Cumplimentar la memoria final. La persona coordinadora será responsable de la veracidad
de los datos que aparezcan en dicha memoria. Asimismo, se deberá asegurar de que el resto
del  profesorado  participante  que  se  cita  en  la  memoria  final  y  en  la  propuesta  de
certificación,  si  lo  hubiera,  cumple  con los  requisitos  de certificación  recogidos  en  esta
resolución (asistencia a la formación, desarrollo del proyecto en el centro, etc.). También
debe comprobar que los datos del profesorado participante (DNI, nombre completo, correo
electrónico, etc.) son correctos. La dirección de cada centro será la responsable de subir la
memoria final y la propuesta de certificación al aplicativo.

El profesor o la profesora con funciones de coordinación certificará por un total de  30 horas. El
resto de profesorado participante  en el  proyecto certificará  un total  de  25 horas, sin  que  sean
acumulables ambas categorías ni sea posible formar más de un equipo por centro. Para ello deberán:

● Asistir a las sesiones de formación (este requisito no se aplicará al profesorado que ya haya
asistido a la formación del proyecto en cursos anteriores).

● Participar activamente en el desarrollo del proyecto en el centro. El trabajo del profesorado
deberá detallarse en la memoria final, pudiendo incluir en la misma enlaces a productos
finales realizados por el propio alumnado (vídeos, pósters, presentaciones, etc.), así como
documentos audiovisuales o fotográficos que sirvan además para documentar su desarrollo e
implementación en el aula.

● Figurar en la memoria final y en la propuesta de certificación con el nombre completo y
DNI correctos.

● En el caso de la persona coordinadora, cumplir con las funciones detalladas anteriormente.

Los miembros de la AAEC que participen en el proyecto «Caracterización de Estrellas Variables»
como coordinadores y formadores recibirán la certificación de haber participado en dicho proyecto
en calidad de ponentes.

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

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, como la
Asociación Astronómica y Educativa de Canarias «Henrietta Swan Leavitt» (AAEC), 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
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por dichas entidades exclusivamente para la difusión de este proyecto.

En el caso del alumnado menor de 14 años de edad, dicha autorización deberá ser firmada por el
padre, la madre o las personas tutoras legales de dicho alumnado. Cada centro educativo deberá
custodiar esta documentación.

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  y  a  la  Asociación
Astronómica y Educativa de Canarias «Henrietta Swan Leavitt» (AAEC), 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  por  la  Asociación  Astronómica  y Educativa  de Canarias
«Henrietta Swan Leavitt» (AAEC).

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
«Caracterización de Estrellas Variables».

Cualquier publicación, materiales o referencias al proyecto «Caracterización de Estrellas Variables»
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  promotora,  impulsora  y  organizadora  y  de  la
AAEC como entidad colaboradora.

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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