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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  DE  CIENCIAS  Y  TECNOLOGÍA»,  PARA  SU  DESARROLLO
DURANTE  EL  CURSO  ESCOLAR  2022-2023  EN  CENTROS  PÚBLICOS  DE  LA
PROVINCIA DE LAS  PALMAS  EN  LOS  QUE SE IMPARTA 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.  La Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria  cuenta  con laboratorios  docentes  para  el  ensayo de  materiales  técnicos,  equipados con
instrumental  científico  de  calidad  que  pone  a  disposición  del  alumnado  de  la  asignatura  de
Tecnología e Ingeniería I (antes Tecnología Industrial I) de 1º de Bachillerato, para la realización de
prácticas docentes guiadas, sin que ello signifique perjuicio o desajuste en la planificación docente
de la Universidad.

Cuarto. La Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el área STEAM ofertaron por primera vez el proyecto «Apoyo en el aula de Bachillerato
Científico-Tecnológico» en el curso 2017-2018 a los centros públicos no universitarios de Gran
Canaria, ampliándose posteriormente a otras islas.

Quinto. 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, junto con la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ponen en marcha el proyecto  «Apoyo en el aula de
Bachillerato de Ciencias y Tecnología», dirigido al alumnado de Bachillerato de centros públicos de
la provincia de Las Palmas.
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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  «Apoyo en el aula de Bachillerato de Ciencias y
Tecnología», 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, en
centros  públicos  de  la  provincia  de  Las  Palmas  en  los  que  se  imparta  Bachillerato. 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  en  el  proyecto  «Apoyo  en  el  aula  de  Bachillerato  de  Ciencias  y  Tecnología».  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
«APOYO EN EL AULA DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA»

Curso 2022-2023

1. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto de innovación  «Apoyo en el aula de Bachillerato de Ciencias y
Tecnología» es facilitar una herramienta innovadora que propicie un entorno motivador en el aula y
que apoye la labor del personal docente. Para ello, se propondrá el análisis interactivo de casos rea-
les. Los supuestos prácticos contextualizarán la carga teórica de la asignatura Tecnología e Ingenie-
ría I del primer curso de Bachillerato del itinerario de Ciencias y Tecnología (antiguo itinerario
Científico-Tecnológico), apoyándose para ello en contenidos de las asignaturas de Matemáticas I y
Física y Química. Con ello se pretende favorecer el estudio del alumnado y buscar la motivación del
profesorado para el empleo de metodologías activas que complementen las enseñanzas prácticas,
particularmente de la materia Tecnología e Ingeniería I. Este proyecto está en consonancia con el
objetivo propuesto por el «Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias» que promueven con-
juntamente las universidades canarias y la FECYT y que se desarrolla cada verano en los campus de
ambas universidades.

Los objetivos del proyecto «Apoyo en el aula de Bachillerato de Ciencias y Tecnología» son los si-
guientes: 

a) Despertar la curiosidad y el interés del alumnado de Bachillerato por la aplicación prác-
tica de los conocimientos teóricos, a través del aprendizaje de conceptos integrados en los
programas formativos de las materias de 1º de Bachillerato de Física y Química, Tecnolo-
gía e Ingeniería I y Matemáticas I.

b) Experimentar metodologías activas de aprendizaje en el aula, mediante el diseño de si-
tuaciones de aprendizaje que requieran herramientas y actividades propias de tecnologías
de la ingeniería.

c)  Fomentar la vocación científica y tecnológica entre el alumnado de Bachillerato, mos-
trando la aportación de la ingeniería a los distintos campos de la ciencia y poniendo espe-
cial interés en la participación de alumnas en los diferentes grupos de trabajo.

La Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC pondrá a disposición del proyecto un
experimentado equipo de docentes, coordinado por el  profesor Jorge Yepes Temiño, que deberá
afrontar con éxito la ejecución de las situaciones prácticas propuestas en cada módulo. Asimismo,
ofrecerá sus laboratorios docentes con todo el material necesario para el desarrollo de las prácticas
contempladas en la segunda actividad. Los centros participantes pondrán a disposición del profeso-
rado de la ULPGC un aula con ordenadores para el alumnado, proyector y conexión a Internet para
la realización de los casos prácticos. El alumnado participante tendrá que acceder a una carpeta
compartida online (o, en su defecto, disponer de algún dispositivo de almacenamiento digital tipo
pendrive USB) para guardar la información y los resultados de la práctica realizada, así como de un
smartphone con aplicación lectora de códigos QR y archivos PDF instalada.

La DGOIC financiará los gastos de traslado del alumnado a los laboratorios de la Escuela de Inge-
nierías Civiles de la ULPGC, así como el desplazamiento necesario para realizar la visita técnica.
En ningún caso, la visita que realice el profesorado de la ULPGC conllevará gasto alguno para los
centros participantes.
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2. FASES DEL PROYECTO

El proyecto «Apoyo en el aula de Bachillerato de Ciencias y Tecnología» consta de 5 fases. Estas
fases, y las actividades a realizar, se presentarán en una reunión online de una duración máxima de
3 horas en la que participará todo el profesorado inscrito en el proyecto. En esta reunión se concre-
tarán los contenidos de las clases prácticas y se ajustará el calendario de trabajo que proponga cada
centro. También se establecerán 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 plantea-
miento didáctico del Encuentro Final «Ingeniería con Ingenio». Por último, se contextualizará la Si-
tuación de Aprendizaje que se va a llevar a cabo en el aula con el entorno del alumnado y se tendrán
en cuenta los casos analizados en los contenidos curriculares de 1º de Bachillerato. 

Durante la realización de las clases prácticas, el alumnado participante estará siempre acompañado
por el personal docente de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC y por su
propio profesorado. A lo largo del proyecto se celebrará una reunión de coordinación online antes
de iniciar cada una de las diferentes fases, con el objeto de aclarar los objetivos educativos, repartir
las tareas previas y posteriores a las acciones y acordar los calendarios. Estas reuniones tendrán una
duración máxima de 1 hora y se programarán con flexibilidad a medida que avance el proyecto.

Las fases del proyecto son las siguientes:

Fase 1: visita técnica guiada

La primera actividad consistirá en la realización de una visita técnica a una infraestructura situada
en el entorno escolar. El desarrollo de la actividad didáctica será de índole práctica y estará diseñada
por el  profesorado de la  Escuela de  Ingenierías  Industriales  y  Civiles  de la  ULPGC. Con esta
actividad se pretende estimular el uso de metodologías activas con el alumnado y la utilización de
los recursos disponibles  en el  entorno escolar.  Las estructuras propuestas permitirán desarrollar
aspectos del currículo de la materia de Tecnología e Ingeniería I, de forma que sirvan para que el
alumnado relacione los contenidos teóricos con la realidad cercana. La visita será única para cada
centro y tendrá una duración máxima de 5 horas.

La visita técnica constará de tres fases: 

● Presentación de la estructura objeto de estudio y del procedimiento utilizado en su construc-
ción.

● Realización de las mediciones y cálculos necesarios para determinar el volumen y la geome-
tría de una estructura singular (viaducto, dique, túnel, terraplén), así como de algunas pro-
piedades físico-químicas del material empleado en la construcción (densidad, masa, resisten-
cia). 

● Cumplimentación de un cuestionario online. 

Cada centro deberá costear su desplazamiento hasta la infraestructura que se vaya a estudiar. El pro-
fesorado de la ULPGC entregará a las personas coordinadoras el material didáctico y las indicacio-
nes necesarias para realizar la visita técnica y facilitar la preparación de la actividad en el aula. El
profesorado participante se responsabilizará de que el alumnado asista con el equipo de protección
personal (chaleco reflectante, calzado y ropa adecuada) y el material necesario para realizar los cál-
culos y mediciones de campo durante la jornada (smartphone con las apps necesarias). Al finalizar,
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se dará tiempo al alumnado y profesorado participante para cumplimentar un cuestionario que reco-
gerá aspectos técnicos que permitan ilustrar la utilidad pedagógica de la visita. 
A continuación, se detallan las visitas tipo que está previsto realizar:

Visita 1: Puertos Materias asociadas: 
Tecnología e Ingeniería I, Física y Química y Matemáticas I.
Profesorado responsable de la ULPGC: 
Julio Pérez Sánchez (Coordinador), José Fuente Castilla, Cándida García 
González, Natalia Casado Sanz, Adrián Martínez Martínez, Fernando 
Sicilia Suárez, Nicol Lesly Ortiz Alarcón, Rafael Santana García, Richard 
Ortiz Alarcón y Jorge Yepes Temiño.

Visita 2: Viaductos

Visita 3: Túneles

Fase 2: prácticas en el laboratorio de la ULPGC

La segunda actividad consistirá en una sesión práctica de laboratorio para cada uno de los centros
participantes  en  el  proyecto.  La  sesión  tendrá  lugar  en  los  laboratorios  del  Departamento  de
Ingeniería Civil de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, en Tafira. Las prácticas desarrollarán los contenidos de Tecnología e Ingeniería I. 

La implementación de 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 2023. Consistirá en una
sesión de ensayos de laboratorio, de 5 horas de duración, en horario de mañana y que se desarrollará
en el Laboratorio de Ingeniería Civil de la ULPGC. La práctica tiene por objeto determinar propie-
dades intrínsecas y mecánicas de los materiales de construcción y está relacionada con el tema de
«Los materiales de construcción, sus propiedades y ensayos», de la asignatura Tecnología e Inge-
niería I. Los principales materiales que se ensayarán son los siguientes: hormigón, mortero y acero.
En el Drive se encuentra disponible una guía rápida sobre las prácticas de laboratorio que se realiza-
rán en el proyecto. A continuación, se detallan los ensayos que está previsto realizar con los diferen-
tes materiales de construcción (hormigón, mortero y acero):

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

Materias asociadas: 
Tecnología e Ingeniería I.

Profesorado  responsable
de la ULPGC: 

Cándida García González
(Coordinadora), 
Fidel García del Pino, 
David Greiner Sánchez
Julio Pérez Sánchez, 
Jorge Yepes Temiño.

Ensayo 2: Determinación de la elasticidad con ultrasonidos

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

Ensayo 4: Determinación de la dureza superficial con esclerómetro

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

Ensayo 6: Determinación de la durabilidad con pachómetro

Ensayo 7: Determinación de la resistencia al pandeo con prensa universal

Ensayo 8: Determinación de la resistencia a la tracción con prensa universal

Ensayo 9: Determinación de la rugosidad en un canal con un flujo en lámina libre.

Ensayo 10: Determinación de la rugosidad de una tubería con un flujo a presión

Ensayo 11: Determinación del golpe de ariete en tuberías con flujo a presión.
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Fase 3: caso práctico en el aula
La tercera actividad didáctica ofrecerá la posibilidad de analizar en el aula un caso práctico de inge-
niería, basado en un proyecto de construcción real. El análisis estará elaborado por el profesorado
de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC. El objeto de esta actividad es con-
textualizar las Situaciones de Aprendizaje en un entorno territorial cercano al alumnado. Con este
fin, el profesorado de la ULPGC se desplazará a los centros participantes con el material didáctico
necesario para realizar una sesión práctica, que se desarrollará en horario lectivo, de acuerdo con la
programación establecida. Esta fase se desarrollará en el aula de informática (Aula Medusa o simi-
lar), con una duración máxima de dos horas lectivas consecutivas (110 minutos) y en ella se recor-
darán los fundamentos teóricos de la práctica, se realizarán los cálculos y el desarrollo gráfico nece-
sarios para ofrecer una solución al problema que se corresponda con la solución real propuesta por
la ingeniería civil y se responderá el cuestionario online preparado para la ocasión.

El caso propuesto desarrollará algún aspecto de la materia de Tecnología e Ingeniería I, apoyándose
en contenidos de Matemáticas I y Física y Química, de forma que sirva para que el alumnado rela-
cione contenidos teóricos con su realidad. Para ello, se propondrá la solución de la situación presen-
tada con el apoyo de apps informáticas que contribuyan a la reflexión y análisis del problema. La
solución de la situación práctica y el material didáctico de apoyo se entregarán al profesorado de
cada centro participante para su implementación en la actividad educativa del centro. La sesión en
el aula de informática constará de tres fases: presentación del caso constructivo objeto de cálculo,
análisis informático del problema planteado y cumplimentación del cuestionario final vía web.

A continuación se detallan las situaciones prácticas propuestas en el proyecto y las materias asocia-
das curricularmente. Cada centro priorizará las opciones, de más (1) a menos preferida (5):

Práctica 1: Diseño de un 
puente metálico por el 
método de equilibrio estático

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

Práctica 2: Cálculo de 
fuerzas sobre un 
aerogenerador marino

Materias asociadas: Matemáticas I y Física y Química.
Profesorado responsable: Orlando Maeso Fortuny, Luis Alberto Padrón 
Hernández, Cristina Medina López (coordinadora) y Guillermo Manuel 
Álamo Meneses, Carlos Romero Sánchez, Román Quevedo Reina.

Práctica 3: Resistencia de 
estructuras sometidas a 
tracción

Materias asociadas: Física y Química y Tecnología e Ingeniería I.
Profesorado responsable: Orlando Maeso Fortuny, Luis Alberto Padrón 
Hernández, Cristina Medina López, Guillermo Manuel Álamo Meneses 
(coordinador), Carlos Romero Sánchez, Román Quevedo Reina.

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

Materias asociadas: Física y Química y Tecnología e Ingeniería I.
Profesorado responsable: Francisco Martínez Castellano, Natalia Casado 
Sanz y Adrián Martínez Martínez.

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

Materias asociadas curricularmente: Física y Química y Tecnología e 
Ingeniería I.
Profesorado responsable: José Fuente Castilla.

Práctica 6: Diseño de un 
trasvase hidráulico en lámina 
libre

Materias asociadas curricularmente: Física y Química y Tecnología e 
Ingeniería I.
Profesorado responsable: Julio Pérez Sánchez (coordinador), Nicol Lesly 
Ortiz Alarcón, Rafael Santana García.
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Práctica 7: Diseño de 
cunetas contra 
desprendimientos

Materias asociadas curricularmente: Física y Química y Tecnología e 
Ingeniería I.
Profesorado responsable: Cándida García González y Jorge Yepes Temiño.

Práctica 8: Diseño de 
túneles para el trasvase 
Chira-Soria

Materias asociadas curricularmente: Física y Química y Tecnología e 
Ingeniería I.
Profesorado responsable: Fernando Sicilia Suárez y Jorge Yepes Temiño.

 Fase 4: encuentro final «Ingeniería con Ingenio»

La cuarta actividad servirá como jornada de clausura del proyecto. El programa de la sesión contará
con un simposio en el que el alumnado de los centros participantes expondrá los principales resulta-
dos de las actividades realizadas a raíz del proyecto. 

La implementación del Encuentro Final «Ingeniería con Ingenio» constará de cuatro fases: comuni-
cación de resultados, concurso de «puentes de espagueti», gincana de ingenio y entrega de premios.

A continuación se detallan las situaciones prácticas propuestas en el proyecto y las materias asocia-
das curricularmente. Cada centro priorizará las opciones, de más (1) a menos preferida (5):

Actividad 1: inaguración del acto y comunicación de
resultados.

Materias asociadas: 
Tecnología e Ingeniería I.

Profesorado responsable de la ULPGC: 
Luis A. Padrón Hernández (Coordinador).
Guillermo Álamo Meneses.
Julio Pérez Sánchez
Carlos Romero Sánchez
Román Quevedo Reina
Rafael Santana García
Fernando Sicilia Suárez
Santiago Saraullo Gallo
Nicol Lesly Ortiz Alarcón
Jorge Yepes Temiño

Actividad 2: concurso de «puentes de espagueti».

Actividad 3: gincana de ingenio.

Actividad 4: entrega de premios. Clausura.

Los centros  participantes presentaran los resultados obtenidos a lo largo del proyecto en formato
póster y mediante comunicación oral.  Un jurado formado por profesorado de la ULPGC evaluará
los «puentes de espagueti» presentados al concurso, que se regirá por las bases recogidas en el enla-
ce disponible en la red.

La jornada terminará con la entrega de premios por parte del jurado. Esta actividad tendrá lugar en
la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC, el viernes 28 de abril de 2023.  La
DGOIC correrá con los gastos de traslado del alumnado al encuentro final.

Fase 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 «APOYO EN EL AULA DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA»

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

«Apoyo en el aula de Bachillerato de Ciencias y Tecnología» está destinado al alumnado de 1º de
Bachillerato de centros públicos de la provincia de Las Palmas.

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto «Apoyo en
el aula de Bachillerato de Ciencias y Tecnología», dispondrá de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución, para realizar la solicitud de inscripcio-
́n 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/apoyo-bach-22-
23/

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso de participar en todas las fases de este pro-
yecto, así como la aceptación de todas las condiciones que constan en esta resolución y del trata-
miento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección 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 tra-
tamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directi-
va 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, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, comunicará las inscripciones de este proyec-
to al profesorado de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

2. CENTROS PARTICIPANTES

Podrán participar en el proyecto un total de  15 centros públicos  de la provincia de Las Palmas.
Únicamente podrán inscribirse un máximo de dos grupos por centro. 

El cupo total de 15 centros educativos se distribuirá de la siguiente manera:

Isla N.º de centros:
Gran Canaria 11
Fuerteventura 2

Lanzarote y La Graciosa 2
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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 alguno de
los ámbitos, 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  «Apoyo en el aula de Bachillerato de Ciencias y Tecnología»
(NOMBRE DEL CENTRO)”.

3. CALENDARIO

Periodo de recepción de inscripciones
de los centros

10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
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.

Primera reunión de coordinación Octubre de 2022.

Realización de las fases del proyecto

Visitas Técnicas: hasta el 9 de diciembre de 2022.
Prácticas de Laboratorio: del 9 al 27 de enero de 2023.
Prácticas de Aula: del 1 de febrero al 30 de marzo de
2023.

II Encuentro «Ingeniería con Ingenio» Viernes 28 de abril de 2023.

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

Hasta el 31 de mayo de 2023, inclusive.

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 31 de mayo 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/apoyo-
bach-22-23/), la memoria final y la propuesta de certificación del proyecto, en el 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. 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 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC 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 en el proyecto.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 10/10/2022 - 16:48:03
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1254 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 11/10/2022 11:16:53 Fecha: 11/10/2022 - 11:16:53

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0mLI9cFrwgsm6mjBfAnM8LUrneNVGTsTu

El presente documento ha sido descargado el 11/10/2022 - 11:16:58

mailto:programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0mLI9cFrwgsm6mjBfAnM8LUrneNVGTsTu


Folio 10/11

Funciones de la persona coordinadora:

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

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

● Servir de enlace entre el centro, el Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM y
la ULPGC. Por este motivo, deberá asegurarse de que el correo electrónico y 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 incorpora-
ción 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 certifica-
ción, si lo hubiera, cumple con los requisitos de certificación recogidos en esta resolución,
tal y como se explicitan a continuación. También debe comprobar que los datos del profeso-
rado participante (DNI, nombre completo y correo electrónico.) 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 40 horas. El
resto de profesorado participante en el  proyecto certificará un total  de 30 horas,  sin  que sean
acumulables ambas categorías ni sea posible formar más de un equipo por centro. Para ello deberá:

● Asistir a las sesiones del proyecto.

● 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 fi-
nales realizados por el propio alumnado (vídeos, pósters, presentaciones, etc.), así como do-
cumentos audiovisuales o fotográficos que sirvan además para documentar su desarrollo e
implementación en el aula.

● Asistir a las prácticas del proyecto y al «Encuentro Ingeniería con Ingenio».

● 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.
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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 Es-
cuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC, puedan dar la máxima difusión al proyec-
to, el alumnado y el profesorado participante da 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 al proyecto para la co-
municación tanto interna como externa, 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 cla-
ra y directa que está organizado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias y por la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC.

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 «Apoyo en el
aula de Bachillerato de Ciencias y Tecnología».

Cualquier publicación, materiales o referencias al proyecto «Apoyo en el aula de Bachillerato de
Ciencias  y  Tecnología»  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 la Escuela de Ingenierías Industriales
y Civiles de la ULPGC como entidades promotoras, impulsoras y organizadoras.

Cualquier actividad no planteada por los responsables del proyecto y relacionada con el mismo de-
berá  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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