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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD, POR LA QUE  SE APRUEBA EL PROYECTO  «GEORRUTAS, USANDO EL
ENTORNO COMO RECURSO EDUCATIVO» PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL
CURSO  ESCOLAR  2021-2022,  EN  CENTROS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE
CANARIAS, 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 (ULPGC) promueve el proyecto «Georrutas, usando el entorno como recurso educativo» en
el que personal docente de la propia universidad, junto con docentes expertos y experimentados del
IOCAG y de la Universidad de La Laguna, proponen visitas didácticas a diferentes lugares de inte-
rés geológico (LIG) y medioambiental de cada isla.

Cuarto. Durante el curso 2019-2020 se llevó a cabo el proyecto «Georrutas, usando el entorno
como recurso educativo». Se inscribió profesorado de 32 centros de Educación Primaria, Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  de  Lanzarote,  Fuerteventura,  Gran  Canaria,  Tenerife,  La
Palma y La Gomera. Debido a la declaración de estado de alarma en España por la pandemia de
Covid-19, los centros participantes de La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote no pudieron finalizar
el proyecto. En el curso 2020-2021 el proyecto se desarrolló teniendo en cuenta las circunstancias
derivadas de la pandemia de covid-19 y se matriculó profesorado de 27 centros educativos de toda
Canarias.

Quinto.  En  este  contexto,  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  desde  el  Área  de  Vocaciones
Científicas  y Creatividad,  STEAM, conjuntamente  con la  Escuela  de  Ingenierías  Industriales  y
Civiles de la ULPGC, ponen en marcha el proyecto «Georrutas, usando el entorno como recurso
educativo» dirigido al profesorado de los centros públicos no universitarios de Canarias.
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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  «Georrutas,  usando  el  entorno  como  recurso
educativo», 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  2021-2022,
dirigida  al  alumnado  de  los  centros  públicos  de  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria
Obligatoria y Bachillerato 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 en el proyecto «Georrutas, usando el entorno como recurso educativo». 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

«GEORRUTAS, USANDO EL ENTORNO COMO RECURSO EDUCATIVO»

Curso 2021-2022

1. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto «Georrutas, usando el entorno como recurso educativo» consiste en el desarrollo de
actividades de formación y visitas guiadas tutorizadas, diseñadas por el profesorado de la Escuela
de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en
colaboración con personal docente del IOCAG (Instituto de Oceanografía y Cambio Global) y de la
Universidad de La Laguna (ULL). Estas actividades están dirigidas al profesorado de los centros
públicos de Canarias de las etapas  de Educación Primaria,  Educación Secundaria Obligatoria  y
Bachillerato, y tienen como finalidad despertar en este profesorado la motivación hacia el uso de
metodologías activas. 

Las georrutas permiten contextualizar sobre el terreno aprendizajes incluidos en los currículos de
las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, de la Educación Primaria; de las materias
de Biología y Geología, Geografía e Historia, e Historia y Geografía de Canarias, de la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria; y de las materias de Geografía y Tecnología Industrial I, del
Bachillerato.

2. RECURSOS

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna ponen a disposición
del proyecto un experimentado equipo de docentes y personal experto en diversos campos de la
ingeniería, la geografía y la geología, coordinado por el profesor Jorge Yepes Temiño, que será el
encargado de coordinar las visitas propuestas. 

El profesorado participante, con el fin de aprovechar al máximo los recursos que se usarán en las
salidas de campo (tanto virtuales como presenciales), deberá disponer, durante su desarrollo, de
algún dispositivo (móvil smartphone o tableta) con las siguientes aplicaciones instaladas: 

➢ Aplicación para leer códigos QR. 
➢ Aplicación para reproducir vídeos. 
➢ Aplicación para leer archivos PDF.

3. FASES DEL PROYECTO

Debido a las especiales circunstancias derivadas de la actual situación sanitaria, la formación del
profesorado se llevará a cabo únicamente de forma telemática. Las visitas guiadas se realizarán de
forma presencial, siempre teniendo en cuenta las limitaciones derivadas la situación sanitaria que
haya en ese momento.
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La asistencia a la formación es obligatoria para todo el profesorado, tanto coordinador como partici-
pante, de cara a la certificación del proyecto. El profesorado que haya asistido a la formación de
este proyecto en los anteriores cursos queda exento de la realización de esta fase en el presente cur-
so, aunque podrá asistir de manera voluntaria si así lo desea.

Fase 1: formación 

El profesorado coordinador y participante en el proyecto deberá asistir a dos sesiones de formación
telemáticas. La primera sesión, de 2 horas de duración, será común para todo el profesorado y se
estructurará de la siguiente manera: 

➢ Formación genérica relativa a la salida de campo: detalles prácticos, objetivos, metodología,
documentación (60 minutos). 

➢ Formación relativa a la práctica de laboratorio (60 minutos): propuestas de prácticas de la-
boratorio sencillas, relacionadas con los procesos geológicos activos (sedimentación, ero-
sión, alteración, etc.). 

La segunda sesión de formación telemática, de 2 horas de duración, será específica para el profeso-
rado de cada isla y se llevará a cabo antes de cada salida de campo. Los contenidos de esta sesión
serán los siguientes: 

➢ Formación relativa a la salida de campo y la práctica de aula (2 horas): presentación de ca-
sos prácticos de cartografía digital relacionadas con contenidos de geografía, geología y me-
dio ambiente, que se encuentran incluidos en los currículos de diferentes materias de la ESO
y el Bachillerato. Para resolver los casos de cartografía, se utilizarán herramientas web y so-
ftware libre (Google Earth y Google Maps),  así  como los visores cartográficos del IGN
(IBERPIX) y de GRAFCAN (IDECanarias). En esta sesión formativa se entregará la docu-
mentación relativa a la salida de campo y se previsualizará la ruta online. Además, se intro-
ducirá, de manera básica y sencilla, el uso de herramientas para la planificación inicial de
una georruta y la preparación de material didáctico interdisciplinar. La formación intentará
adecuarse a las preferencias del profesorado local y cubrir los diferentes aspectos de la bio-
geografía, geodinámica, medio ambiente y geología histórica de cada isla.

Fase 2: salidas de campo 

La fecha de realización de las salidas de campo tutorizadas puede sufrir modificaciones según la
situación sanitaria en cada isla. La organización se pondrá previamente en contacto con los centros
educativos para acordar las fechas más adecuadas. Las salidas de campo al aire libre tendrán una
duración de 5 horas y media aproximadamente y se realizarán los sábados por la mañana entre los
meses de noviembre y mayo, dependiendo de la isla y situación sanitaria. Comenzarán con una
breve sesión introductoria del lugar a visitar y sus posibilidades didácticas, en el propio Lugar de
Interés Geológico (LIG), y con la entrega, al profesorado participante, de toda la documentación
técnica y el material didáctico necesario para la visita. 

Además, la visita guiada se apoyará en material explicativo a través de códigos QR que podrán ser
empleados como material  didáctico  en  el  desarrollo  de  las  sesiones  en  el  centro  educativo.  Se
tendrán en cuenta las limitaciones de número de asistentes al aire libre que dicten las autoridades
sanitarias en cada momento, así como otras medidas sanitarias de obligatorio cumplimiento (uso de
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mascarilla, distancia social, uso de gel hidroalcohólico, etc.). El profesorado participante costeará su
traslado hasta el LIG en el que se realizará la salida de campo. 

A continuación se detalla la lista de Lugares de Interés Geológico (LIG), con características de alto
valor medioambiental, que se visitarán en cada isla,  así como las fechas en las que se realizará la
formación en cada isla (susceptibles de ser modificadas) y el personal docente o experto que partici-
parán en las formaciones:

Lugar de Interés Geológico (LIG) 
Equipo docente propuesto desde el Departa-

mento de Ingeniería Civil de la ULPGC

Isla de Gran Canaria: 
Playa de Las Canteras, ZEC de la Bahía de El Confi-
tal, LPGC.
Fecha: 06.11.2021
Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalo-
mas, San Bartolomé de Tirajana.
Fecha: 22.01.2022

 Verónica  Concepción  Luis  Carmona
(IES Manuel Martín González)

 Carmen González Quintana (IES Mencey
Acaymo)

 Antonio  Cilleros  Conde  (IES  Cruce  de
Arinaga)

 Ana Yepes Goitia (Universidad del País
Vasco)

 Cayetano  Guillén  Martín  (EUTUR-
ULL)1

 Inmaculada  Menéndez  González  (UL-
PGC)2

 María Emma Pérez-Chacón Espino (UL-
PGC)2

 Maria José Sánchez García (ULPGC)2

 Ignacio Alonso Bilbao (ULPGC)2

 José Mangas Viñuela (ULPGC)2

 Abel Sanromualdo Collado (ULPGC)2

 Néstor Marrero Rodríguez (ULPGC)2

 Leví García Romero (ULPGC)2

 Jorge Yepes Temiño (coordinador,  UL-
PGC)2

(1) Universidad de La Laguna

(2) Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Isla de Tenerife: 
Espacio Natural Protegido de Anaga, La Laguna.
Fecha: 13.11.2021
Playa del Médano, Reserva Natural Especial de Mon-
taña Roja.
Fecha: 29.01.2022

Isla de La Palma: 
Coladas activas en las inmediaciones de El Paraiso. 
Las Manchas, entre la LP-2 y la LP-212 (https://gra-
fcan.es/1Vj5x8G), relacionadas con la erupción del 
Volcán Cabeza de Vaca el 19.9.2021 (si por motivos 
de seguridad no resultase posible acercarse a las cola-
das, se visitarán los alrededores. En caso de que las 
solicitudes superen el máximo previsto, se valorará la 
oportunidad de repetir la salida en mayo).
Fecha: 4.12.2021

Isla de Fuerteventura: 
Parque Natural de Corralejo, La Oliva.
Fecha: 12.02.2022

Isla de La Gomera: 
Parque Nacional de Garajonay, Hermigua.
Fecha: 12.03.2022
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Isla de Lanzarote:
Monumento Natural de Los Ajaches, Yaiza.
Fecha: 23.04.2022

Isla de El Hierro: 
Paisaje protegido de Ventejís, Valverde.
Fecha: 7.05.2022

Fase 3: trabajo en los centros educativos

Una vez recibida la formación, el profesorado la pondrá en práctica con su alumnado en los centros
educativos participantes. Para ello, el alumnado deberá elaborar una georruta adaptada al entorno
del centro educativo. Estas georrutas elaboradas deberán tener un formato de tríptico siguiendo el
ejemplo disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/2EowSy  d+  

Este tríptico deberá incluir el enlace a un fichero que se encuentre previamente alojado en un sitio
web (DropBox o Google Drive) y que contenga, en formato KML, la misma información que ofrece
el tríptico. También se podrán presentar georrutas elaboradas en el aula utilizando repositorios de
noticias antiguas (Jable), de fotografías (Wikimedia Commons, Panoramio, Flickr, Google Street
View o Memoria Digital de Canarias) o de ortofotos (IDEcanarias, p.e.:  https://grafcan.es/ynVQ-
PzT). Cada georruta podrá ser elaborada por un máximo de dos docentes del mismo centro.

Fase 4: entrega de la documentación del proyecto

Una vez concluido el proyecto, y hasta el 28 de junio de 2022, cada centro deberá hacer entrega de
la memoria final del proyecto, la propuesta de certificación y las georrutas. Las georrutas  serán
enviadas al profesorado coordinador de la ULPGC para su evaluación.
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ANEXO II 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA CERTIFICACIÓN, Y CALENDARIO

DEL PROYECTO «GEORRUTAS, USANDO EL ENTORNO COMO RECURSO
EDUCATIVO» 

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

«Georrutas, usando el entorno como recurso educativo» está destinado al alumnado de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de centros públicos de Canarias.

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto «Georrutas,
usando el entorno como recurso educativo», 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/georrutas-21-22/ 

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 ULPGC.

2. CENTROS PARTICIPANTES

Podrán participar en el proyecto un máximo de 81 docentes de centros públicos no universitarios de
toda Canarias, que se distribuirán de la siguiente manera: 

• Hasta un máximo de 18 docentes por cada isla capitalina
• hasta un máximo de  9 docentes en cada una de las islas no capitalinas (a efectos de este

proyecto, La Graciosa se considera que entra dentro del ámbito de Lanzarote). 
• Cada centro podrá participar con un máximo de 4 docentes.

Para poder llevar a cabo el proyecto de forma presencial en las islas capitalinas, el  mínimo  de
participación será de 9 docentes. En islas no capitalinas, este mínimo será de 4 docentes.
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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 hasta satisfacer el cupo de docentes por isla. 

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  «Georrutas,  usando  el  entorno  como  recurso  educativo»
(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. 

Primera sesión de formación del 
profesorado

Octubre de 2021.

Salidas de campo Desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022.
Presentación de la memoria final y la
propuesta  de  certificación  por  la
dirección del centro

Hasta el 28 de junio de 2022, inclusive. 

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 28 de junio de 2022, 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/georru-
tas-21-22/), 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 (tríptico de la georruta,  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 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.

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
resolución.
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● Servir de enlace entre el centro y el Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM
y la ULPGC. 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 certifica-
ción, si lo hubiera, cumple con los requisitos de certificación recogidos en esta resolución
(asistencia a la formación, entrega de la georruta, desarrollo del proyecto en el centro, etc.).
También debe comprobar que los datos del profesorado participante (DNI, nombre comple-
to, 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.

Todo el profesorado que participe en el proyecto certificará por un total de 25 horas. Para ello
deberá:

● 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.

● Entregar el tríptico con la georruta (una por cada 2 docentes como máximo).

● 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. 

El profesorado de la ULPGC que participe en el  proyecto «Georrutas,  usando el  entorno como
recurso educativo» como coordinadores y formadores recibirán la certificación de haber participado
en dicho proyecto.

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.
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En el caso del alumnado menor de 14 años de edad, dicha autorización deberá estar 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 pro-
yecto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y a la Escuela de Ingenierías
Industriales y Civiles de la ULPGC, para la comunicación, tanto interna como externa, y exclusiva-
mente 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 «Georrutas,
usando el entorno como recurso educativo».

Cualquier publicación, materiales o referencias al proyecto «Georrutas, usando el entorno como
recurso educativo» 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  a  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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