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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CA-
LIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO EDUCATIVO DE INVESTIGACIÓN
«GLOBE», PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022, EN
CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN LOS QUE
SE IMPARTA EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O
BACHILLERATO, ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL O EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS, Y SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA REGULAR EL PROCE-
DIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Examinada la propuesta del Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad y del Área de Voca-
ciones Científicas y Creatividad, STEAM, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Ca-
lidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del informe de la
Responsable del Servicio de Innovación y 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, progra-
mas y proyectos que fomenten la calidad de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes.

Segundo. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
ha impulsado el presente curso la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
de Aprendizajes Sostenibles, cuya finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizaje a
través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de
participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su
entorno para el sostenimiento de la vida. La Red apuesta por la creación de contextos de aprendizaje
interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tanto físicos como virtuales, que pre -
paren a nuestro alumnado para la vida.

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

Cuarto. La protección y el deber de conservar el medio ambiente es un mandato constitucional que
recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Son conocidos los problemas medioambientales específicos que padecen las Islas Canarias, deriva-
dos, entre otras causas, de la limitación de los recursos, del excesivo consumo de materias primas, o
del deficiente reciclado de residuos, junto con los derivados de la sociedad de consumo, siendo visi-
ble el deterioro del medio rural y del paisaje o la contaminación del medio marino.

En ese sentido, y en sintonía con las acciones llevadas a cabo en otras Comunidades Autónomas y en
Europa en el marco de la Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se hace ne-
cesario desarrollar instrumentos que favorezcan la implicación del alumnado de la Comunidad Autó-
noma de Canarias en la conservación del medio ambiente.

Quinto. La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) dentro de su programa de divulgación edu-
cativo «Robótica submarina educativa» (EDUROVs) tiene entre sus objetivos atraer y motivar a los
estudiantes hacia la Tecnología mediante la Construcción y Operación Remota de Vehículos Subma-
rinos (ROVs). 

Sexto. El presente curso escolar se caracteriza por integrar, en su planificación, las recomendaciones
sanitarias de la «Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2
en los centros educativos públicos no universitarios curso 2021/2022». Tanto en las actividades a de-
sarrollar como en los procedimientos que se lleven a cabo se tendrá en cuenta el «Protocolo de pre-
vención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educati -
vos no universitarios de Canarias», el «Plan de Contingencia frente a la covid-19 de cada centro edu-
cativo no universitario de Canarias» y todo aquello que publiquen las administraciones competentes
a lo largo del curso escolar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, establece, en el artículo 1.n), «la promoción de la investigación, la expe-
rimentación 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 enseñan-
zas».

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 09/11/2021 - 07:37:37
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1592 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 09/11/2021 08:15:44 Fecha: 09/11/2021 - 08:15:44

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0eIghpk3M_YvZP8CzuCvq-y1D0Xujl6A1

El presente documento ha sido descargado el 09/11/2021 - 08:15:56

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eIghpk3M_YvZP8CzuCvq-y1D0Xujl6A1


Folio 3/10

Tercero. 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.

Cuarto. La Resolución 861/2021 de 29 de abril de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Calidad por la que se publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros
Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria Inno-
vAS), durante el curso 2021-2022 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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, Universida-
des, Cultura y Deportes,

RESUELVO

Primero. Aprobar la convocatoria del proyecto educativo de investigación «GLOBE» para su desa-
rrollo, durante el curso escolar 2021-2022, en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias en los que se imparten las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o
Bachillerato; o enseñanzas de Formación Profesional o Educación de Personas Adultas. Las caracte-
rísticas 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 Cana-
rias. 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, así como en las de los Centros del Profesorado de Canarias.

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

OBJETIVOS Y FASES DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN «GLOBE» CURSO 2021-2022

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

➢ Fomentar el rigor del método científico entre el alumnado de Canarias para ayudar a la com-
prensión científica y al apoyo y la mejora del medioambiente del sistema Tierra desde una
escala local, regional, y global.

➢ Impulsar la multidisciplinariedad de las Ciencias.

➢ Mejorar la comprensión del medioambiente como un sistema global aprovechando el poten-
cial de la educación medioambiental y la experimentación en entornos cercanos. 

➢ Adquirir las capacidades de análisis y reflexión necesarias en torno a la situación ambiental
actual, con el fin de proporcionar una percepción global de los problemas, construyendo una
opinión propia sobre las causas y participando activamente en la búsqueda de soluciones a
los problemas más próximos y conocidos.

➢ Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias de aquellos centros interesa-
dos en la innovación educativa a través de la educación ambiental.

2. TEMÁTICAS

El proyecto de investigación «GLOBE» se puede implementar desde tres temáticas distintas.  La
elección de la temática del proyecto conlleva la utilización de un kit, en calidad de préstamo, y una
formación específica para su montaje y utilización. Las temáticas son las siguientes: 

 Meteorológica 

Esta temática se materializará en la construcción de una estación meteorológica con ARDUINO. La
estación meteorológica será autónoma, alimentada con energía solar o baterías recargables, y deberá
enviar los datos que recabe a una página web asociada al proyecto Clima. El alumnado de cada uno
de los centros participantes montará su propia estación. Para ello podrán contar con las impresoras
3D de los FABLAB de los Centros del Profesorado de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. 

En esta temática se podrán inscribir un máximo de 20 centros nuevos. También podrán participar los
10 centros que participaron el curso 2020-2021 y que ya cuentan con la estación meteorológica.

 Medioambiental 

En la temática medioambiental se trabajará con el alumnado el potencial que nuestras islas tienen
para el desarrollo de las energías renovables y los factores que las condicionan. El alumnado de cada
centro trabajará con kits, cedidos por PLOCAN y STEAM en régimen de préstamo, con el que dise-
ñarán prototipos de instalaciones que podrán vincular a otros elementos como, por ejemplo, robots.
Entre otros temas de estudio, este kit nos permite observar el efecto del calor y la sombra en paneles
solares, tasas de reacción, conservación y transferencia de energía, eficiencia de turbina, etc. Este kit
genera hidrógeno y oxígeno gracias a la electrólisis del agua. El hidrógeno obtenido es el denomina-
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do hidrógeno verde, una fuente de energía renovable con un importante potencial de futuro de cara al
desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

En esta temática se podrán inscribir un máximo de 10 centros.

 Contaminación lumínica 

El objetivo de esta temática reside en la utilización de dos medidores de contaminación lumínica
para poder comparar cuantitativamente el brillo y la calidad del cielo nocturno desde diferentes sitios
de observación en los distintos centros participantes en esta temática. El alumnado tendrá la oportu-
nidad de estudiar cómo afecta en Canarias la contaminación natural y artificial a la investigación as-
tronómica, a nuestra fauna, y al ecosistema en general. 

En esta temática se podrán inscribir un máximo de 10 centros. 

Los kits de la temática Medioambiental y los medidores de Contaminación lumínica se devolverán
durante el mes de mayo de 2022 al CEP adscrito. 

3. FASES DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará en las siguientes fases: 

● Fase 1. Formación del profesorado

El profesorado de los centros participantes asistirá a dos sesiones de formación online, a cargo de di-
ferentes ponentes, que les facultarán para asesorar y orientar a su alumnado en el desarrollo del pro-
yecto. Cada centro participante recibirá un kit, en función de la temática elegida, de cara a la forma-
ción. Cada sesión de formación se llevará a cabo en horario de tarde, con una duración máxima de
tres horas. Además, se ofertarán sesiones adicionales y voluntarias si el profesorado así lo requiere. 

● Fase 2. Desarrollo de los proyectos de investigación

El profesorado participante desarrollará e implementará el proyecto en el centro educativo tras la
fase de formación. Las evidencias, aspectos positivos, dificultades y propuestas de mejora se recoge-
rán en el plan de trabajo del proyecto. Dicho documento será usado como guía de la práctica docente
y también como memoria.

● Fase 3. Congreso Virtual

Se realizará un encuentro final adaptado a la nueva situación bajo el formato del II Congreso virtual
GLOBE. En el mismo, el alumnado podrá mostrar sus investigaciones, recibir charlas y talleres de
temas relacionados con el cambio climático, siempre tratados en clave de adaptación y mitigación de
los efectos derivados de dicho cambio.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA CERTIFICACIÓN, Y CALENDARIO
DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INVESTIGACIÓN «GLOBE»

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El proyecto «GLOBE» está dirigido a centros de enseñanza pública en los que se imparta Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Centros de Adul-
tos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el Proyecto Educativo
de Investigación «GLOBE» dispondrá de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fe-
cha de publicación de esta resolución, para realizar la solicitud de inscripción de su centro, cumpli-
mentando debidamente la solicitud online en el aplicativo destinado a este fin, en el siguiente enlace:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/globe-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 Directiva
95/46/CE. 

Para resolver cualquier incidencia relacionada con los documentos se debe contactar con el  correo
programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org del Programa de Vocaciones Científicas y Crea-
tividad, STEAM.

2. CENTROS PARTICIPANTES

Podrán participar en el proyecto hasta un máximo de 50 centros públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. 

Las plazas se repartirán de la siguiente manera:

➢ Temática meteorológica: 20 centros de nueva inscripción. Podrán continuar en esta temática
los 10 centros que participaron el curso 2020-2021 que ya cuentan con la estación meteoro-
lógica si así lo desean.

➢ Temática medioambiental: 10 centros.
➢ Temática contaminación lumínica: 10 centros.

No habrá límite de participación en el proyecto de docentes y grupos de alumnado por centro partici-
pante, siempre que quede debidamente acreditada su participación activa en el plan de trabajo.

La distribución de plazas por isla será la siguiente:
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Isla N.º de centros

Tenerife 12

Gran Canaria 12

Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa 8

La Palma, La Gomera y El Hierro 8

Total 40(*)

(*): hasta un máximo de 50 de centros solo en el caso de que repitan los 10 centros de la temática de
meteorología del curso 2020-2021 en dicha temática.

2.1. Criterios de selección de centros participantes

En el proceso de inscripción, los centros participantes tendrán que elegir las tres temáticas por orden
de preferencia aunque solo podrán participar en una de ellas por centro educativo. La asignación de
las temáticas se realizará por riguroso orden cronológico de inscripción cumplimentada correctamen-
te. 

Se dará prioridad para participar en la temática de Contaminación Lumínica a los centros selecciona-
dos en dicha temática durante el curso 2020-2021, porque debido a circunstancias sobrevenidas por
la situación sanitaria dispusieron del material de préstamo poco tiempo.

En caso de que no se cubran las plazas ofertadas en alguna de las islas, estas se reasignarán a otra
isla en la que exista una mayor demanda, priorizando los centros de las islas no capitalinas. 

2.2. Renuncia

Si una vez seleccionado un centro se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su par-
ticipación, se deberá comunicar la renuncia correspondiente por correo, indicando en el  Asunto:
Baja en el Proyecto de Investigación «GLOBE» (NOMBRE DEL CENTRO) al correo electrónico
programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org del Programa de Vocaciones Científicas y Crea-
tividad, STEAM.

3. CALENDARIO

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

Periodo de reclamaciones 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de publica-
ción del listado provisional de centros participantes.

Sesiones de formación del proyecto Enero de 2022.

Asistencia II Congreso Virtual GLOBE Mayo de 2022.

Entrega del Plan de trabajo y de la propues-
ta de certificado de participación

Hasta el 31 de mayo de 2022, inclusive.
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Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite 31 de mayo de 2022, la dirección del centro edu-
cativo subirá al aplicativo dispuesto para ello en la web de la Consejería de Educación, Universida-
des,  Cultura  y  Deportes,  https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/
project/globe-21-22/ el Plan de trabajo 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. El plan de trabajo podrá incluir en-
laces a las evidencias del desarrollo y ejecución del proyecto (fotografías, vídeos, documentación ge-
nerada, etc.).

4. CERTIFICACIÓN

Los centros que participen en este proyecto deberán nombrar una persona coordinadora que actúe
como contacto con el Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad y con el Área de Vocacio-
nes 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 específicas 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 y el Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM y
el Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad. 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 incorpora-
ción o baja de profesorado participante en el proyecto a lo largo del curso.

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

Al profesor o la profesora con funciones de coordinación se le certificará por un total de 40 horas.
Al resto de profesorado participante en el proyecto se le certificará un total de 30 horas, sin que sean
acumulables ambas categorías ni sea posible formar más de un equipo de docentes por centro. Para
ello todo el profesorado (tanto coordinador como participante) deberá:

● Asistir a las sesiones de formación del profesorado (este requisito no se aplicará al profeso-
rado que ya haya asistido a dicha formación del proyecto en cursos anteriores) y al II Con-
greso Virtual GLOBE.
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● Elaborar, coordinar y temporalizar las acciones del Plan de trabajo del Proyecto de Investi-
gación «GLOBE» que se llevarán a cabo. Este documento se descargará del aplicativo en
formato editable.

● Participar activamente en el desarrollo del proyecto en el centro. El trabajo del profesorado
deberá detallarse en el Plan de trabajo, 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.

● Cumplimentar en el  Plan de trabajo del Proyecto de Investigación el apartado correspon-
diente a la memoria final y entregarlo al equipo directivo para que este lo suba al aplicativo.

● En el caso de la persona coordinadora, cumplir las funciones específicas detalladas anterior-
mente.

Las personas que impartan formación en el Proyecto de Investigación «GLOBE» recibirán la certifi-
cación de haber participado en dicho proyecto en calidad de ponentes.

5. DERECHOS DE IMAGEN, PROPIEDAD INTELECTUAL, DIFUSIÓN Y ACTOS RELA-
CIONADOS CON EL PROYECTO

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, pueda dar la
máxima difusión al Proyecto de Investigación «GLOBE», 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.

En el caso del alumnado menor de 14 años de edad, dicha autorización deberá estar firmada por el
padre, madre o las personas tutoras legales de dicho alumnado. Cada centro educativo deberá custo-
diar 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, para la comunicación, tanto
interna como externa, y exclusivamente para la difusión relacionada con el presente proyecto, con-
servando 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 di-
fusión de notas de prensa o el diseño e impresión de carteles, dípticos y diferentes elementos de pa-
pelería,  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 financiado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias y por PLOCAN.
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Asimismo, al ser una iniciativa en la que participa la Consejería de Educación, Universidades, Cultu-
ra 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 po-
ner, en todas las páginas de la documentación generada, los logotipos de dicha Consejería de Educa-
ción, 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 de Investigación «GLOBE».

Cualquier publicación, materiales o referencia al Proyecto de Investigación «GLOBE» 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.

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