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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  CONVOCATORIA  DEL  PROYECTO  DE
INNOVACIÓN  DENOMINADO  II  CONGRESO  VIRTUAL  DE  JÓVENES  LECTORES  Y
ESCRITORES DE CANARIAS PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2021-2022 EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA
DE CANARIAS.

Examinada  la  propuesta  del  Servicio  de  Innovación  Educativa  correspondiente  al  desarrollo  y
ejecución del proyecto denominado II Congreso Virtual de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias,
vista la conveniencia de implementar en los centros públicos estrategias innovadoras destinadas a
trabajar las competencias clave, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD) del Gobierno de
Canarias está impulsando procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes,
programas y proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los
aprendizajes de nuestro alumnado de modo que les permita continuar desarrollando sus competencias
a lo largo de la vida. Todo ello en consonancia con la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que
en su art. 14.d hace referencia a la promoción de proyectos educativos, en el art. 23.9 menciona la
educación en valores y en su art. 64 la formación del profesorado.

Segundo.-  La  Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD, a través del
Servicio  de  Innovación  Educativa,  promueve  el  funcionamiento  de  los  centros  docentes  como
comunidades de aprendizaje capaces de implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo
de proyectos educativos que tratan de conseguir la inclusión educativa y social, orientados por los
valores de solidaridad, tolerancia y respeto a la diferencia, a la vez que favorece la implementación de
proyectos pedagógicos que promuevan valores y contribuyan al desarrollo de las competencias clave,
al fomento del espíritu crítico y la adquisición de destrezas adecuadas para el impulso del trabajo
cooperativo como forma de garantizar la presencia de los mencionados valores a lo largo de toda la
vida. 

Tercero.- El proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de
conocimiento  y  por  parte  de  las  diversas  instancias  que  conforman  la  comunidad  educativa.  Su
dinamismo  se  refleja  en  que  las  competencias  no  se  adquieren  en  un  determinado  momento  y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos
van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Este aprendizaje implica una
formación  integral  de  las  personas  que,  al  finalizar  la  etapa  académica,  serán  capaces  de  aplicar
aquellos  conocimientos  adquiridos  a  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  utilizarlos  de  manera
transversal en contextos y situaciones complejas. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir
nuevos  conocimientos,  mejorar  sus  actuaciones  y  descubrir  nuevas  formas  de  acción  y  nuevas
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habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo
de toda la vida.  

Cuarto.- El II Congreso Virtual de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias persigue afianzar en el
alumnado  la  mejora  de  la  competencia  lectora  en  contextos  reales  como  instrumento  básico  de
desarrollo y madurez, a través de la lectura en todas sus dimensiones. Con ello, se pretende estimular
la sensibilidad literaria del alumnado como fuente de placer y enriquecimiento personal y partir del
gusto por la lectura para evolucionar hacia el establecimiento de hábitos lectores y el progreso en
competencia comunicativa.

La  finalidad  de  esta  actividad  es  el  desarrollo  de  una  propuesta  didáctica  con  un  producto
comunicativo en torno a la lectura de un libro seleccionado, cuya presentación se realiza en los días de
celebración del Congreso.

Quinto.-  El  presente  curso  escolar  se  caracteriza  por  integrar,  en  su  planificación,  las
recomendaciones sanitarias ante la COVID-19. Tanto en las actividades a desarrollar como en los
procedimientos que se lleven a cabo, se tendrá en cuenta el Protocolo de prevención y organización
para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de
Canarias y  la  Guía  de  medidas  de  prevención  frente  a  la  COVID-19,  así  como  el  Plan  de
Contingencia  frente  a  la  COVID-19 de  cada  centro  educativo  y  todo  aquello  que  publiquen  las
administraciones competentes a lo largo del curso escolar. 

Sexto.- La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  de  la  CEUCD,  a  través  del
Servicio de Innovación Educativa, propone el proyecto denominado II Congreso Virtual de Jóvenes
Lectores y Escritores de Canarias teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada parcialmente por la Ley
Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre,  establece en su artículo 1.n),  como principio general  de la
educación,  el  fomento  y  la  promoción  de  la  investigación,  la  experimentación  y  la  innovación
educativa. 

Asimismo,  establece en su artículo 2.f) como fin de la educación, el desarrollo de la capacidad de los
alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

Además, el capítulo III del Título III  establece los principios de la formación del profesorado. 

Segundo.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que en sus artículos
14.d, 23.9 y 64 hace referencia a la promoción de proyectos educativos, a la educación en valores y a
la formación del profesorado, respectivamente. 

Por  otro  lado,  establece  en  su  artículo  29.6  que  se  debe  ayudar  al  alumnado  a  desarrollar  las
capacidades que le permitan identificarse como personas con seguridad y bienestar emocional, vivir
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relaciones  afectivas  consigo  mismo  y  con  los  otros,  y  desarrollar  habilidades  de  comunicación,
expresión y comprensión.

Tercero.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  en su artículo 118 referente a los expedientes de contratos
menores.

Cuarto.- Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, sección tercera, artículo 19.3, de organización de los
Departamentos de la Administración Autónoma de Canarias, en cuanto al carácter de la Dirección
General como órgano de contratación, con todas las facultades inherentes en cuanto sea necesario para
la consecución de los intereses públicos que tienen confiados.

Quinto.- El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El  Decreto  315/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  Educación  Primaria,  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

Sexto.- Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General  de Ordenación e Innovación
Educativa,  por  la  que  se  establecen  los  criterios  para  el  reconocimiento  o  certificación  de  las
actividades de formación del profesorado de esta Dirección General. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias para desarrollar e impulsar iniciativas de
investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas
que  me  atribuye  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  II  Congreso  Virtual  de  Jóvenes  Lectores  y  Escritores  de
Canarias para su desarrollo durante el curso escolar 2021-2022 en los centros docentes públicos de
Canarias, cuyos requisitos, condiciones y demás características se especifican en las bases contenidas
en el Anexo I de esta Resolución.
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Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución en la página web de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN  Y CALIDAD
Gregorio José Cabrera Déniz
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ANEXO I
Bases de la convocatoria

Primera. Objetivos generales del proyecto.

1. Fomentar  la  lectura,  la  escritura  y  la  expresión  oral  del  alumnado  en  los  centros
públicos de Canarias.

2. Potenciar el conocimiento de los autores y autoras participantes así como la lectura de
sus obras.

3. Proporcionar  un  contexto  real  para  el  fomento  del  desarrollo  de  aprendizajes
competenciales del alumnado.

4. Favorecer un marco de convivencia e intercambio cultural en torno a la lectura entre el
profesorado y el alumnado de los centros participantes.

5. Ofrecer  al  alumnado  y  profesorado  de  Educación  Infantil,  Primaria,  Secundaria,
Bachillerato,  Adultos  y Formación Profesional  un marco cultural  relevante  para la
comunicación de sus creaciones.

Segunda. Formas de participación. 

Se podrá participar en el Congreso: 

-  Con un grupo-clase.
-  Con los miembros de un club de lectura existente.
-  Con  un  grupo  o  club  de  lectura  constituido  para  la  intervención  en  el
Congreso.

Es  imprescindible  en  cualquiera  de  las  modalidades  de  participación,  la  presencia  de  un
profesor o profesora que asuma la coordinación de la lectura colectiva de la obra escogida, así
como la responsabilidad del grupo de trabajo.

Tercera.  Plazo de inscripción.

El  personal  docente  interesado  en  participar  dispondrá  de  un  plazo  de QUINCE DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente
resolución, para proceder a la inscripción.

Cuarta. Listado de centros admitidos.
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La lista  de  centros  seleccionados  se publicará  en  la  web de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Quinta.  Certificación.

Al  profesorado  participante  se  le  podrá  certificar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  de
Innovación por un total de 30 horas.

Para poder certificar  por este proyecto de innovación,  una vez concluido su desarrollo,  y
siempre  antes  del  30  de  junio  de  2022,  la  Dirección  del  Centro  subirá  al  formulario  la
situación de aprendizaje implementada en el centro a raíz del desarrollo del presente proyecto
de Innovación en la que se constate y valore el aprendizaje del alumnado. También subirá un
certificado debidamente cumplimentado en el que se haga constar el nombre completo y el
DNI de los  docentes  participantes,  que coincidirá  con los  que  figuran  en la  situación de
aprendizaje  remitida.  Su  envío  constituirá  el  único  procedimiento  establecido  por  esta
Dirección General para la certificación de los docentes participantes en el presente proyecto
de innovación. No deberán remitirse en formato papel ni por ventanilla única.

Sexta. Procedimiento para la inscripción.

En consonancia con la Ley Canaria de Educación, que en su art. 14.h, hace referencia a la
realización de trámites  de manera electrónica,  la inscripción de los centros en el  presente
proyecto  de  innovación  se  realizará  exclusivamente  a  través  del  formulario  asociado  al
proyecto, cuyo enlace se facilita a continuación:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/ii-cjlec/

 El procedimiento de inscripción consta de TRES pasos que son las siguientes:

UNO: La Dirección del Centro educativo interesado en participar  en este proyecto
accederá al formulario y cumplimentará la solicitud en línea para inscribir a su centro
rellenando correctamente los campos que se solicitan y  aceptando al presentarlos el
tratamiento de los datos según las condiciones de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de
13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal),  el  RGPD
(REGLAMENTO 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
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)  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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DOS:  La Dirección del Centro completará la información que se solicita e imprimirá
la solicitud para su firma y sellado.

TRES: Una vez escaneada, sellada y firmada la solicitud deberá subirse al formulario. 

Para resolver cualquier incidencia relacionada con el formulario deben hacer la consulta a
través de la pestaña Ayuda, Reporte de incidencias técnicas. 

Las personas participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante comunicación escrita dirigida al  Servicio de Innovación Educativa,  en
virtud  del  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de
acuerdo con la  Orden de 24 de febrero de 2006,  por  la  que se aprueban los modelos  de
solicitud para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los
datos  de  carácter  personal  contenidos  en  ficheros  de  la  titularidad  de  la  Administración
Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 44, de 3 de marzo).

Séptima. Documentación y normas de participación.

Las  comunicaciones  serán  productos  digitales,  se  realizarán  sobre  una  de  las  obras
relacionadas en el anexo II y se basarán en el acercamiento a la obra desde el punto de vista
del  lector  o  lectora,  entendiéndose  que  no  se  pide  un  análisis  literario  ni  lingüístico;  se
pretende,  en cambio,  que queden reflejadas,  fundamentalmente,  las impresiones del grupo
sobre  la  obra  seleccionada,  así  como  una  interpretación  sobre  la  misma  a  partir  de  la
originalidad y creatividad del trabajo del propio alumnado. La duración de la comunicación
será de diez minutos. En cualquier caso, si por razones organizativas fuera necesario realizar
alguna modificación relativa a los tiempos,  se le comunicaría  a los centros con suficiente
antelación.

A modo de  orientación  se  visitará  la  web del  I  Congreso  Virtual  de  Jóvenes  Lectores  y
Escritores de Canarias:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/eventos/cjle2021/ 

En cada sesión, tras el periodo de comunicaciones habrá un espacio para coloquio y mesa
redonda con los autores y autoras de las obras. Para ello, los centros enviarán con antelación
video-preguntas indicando el nombre de la persona que formula la pregunta, el centro al que
pertenece y el autor o autora a la que van dirigidas. 

Es preceptivo que el alumnado que participe tenga autorización de sus familias/tutores para
poder difundir  las imágenes que se graben. El diseño de la comunicación en el Congreso
(presentación de la misma) no estará sujeta a un modelo determinado, favoreciendo así la
creatividad del grupo. 
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Octava. Modalidades de celebración

Dependiendo de la evolución de la situación generada por el COVID 19, se contempla la
celebración del evento en diferentes formatos:

● Que todo el evento fuese no presencial, en el caso de que la situación no aconsejara
que  el  alumnado  se  reuniera  en  grandes  espacios  cerrados,  realizándose  todos  los
encuentros alumnado-autor/a de forma virtual.

● Una modalidad mixta en la que se combinan encuentros virtuales y presenciales en las
diferentes islas.  

Novena. Participación de las familias. 

El  II  Congreso  Virtual  de  Jóvenes  Lectores  y  Escritores  de  Canarias está  abierto  a  la
participación de las familias del alumnado de los centros participantes. Los centros educativos
serán los responsables de gestionar la inclusión de las familias en las lecturas seleccionadas
por el alumnado. 

Décima. Número máximo de intervenciones.

El número máximo de intervenciones será de 180. En caso de que el número de solicitudes
sea superior, la organización del Congreso seleccionará a los centros participantes según los
indicadores establecidos en la base décima. 

Se garantizará la participación de todas las islas en el evento.

Undécima. El proceso de selección.

Para garantizar la máxima participación, la organización del congreso se reserva el derecho
de establecer un número máximo de intervenciones por parte de cada centro educativo. 

En caso de que el  número de  solicitudes  exceda del  máximo de intervenciones  (180)   y
teniendo en cuenta el reparto proporcional por islas, se realizará una selección de los mismos
según los siguientes criterios:

● Pertenecer al eje 4: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares de la
Red Educativa Canaria InnovAS.
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● Pertenecer a cualquier otro eje de la Red Educativa Canaria InnovAS.
● Orden de llegada de la solicitud.

Una vez finalizado el plazo de inscripción el Servicio de Innovación Educativa hará público el
listado de centros admitidos junto a los escritores y escritoras seleccionados. 

El profesorado de los centros admitidos en el Congreso deben participar obligatoriamente en
las  siguientes reuniones  virtuales:  una de organización del evento y oferta  formativa para
elaborar productos para el congreso y la segunda, sobre el funcionamiento virtual del evento.

Asimismo,  durante  la  segunda  reunión  prescriptiva  para  participar  en  este  proyecto,  el
profesorado cumplimentará un cuestionario en línea cuyo enlace recibirá en dicho momento,
en el que podrán reflejar objetivos, avances y necesidades en relación a la participación de su
alumnado en el día del Congreso.

Duodécima. Adquisición de los libros.

La adquisición de los libros correrá a cargo de los centros educativos participantes. 

Décima tercera. Derechos de imagen. 

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias pueda dar la máxima difusión a la realización de este proyecto, las
personas participantes (alumnado y profesorado) dan su autorización para que en cualquier
actividad en la que intervengan relacionada con el desarrollo del mismo puedan ser grabadas
y fotografiadas y que dichos documentos pasen a formar parte de los fondos documentales,
pudiendo ser utilizadas en la difusión de este proyecto. El anexo IV es un modelo para la
autorización del alumnado y el anexo V para el profesorado.

Los  permisos  del  alumnado  y  del  profesorado  deben  quedar  custodiados  en  el  centro
educativo.

Décima cuarta. Publicidad.

Si el  presente proyecto de Innovación generara cualquier  tipo de comunicación verbal  en
medio de comunicación deberá expresarse de manera clara y directa que está organizado por
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
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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 sucesivas órdenes que la
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 y/o elementos de difusión que
procedan como consecuencia de la participación de terceros intervinientes en las acciones
relacionadas con este proyecto de Innovación.

Décima quinta. Prácticas de excelencia.

El  congreso  podrá  servir  de  plataforma  para  seleccionar  ponencias  y  participar  en  un
encuentro  de  prácticas  de  excelencia  educativa.  Para  dicha  selección  se  seguirán  los
indicadores que se detallan en el Anexo VI.
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ANEXO II
CATÁLOGO DE AUTORAS Y AUTORES

La organización de las lecturas por niveles es orientativa. La elección de las obras queda a
criterio  de  los  docentes  participantes  teniendo  en  cuenta  tanto  el  nivel  competencial  del
alumnado con el que se va a trabajar como los objetivos didácticos que se pretendan alcanzar.

INFANTIL 
AUTORES LIBROS NIVELES EDITORIAL

González, Cande Mara la estrella Infantil Tarántula 
editorial

Grandmontagne,  Marce Rojeka Infantil Rojeka Libros 
editorial

PRIMARIA
AUTORES LIBROS NIVELES EDITORIAL

Cruz, Juan César de arena y sal Primaria LeCanarien

Escuela, Laura y Reinfeld,
Diego

Yaiza en el Rubicón Primaria Ayuntamiento 
de Yaiza.

Hormiga, Ana Belén Los despistes de Papá Noel Primaria CEUCD.
Pacto de estado
contra la 
violencia de 
género.
Ministerio de 
Educación y 
Formación 
Profesional.

Isern, Susana Esto no es una selva Primaria Flamboyant

López, Zebensui Mujeres Canarias 1, 2 y 3. Primaria Editorial 
LeCanarien. 
CEUCD.
Pacto de estado
contra la 
violencia de 
género.
Ministerio de 
Educación y 
Formación 
profesional.
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López, Miguel - El 
Hematocrítico

Rapunzel con piojos Primaria Anaya

Martín, Daniel El gran fuego Primaria Bilenio

Osés, Beatriz Un bosque en el aire. Primaria SM

Reyes, Pedro Historia de la Lucha Canaria Primaria Autoedición

SECUNDARIA

AUTORES LIBROS NIVELES EDITORIAL

Cruz, Juan En la huerta de Pulsera Secundaria Diego Pun 
Ediciones

Cubas, Rubén El silbo que cambió mi vida Secundaria Autoedición

Franco, Sandra y Monzón,
Juan José

El reloj Elwinga Secundaria  Bilenio

González, Dácil Mi hierro forjado Secundaria LeCanarien

López, Alicia Escribas Secundaria Bilenio

Lozano, Ismael Vagos y maleantes Secundaria Editorial siete 
islas

Martín, Daniel El Callejón del conde Albrit Secundaria Bilenio

Martín, Leticia El cielo caído Secundaria Autoedición

Pinto, Leandro Lugares prohibidos Secundaria Bilenio

Suárez, Lola El callejón de la sangre Secundaria Diego Pun 
Ediciones
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ANEXO III
CALENDARIO Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Actividad Calendario

Periodo de inscripción
15 días naturales después del día

siguiente de la publicación de esta
resolución.

Publicación del listado de centros 
participantes

Antes 10 de diciembre 2021

Reunión online 1: organización del 
evento y oferta formativa para elaborar 
productos digitales.

Enero 2022 (entre el 24 y el 28)

Reunión online 2: funcionamiento 
virtual del congreso.

Marzo 2022 (entre el 14 y el 20)

Celebración virtual del congreso. Del 25 al 29 de abril de 2022

Subir al aplicativo las situaciones de 
aprendizaje generadas a partir de la 
participación en el congreso.

Antes del 30 de junio de 2022

Subir al aplicativo la relación nominal 
del profesorado participante (nombre 
completo y DNI) que han de coincidir 
con los de la situación de aprendizaje.

Antes del 30 de junio de 2022
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ANEXO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN/VOZ DEL ALUMNADO EN
CENTROS  DOCENTES  DE  TITULARIDAD  PÚBLICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

DATOS ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑO
NOMBRE Y APELLIDOS DNI

PADRE,  MADRE
O TUTOR/A
PADRE,  MADRE
O TUTOR/A
en nombre y representación de
ALUMNO/A

DATOS ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDOS DNI

ALUMNO/A

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección  de  Datos  Personales  y  Garantías  de  los  Derechos  Digitales,  mediante  la  firma  del  presente
documento se presta voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se autoriza expresamente al
“tratamiento de la imagen / voz de actividades de los centros de titularidad pública”, mediante los siguientes
medios (solo se entenderá que consiente para los medios expresamente marcados a continuación):

x RTV Canaria (espacios educativos)

x Canal de RTV Canaria en YouTube

x Espacios webs de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

x Redes Sociales de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: Facebook

x Redes Sociales de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: Twitter

X  CONSIENTE  NO CONSIENTE
*El consentimiento aquí otorgado podrá ser revocado en cualquier momento ante la TV Canaria y la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, teniendo en cuenta que dicha revocación no surtirá efectos retroactivos.

En ___________________________________, a ____ de _______________ de 20 ___ 

Fdo. _______________________
Nombre,  apellidos  y  firma  del
Padre/madre/tutor-a  del  alumno/a
menor de 14 años

Fdo. _______________________
Nombre,  apellidos  y  firma  del
Padre/madre/tutor-a  del
alumno/a menor de 14 años

Fdo. _______________________
Nombre,  apellidos  y  firma  del
alumno/a de 14 o más años.
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Finalidad de este documento:
❏ Informar a los padres/madres/tutores del alumnado menor de 14 años y al alumnado mayor de 14

años del centro docente, del tratamiento que este realizará de las imágenes/ voz del alumnado.
❏ Recabar el consentimiento de padres, madres, tutores o alumnado como base jurídica que 

permitirá al centro el tratamiento de las imágenes/voz del alumnado.

Los datos recogidos en esta solicitud van a formar parte del siguiente tratamiento:

Tratamiento:
IMÁGENES/VOZ DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE TITULARIDAD PÚBLICA
Responsable del tratamiento:
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
Finalidad del tratamiento:

● Descripción sencilla de los fines del tratamiento: la captación y/o tratamiento de imágenes/voz
con la finalidad de difundir  las actividades de los centros docentes públicos no universitarios,
centros  del  profesorado,  residencias  escolares  y  otras  dependencias  de  la  Consejería  de
Educación y Universidades..

● Plazos o criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles  que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos (Valor administrativo).

Antes de proceder a su eliminación se realizará un estudio de valoración documental para analizar el
posible valor informativo de investigación e histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de gestión documental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (APCAC).
Derechos de personas interesadas:
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 21 a 22 RGPD), se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el
Responsable del Tratamiento.
Información adicional:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/apjs/galerias/ficheros/tratamientos/
Resolucion-de-DGOIPE-se-registran-actividdes-de-tratamiento.pdf
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ANEXO V
CONSENTIMIENTO  INFORMADO  DEL  TRATAMIENTO  DEL  PROFESORADO  DE
CENTROS  DOCENTES  DE  TITULARIDAD  PÚBLICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE
EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,  CULTURA  Y  DEPORTES  DEL  GOBIERNO  DE
CANARIAS 

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS DNI

DOCENTE

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de
Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, mediante la firma del presente documento se
presta voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se autoriza expresamente al “tratamiento de la
imagen / voz de actividades de los centros de titularidad pública”, mediante los siguientes medios (solo se entenderá
que consiente para los medios expresamente marcados a continuación):

x RTV Canaria (espacios educativos)

x Canal de RTV Canaria en YouTube

x Espacios webs de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

x
Redes Sociales de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:

Facebook

x Redes Sociales de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: Twitter

X  CONSIENTE  NO CONSIENTE

*El consentimiento aquí otorgado podrá ser revocado en cualquier momento ante la TV Canaria y la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, teniendo en cuenta que dicha revocación no surtirá efectos retroactivos.

En ___________________________________, a ____ de _______________ de 20 ___ 

Fdo.
_______________________

Nombre, apellidos y firma del
docente
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Finalidad de este documento:
❏ Informar a los padres/madres/tutores del alumnado menor de 14 años y al alumnado mayor de 14

años del centro docente, del tratamiento que este realizará de las imágenes/ voz del alumnado.
❏ Recabar  el  consentimiento  de  padres,  madres,  tutores  o  alumnado  como  base  jurídica  que

permitirá al centro el tratamiento de las imágenes/voz del alumnado.

Los datos recogidos en esta solicitud van a formar parte del siguiente tratamiento:

Tratamiento:
IMÁGENES/VOZ DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE TITULARIDAD PÚBLICA
Responsable del tratamiento:
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Finalidad del tratamiento:

● Descripción sencilla de los fines del tratamiento: la captación y/o tratamiento de imágenes/voz con
la finalidad de difundir las actividades de los centros docentes públicos no universitarios, centros
del profesorado, residencias escolares y otras dependencias de la Consejería de Educación y
Universidades..

● Plazos o criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles  que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos (Valor administrativo).

Antes de proceder a su eliminación se realizará un estudio de valoración documental para analizar el
posible valor informativo de investigación e histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de gestión documental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (APCAC).
Derechos de personas interesadas:
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 21 a 22 RGPD), se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el
Responsable del Tratamiento.
Información adicional:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/apjs/galerias/ficheros/tratamientos/
Resolucion-de-DGOIPE-se-registran-actividdes-de-tratamiento.pdf
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Folio 18/18

ANEXO VI

1. Innovación, creatividad, originalidad de la propuesta.

● Se propone una interpretación personal y distinta a lo esperado de la obra.
● Se enriquece a los personajes, el argumento de la obra.
● Trasciende las barreras de lo explícito de la obra.
● Se le otorgan sentidos inesperados a algunos aspectos de la obra, dando lugar a lo

lúdico o artístico.
 

2. Enfoque competencial de la propuesta.

● La propuesta desarrolla varios aspectos de algunas competencias clave.
● La lectura de la obra es enriquecida,  a través de la interpretación personal, con un

producto final que implica un aprendizaje competencial.
● Se promueve que el alumnado desarrolle la propuesta de forma autónoma.

3. Grado de integración curricular, institucional y pedagógico de la propuesta.

● Existe vinculación con las metas, los fines y la filosofía del centro.
● Existe vinculación con el plan lector del centro.
● La propuesta parte de unas necesidades detectadas en un grupo de alumnos y alumnas.
● La comunicación que se lleva al congreso forma parte de una propuesta didáctica que

integra  actividades  previas  y  posteriores,  que  incluyen  la  evaluación  de  todo  el
proceso.

● La propuesta tiene aspectos interdisciplinares.
● Hay vinculación con los criterios de una o más áreas o materias.
● Promueve la inclusión de distintos ritmos de aprendizaje, tipos de aprendizaje, niveles

curriculares…
● Se valorarán los contenidos de la comunicación y las estrategias de lectura trabajadas

en clase, aplicando criterios de calidad.
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