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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD POR LA QUE SE AMPLÍA EL NÚMERO DE CENTROS ADMITIDOS EN EL
PROYECTO DESARROLLADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nº 419/2022,  DE 5  DE
ABRIL,  POR  LA  QUE  SE  HACE  PÚBLICA  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO «ESPACIOS CREATIVOS. AULAS DEL FUTURO
EN CANARIAS» A LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE
LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  EN  LOS  QUE  SE  IMPARTA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA, Y SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA REGULAR EL
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Examinado  el  expediente  tramitado  por  el  Responsable  del  Servicio  de  Ordenación
Educativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de acuerdo con los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (en adelante CEUCD)
viene  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 del alumnado de Canarias para formarlo, de tal modo, que esté preparado para la vida.

Segundo.- El Plan para la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI,  a través del cual se
persigue transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos
retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión a la
comunidad  educativa,  constituye  uno  de  los  objetivos  estratégicos  de  la  CEUCD.  Este  plan
contempla  un  conjunto  de  medidas  y  estrategias  integradas,  para  poder  ofrecer  servicios,
herramientas, recursos digitales, apoyo, dinamización y asesoramiento a la comunidad educativa,
capacitando al sistema educativo canario para la sociedad digital del siglo XXI.

Tercero.- La CEUCD desarrolla el proyecto “Uso y Calidad de las TIC en el Entorno Educativo”,
cofinanciado  con  fondos  FEDER en  un  85%,  entre  cuyos  objetivos  se  encuentran  facilitar  el
suministro de tecnología a los centros educativos, el acceso a contenidos educativos digitales, la
integración de las TIC en las aulas y el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del
profesorado.

Cuarto.- El proyecto «Espacios Creativos. Aulas del Futuro en Canarias» es una propuesta que
invita a reflexionar sobre el papel de la pedagogía, el uso de la tecnología y el diseño del aula, para 
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repensar y transformar los espacios educativos actuales, basados en el modelo de aula tradicional,
en espacios  creativos e inspiradores donde puedan llevarse a cabo los cambios que necesitan la
enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI.

Quinto.- Dictada la resolución nº 419/2022, de 5 de abril, por la que se hace pública la convocatoria
para  la  participación en  el  proyecto  «Espacios  Creativos.  Aulas  del  Futuro  en  Canarias» a  los
centros educativos públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias en los que se
imparta  enseñanza  obligatoria,  y  se  dictan  instrucciones  para  regular  el  procedimiento  de
inscripción.

Sexto.- Dictada la resolución nº 530/2022, de 2 de mayo, por la que se hace público el listado
provisional  de  los  centros  participantes  en  el  proyecto  «Espacios  Creativos.  Aulas  del  Futuro
Canarias».

Séptimo.- Dictada la resolución nº 577/2022, de 12 de mayo, por la que se hace público el listado
definitivo  de  los  centros  participantes  en  el  proyecto  «Espacios  Creativos.  Aulas  del  Futuro
Canarias».

Octavo.- Constatada la posibilidad de alcanzar a un  mayor número de centros educativos con los
recursos disponibles a través de esta convocatoria,  y visto el  elevado número de solicitudes de
participación recibido por parte de los centros en esta Dirección General.

A los antecedentes expuestos les resultan de aplicación los siguientes:

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 su artículo 122.2  que las Administraciones educativas
fomentarán acciones de calidad educativa que podrán dirigirse, de manera específica, a aspectos de
una etapa o enseñanza de las impartidas por el centro o, de manera general, a aspectos asociados a una
consideración integral del centro. Asimismo contempla que la realización de las acciones de calidad
educativa estará sometida a rendición de cuentas por el centro docente. Además, establece, en su
artículo  1.n),  como  principio  general  de  la  educación,  la  promoción  de  la  investigación,  la
experimentación y la innovación educativa; y  en su artículo 120, apartados 1 y 4, que los centros
dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y gestión, reconociéndoles la posibilidad de 
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adoptar  experimentaciones  o planes  de  trabajo;  en  su  artículo  1.j)  como principio  general  de  la
educación la participación de la comunidad educativa, e insta en su artículo 118, apartados 3 y 4, a las
Administraciones educativas a promoverla.

Segundo.-  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  apartado  57,  apartado  5,  que  las
Administraciones  educativas  y  los  equipos  directivos  de  los  centros  promoverán  el  uso  de  las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y
valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.

Tercero.-  La Ley 6/2014, de 24 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su
artículo 23 el desarrollo por parte de la administración educativa de programas y proyectos educativos
específicos.  Además,  contempla  que  la  administración  educativa  favorecerá  el  funcionamiento
cooperativo de los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas.

Cuarto.- Desde el mismo marco de la Ley Canaria de Educación no Universitaria se reconoce la
importancia de estimular métodos educativos y formas de aprendizaje de gran calidad e innovadores
utilizando las tecnologías y los contenidos digitales y para ello se contemplan, en su artículo 24,
medidas tales como que la estructura y la organización de los centros deben definir entornos de
aprendizaje que permitan el trabajo en red y las distintas formas de transmisión de conocimientos a
los grupos o clases, así como las actividades individuales de trabajo y estudio.

Quinto.-   El decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge en el
artículo  42,  que  la  programación  general  anual  es  el  documento  institucional  de  planificación
académica que los centros elaborarán al comienzo de cada curso escolar, para concretar las actuaciones
derivadas del proyecto educativo. Recoge los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del
centro,  incluidos  los  proyectos,  las  programaciones  didácticas  y  todos  los  planes  de  actuación
acordados para el curso.

Sexto.  Resolución nº 419/2022, de 5 de abril,  por la que se hace pública la convocatoria para la
participación  en  el  proyecto  «Espacios  Creativos.  Aulas  del  Futuro  en  Canarias»  a  los  centros
educativos públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias en los que se imparta
enseñanza obligatoria, y se dictan instrucciones para regular el procedimiento de inscripción.

A la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
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RESUELVO

Primero.  Ampliar el número de centros admitidos en el proyecto «Espacios Creativos. Aulas del
futuro Canarias», desarrollado mediante Resolución nº 419/2022, de 5 de abril, incluyendo a los
centros que figuran en el Anexo I, conforme  al orden resultante de la baremación realizada de
acuerdo con lo establecido en las bases aprobadas en la citada resolución.

Segundo. - Publicar esta resolución en la página web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de  un  mes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  recurso  de  alzada  ante  la
Viceconsejería de Educación, sin perjuicio de cualesquiera otro que se estime procedente interponer.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Don Gregorio José Cabrera Déniz.
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ANEXO I.

Listado de ampliación de los centros incluidos en el proyecto

«Espacios Creativos. Aulas del Futuro en Canarias»

Nº Isla Código Centro

1 GRAN CANARIA 35006448 CEIP NÉSTOR DE LA TORRE

2 GRAN CANARIA 35006591 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

3 GRAN CANARIA 35000057 CEIP ROQUE AGUAYRO

4 GRAN CANARIA 35001372 CEIP TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO RAMOS

5 GRAN CANARIA 35000719 CEIP SAUCILLO

6 GRAN CANARIA 35007431 CEIP LAS TORRES

7 GRAN CANARIA 35004294 CEIP MARÍA SUÁREZ FIOL

8 GRAN CANARIA 35003927 CEIP JUAN DEL RÍO AYALA

9 EL HIERRO 38000949 CEIP TAIBIQUE

10 LANZAROTE 35005262 CEO IGNACIO ALDECOA

11 LANZAROTE 35013878 CEIP COSTA TEGUISE

12 LA PALMA 38000706 CEIP SAN ANTONIO

13 TENERIFE 38008596 CEIP CLORINDA SALAZAR

14 TENERIFE 38005327 CEIP GARCÍA ESCÁMEZ

15 TENERIFE 38015436 CEIP LA JURADA
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