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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA QUE  SE  APRUEBA LA COMPETICIÓN  REGIONAL «CANSAT
CANARIAS» PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 EN
CENTROS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS  EN  LOS  QUE  SE  IMPARTA
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  BACHILLERATO,  Y  SE  DICTAN
INSTRUCCIONES PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Examinada la propuesta del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, del Servicio de
Ordenación Educativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del informe del Responsable del Servicio
de Ordenación, y de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias,
viene  impulsando  procesos  de  innovación  del  sistema  educativo  mediante  el  apoyo  a  planes,
programas y proyectos que fomenten la calidad de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes. 

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

Tercero. CanSat es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea (ESA) que desafía a estudiantes de
Europa (países miembros de la ESA), Canadá, Letonia, Eslovenia y Malta, a construir y lanzar un
mini satélite del tamaño de una lata de refresco. Desde la European Space Education Resource Office
en España (ESERO Spain) se organiza una competición nacional para elegir al equipo que participará
en  la  competición  de  la  ESA. Desde  ESERO  Spain  también  se  hacen  colaboraciones  para  la
organización  de  las  competiciones  regionales  que  tendrán  lugar  en  diferentes  Comunidades
Autónomas.

Cuarto. Durante el curso escolar 2020-2021 se desarrolló por primera vez la Competición regional
«CanSat Canarias», en la que se inscribieron 12 centros educativos de las islas de Tenerife, Gran
Canaria y Fuerteventura. Finalmente, 5 centros participaron en la Competición Regional «CanSat
Canarias» 2021 celebrada en Tenerife.  El pasado curso 2021-2022 se desarrolló  nuevamente el
proyecto y 9 equipos de 5 centros educativos de las islas de Tenerife y Gran Canaria llegaron a
participar en la competición Regional CanSat Canarias celebrada en La Orotava en el mes de mayo.
El equipo «Argonautex» del IES Viera y Clavijo resultó ganador y representó a Canarias en la
Competición  Nacional,  alzándose  con  el  Premio  a  la  Misión  Científica  más  Destacada  en  la
Competición Nacional CanSat 2022. 

Quinto.  En  este  contexto,  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  desde  su  Área  de  Vocaciones
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Científicas y Creatividad, STEAM, actuando como nodo colaborador de ESERO Spain, pone en
marcha  la  Competición  Regional  «CanSat  Canarias»,  dirigida  al  alumnado  de  Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato de centros no universitarios de Canarias.

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 Competición Regional  «CanSat Canarias» 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 escolar 2022-2023, en centros no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias que impartan las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y
de Bachillerato. Las características formales de la competición quedan establecidas en el anexo I de
esta resolución.

Segundo. Dictar  instrucciones  para  la  inscripción  en  esta  competición de  los  centros no
universitarios de Canarias. 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

«CANSAT CANARIAS»

Curso 2022-2023

1. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETICIÓN «CANSAT CANARIAS»

La competición «CanSat» de la Agencia Espacial Europea (ESA) está diseñada para simular todos
los aspectos de una misión real de lanzamiento de un satélite, incluido su diseño, desarrollo, puesta
a prueba, lanzamiento, funcionamiento y análisis de datos a través de un trabajo en equipo.

Un CanSat es una simulación de un satélite real integrado dentro del volumen y la forma de una lata
de refrescos. El desafío para el alumnado consiste en introducir  en un espacio tan reducido los
principales subsistemas de un satélite de verdad, como alimentación eléctrica, sensores y un sistema
de comunicaciones. A continuación, el CanSat se lanza a determinada altura, dejándolo caer desde
una plataforma mediante un dron, un globo cautivo, un cohete, o cualquier otro método. Y entonces
comienza  su  misión,  la  cual  consistirá  en  la  ejecución  de  un  experimento  científico  o  una
demostración  tecnológica,  lograr  un  aterrizaje  sin  daños  y  el  análisis  de  los  datos  recopilados
durante el descenso. 

A través de la experiencia práctica que se adquiere trabajando en un proyecto espacial a pequeña
escala, el CanSat utiliza contenidos curriculares teóricos de tecnología, física y programación de
manera interdisciplinar y fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. 

2. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN «CANSAT CANARIAS»

La competición regional «CanSat Canarias» consta de las siguientes fases:

Fase 1. Formación del profesorado

El profesorado de los centros participantes asistirá a un mínimo de 5 sesiones de formación online a
cargo de ESERO Spain para poder asesorar y orientar a su alumnado en la construcción de los
CanSat. La duración total de las sesiones de formación online será de un mínimo de 14 horas, que
se llevarán a cabo en horario de tarde, y tendrán una duración aproximada de 3 horas cada una.
Cada centro público participante recibirá un kit CanSat de cara a las sesiones de formación.

Fase 2. Imagina tu CanSat – creación de equipos

Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 3 alumnos/as y un máximo de 6 (de entre 14
y  19  años)  residentes  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias. Cada  equipo  deberá  estar
supervisado por un/a docente que se encargará de seguir la evolución técnica del equipo, además de
ayudar y asesorar al grupo. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 13/10/2022 - 14:21:03
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1264 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 14/10/2022 07:54:08 Fecha: 14/10/2022 - 07:54:08

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 028yuRRqNfabbv3R7ys2uGUD94O71vIzG

El presente documento ha sido descargado el 14/10/2022 - 07:54:11

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=028yuRRqNfabbv3R7ys2uGUD94O71vIzG


Folio 4/11

Fase 3. Diseño y construcción de tu CanSat

Cada equipo debe  diseñar  y construir  su  CanSat  de acuerdo con los  requisitos  elaborados por
ESERO para todos los participantes a nivel europeo.

El equipo deberá construir un CanSat y programarlo para que cumpla dos misiones:

✔ Misión  primaria. Tras  la  liberación  y  durante  el  descenso,  el  CanSat  deberá  medir  la
temperatura del aire y la presión atmosférica y transmitir los datos por telemetría a la estación
de Tierra al menos una vez por segundo. Durante el  estudio posterior al vuelo, el equipo
deberá ser capaz de analizar  los datos  obtenidos (por  ejemplo,  para calcular  la  altitud)  y
plasmarlos en gráficas (por ejemplo,  una de altitud frente a tiempo y otra de temperatura
frente a altitud). 

✔ Misión secundaria. La misión secundaria del CanSat debe ser seleccionada por el equipo.
Los equipos pueden inspirarse en misiones de satélites reales (aquí   se   puede consultar algunas  
misiones  de  la  ESA),  recopilar  datos  científicos  para  un  proyecto  específico,  hacer  una
demostración de tecnología para un componente diseñado por estudiantes, o cualquier otra
misión que quepa dentro del CanSat y muestre sus capacidades.

Los equipos deben realizar una lluvia de ideas sobre sus propios objetivos y limitaciones para tratar
de definir su misión. Los equipos de estudiantes tendrán libertad para diseñar su misión, siempre
que puedan demostrar su valor  científico,  tecnológico o innovador.  Los equipos  también deben
tener en cuenta las limitaciones y requisitos de la misión CanSat, y considerar la viabilidad (tanto
técnica y administrativa, como en términos de tiempo y presupuesto) de su misión elegida. 

Los  requisitos  generales  que  debe  tener  el  CanSat  se  pueden  consultar  en  el  siguiente  enlace:
https://esero.es/wp-content/uploads/2022/09/cansatspain-2022-2023.pdf

Durante  la  fase  de  diseño  y  construcción,  los  equipos  participantes  estarán  asesorados
telemáticamente por colaboradores de ESERO Spain. Como parte del asesoramiento se incluyen los
requisitos que debe reunir el proyecto para superar la revisión de diseño de la Fase 4.

Fase 4. Entrega del Informe PDR

Los equipos deberán entregar un informe PDR (Preliminary Design Review) para comprobar la
adecuada marcha del proyecto. El personal coordinador de ESERO Spain se pondrá en contacto con
los equipos para sugerir posibles cambios o mejoras. La fecha límite para la entrega del PDR será el
3 de marzo de 2023.

Fase 5. Entrega del Informe CDR

Los equipos deberán entregar un Informe Crítico de Diseño o CDR ((Critical Design Review) ya
que es requisito obligatorio para poder participar en la Competición Regional CanSat Canarias 2023
y en la Competición Nacional CanSat 2023, de acuerdo con los requisitos de ESERO Spain. Los
equipos  cuyos  informes  CDR  no  cumplan  con  dichos  requisitos  no  podrán  participar  en  la
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Competición Regional CanSat Canarias 2023.  La fecha límite para la entrega del CDR es el  1 de
abril de 2023. 

Fase 6. Competición Regional CanSat Canarias 2023

Aquellos  equipos  que  hayan  entregado  el  Informe  CDR de  la  Fase  4  podrán  participar  en  la
Competición Regional CanSat Canarias 2023, que tendrá lugar durante el mes de abril de 2023. 

Para lanzar los CanSat de los equipos participantes se usará un dron que se elevará hasta una altura de
cien  metros  aproximadamente,  u  otro  método  (cohete,  parapente,  globo  aerostático,  etc.)  según
disponibilidad.

Cada equipo participante en la Competición Regional CanSat Canarias 2023 deberá pasar por las
siguientes etapas: 

1. Lanzar su CanSat y recopilar los datos de telemetría del mismo. Esta etapa durará 1 hora
aproximadamente, dependiendo de la organización.

2. Ordenar los datos y añadirlos a la presentación de su proyecto (1-2 horas).

3. Presentar su proyecto al jurado (10-15 minutos).

La  fecha  de  la  Competición  Regional  puede  sufrir  cambios  dependiendo  de  las  condiciones
meteorológicas u otras causas de fuerza mayor. Cada equipo participante será responsable de llevar su
CanSat y el material asociado con el mismo, incluyendo los sistemas de recepción de telemetría y
equipos  informáticos  para  el  procesado  de  datos  y  realización  de  las  presentaciones  finales.  La
duración de la Competición Regional dependerá del número definitivo de equipos participantes en la
misma.

Un jurado integrado por un mínimo de tres personas nombrará al equipo ganador de la Competición
Regional CanSat Canarias 2023 de acuerdo con los criterios de evaluación de ESERO Spain.

Asimismo, se nombraran los equipos ganadores en cada una de las siguientes categorías: 

 Ganador Competición Regional (participará en la Competición Nacional).

 Logros Técnicos.

 Valor Científico.

 Competencias Profesionales.

 Difusión.

 Premio Honorífico.

Los ganadores en cada categoría recibirán su correspondiente diploma de ESERO Spain.

Si algún equipo incurre en uno o más de los siguientes puntos podría ser descalificado o penalizado: 

 Retraso en la entrega de informes.

 Consumir más tiempo del establecido en la presentación al jurado.

 Trabajo no original o no correspondencia del CanSat físico con el descrito en el informe.
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El  Área  de Vocaciones  Científicas  y Creatividad,  STEAM se encargará de la  organización de  la
Competición Regional. El Área STEAM se reserva el derecho a suspender dicha competición si el
número de equipos resulta ser inferior a 3 o por alguna otra causa de fuerza mayor.  En caso de
suspensión de la Competición Regional, los equipos participantes que hayan entregado el CDR de
acuerdo con los requisitos de la organización podrán participar en la Competición Nacional CanSat
2023 de acuerdo con las bases de ESERO Spain en esta convocatoria.

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD se hará cargo de los gastos
de desplazamiento de los equipos de los centros públicos participantes a la Competición Regional
CanSat Canarias 2023 y, en el caso del equipo ganador, a la Competición Nacional.

El  equipo  ganador  de  la  Competición  Regional  CanSat  Canarias  2023  podrá  participar  en  la
Competición Nacional CanSat Spain 2023, prevista para mayo de 2023; para ello deberá enviar a
ESERO su Informe Pre-lanzamiento (Pre-launch Report). El plazo será hasta el 15 de mayo de
2023, inclusive.

Asimismo,  el  ganador  de  la  Competición  Nacional  CanSat  Spain  2023  podrá  participar  en  la
competición CanSat a nivel europeo, European CanSat Launch Campaign 2023, prevista para junio
de 2023.

Fase 7. Entrega de la memoria final

Como acción final del proyecto, cada centro elaborará y entregará una memoria final, que deberá
incluir enlaces a los informes CDR de los distintos equipos de cada centro que hayan participado en
la competición. También se podrán añadir a la memoria enlaces al material audiovisual relacionado
con el desarrollo de la competición. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 13/10/2022 - 14:21:03
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1264 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 14/10/2022 07:54:08 Fecha: 14/10/2022 - 07:54:08

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 028yuRRqNfabbv3R7ys2uGUD94O71vIzG

El presente documento ha sido descargado el 14/10/2022 - 07:54:11

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=028yuRRqNfabbv3R7ys2uGUD94O71vIzG


Folio 7/11

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, LA CERTIFICACIÓN, Y CALENDARIO DE
LA COMPETICIÓN REGIONAL «CANSAT CANARIAS»

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

La Competición Regional «CanSat Canarias» está dirigida al alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de centros de Canarias.

La  dirección  de  los  centros  con  personal  docente  interesado  en  participar  en  la  Competición
Regional  «CanSat Canarias» 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, cumplimentando
debidamente la solicitud online en el aplicativo destinado a este fin, en el siguiente enlace: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/cansat-22-23/

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso de participar en todas las fases de este
proyecto, así como la aceptación de todas las condiciones que constan en esta Resolución y del
tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección 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
tratamiento 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 a través del
correo  electrónico  programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org del  Área  de  Vocaciones
Científicas y Creatividad, STEAM.

Los equipos interesados en participar deberán inscribirse tanto en la Competición Regional «CanSat
Canarias» como en la Competición Nacional CanSat, es decir, también deberán inscribirse en el
aplicativo online de ESERO Spain habilitado en el siguiente enlace:  https://esero.es/cansat/fase-1-
inscripciones-2/ antes del 30 de noviembre de 2022.

2. CENTROS PARTICIPANTES

Podrán participar en la competición un máximo de 20 centros de Canarias. 16 plazas se reservan
para centros públicos de Canarias y 4 plazas para el resto de centros de Canarias. La distribución de
plazas para los centros públicos se realizará de la siguiente manera:

Isla N.º de centros públicos

Tenerife 5

Gran Canaria 5

La Palma, La Gomera y El Hierro 3

Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa 3
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2.1. Criterios de selección de centros participantes

El  orden  de  prioridad  en  la  selección  de  los  centros  será  el  orden  cronológico  de  inscripción
correctamente cumplimentada. En caso de no cubrirse las plazas ofertadas en alguno de los ámbitos
territoriales anteriormente mencionados, esta se reasignará a otra isla, prioritariamente de la misma
provincia, en la que exista una mayor demanda y dando prioridad a los centros públicos.

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 «CanSat Canarias» (NOMBRE DEL CENTRO).

3. CALENDARIO 

Periodo de recepción de inscripciones
de los centros 

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

Periodo de reclamaciones
2 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del
listado provisional de centros participantes. 

Formación del profesorado Enero de 2023.

Presentación del informe PDR Hasta el 3 de marzo de 2023.

Presentación del informe CDR Hasta el 1 de abril de 2023.

Competición Regional CanSat 
Canarias 2022

Abril del 2023 (después de Semana Santa).

Presentación del informe de Pre-
lanzamiento (solo equipo ganador)

Hasta el 15 de mayo de 2023.

Competición Nacional CanSat 2022 
(solo equipo ganador)

18 al 21 de mayo de 2023.

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

Hasta el 30 de junio de 2023, inclusive.

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 30 de junio de 2023, la dirección del centro
educativo subirá al aplicativo del proyecto en la web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura  y  Deportes  (https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/
project/cansat-22-23/), la memoria final y la propuesta de certificación del proyecto, en la que se
hará  constar  el  nombre  completo  y  el  DNI  del  profesorado  participante  en  el  mismo.  Estos
documentos  deberán estar  debidamente cumplimentados,  sellados y firmados.  La memoria final
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podrá  incluir  enlaces  a  las  evidencias  del  desarrollo  y  ejecución  del  proyecto  (fotos,  vídeos,
documentación generada, etc.).

4. CERTIFICACIÓN

Los centros que participen en este proyecto deberán nombrar una persona coordinadora que actúe
como contacto con el Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM y ESERO Spain. 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.

● Servir de enlace entre el centro y el Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM
y ESERO Spain. 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
certificación,  si  lo  hubiera,  cumple  con los  requisitos  de certificación  recogidos  en  esta
resolución (asistencia a la formación, desarrollo del proyecto en el centro, etc.). También
debe comprobar que los datos del profesorado participante (DNI, nombre completo, correo
electrónico, etc.) son correctos. La dirección de cada centro será la responsable de subir la
memoria final al aplicativo.

El profesor o la profesora con funciones de coordinación certificará por un total de 35 horas. El
resto de  profesorado participante en el proyecto certificará un total de  30 horas, sin que sean
acumulables ambas categorías ni sea posible formar más de un equipo de docentes por centro. Para
ello todo el profesorado (tanto coordinador como participante) deberá:

● Asistir necesariamente a las sesiones de formación del proyecto (este requisito no se aplicará
al profesorado que ya haya asistido a la formación del proyecto el curso anterior).

● Participar activamente en el desarrollo del proyecto en el centro. En la memoria final deberá
detallarse en profundidad la intervención realizada con el alumnado en el aula en relación al
proyecto.
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● Figurar en la memoria final y en la propuesta de certificación con el nombre completo y
DNI correctos.

● Entregar el informe CDR de los equipos tutorizados.

● En el caso de la persona coordinadora, cumplir con las funciones detalladas anteriormente. 

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
ESERO Spain puedan dar  la  máxima difusión a  la  competición,  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, 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
proyecto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  para la comunicación
tanto interna como externa, exclusivamente para la difusión relacionada con el presente proyecto,
conservando en todo caso los derechos de autoría sobre su obra.

A lo largo del desarrollo del proyecto se pondrán en marcha diferentes acciones comunicativas que
estarán destinadas a dar difusión de los avances del mismo. Estas acciones de difusión se llevarán a
cabo, principalmente, 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
clara  y  directa  que  está  organizado  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes del Gobierno de Canarias y ESERO Spain.

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 la competición «CanSat
Canarias».

Cualquier publicación, materiales o referencia al proyecto «CanSat Canarias» que se realice desde
los centros educativos, tanto en medios de comunicación como en redes sociales o cualquier otro
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soporte, deberá hacer mención a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
como organizador de la competición en colaboración con ESERO Spain.

Cualquier actividad no planteada por las personas responsables del proyecto y relacionada con el
mismo  deberá  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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