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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN GENERAL  DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA QUE  SE  CONVOCA EL PROYECTO  DE  PERIODISMO  ESCOLAR:
COMUNICACIÓN  CANARIAS, PARA  LA  MEJORA  DE  LA  COMPETENCIA  EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, DESTINADO A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN NO
UNIVERSITARIA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.

Examinada la propuesta del Área de Comunicación – Programa de Lectura y Bibliotecas Escolares, a la
vista del informe de la Responsable del Servicio de Innovación y de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (en
adelante CEUCD) promueve 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 para formarlo de tal modo que esté preparado para 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, y con el fin de favorecer la integración real en los centros educativos de la
competencia en comunicación lingüística en amplio sentido, y en inseparable relación con la competencia
mediática,  digital  e informacional,  ha impulsado la realización de acciones transversales  del  Plan de
Comunicación Lingüística en los centros educativos durante los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-
2020.

Tercero. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD, a través del Servicio
de Innovación Educativa, promueve la Red Canaria de centros educativos para la Innovación y Calidad
del Aprendizaje (InnovAS) cuya finalidad es la de promover acciones innovadoras en cuanto al ámbito
organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Dentro de dicha red está el Eje 4 Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, entre cuyos objetivos se encuentran los de:

• Impulsar acciones para la mejora de la comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde
la colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.

• Mejorar tanto la  oralidad como la competencia  lectora,  escritora  e informacional  a través de
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tareas integradas que favorezcan la adquisición de la competencia en comunicación lingüística
desde todas las áreas y materias.

• Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura,
la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares.

• Desarrollar la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la
diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.

Cuarto.  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha
establecido  entre  sus  prioridades  la  mejora  de  los  resultados  educativos,  así  como la  reducción  del
abandono  escolar  temprano  y  el  absentismo  escolar.  Para  lograr  todo  ello  se  requiere  de  la
implementación  de  diversas  metodologías  que  consideren  al  alumnado  el  protagonista  de  su  propio
aprendizaje,  así  como  la  aplicación  de  los  aprendizajes  académicos  al  servicio  del  entorno,  en
colaboración con otras entidades como pueden ser diversas instituciones, empresas y asociaciones.

Quinto. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, a través del Servicio de Innovación
Educativa propone la convocatoria del Proyecto de Periodismo Escolar: Comunicación Canarias, en sus
dos modalidades, radio y televisión, para la mejora de la competencia en comunicación lingüística, con el
objetivo  de  implementar  actuaciones  interdisciplinares  encaminadas  a  enriquecer  la  competencia  y
habilidades  comunicativas,  así  como las  competencias  mediática,  digital  e  informacional,  junto  a  la
implementación de metodologías activas y colaborativas, desde la participación e implicación de todos
los sectores de la comunidad escolar.

A los anteriores hechos le son de aplicación 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 entre sus fines la preparación para el ejercicio de la
ciudadanía,  para  la  inserción  en  la  sociedad  que  le  rodea  y  para  la  participación  activa  en  la  vida
económica,  social  y  cultural,  con  actitud  crítica  y  responsable  y  con capacidad  de  adaptación  a  las
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Además de la capacitación para garantizar la
plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios
digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales
y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.

Asimismo,  el  capítulo III del Título III establece los principios de la formación del profesorado y la
promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

Segundo. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su artículo
23 que uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria es desarrollar destrezas básicas en la
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utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y una
preparación básica en el campo de las tecnologías.

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  relaciones
afectivas  consigo  mismo  y  con  los  otros,  y  desarrollar  habilidades  de  comunicación,  expresión  y
comprensión.

Finalmente,  el  artículo  27.4  establece  que  los  currículos  de  la  educación  básica  deben contribuir  al
desarrollo  personal  de  los  alumnos  y  las  alumnas  y  a  la  práctica  de  la  ciudadanía  activa  y  deben
incorporar, de forma generalizada, las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos
de aprendizaje.

Tercero.- La Orden ECD/65/2015. Relaciones entre las competencias, los contenidos, los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, ESO y Bachillerato, donde se especifica que es recomendable que el
centro  educativo  sea  la  unidad  de  acción  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme
parte  del  propio Proyecto Educativo de Centro,  un Plan Lector  o  unas  estrategias  para  el  uso de la
Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de
la competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados.

Cuarto-. 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, señala en su Título III ,  en
relación  al  Proyecto  Educativo,  las  orientaciones  para  los  Planes  de  Mejora  de  la  Comunicación
Lingüística,  cuyo objetivo es  implementar  actuaciones  interdisciplinares  encaminadas a  enriquecer  la
competencia en comunicación lingüística del alumnado, entendida como un elemento fundamental para la
adquisición de nuevos conocimientos  y para  su desarrollo  personal  y  social.  Entre  estas  acciones  se
enmarcan  las  relacionadas  con  el  impulso  de  proyectos  sobre  el  uso  educativo  de  los  medios  de
comunicación.

Sexto.  El Decreto 276/1997,  de 27 de noviembre,  por  el  que se  regula  el  procedimiento de gestión
económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, en su artículo 12.2 recoge la posibilidad de que se realicen dotaciones de carácter
excepcional a estos cuando la situación lo requiera.

Por todo lo  anteriormente  expuesto y en el  ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección
General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  por  el  artículo  20  del  Reglamento  Orgánico  de  la
Consejería de Educación, Universidades,  Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, aprobado por
Decreto 7/2021 de 18 de febrero,  para desarrollar e impulsar iniciativas de investigación e innovación
educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas, 
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RESUELVO

Primero.  Convocar la selección de hasta 50 proyectos de Periodismo Escolar desarrollados por centros
docentes públicos no universitarios de Canarias a los que se les dotará con fondos para la adquisición de
equipos de radio escolar, unidades móviles de radio o material  para grabaciones audiovisuales.
Estos proyectos persiguen la mejora de la competencia en comunicación lingüística, las competencias
mediáticas,  digital  e  informacional,  así  como  para  el  impulso  de  metodologías  colaborativas  y
participativas que contribuyan a la mejora de los aprendizajes y de la convivencia escolar.

La distribución de proyectos por isla será la siguiente:

GRAN CANARIA 15
TENERIFE 15
LA PALMA 5
LANZAROTE 5
FUERTEVENTURA 5
LA GOMERA  3
EL HIERRO 2

Total de proyectos:  50

En el  caso de que el  número de solicitudes  de alguna de las  islas  sea  inferior  al  número de plazas
ofertadas para la misma, estas serán adjudicadas entre el resto de solicitantes, siguiendo los criterios de
selección expuestos en esta convocatoria.

Segundo. Autorizar el desarrollo del programa según las bases de esta convocatoria, especificadas en el
Anexo I de esta Resolución.

Tercero. Destinar la cantidad máxima de 30.000,00 € para hacer frente a una dotación extraordinaria de
600  €  para  cada  proyecto  de  centro  seleccionado,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria
1803.321B.2290100 “Actividades docentes y formativas”.

Cuarto.  Publicar  esta  Resolución  en  la  página  Web de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes.

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

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Objetivos.

La convocatoria de la selección de hasta 50 centros participantes en el Proyecto de Periodismo Escolar:
Comunicación  Canarias para  la  mejora  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  tiene  los
siguientes objetivos:

•  Facilitar  a  los  centros  la  implementación de proyectos innovadores  para el  desarrollo  del  currículo
mediante el uso  de radio o televisión escolar como herramienta didáctica y potenciadora las habilidades y
destrezas comunicativas, sociales y ciudadanas, y la autonomía personal en el aprendizaje.

• Aplicar el modelo de periodismo escolar como herramienta educativa que incide en el éxito educativo y
la mejora de la comunicación,  la motivación y la convivencia en entornos favorables para el  trabajo
cooperativo y la colaboración entre el alumnado.

• Dotar a los centros con el equipamiento necesario para la puesta en marcha de proyectos de periodismo
escolar que formando parte de su Programación General Anual contribuyan a la innovación metodológica
en las prácticas docentes, a la vez que generen entornos de participación y diálogo para la mejora de la
convivencia en los centros.

Segunda. Destinatarios.

Podrán  participar  en  la  presente  convocatoria  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias que participen en la red InnovAS estén incluidos o no en el Eje 4
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.

Tercera. Criterios de selección.

El orden de criterios para la selección de los centros, de cada una de las islas, será el siguiente:
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1. Centros de la red InnovAS que participan en el  Eje 4 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y
Radios Escolares.

2. Centros de la red InnovAS que participan en el resto de los ejes.
3. Centros pertenecientes al Programa esTEla.
4. Centros pertenecientes al Programa PROA+ que tengan en alguna de sus actividades palanca el

periodismo escolar como elemento destacado.
5. Orden de recepción de la solicitud.

Los centros que fueron seleccionados en la convocatoria de proyectos de radio correspondiente a los
cursos 2018-2019/2019-2020 solo podrán participar en la modalidad de televisión escolar.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de proyectos.

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 siguiente formulario asociado al proyecto, cuyo enlace se facilita a
continuación:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/periodismo_escolar_21_22/

El procedimiento de inscripción consta de dos pasos:
UNO:  El  director  o  directora  cumplimentará  la  solicitud  en  línea  para  inscribir  a  su  centro
educativo  indicando  los  datos  del  profesorado  responsable  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.

DOS:  El  Equipo Directivo autorizará  la  participación  del  centro en el  proyecto a  través  del
documento  que  también  genera  el  propio  formulario  (ANEXO  II).  La  Dirección  del  Centro
imprimirá, cumplimentará y firmará el documento para, posteriormente, escanearlo y subirlo al
formulario (no enviar a través de ventanilla única) dentro del plazo de tiempo establecido. De este
modo se garantiza que la Dirección del  centro tiene conocimiento del  proyecto y autoriza la
participación en el mismo.
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Para resolver cualquier incidencia relacionada con el formulario deben acceder al formulario de reporte
de incidencias en https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/ayuda/

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de su publicación en la web y finalizará
el 18 de octubre de 2021.

Quinta. Requisitos del proyecto.

La persona responsable del proyecto dinamizará las acciones relacionadas con esta convocatoria que han
de ser incluidas en el Proyecto de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible (PIDAS).  

Según el caso, deberá ser:
• El  coordinador  o  coordinadora  del  Eje  4,  Comunicación  Lingüística,  Bibliotecas  y  Radios

Escolares.
• Si el centro no se halla inscrito en el eje 4, será la persona que coordina el proyecto PIDAS.

La  persona  responsable  del  proyecto  se  compromete  a  participar  en,  al  menos  uno,  de  los  cursos
siguientes ofertados por el Servicio de Perfeccionamiento:

• Curso autodirigido:  Comunicación en el siglo XXI. Fake news. Desenmascarando las noticias
falsas.

• Comunicación Canarias: radio educativa..
• Comunicación Canarias: prensa educativa.
• Comunicación Canarias: video digital educativo.

Durante el segundo trimestre del curso escolar 2021-2022 habrá una convocatoria específica para los
participantes en este proyecto.

En  caso  de  haber  realizado  alguno  de  estos  cursos  en  años  anteriores  se  acreditará  mediante  la
presentación del correspondiente título. 

Sexta. Desarrollo del proyecto.

Los centros seleccionados recibirán la dotación económica para hacer frente a los gastos descritos en el
ANEXO III, IV o V, según corresponda, y desarrollar las acciones durante en el curso 2021/2022.

En la memoria del proyecto PIDAS se ha de incluir un apartado en el que se reflejen todas las acciones
que se han realizado dentro del proyecto de Periodismo Escolar: Comunicación Canarias.
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En el formulario se subirá un documento, antes del 30 de junio de 2022, firmado por el secretario o
secretaria que acredite que el Consejo Escolar, ha aprobado los siguientes puntos:
a) Que la dotación recibida, para el desarrollo del proyecto Periodismo Escolar: Comunicación Canarias,
ha sido aplicada a la finalidad concedida, cumpliéndose las especificaciones técnicas estipuladas.
b) Que los gastos derivados del proyecto han sido anotados en el programa contable de gestión económica
de los centros antes del 31 de marzo de 2022.
c) Un desglose de los gastos realizados.

Las experiencias desarrolladas podrán ser difundidas en la página web de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Séptima. Publicación de los centros seleccionados.

La resolución de centros seleccionados se publicará en la página Web de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Si una vez aceptado el proyecto se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su ejecución,
se deberá comunicar al Servicio de Innovación Educativa su renuncia, enviándola a la dirección de correo
electrónico  plbe.educacion@gobiernodecanarias.org  indicando  en  el  asunto:  Baja  en  el  proyecto  de
Periodismo Escolar [NOMBRE DEL CENTRO]  y adjuntando el certificado de la Dirección del centro
donde conste el acuerdo de solicitud de renuncia, así como la devolución del dinero al Tesoro.

Octava. Reunión de coordinación inicial.

Los responsables de los centros seleccionados serán convocados a una reunión virtual de coordinación de
carácter obligatorio durante la segunda quincena del mes de enero de 2022. Se enviará convocatoria con
el enlace para la misma.

Novena. Aceptación de las bases.

La  participación  en  esta  convocatoria  implica  la  total  aceptación  de  las  presentes  bases  y  de  las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

Décima. Difusión del proyecto.

Si  el  presente  proyecto de innovación generara  cualquier  tipo de comunicación verbal  en medios de
comunicación  deberá  expresarse  de  manera  clara  y  directa  que  está  financiado por  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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ANEXO II

MODELO DE APROBACIÓN Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

D/Da ________________________________________________________________, director/a del Centro
_____________________________________________________, con código ____________________,

APRUEBA

La participación de este  centro en la  convocatoria  para la  selección de centros docentes públicos para el
desarrollo de proyectos de Periodismo Escolar en la modalidad:

Radio escolar

Televisión escolar

(marcar solo una opción)

La persona responsable del proyecto ___________________________________________________ con NIF
_____________ se compromete a impulsar y respaldar su desarrollo, así como realizar/acreditar al menos una
de las siguientes actividades formativas:

• Curso autodirigido: Comunicación en el siglo XXI. Fake news. Desenmascarando las noticias falsas.
• Curso de teleformación: Comunicación Canarias: radio educativa.
• Curso de teleformación: Comunicación Canarias: prensa educativa
• Curso de teleformación: Comunicación Canarias: video digital educativo.

En _______________________________ ____, a ___ de __________________ de ____

LA DIRECCIÓN

(Sello del centro)

Fdo:___________________________
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ANEXO III

UNIDAD MÓVIL PARA RADIO ESCOLAR

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir por los centros seleccionados mediante la provisión de 
fondos de la presente convocatoria:

Unidad móvil de fácil manejo y transporte seguro
a) 1 grabador portátil
b) 3 auriculares
c) 3 micros externos con cables
d) 1 amplificador de auriculares
e) 1 cable conexión grabadora-amplificador
f) una maleta de seguridad-transporte

1 grabador portátil
Micrófono XY y Mid-Side.
Protector anti viento WSH-H6S de goma 
espuma.
Cable USB.
Cubase LE Software (código de descarga).

4 a 6 pistas de audio 24-Bit/96 kHz.
Hasta 6 canales de grabación simultánea.
Sistema de micrófono intercambiable (opcional).
4 entradas Mic/Line XLR/jack ampliable a 6.
Interfaz de audio USB 6/2 canales.
Soporta tarjetas de almacenamiento SD/SDHC hasta 32 
GB así como tarjetas SDXC hasta 128 GB.
Altavoz integrado.
Alimentación por 4 baterías AA o USB.
Micrófono estéreo integrado.
Alimentación Phantom.
Conexión para auriculares.
Altavoz integrado
Max. Resolution 24 bit.
Frecuencia de muestreo máxima 96 kHz.
Limiter.

3 auriculares (resistentes al uso de alumnado 
de cualquier edad)
Conector minijack, adaptador jack incluido.

Auriculares de estudio.
Con alto rango dinámico.
Cerrados.
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz.
Potencia máxima: 100mW.
Impedancia: 64 Ohmios.
Longitud del cable 2 m.

3 micros externos Elemento: Bobina móvil dinámica.
Patrón polar: Uni-direccional.
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Respuesta de frecuencia: 60Hz - 14 kHz.
Sensibilidad: -73dB +/- 3 dB.
Impedancia de salida: 600 ohm.
Accesorios opcionales: Pantalla antivientos , rejilla de 
repuesto.

3 cables de micrófono Cable para patch.
XLR macho / XLR hembra Largo. 1,5 metros.

1 amplificador de auriculares Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 
canales.
Control de nivel de salida para cada canal
1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100 kOhmios)
4 salidas estéreo de 1/4" TRS (80 Ohmios)
Incluye adaptador de corriente de 12V DC

1 cable conexión grabadora 
amplificador auriculares

Cable de audio balanceado
Jack estéreo de 6,3mm > jack estéreo de 3,5mm.
Protección contra tirones Color: Negro Longitud: 
1,5m.

1 maleta de seguridad y transporte
Caja de seguridad.
Grado de protección: IP65 (protección estanca contra 
agua, polvo, y aire).
Caja de transporte con asa robusta, material plástico 
resistente y goma de sellado.
Medidas (largo x ancho x alto): 330 x 280 x 120 mm.
Medidas interiores (largo x ancho x alto): 298 x 218 x 
95 mm.
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ANEXO IV

EQUIPO PROFESIONAL PARA RADIO ESCOLAR

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir por los centros seleccionados mediante la provisión de 
fondos de la presente convocatoria:

Equipo profesional de radio de fácil manejo.
Material a utilizar:

a) 1 mesa de mezclas.

b) 4 micrófonos con su cable correspondiente.

c) 4 protectores antiviento de micros.

d) 4 auriculares.

e) 1 distribuidor amplificador para auriculares.

f) 4 soportes de micrófonos para mesa y pinzas.

g) 1 soportes de micrófono para suelo.

h) Cableado .

i) 3 adaptadores.

j) Primera instalación.

1 mesa de mezclas
4 canales de entrada mono.
Conexión USB.
Canales mono entrada 
MIC/LINE.Alimentación phantom +48V.
Canales con ecualizador de 3 bandas, bus
de envío y efectos.
Interfaz USB para la ejecución de 
ficheros externos MP3, con función 
REPEAT.
Eco y repeat interno.

Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 20 kHz ±3dB
Rango de ganancia: +14 dB a +60 dB
Relación S/N: 120 dB E.I.N.
Entrada LINE: Entradas electrónicamente 
balanceadas.
Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 13 kHz ±3dB.
Rango de ganancia: -6 dB a +38 dB.
Relación S/N: 95 dB E.I.N.
Ecualización Low: 50 Hz ±15 dB.
Ecualización Mid: 700 Hz ±15 dB.
Ecualización Hi: 10 kHz ±15 dB.
Alimentación: 240 V AC, 50 Hz (Alimentador 
externo).
Dimensiones: 295 x 230 x 75 mm.
Peso: 1.5kg
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4 auriculares (resistentes al uso de 
alumnado de cualquier edad)

Conector minijack, adaptador jack 
incluido

Auriculares de estudio.
Con alto rango dinámico.
Cerrados.
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz.
Potencia máxima: 100mW.
Impedancia: 64 Ohmios.
Longitud del cable: 2m.

4 micrófonos de mano.
Dinámico unidireccional

Elemento: Bobina móvil dinámica.
Patrón polar: Unidireccional.
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 14 kHz.
Sensibilidad: -73dB +/- 3 dB.
Impedancia de salida: 600 ohm.
Accesorios opcionales: Pantalla antivientos , 
rejilla de repuesto

4 cables de micrófonos 1,5 m
1 amplificador
de auriculares conector minijack,
adaptador jack incluido,
2m.

Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 
canales.
Control de nivel de salida para cada canal.
1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100 kOhmios) 4 
salidas estéreo de 1/4" TRS (80 Ohmios) Incluye 
adaptador de corriente de 12V DC

4 bases de micro mesa Base para suelo

2 bases/soporte de micro suelo Base para suelo. Inclinable y extensible.

4 pinzas para micro a pie

1 adaptador Mini Jack _ Jack estéreo.

2 adaptadores Adaptador Jack mono _ mini Jack estéreo

1 cable Rca mono a Jack stereo (1,5 m)

3 cables Cable Jack 3,5 st – 2 x Jack 6,3 mm
Mono Longitud 1,5 m
CFY 1,5 WPP
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ANEXO V

EQUIPOS PARA MONTAR UNA TELEVISIÓN ESCOLAR.

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir por los centros seleccionados mediante la provisión de 
fondos de la presente convocatoria:

2 focos Incluyendo pies y lámpara de 135W mínimo

1 kroma Incluyendo dos soportes, mínimo 2 x 3 m y tela de 
mínimo 3x3 m.

1 micrófono Para tablet, cámara y teléfono móvil con soporte 
antigolpes y paravientos.

Con el cable TRS incluido, y el cable de salida 
TRRS.

1 trípode. Trípode con soportes para Tablet, para cámara 
fotográfica y para teléfono móvil.

Cámara de video o tablet Compatible con el trípode seleccionado.
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ANEXO VI

CERTIFICACIÓN  DE  LA  CORRECTA  APLICACIÓN  DE  LOS  FONDOS  ASIGNADOS  PARA  EL
PROYECTO PERIODISMO ESCOLAR: COMUNICACIÓN CANARIAS, Y DE QUE LAS INVERSIONES Y
DOTACIONES REALIZADAS HAN ESTADO EN USO ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2022.

D./Dña...........................................................................,  Secretario/a  del  Consejo  Escolar  del
Centro ......................... ........................................................, con código.......................

CERTIFICO QUE: El Consejo Escolar, reunido el ........ de ................. de 20..., ha aprobado los siguientes 
puntos:

a Que la  dotación recibida en este  centro de 600 euros,  para  el  desarrollo  del  proyecto Periodismo
Escolar:  Comunicación  Canarias,  ha  sido  aplicada  a  la  finalidad  concedida,  cumpliéndose  las
especificaciones técnicas estipuladas.

b Que  los  gastos  derivados  del  proyecto  han  sido  anotados  en  el  programa  contable  de  gestión
económica de los centros antes del 31 de marzo de 2022.

c) El desglose de los gastos realizados es el siguiente:

N. Factura Proveedor Concepto Importe

Remanente devuelto al Tesoro (en su caso)

TOTAL

d) Que las inversiones y dotaciones realizadas han estado en uso antes del 31 de marzo de 2022
Los justificantes originales y demás documentación administrativa se encuentran archivados en el centro.
Y  para  que  conste,  expido  la  presente  con  el  Vº  Bº  del/la  Presidente/a  del  Consejo  Escolar
en ............................., a.................de .................................de 2022.

Vº Bº PRESIDENTE                                              SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR
                                                          (Sello del centro)

Fdo. ______________________ Fdo.__________________________

A/A SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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