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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL  PROYECTO STARS
DIRIGIDO AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA EN  CENTROS  PÚBLICOS  PARA  SU  DESARROLLO
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.

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

Tercero. La protección y el deber de conservar el medio ambiente es un mandato constitucional que
recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece los derechos en el ámbito del medio
ambiente. Son conocidos los problemas medioambientales específicos que padecen las Islas Canarias,
derivados,  entre otras causas, de la limitación de los recursos,  del excesivo consumo de materias
primas, o del deficiente reciclado de residuos, junto con los derivados de la sociedad de consumo,
siendo visible el deterioro del medio rural y del paisaje o la contaminación del medio marino.

Cuarto.  Según el Estatuto de Autonomía de Canarias corresponde a la Comunidad Autónoma de
Canarias la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la
salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la
salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica.

Quinto. El presente curso escolar se caracteriza por integrar, en su planificación, las recomendaciones
sanitarias de la guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en
los  centros  educativos  públicos  no  universitarios  curso  2021/2022.  Tanto  en  las  actividades  a
desarrollar como en los procedimientos que se lleven a cabo, se tendrá en cuenta el "Protocolo de
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prevención  y  organización  para  el  desarrollo  de  la  actividad  educativa  presencial  en  los  centros
educativos no universitarios de Canarias", el “Plan de Contingencia frente a la COVID-19 de cada
centro educativo no universitarios de Canarias” y todo aquello que publiquen las administraciones
competentes a lo largo del curso escolar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  modificada por la Ley Orgánica
3/2020,  de 29 de diciembre,  establece 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 25 de julio, de Educación no Universitaria de Canarias, que regula, en su
artículo  23,  el  desarrollo  de  programas  y  proyectos  educativos  específicos  por  parte  de  la
Administración educativa, indicando que ésta favorecerá el funcionamiento cooperativo de los centros
educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas.

Tercero. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo número
7 determina que la Consejería de Educación promoverá, entre los distintos derechos del alumnado,
aquel  que  favorezca  la  asunción  de  una  vida  responsable  para  el  logro  de  una  sociedad libre  e
igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente
y la sostenibilidad.

Cuarto. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria,  en su artículo 27
recoge  que  el  currículo  contemplará  la  presencia  de  contenidos  y  actividades  que  promuevan  la
práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social para sí y para los demás. Del mismo modo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de
educación para el consumo, de salud laboral,  de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

Quinto.  El Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior en sus artículo 11.1, apartados r y w , establece que la Dirección
General de Tráfico tiene entre sus competencias “la gestión de la educación vial” y “la comunicación
y divulgación relacionada con el tráfico y la seguridad en la circulación vial”, así como  que para
llevar  a  cabo el  ejercicio de  sus  competencias,  la  DGT pone en  marcha iniciativas  y programas
educativos dirigidos a colectivos varios (niños, jóvenes, mayores, ciclistas, docentes, entre otros) con
la finalidad  de  concienciar  y  sensibilizar  a  la  sociedad con la  nuevas  formas  de  movilidad  y  la
siniestralidad vial.

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

Séptimo. La Resolución 861 / 2021 de 29 de abril de la Dirección General de Ordenación, Innovación

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 20/10/2021 - 09:53:45
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1477 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 20/10/2021 10:26:06 Fecha: 20/10/2021 - 10:26:06

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0vOAFuH6bAdwuZdQBxZo8sV8jNydT4N08

El presente documento ha sido descargado el 20/10/2021 - 10:26:13

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0vOAFuH6bAdwuZdQBxZo8sV8jNydT4N08


Folio 3/12

y Calidad por la que se publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros
Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje  Sostenible  (Red  Educativa  Canaria
InnovAS),  durante  el  curso  2021-2022  en  centros  públicos  de  Educación  Infantil,  Primaria  y
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por todo lo 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

RESUELVO

Primero. Aprobar el Proyecto STARS para su desarrollo durante el curso escolar 2021/2022  bajo los
criterios de selección recogidos en el Anexo I.

Segundo.  Autorizar el desarrollo del Proyecto STARS según las bases del Anexo I.

Tercero.  Publicar esta 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 DEL PROYECTO

Finalidad

El  proyecto  STARS  toma  su  nombre  de  las  siglas  del  programa  inglés  de  movilidad
“Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools”.

Se  trata  de  un  proyecto  orientado  a  generar  un  cambio  en  las  pautas  de  movilidad  del
alumnado, con el objetivo de perseguir un cambio modal en los hábitos de desplazamientos
de niños, niñas y jóvenes en los trayectos diarios al centro educativo.  Busca promover la
movilidad sostenible, activa y segura, así como fomentar una mayor autonomía y presencia
de la infancia y de la juventud en los espacios públicos.

Primera. Objetivos

- Reducir la dependencia del vehículo privado motorizado en los desplazamientos
al  centro  educativo,  fomentando un cambio  modal  continuado del  vehículo  privado
motorizado a  otras formas de transporte sostenibles:  caminar,  la bicicleta,  transporte
público...
- Incrementar la autonomía infantil y crear ciudades y municipios más amables y
con mayor presencia de la infancia en las calles.
- Compartir conocimiento entre ciudades, municipios y centros educativos, con el
fin de promocionar la movilidad sostenible como medio de desplazamiento al centro
educativo.
- Mejorar  la  salud  y  el  bienestar  mediante  la  práctica  del  ejercicio  físico,
contribuyendo a generar hábitos de vida saludable.
- Guiar,  promover  y  proveer  de  herramientas  a  los  centros  escolares  para
incrementar el uso de la bicicleta y reducir el número de accidentes entre la población
juvenil.

Segunda. Destinatarios

Podrán participar en el proyecto hasta un máximo de 20 centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Dichos centros serán seleccionados  por el Servicio de Innovación
Educativa a partir de las solicitudes recibidas y en base a los criterios establecidos en este
Anexo.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 20/10/2021 - 09:53:45
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1477 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 20/10/2021 10:26:06 Fecha: 20/10/2021 - 10:26:06

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0vOAFuH6bAdwuZdQBxZo8sV8jNydT4N08

El presente documento ha sido descargado el 20/10/2021 - 10:26:13

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0vOAFuH6bAdwuZdQBxZo8sV8jNydT4N08


Folio 5/12

La distribución de plazas se realizará asignando 10 centros a la provincia de Las Palmas y 10
centros a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En caso de que no se cubra alguna de las plazas ofertadas se reasignará a otra provincia en la
que exista una mayor demanda.

Tercera. Compromisos

 Centro Educativo

 Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de actividades, acciones, campañas
de  difusión  y  estrategias  de  movilidad  que  contribuyan  a  mejorar  el  entorno  educativo,
haciéndolo más accesible y seguro, así como a la promoción de un cambio de modelo de
desplazamiento  de  dicha  comunidad  educativa,  que  se  dirija  a  hacerlos  más  sostenibles,
activos, seguros y autónomos.

 Colaborar con otros agentes en esa tarea de transformación en el ámbito local y con
especial  énfasis en la coordinación con los ayuntamientos en los que se inserta el
centro.

 Desarrollar las actividades para la gestión del proyecto en la web DGT-STARS.
 Realizar  las  evaluaciones  propuestas  y  notificar  todos  aquellos  aspectos  que

consideren que repercuten en la mejora de la calidad del Proyecto.

Dirección General de Tráfico

 Coordinar y apoyar el programa a través del asesoramiento y colaboración que
pueda prestar la red de Personas Coordinadoras de Educación Vial integradas en las
Jefaturas Provinciales de Tráfico.
 Contribuir, en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestarias, con la
aportación  de  recursos  didácticos,  tecnológicos  y  personales  que  favorezcan  su
desarrollo y mantenimiento.
 Promover sesiones de coordinación,  en función de las necesidades  de cada
Centro y con todos los agentes implicados en su caso, que faciliten la planificación y
ejecución de actividades, acciones o estrategias en favor de los objetivos del proyecto.
 Acreditar  y reconocer  a  los  centros  pertenecientes  al  proyecto  STARS que
hayan cumplido con los requisitos que exige la metodología del proyecto.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
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 Acompañar a los centros educativos seleccionados y a las Personas Coordinadoras de
Educación  Vial  integradas  en  las  Jefaturas  Provinciales  de  Tráfico,  en  la
implementación del Proyecto STARS.

 Gestionar el procedimiento de inscripción y selección de los centros participantes.
 Certificar la participación del profesorado en STARS como proyecto de Innovación.

Cuarta. Procedimiento, lugar y plazos de inscripción.

La  dirección  del  centro  deberá  realizar  la  solicitud  de  inscripción,  cumplimentando
debidamente  la  misma en el  aplicativo  destinado a este  fin.  Dicha solicitud  incluirá  a  la
persona coordinadora.

Enlace al aplicativo:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/stars-21-
22/

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso de participar en todas las fases de
este proyecto, 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.

Periodo de inscripción 10  días  hábiles  tras  la  publicación  de  la
Resolución

Publicación  del  listado  provisional  de
centros participantes

4 días hábiles contados a partir del día siguiente
de  la  fecha  de  finalización  del  periodo  de
recepción de inscripciones

Periodo de reclamaciones 2 días hábiles contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación del listado provisional

Publicación  del  listado  definitivo  de
centros participantes

2 días hábiles tras la finalización del periodo de
reclamaciones

Remisión  por  parte  de  la  DGT  de  la
acreditación  alcanzada  a  los  centros
participantes

Hasta el 10 de junio de 2022 inclusive

Certificación de participantes Hasta el 30 de junio de 2022 inclusive
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La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, comunicará las inscripciones
de este proyecto a las personas coordinadoras.

Para cualquier consulta relativa al procedimiento de la solicitud de inscripción o sobre el
funcionamiento del proyecto, podrán igualmente consultar sus dudas en las direcciones de
correo electrónico:
damarrero@dgt.es
cespada@dgt.es
pea.educacion@gobiernodecanarias.es
prosalud.educacion@gobiernodecanarias.org

Quinta. Fases del proyecto
Personal especializado en el ámbito educativo de la Dirección General de Tráfico, asesor
o asesora STARS, apoyará, en todo momento, la implementación de las diferentes fases
del Proyecto STARS en el centro educativo.

1 Taller local STARS

En la metodología STARS se plantea la necesidad de llevar a cabo un Taller Local
con la comunidad educativa y las áreas de la administración pública y otros colectivos
implicados. Estos talleres son una magnífica herramienta para generar red y compartir
experiencias  y  conocimiento  entre  los  centros  y  el  resto  de  agentes.  Los  talleres
STARS integran a representantes de los colegios e institutos participantes (equipos
directivos y docentes, incluyendo también en este grupo a las asociaciones de madres
y padres), al equipo municipal STARS (personal técnico y político) y a otras personas
socias implicadas (asociaciones ciclistas, fundaciones, etc.)
Es éste un espacio para intercambiar dudas, experiencias o propuestas por parte de
todas las personas asistentes, que debería llevarse a cabo en el primer trimestre del
curso escolar.

2 Guía Escolar  para  la  Planificación  de  Actividades  y  Acreditación  de  STARS
ESPAÑA
La DGT brindará asesoramiento para su diseño y pondrá a disposición de las personas
coordinadoras  del  programa  en  el  centro  una  Guía  y  unas  plantillas,  en  formato
digital, que servirán para realizar esa planificación.
STARS se fundamenta en la promoción de acciones que persigan los objetivos de
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mejora  de  la  movilidad  sostenible,  segura,  activa  y  autónoma de  la  infancia  y  la
juventud escolar.  Cuantas  más  acciones  en  esa  línea  emprendamos,  mejor  será,  y
mayor  será  también  la  puntuación  que  obtendremos  posteriormente,  a  la  hora  de
establecer las acreditaciones.

3 Implementación de la Planificación de Actividades del centro escolar
Las personas coordinadoras, con el apoyo de la persona asesora STARS, y 
conjuntamente con las otras personas participantes en el proyecto, diseñarán y 
desarrollarán la Planificación de Actividades del centro escolar. Se sugiere que las 
acciones giren en torno a alguno o algunos de los siguientes ejes:

1: Diagnóstico del entorno del centro.
2: Encuestas de hábitos de movilidad STARS. (Los centros educativos 
aportarán datos de movilidad al inicio y al final del curso).
3: Campaña de Sensibilización Inicial.
4: Formación en Educación Vial y entrenamiento ciclista.
5: Campaña pro-movilidad sostenible en cada centro.

Cada vez que finalice una actividad se aportarán las evidencias (fotos, documentos, 
pantallazos…) que permitan realizar la acreditación del centro en la web STARS que 
la DGT habilitará a tal efecto.

4 Coordinación interna y externa
Las personas coordinadoras, con el apoyo de la persona asesora STARS, mantendrán 
la coordinación más amplia posible, tanto a nivel interno (en el propio centro, con el 
resto de la comunidad educativa participante en el proyecto), como a nivel externo 
(principalmente, como ya hemos señalado, con los agentes locales vinculados a 
STARS -personal técnico municipal, entidades ciudadanas…) de cara a asegurar que 
la acción educativa que se realice en los centros tenga la debida repercusión en el 
entorno local en el que se inserta.

Sexta. Certificación del proyecto
La certificación del proyecto está condicionada a la obtención de la acreditación STARS del
centro  educativo.  A  final  de  curso,  las  personas  asesoras  STARS  llevarán  a  cabo  la
evaluación  de  las  actividades  o  iniciativas  implementadas  en  el  centro,  para  constatar  el
avance conseguido en el cambio modal y determinar el nivel de acreditación STARS que han
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conseguido:  bronce,  plata  u  oro,  como  queda  recogido  en  la  Tabla  de  actividades  y
puntuación.  La  persona  asesora  en  ese  momento  hace  llegar  al  centro  la  placa  de
acreditación  que  detalla  el  nivel  de  STARS alcanzado  por  el  centro,  en  base  al  cual  se
certificarán las horas como se detalla en la Tabla de acreditación.

Tabla de actividades y puntuación

Actividades Puntos
Formación de comité o grupo de personas embajadoras 4
Realización diagnóstico, generación de informe y
carta enviada 6
Tras el envío de la documentación, visita de la autoridad
competente 1

Talleres de formación de profesorado y
alumnado (ciclismo, urbanismo, técnicas comunicación,
vídeos, grupo de trabajo de profesorado de diferentes
centros educativos o municipios, etc.)

Por cada evento: 1
Máximo: 5

Integración de la movilidad en el aula en
dos o más asignaturas o materias 2
Exposiciones, teatros, vídeos, carteles, canciones, etc. Por cada evento: 1

Máximo: 3
Desayunos o meriendas sostenibles sistemáticas 2
Participación en eventos de movilidad (bicicletadas, parking day, 
etc.)

Por cada evento: 1
Por dos o más 

Entrevistas a autoridades o personal técnico  2
Realización de encuestas de movilidad al alumnado 1
Estrategias de movilidad del centro educativo
(Kiss and go, instalación de aparcabicis, paso para peatones
elevado, etc.)

1

Noticias generadas en blogs, prensa o radio 1
Difusión del proyecto en la web del centro educativo o
en redes sociales 1
Aportación de medios económicos o humanos por
parte del centro educativo, el AMPA, las familias,
personas patrocinadoras, asociaciones, etc.

1

Charlas sobre movilidad 1
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Tabla de acreditación:

BRONCE PLATA ORO

Mínimo  16  puntos  (16-19
puntos)

Mínimo  20  puntos   (20-24
puntos)

Más de  25 puntos

No necesario Cambio Modal
 -  Biciguagua  o  pediguagua  de
frecuencia mínima mensual

-Biciguagua  o  pediguagua
de  frecuencia  mínima
mensual

No necesario Encuestas

 - Mínimo 3 puntos porcentuales
de Cambio Modal alumnado u

-Mínimo  5  puntos
porcentuales  de  Cambio
Modal alumnado o

80%  de  viajes  sostenibles  en
alumnado

90%  de  viajes  sostenibles
alumnado
-Mínimo  3  puntos
porcentuales  de  Cambio
Modal  personal  trabajador
u
80%  de  viajes  sostenibles
en personal trabajador.

Certificación de horas
Persona Coordinadora: 30 h
Participante:20 h

Persona Coordinadora: 35 h
Participante:25 h

Persona Coordinadora:40 h
Participante:30 h

Viajes sostenibles= conjunto de viajes a pie, patín, bicicleta o transporte colectivo.
Viajes activos= A pie, patín o bicicleta.
Cambio modal=  reducción de viajes con vehículos motorizados  y aumento de  viajes
sostenibles y activos en comparación con el año anterior (en el caso de centros nuevos la
comparativa se establece con los resultados de las encuestas en el inicio de curso)

Las funciones de dicho profesorado para obtener la certificación serán las siguientes:  

l Participar en la realización del Taller Local STARS.
l Diseñar,  programar,  ejecutar  y  participar  en  las  actividades  STARS junto  con  el

personal técnico especializado.
l Proporcionar  evidencias  en  soporte  gráfico,  audiovisual  o  de  otro  tipo, de  las

actividades desarrolladas a través de la cuenta del centro en la web que habilite la
DGT, para su posterior evaluación.
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l Aportar el certificado de participación generado por el aplicativo destinado para tal
fin.

Participantes

l Colaborar con la persona coordinadora del Proyecto STARS del centro en el diseño y
programación de las actividades.

l Participar activamente en el desarrollo de las actividades.
l Propiciar  en  el  alumnado  una actitud  participativa  y transformadora  sobre  formas

alternativas y sostenibles de desplazamiento.

Séptima. Selección de participantes

Los centros se seleccionarán en base a la siguiente puntuación, pudiendo obtener un máximo
de 6 puntos. En caso de empate en la puntuación, se tendrá en cuenta el orden de inscripción
del centro.

Criterio Puntuación
Centros cuyo municipio está adherido al proyecto STARS.  3 puntos

Centros que han participado en el proyecto STARS. 2 puntos

Centros que pertenecen a la Red Educativa Canaria Innovas en este
curso escolar.

1 punto

Octava. Renuncia

Si una vez seleccionado un centro, se presentaran circunstancias sobrevenidas que impidiesen
su participación,  se deberá comunicar  la  renuncia  correspondiente por correo electrónico,
indicando  en  el  asunto  del  mismo:  “Baja  en  el  proyecto  STARS»  (NOMBRE  DEL
CENTRO)”  al  correo  electrónico  damarrero@dgt.es /  cespada@dgt.es  de  la Dirección
General de Tráfico.

Novena. Derechos de imagen, difusión y actos relacionados

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias y la Dirección General de Tráfico, pueda dar la máxima difusión al
Proyecto STARS, el alumnado y el profesorado participante dan su autorización para que, en
cualquier actividad en la que intervengan relacionada con el mismo, pueda ser fotografiado o
grabado; y para que estos documentos gráficos puedan ser utilizados por dichas entidades
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exclusivamente para la difusión de este proyecto.

En  el  caso  del  alumnado  menor  de  edad,  dicha  autorización  estará  condicionada  por  el
permiso expreso de los padres, las madres o las personas tutoras legales de dicho alumnado.
Cada  centro  educativo  debe  custodiar  estos  permisos  individuales  de  las  familias  o  las
personas tutoras legales.

Cualquier publicación, materiales o referencia al Proyecto STARS que se realice desde los
centros educativos, tanto en medios de comunicación como en redes sociales o cualquier otro
soporte, deberá hacer mención tanto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes  como  a  la  Dirección  General  de  Tráfico  como  entidades  impulsoras  y
organizadoras.

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 el proyecto de Innovación.

Décima. Toda persona adulta vinculada a este proyecto que tenga que intervenir de manera
directa  con  el  alumnado  menor  de  edad  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, lo hará siempre en presencia del profesorado
que ha solicitado participar en el presente proyecto de innovación y, al margen de eso, portará
y exhibirá al  docente del alumnado un certificado emitido por el  Ministerio de Justicia a
través del Registro Central de Delincuentes Sexuales, en el que se haga constar que cumple
los requisitos expresados en la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia y la Ley 45/2015, de Voluntariado.
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