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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «CIENCIA SHOW CANARIAS
2022»,  PARA  SU  DESARROLLO  DURANTE  EL  CURSO  ESCOLAR  2021-2022,  EN
CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 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. Big Van Ciencia es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 con el objetivo
de fomentar la cultura científica y las vocaciones STEAM, con especial dedicación a las vocaciones
científicas femeninas y en zonas con más riesgo de exclusión social.  Tiene el  claro objetivo de
transformar la cultura científica en un producto atractivo para diferentes tipos de público a través de
las artes y la educación no formal. Está integrada por más de 35 profesionales de la comunicación y
la  divulgación  de  la  cultura  científica  y  por  personal  científico  e  investigador  en  activo  con
formación en artes escénicas. El trabajo llevado a cabo por Big Van Ciencia ha sido reconocido por
organizaciones  como  la  Comisión  Europea,  la  UNESCO  y  diversos  Ministerios  de  Ciencia  y
Tecnología de América Latina.

Cuarto. Big Van Ciencia lleva a cabo desde 2015 su Espectáculo de Monólogos Científicos de
Ciencia Show en diferentes ciudades o zonas geográficas de España. En cada ciudad en la que se
presenta  el  Espectáculo  de  Monólogos  Científicos  se  elige  un  teatro  o  auditorio  al  cual  el
profesorado deberá desplazar a su alumnado. El Espectáculo de Monólogos Científicos se presenta
en horario escolar, y está específicamente diseñado y dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. En
estos espectáculos, el profesorado de los centros participantes tiene la posibilidad de preparar a su
alumnado para que  participe en  los  monólogos científicos  a  través  de Las  Galas  Científicas  de
Ciencia Show.
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Quinto. «Ciencia  Show  Canarias»  es  un  proyecto  que  tiene  por  objetivo  el  promocionar  las
vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud a través de los monólogos de tipo stand-up
comedy (monólogos  humorísticos).  Los  monólogos  educativos  además  de  contenido  científico,
tratan  otros  conceptos  como  pensamiento  crítico,  salidas  laborales  de  las  carreras  STEAM  o
temáticas de ética y de género en ciencia. Esta es una iniciativa innovadora, promovida y financiada
por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la
Agencia  Canaria  de  Investigación,  Innovación  y  Sociedad  de  la  Información  del  Gobierno  de
Canarias (ACIISI) dentro del ámbito de sus competencias en la difusión de la cultura científica y se
enmarca dentro del programa anual de actividades de divulgación «Acércate a la Ciencia y a la
Innovación», habiéndose celebrado ya cinco ediciones anteriormente.

Sexto. 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
Científicas  y  Creatividad,  STEAM, junto  a  Big  Van  Ciencia  y  la  ACIISI  ponen en  marcha  el
proyecto  «Ciencia  Show  Canarias  2022»,  dirigido  al  alumnado  de  Educación  Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de centros públicos 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,
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RESUELVO

Primero. Aprobar la convocatoria del proyecto «Ciencia Show Canarias 2022», 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 2021-2022, en centros públicos de Canarias
en los que se imparta Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. El objetivo y el desarrollo
del proyecto aparecen definidos en el Anexo I de la presente resolución.

Segundo. Dictar  instrucciones  para  la  inscripción  de  los  centros  públicos  no  universitarios  de
Canarias en el proyecto «Ciencia Show Canarias 2022». 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

«CIENCIA SHOW CANARIAS 2022»

Curso 2021-2022

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto «Ciencia Show Canarias 2022», impulsado en colaboración con Big Van Ciencia, tiene
como objetivo principal la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas entre las y los
jóvenes a través de los monólogos educativos con contenido puramente científico de tipo stand-up
comedy (monólogos humorísticos). 

2. FASES DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en las siguientes fases.

FASE 1: asistencia al espectáculo de monólogos científicos de «Ciencia Show Canarias 2022»

El alumnado de los centros participantes asistirá en abril  de 2022 al espectáculo de monólogos
científicos del proyecto «Ciencia Show Canarias 2022». El espectáculo tendrá una duración de entre
75 y 90 minutos y será en horario escolar. Podrá asistir de forma presencial el alumnado de los
centros  participantes  en  Gran  Canaria,  La  Palma  y  Tenerife.  El  alumnado  de  los  centros
participantes en estas islas que no puedan asistir por limitaciones de aforo, así como el alumnado de
centros participantes del resto de islas, tendrá la posibilidad de seguir el evento por vía telemática.

Big Van implementará 2 pases de su espectáculo de monólogos científicos  en cada una de las
siguientes islas:

 La Palma: Museo Arqueológico Benahoarita, Los Llanos de Aridane. 25 de abril, 10:00 y
12:00 horas.

 Tenerife: Museo de la Ciencia y el Cosmos, San Cristóbal de La Laguna. 26 de abril, 10:00
y 12:00 horas.

 Gran Canaria: Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. 27
de abril, 10:00 y 12:00 horas.

Además, la sesión del 26 de abril de las 12:00 h. implementada en Tenerife se emitirá en streaming
a  través  del  canal  de  YouTube  de  la  ACIISI  para  que  cualquier  centro  educativo  de  las  Islas
Canarias que no tenga la oportunidad de asistir de forma presencial, pueda hacerlo de forma virtual.

FASE 2: formación del profesorado

Big Van Ciencia imparte la Formación de Ciencia Show en creación de monólogos científicos para
el profesorado, de 10 horas de duración. De esta forma, el profesorado incrementa sus capacidades
narrativas y artísticas para hablar de ciencia en el aula, y podrá motivar y ayudar a su alumnado a
crear los monólogos para participar en Las Galas Científicas de Ciencia Show. La formación será
online y asíncrona a través de una plataforma Moodle. 
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FASE 3: creación de Monólogos Científicos por parte del alumnado

El alumnado debe grabar un vídeo en el que presente su propio monólogo científico. El vídeo debe
durar entre 3 y 5 minutos y la temática debe estar relacionada con ciencia o tecnología desarrollada
en  las  Islas  Canarias,  tales  como:  investigaciones  sobre  el  cosmos  realizadas  por  el  IAC,
investigaciones  o  desarrollo  tecnológico  relacionado  con  la  desalinización  de  agua  de  mar,
terremotos y volcanes, etc. 

El vídeo debe subirse a YouTube (u otra plataforma digital) en modo oculto. El profesor o profesora
a cargo del alumnado debe enviar un e-mail a info@bigvanciencia.com antes del 27 mayo de 2022
avisando de que el vídeo con el monólogo está disponible. En el correo se debe incluir la siguiente
información:

● Nombre, correo electrónico, teléfono y centro educativo del profesor/a.
● Nombre del alumno/a.
● Título del monólogo científico.
● Enlace para visionar el monólogo científico del alumno/a.

Las bases de participación se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1srdYGYBMbIP0DE_LJQeh3fXo6QXxIyJK/view 

Una vez recibidos los vídeos del alumnado con los monólogos científicos, Big Van Ciencia realizará
una selección de los 8 mejores atendiendo a 3 criterios clave:

 Contenido  científico  o  tecnológico: que  al  ver  el  monólogo  se  aprendan  conceptos
científicos o tecnológicos sobre investigaciones o temáticas realizadas o con relación con las
Islas Canarias.

 Conexión con la audiencia: que el contenido se relacione con los intereses de la audiencia.
 Carisma del o de la monologuista: que tenga una buena presencia escénica y una correcta

prosodia.

FASE 4: Gala Científica de Ciencia Show Canarias

Los 8 alumnos y alumnas seleccionados participarán el 23 de junio de 2022 en la Gala Científica
Ciencia Show Canarias por videoconferencia donde deberán representar su monólogo científico en
directo.  De entre  los  8  finalistas  se  seleccionará  un  ganador  o ganadora  que  tendrá  derecho a
participar de forma presencial en la Gala Científica Nacional de Ciencia Show. La gala nacional se
celebrará en el Palacio Euskalduna (Bilbao) dentro del marco del congreso de divulgación científica
Naukas Bilbao el día 15 de septiembre de 2022.

La DGOIC correrá con los gastos de traslado del/la finalista y un acompañante (que deberá actuar
como tutor/a legal) a Naukas Bilbao.

FASE 5: Entrega de la memoria final

Se deberá rellenar y entregar una memoria final en la que se incluirán enlaces a los vídeos u otros
productos generados durante la realización del proyecto. La directiva de cada centro deberá subir
esta memoria al aplicativo de la CEUCD creado para la inscripción del proyecto.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA CERTIFICACIÓN, Y CALENDARIO
DEL PROYECTO «CIENCIA SHOW CANARIAS 2022»

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El proyecto «Ciencia Show Canarias 2022» está destinado al alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de centros públicos de Canarias.

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto «Ciencia
Show Canarias 2022», dispondrá de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha
de  publicación  de  esta  resolución,  para  realizar  la  solicitud  de  inscripción  de  su  centro,
cumplimentando debidamente la solicitud online en el aplicativo destinado a este fin en el siguiente
enlace: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/ciencia-show-
canarias-2022/

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 con el correo
electrónico programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org del Área de Vocaciones Científicas
y Creatividad, STEAM.

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura y Deportes,  del  Gobierno de Canarias,  comunicará las  inscripciones  del
profesorado participante en el proyecto al personal de Big Van Ciencia.

2. CENTROS PARTICIPANTES

No existe  un  límite  para  la  participación  de  centros  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, pudiendo inscribirse un máximo de 3 grupos por centro.

2.1. Criterios de selección de los centros participantes

Todos los centros que deseen participar serán admitidos en el proyecto, estableciéndose un orden
cronológico de recepción de solicitudes correctamente cumplimentadas para su participación en los
espectáculos en vivo.

Para la asistencia presencial a los espectáculos en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma se
priorizará el orden de inscripción hasta completar el aforo permitido (para el alumnado de estas
islas). Aquellos centros educativos que no obtengan plaza, o que no puedan asistir al evento en vivo,
podrán seguir los monólogos científicos que se emitirán por streaming.
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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 «Ciencia Show Canarias 2022» (NOMBRE DEL CENTRO)”.

3. CALENDARIO

Periodo de recepción de inscripciones de los centros 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a
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.

Espectáculos  de  Monólogos  Científicos  Ciencia
Show

25, 26 y 27 de abril de 2022.

Formación del profesorado Abril y mayo de 2022.

Entrega de los monólogos científicos por parte del
alumnado

Hasta el 27 de mayo de 2022.

Gala Científica Ciencia Show Canarias 23 de junio de 2022.

Gala Científica Nacional de Ciencia Show (Naukas
Bilbao)

15 de septiembre de 2022.

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

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive.

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 30 de junio de 2022, 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/ciencia-show-canarias-2022/), 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 podrá incluir enlaces a las evidencias del desarrollo y ejecución del proyecto (fotos, vídeos,
documentación generada, etc.).

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 11/03/2022 - 14:15:40
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 296 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 12/03/2022 21:57:54 Fecha: 12/03/2022 - 21:57:54

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:
 0Yz7yuY_q0WdK8AhIWl1oSfNpTpSRN8KX

El presente documento ha sido descargado el 12/03/2022 - 21:58:00

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/ciencia-show-canarias-2022/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/ciencia-show-canarias-2022/
mailto:programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Yz7yuY_q0WdK8AhIWl1oSfNpTpSRN8KX


Folio 8/9

4. CERTIFICACIÓN

El profesor o la profesora que participe en el proyecto certificará, como mínimo, 20 horas, y para
ello deberá:

• Asistir al Espectáculo de Monólogos Científicos Ciencia Show presencial u online.

• Realizar la formación a través de Moodle.

• Participar activamente en el desarrollo del proyecto con su alumnado.

• Subir a la red los monólogos realizados por su alumnado (mínimo entre 1 y 5 monólogos).

• Figurar en la memoria final y en la propuesta de certificación con el nombre completo y
DNI correctos.

Se certificarán 20 horas si se presentan entre 1 y 5 monólogos del alumnado.

Se certificarán 25 horas si se presentan entre 6 y 10 monólogos del alumnado.

Se certificarán 30 horas si se presentan más de 10 monólogos del alumnado.

El personal de Big Van Ciencia que participe en el proyecto «Ciencia Show Canarias 2022» en
funciones de coordinación recibirá la certificación de haber participado en dicho proyecto.

5.  DERECHOS  DE  IMAGEN,  PROPIEDAD  INTELECTUAL,  DIFUSIÓN  Y  ACTOS
RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Con el objetivo de que tanto la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, como
Big  Van  Ciencia  y  la  ACIISI  puedan  dar  la  máxima  difusión  al  proyecto,  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 información.

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, a Big Van Ciencia y a la
ACIISI  para  la  comunicación,  tanto  interna  como  externa,  y  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 especialmente 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
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clara  y  directa  que  está  organizado  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes del Gobierno de Canarias, por Big Van Ciencia y la ACIISI.

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 el proyecto «Ciencia
Show Canarias 2022».

Cualquier publicación, materiales o referencias al proyecto «Ciencia Show Canarias 2022» que se
realice desde los centros educativos, tanto en medios de comunicación como en redes sociales o
cualquier otro soporte, deberá hacer mención a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, a Big Van Ciencia y a la ACIISI como entidades promotoras y organizadoras.

Cualquier actividad no planteada por los 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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