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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  EL  CONCURSO  ESCOLAR  «30  DE  MAYO.
PATRIMONIO  DE  CANARIAS» DIRIGIDO  AL  ALUMNADO  DE  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020/21.

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa correspondiente a la convocatoria del
Concurso Escolar «30 de mayo. Patrimonio de Canarias», a la vista del informe de la Responsable del
Servicio de Innovación Educativa y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En  consonancia  con  la  Ley  Canaria  de  Educación  no  Universitaria,  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias puso en marcha durante el
curso académico 2016-2017 el Programa Enseñas, para el fomento de la Educación Patrimonial en
Canarias.  Los  objetivos  generales  de  este  programa  del  Servicio  de  Innovación  Educativa  de  la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad  se centran en identificar, conocer, divulgar,
valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute en las Comunidades educativas de Canarias, del patrimonio
histórico, natural,  social y cultura, así como en convertir el  patrimonio de Canarias en un recurso
didáctico  que  sea  soporte  indispensable  para  la  enseñanza  integral,  desde  un  enfoque  inclusivo,
transversal, visible e interdisciplinar. 

Segundo. Desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, a través del Programa
Enseñas del Servicio de Innovación Educativa, se está apostando por la combinación de tres elementos
fundamentales: educación, valores y patrimonio. En ese sentido, uno de sus objetivos específicos es el
de  fomentar  la  participación  activa,  creativa  y  responsable  del  alumnado,  en  proyectos  de
investigación, proyectos comunitarios, encuentros, concursos, acciones…, a través de la investigación
y el  estudio  del  patrimonio  histórico,  natural  y  cultural  de  Canarias,  aportando ideas  creativas  y
elaborando proyectos didácticos para su recuperación, conservación y difusión.

Tercero. Este  objetivo  adquiere  mayor  valor,  aún si  cabe,  en el  contexto  actual.  Desde  el  curso
pasado, la aparición y evolución de la COVID-19 ha alterado el funcionamiento habitual de los centros
educativos y ha impedido, en general, el desarrollo de muchas de las acciones que se venían realizando
habitualmente. Gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa, y haciendo uso especialmente de
los medios digitales, se está continuando con esa labor de enseñanza en la educación patrimonial.

Cuarto. El 30 de mayo, Día de Canarias, es una fecha que viene marcada en el calendario escolar por
numerosos actos, concursos, encuentros y celebraciones que, gracias al esfuerzo y colaboración de
toda  la  comunidad  educativa,  contribuyen  a  dar  a  conocer,  a  transmitir  y  a  difundir  nuestras
tradiciones y nuestro patrimonio cultural. Por todo ello, desde la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, se convoca el Concurso Escolar «30 de mayo. Patrimonio de Canarias», con el
fin  de  propiciar  y  facilitar  la  participación  del  alumnado y de promover  su  creatividad para  que
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conozca,  aprecie,  disfrute  y  respete  los  aspectos  culturales,  históricos,  patrimoniales,  geográficos,
naturales, sociales y lingüísticos del archipiélago. 

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 por la Ley Orgánica
3/2020,  de  29  de  diciembre,  establece  en  su  artículo  90  que  las  comunidades  autónomas  podrán
reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación del profesorado y los centros, facilitando la
difusión  entre  la  comunidad  educativa  de  los  trabajos  o  experiencias  que  han  merecido  dicho
reconocimiento por su calidad y esfuerzo.

Segundo. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su exposición de
motivos expresa que, para la sociedad canaria, la educación es el medio de transmitir y, al mismo
tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la
convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar
la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria igualdad y cohesión social.

A su vez, entre sus objetivos recogidos en el artículo 5, se encuentra el fomento del conocimiento, el
respeto y de la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias, desde una perspectiva de
creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. Todo ello, según el
artículo  27.  e.  7,  se  materializa  en  el  desarrollo  de  un  currículo  que  contempla  la  presencia  de
contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la
identidad  canaria  y  otros  hechos  diferenciales  del  archipiélago canario,  para  que  sean  conocidos,
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal.

Tercero. El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
2º Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias recoge la importancia del
conocimiento y el  respeto de los  aspectos  históricos,  geográficos,  naturales,  culturales,  sociales  y
lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedan patentes al plantearse
como un objetivo educativo específico.

Cuarto. El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación  Primaria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias, recoge  en  su  artículo  3.2  que  el
currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado conozca,
aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más
relevantes  de la Comunidad,  así  como los  de su entorno,  según lo requieran las diferentes  áreas,
valorando las posibilidades de acción para su conservación.

Quinto. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto. El  Decreto  83/2016,  de  4  de  julio,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  recoge  en  su
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preámbulo  que  contribuirá  a  que  el  alumnado conozca,  aprecie  y  respete  los  aspectos  culturales,
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma
de Canarias, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las
posibilidades de acción para su conservación.

Séptimo. La Orden de 19 de julio de 2017, por la que se desarrolla el currículo de Formación Básica
de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias, que recoge entre los objetivos generales
de la misma, en el artículo 2, apartado 10, conocer y apreciar el patrimonio cultural y natural de la
comunidad canaria, valorando la necesidad de su protección, con el fin de fomentar la creación de una
identidad  propia,  sin  exclusión  del  conocimiento  y  respeto  a  otras  identidades  culturales,  para
conformar un marco de convivencia acorde con las sociedades abiertas y globalizadas, que equilibre
los aspectos positivos de las mismas con las necesidades identitarias.

Octavo. El Decreto 44/2018, de 6 de abril, por el que se establecen y regulan los planes de estudios de
las enseñanzas artísticas superiores de Diseño en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
dispone entre los principios generales que los inspiran el respeto al patrimonio cultural y natural, algo
que también se asocia al aprendizaje competencial y a la contribución de su actividad profesional a la
sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos
y su capacidad de generar valores significativos.
Noveno. El Decreto 364/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de
las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge entre sus
finalidades, en el Capítulo 1, conocer y valorar el patrimonio musical universal como parte integrante
del patrimonio histórico y cultural.

Décimo. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y del  Consejo 2014/23/UE y
20147/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su artículo 118 referente a los expedientes de contratos
menores.

Undécimo.  La  Ley  7/2020,  de  29  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para 2021, dispone en su disposición adicional cuadragésima cuarta, apartado
2, que a efectos de lo previsto en dicha disposición no se considerarán premios “b) la entrega de
objetos cuando su valor, individualmente, no exceda de 600 euros. Asimismo, cuando el valor del
conjunto de los objetos entregados en una sola convocatoria no exceda los 2.000 euros”.

Duodécimo. La  Resolución  657/2020  de  24  de  julio  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación 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 2020-2021 en centros públicos de educación no universitaria.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección General de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  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.
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RESUELVO

Primero. Convocar el concurso escolar «30 de mayo. Patrimonio de Canarias», dirigido a alumnado
de  los  centros  educativos  públicos  de  educación  no  universitaria  de  la  Comunidad Autónoma de
Canarias, durante el curso escolar 2020/2021, cuyos requisitos, condiciones y demás características se
especifican en las bases contenidas en el anexo de esta Resolución.

Segundo.  Ordenar su publicación 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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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO ESCOLAR 

“30 de mayo. Patrimonio de Canarias”

El 10 de agosto de 1982 entró en vigor  el  Estatuto de Autonomía de Canarias,  que reconocía al
archipiélago como una comunidad autónoma con capacidad de autogobierno. Meses más tarde, el 30
de mayo de 1983, se celebró la primera sesión del Parlamento de Canarias. A partir de entonces, cada
año conmemoramos el  Día  de Canarias.  Las  islas  han cambiado notablemente  desde entonces,  y
afrontan  nuevos  retos  en  el  marco  de  un  nuevo  siglo.  Algunos  de  estos  principios  han  quedado
recogidos en la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018. 

Por todo ello, en las bases de esta convocatoria se quiere recoger, entre sus objetivos y principios, la
visión  de  nuestro  alumnado  sobre  la  Canarias  actual  y  la  del  futuro,  para  que  sea  partícipe,
protagonista  e  impulsor  de  la  misma.  Se  toma como referencia  el  marco normativo  vigente  y  el
currículum.  Esto  es:  una  ciudadanía  activa,  crítica  y  responsable,  con  principios  de  igualdad  y
diversidad, y garante de los derechos y libertades. 

Además,  este  concurso  toma  como  referencia  los  ejes  temáticos  de  la  Red  Canaria  de  Centros
Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red InnovAS). De manera que,
desde el eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico, se fomenta la transversalidad con los demás
ejes:  Promoción  de  la  Salud  y  la  Educación  Emocional;  Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad,
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios
Escolares; Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; y Familia y participación educativa. Todo
ello, quedará recogido en las diferentes modalidades de participación que se establecen en estas bases. 

1. Destinatarios

Este concurso escolar está dirigido al alumnado de los centros educativos públicos de educación no
universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La inscripción y participación en el concurso se realizará a partir de dos modalidades: 

a) Modalidad grupo-aula.
b) Modalidad individual.

Se establecen tres categorías de participación:  

1. Educación Infantil y Primaria.
2. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
3.  Formación  Profesional,  Educación  de  Personas  Adultas,  Enseñanzas  Profesionales  de  Artes
Plásticas y Diseño y Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño y Música.

2. Características de los trabajos
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Los trabajos que se presenten al concurso deberán cumplir con las siguientes características, indicadas
para cada categoría.

a. Educación Infantil y Primaria

Elaboración de un cómic en el que se integren algunos de los principios mencionados
anteriormente, relacionados con los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red InnovAS).

- El diseño se realizará en din A4, en formato vertical u horizontal. 
- Los trabajos tendrán una extensión máxima de 4 páginas más la portada, por una sola 

cara.
- Las obras podrán realizarse en blanco y negro, o en color, y podrá emplearse cualquier

técnica artística (hecho a mano, digital). 
- Además, las propuestas se acompañarán de una breve narración (guión literario), de 

entre 350 a 500 palabras, donde se cuente de manera general los acontecimientos que 
ocurren en el cómic.

- Los trabajos se enviarán posteriormente a través de fotografías digitales, en formato
JPG (un máximo de 6 imágenes, contando con la portada y el guión literario).

- Sugerencia de enlaces para facilitarles las búsquedas y localización de información:
https://bit.ly/3cvWBFF  y https://bit.ly/39rkWdW  

b. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Elaboración de un storyboard o de un cómic en el  que se  integren algunos de los
principios mencionados anteriormente, relacionados con los ejes temáticos de la Red Canaria de
Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red InnovAS).

Cómic:

- El diseño se realizará en tamaño A4, en formato vertical u horizontal. 
- Los trabajos tendrán una extensión máxima de 6 páginas más la portada, por una sola cara.
- Las obras podrán realizarse en blanco y negro, o en color, y podrá emplearse cualquier técnica

artística (hecho a mano, digital).
- Los trabajos se enviarán posteriormente a través de fotografías digitales, en formato JPG (un 

máximo de 8 imágenes, contando con la portada). 
- Además, las propuestas se acompañarán de una breve narración en formato PDF (guión 

literario), de entre 350 a 500 palabras, donde se cuente de manera general los acontecimientos 
que ocurren en el cómic.

- Sugerencia  de  enlaces  para  facilitarles  las  búsquedas  y  localización  de  información:
https://bit.ly/3cvWBFF y https://bit.ly/39rkWdW 

Storyboard:

- El diseño se realizará en tamaño A4, en formato vertical u horizontal.
- Los trabajos tendrán una extensión máxima de 6 páginas más la portada, por una sola cara.
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- Las obras podrán realizarse en blanco y negro, o en color, y podrá emplearse cualquier técnica
artística (hecho a mano, digital).

- Las distintas viñetas del Storyboard tendrán en cuenta el encuadre y los planos de que 
dispondrá la secuencia cinematográfica.

- Los trabajos se enviarán posteriormente a través de fotografías digitales, en formato JPG (un 
máximo de 7 imágenes, contando con la portada).

- Las propuestas, además, deben ir acompañadas de un breve guión literario en formato PDF (en
forma de narración), de entre 350 a 500 palabras, donde se cuente de manera general los 
acontecimientos que ocurren en el storyboard.

- Sugerencia  de  enlaces  para  facilitarles  las  búsquedas  y  localización  de  información:
https://bit.ly/3cvWBFF y https://bit.ly/39kozSM 

c. Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño y Música

Tres opciones en las que se  integren algunos de los principios mencionados anteriormente,
relacionados  con  los  ejes  temáticos  de  la  Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la
Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red InnovAS):

- Diseño de una ruta del barrio, municipio o comarca en la que residas. Se realizará en formato
tríptico, incluyendo fotografías, ilustraciones o dibujos, enlaces web, etc. La ruta se subirá al
aplicativo en formato PDF.  

- Diseño de un cartel con  imágenes,  ilustraciones  o dibujos  que para  el  autor  o  la  autora
representen los aspectos culturales, históricos, patrimoniales, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de Canarias. El cartel se subirá a la plataforma en tamaño A4, en
formato vertical.

- Diseño de una  infografía con imágenes, ilustraciones o dibujos que  que para el autor o la
autora  representen los  aspectos  culturales,  históricos,  patrimoniales,  geográficos,  naturales,
sociales y lingüísticos más relevantes de Canarias. La infografía se subirá a la plataforma en
tamaño A4, en formato horizontal o vertical.

- Sugerencia de enlaces para facilitarles las búsquedas y localización de información, imágenes,
ilustraciones, etc.: https://bit.ly/3cvWBFF 

Todos los trabajos deben ser originales e inéditos. En este sentido, el uso de imágenes e ilustraciones
extraídas de páginas Web o de bancos de fotografías que se incluyan en los trabajos presentados,
deberán estar libres de derechos y etiquetadas para la reutilización no comercial.

Para  resolver  cualquier  incidencia  o  duda  pueden  escribir  a  la  dirección  de  correo  electrónico:
ensenas.educacion@gobiernodecanarias.org 

3. Plazo de envío de los trabajo y procedimiento de inscripción y participación

La presentación de la documentación se realizará exclusivamente por vía telemática.

El plazo para el envío de los trabajos será del día 26 de abril al 31 de mayo de 2021, ambos inclusive.
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El alumnado responsable solo podrá participar en un único proyecto por la modalidad de grupo-aula o
la individual. 

El centro educativo podrá subir tantos trabajos como considere oportuno. 

El formulario de inscripción será cumplimentado y enviado por el centro educativo, registrando a todo
el alumnado interesado en participar en una u otra modalidad. Se indicará el título de cada trabajo y el
nombre y apellidos de las personas autoras del mismo, así como la modalidad y categoría en la que
participa. 

La  dirección  para  acceder  a  dicho  formulario  es  la  siguiente:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/30-de-mayo-
patrimonio-de-canarias/

El  procedimiento  de  inscripción  conlleva  la  aceptación  de  todas  las  condiciones  expuestas  en  la
presente 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. 

4. Composición del jurado

El jurado estará presidido por el Director General de Ordenación, Innovación y Calidad o persona en
quien  delegue,  y  compuesto  por  la  Directora  General  de  Formación  Profesional  y  Enseñanza  de
Adultos o persona en quien delegue, el Inspector General de Educación o persona en quien delegue y
una persona representante por cada uno de los ejes temáticos de la Red Canaria de Centros Educativos
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red InnovAS), a propuesta de la Jefa del
Servicio de Innovación Educativa.

5. Criterios de valoración

Los criterios generales de valoración de los trabajos por parte del jurado serán los siguientes: 

- Adecuación  y  concordancia  con  lo  solicitado  en  el  apartado  2  de  estas  bases  para  cada
categoría.

- Creatividad y originalidad de la idea, así como la calidad del diseño de la misma.
- Claridad en la presentación e interrelación de los aspectos culturales, históricos, patrimoniales,

geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de Canarias.
- Integración  y  visibilidad  de  los  principios  relacionados  con  los  ejes  temáticos  de  la  Red

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red
InnovAS).

6. Reconocimientos

Se establece un único reconocimiento para cada categoría de participación de la modalidad grupo-aula,
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que consistirá en la entrega de un diploma acreditativo y una cantidad de  500,00€ para el  centro
educativo, destinada a material escolar.

Se establece un único reconocimiento para cada categoría de participación de la modalidad individual,
que consistirá en la entrega de un diploma acreditativo y una tablet. 

De  manera  extraordinaria  se  podrá conceder  un reconocimiento especial  a  la  obra  de una u otra
modalidad que mejor refleje y/o promueva principios igualitarios, basados en la perspectiva de género
y  la  diversidad  afectivo-sexual  y  de  género.  Este  reconocimiento  consistirá  en  la  entrega  de  un
diploma a la persona autora, o al grupo-aula, y otro al centro educativo. 

7. Difusión y publicación
 
La participación del alumnado supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su
caso,  la  cesión  de  datos  exclusivamente  en  el  ámbito  educativo  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes en los términos establecidos en la legislación sobre protección de
datos. En todo caso, la información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria
para  la  difusión  de  los  proyectos,  no  pudiendo  tratarse  con  fines  diferentes  del  educativo  sin
consentimiento expreso. 

Los trabajos que reciban un reconocimiento se darán a conocer antes de la finalización del actual curso
escolar,  a  través de los medios digitales de la Consejería de Educación,  Universidades,  Cultura y
Deportes. 

8. Aceptación de las bases

La  participación  en  cualquiera  de  las  categorías  del  concurso  implica  la  total  aceptación  de  las
presentes bases y de las condiciones, requisitos y obligaciones, que se contienen en las mismas.
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