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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN Y
CALIDAD  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  DESARROLLO  DEL  PROYECTO
“MATEMÁTICAS  NEWTON  CANARIAS”,  DIRIGIDO  AL  PROFESORADO  DE
CENTROS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  EDUCACIÓN  PRIMARIA  Y
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022-2023.

Examinada la propuesta del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, 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 incidan en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los
aprendizajes de nuestro alumnado para prepararlo para asumir los retos presentes y futuros.

Segundo.  Entre  los  objetivos  fijados  por la  Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes  para  el  curso  2021-2022  se  encuentran:  “la  atención  a  la  diversidad  y  el  enfoque
inclusivo”,  “La formación del  profesorado” y “Fomentar  en el  alumnado  y,  en especial  en las
alumnas,  las  vocaciones  científicas  de  las  áreas  STEAM  desde  un  enfoque  multidisciplinar
promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de
soluciones a problemas”.

Tercero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
a través del Servicio de Ordenación Educativa, promueve el funcionamiento de los centros como
comunidades  de  aprendizaje  para  implicar  al  alumnado,  profesorado  y  familias  en  proyectos
educativos encaminados a la actualización metodológica para el desarrollo de las competencias.

Cuarto. En el “Informe sobre la Realidad Educativa de Canarias 2011”, realizado por el Consejo
Escolar de Canarias (CEC), se analizan en profundidad los resultados de las evaluaciones externas
en competencia matemática, haciendo evidente la necesidad de transformar el proceso de enseñanza
y aprendizaje para lograr mejores resultados en dicha competencia. Con este propósito, el Consejo
Escolar de Canarias,  con la colaboración de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas
Isaac Newton (actualmente denominada “Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis
Balbuena Castellano”), puso en marcha en el curso académico 2012-2013 el proyecto denominado
“Proyecto Newton: Matemáticas para la vida”, con la finalidad de generar un cambio real, efectivo
y generalizable en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a través de la formación del
profesorado para traducir lo aprendido en estrategias de enseñanza más activas y significativas para
el alumnado.

Quinto. Los estudios de Orrantia, González y Vicente (2005) Phonapichat, Wongwanich y Sujiva
(2014) coinciden en la necesidad de que el alumnado debe entender y organizar adecuadamente la
información relevante para que, aplicando estrategias eficaces, pueda resolver problemas. Existe,
además, numerosa bibliografía, artículos e investigaciones que avalan el desarrollo de este proyecto,
de diversos autores como Piaget, Cuisenaire, Vigotsky, Bruner, Polya, Dienes, Schoenfeld, García
Déniz, Kamii, Skemp, Stacey, Van Hiele o Fernández Bravo, entre otros.
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Así mismo los datos del informe TIMSS 2015 (Asociación Internacional para la Evaluación del
Rendimiento  Educativo)  vuelven  a  colocar  a  la  cabeza  en  las  competencias  en  Matemáticas  y
Ciencias a países que han adoptado medidas basadas en la formación continua del profesorado y en
el  aprendizaje  significativo  de  las  matemáticas,  dando  especial  importancia  a  la  resolución  de
problemas y a la comprensión de los conceptos desde un punto de vista más cercano a la realidad
del alumnado.

Sexto. Desde esa perspectiva innovadora y transformadora, en el curso 2017/2018 la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  con la  colaboración  de  la  Sociedad  Canaria  de
Profesores  de  Matemáticas  Isaac  Newton  (actualmente  “Sociedad  Canaria  de  Profesorado  de
Matemáticas Luis Balbuena Castellano”), puso en marcha el “Proyecto Newton: Matemáticas para
la vida”, actualmente denominado "Matemáticas Newton Canarias".

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 para la mejora de la calidad educativa, establece: en su
artículo  1.n),  como  principio  general  de  la  educación,  la  promoción  de  la  investigación,  la
experimentación y la innovación educativa; así mismo, en su artículo 120, apartados 1 y 4, señala
que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y gestión, reconociéndoles la
posibilidad de adoptar experimentaciones o planes de trabajo; además, en su artículo 1.j), como
principio general de la educación incluye la participación de la comunidad educativa, e insta en su
artículo 118, apartados 3 y 4, a las Administraciones educativas a promoverla.

Segundo.  La  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  Canaria  de  Educación  no Universitaria,  que  en  sus
artículos 14.d, 23 y 64 hace referencia a la promoción de proyectos educativos, y a la formación del
profesorado, respectivamente.

Tercero. El Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  recoge  en  su  artículo  20  las
competencias generales y específicas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
En este sentido, se contempla la competencia para desarrollar e impulsar iniciativas de investigación
e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas.

Cuarto. La Orden de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen los módulos económicos
para la compensación e indemnización de la participación en actividades de perfeccionamiento,
renovación e innovación pedagógica y elaboración de materiales didácticos dirigidos al profesorado
no universitario.

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

En base a lo anteriormente expuesto, y 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  y  dictar  instrucciones  para  el  desarrollo  del  proyecto
“Matemáticas Newton Canarias” durante el curso 2022-2023, dirigido al profesorado de centros
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y Centros
del Profesorado. Las características y el desarrollo del proyecto aparecen definidos en el ANEXO I
de la presente resolución.

Segundo. Dictar instrucciones para las solicitudes de participación y la baremación de los centros
públicos no universitarios y Centros del Profesorado de Canarias, tal y como quedan establecidas en
el ANEXO II de esta resolución.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en la web de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “MATEMÁTICAS NEWTON CANARIAS”

1. ÁMBITO Y DESTINATARIOS
El proyecto “Matemáticas Newton Canarias” está dirigido al profesorado de centros públicos de
Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  a  las
asesorías de centros del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. OBJETIVOS
El  objetivo  general  del  proyecto  es  mejorar  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las
Matemáticas a través de estrategias metodológicas basadas en la construcción del conocimiento por
parte del alumnado, explorando ideas matemáticas a través de la manipulación y la experimentación
con materiales, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión
sobre la práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

Los objetivos específicos del proyecto son:
a) Formar  al  profesorado  en  estrategias  metodológicas  que  desarrollen  situaciones  de

aprendizaje basadas en actividades manipulativas, prácticas y motivadoras para el alumnado,
relacionadas  con  la  resolución  de  problemas  matemáticos,  retos  matemáticos,  la
numeración, el cálculo, la medida, la geometría, la estadística, la probabilidad, etc.

b) Ofrecer diferentes estrategias metodológicas para la resolución de problemas que favorezcan
y faciliten la atención a la diversidad del alumnado.

c) Mejorar el rendimiento académico del alumnado a través del desarrollo de sus capacidades y
procesos  competenciales  matemáticos  de  comprensión,  reflexión,  razonamiento  lógico  y
cálculo mental en la resolución de problemas, así como del fomento del uso del vocabulario
propio de las matemáticas.

d) Dar continuidad a las estrategias metodológicas promovidas por el proyecto “Matemáticas
Newton  Canarias”  en  los  distritos  educativos,  favoreciendo  así  la  transición  entre  las
distintas etapas.

e) Implicar a las familias en el desarrollo de actividades matemáticas asociadas al proyecto y a
situaciones de la vida cotidiana.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO
El  desarrollo  de  este  proyecto  durante  el  curso  2022/2023,  contempla  tres  modalidades  de
participación y desarrollo diferenciadas: 

1. Modalidad A. Podrán solicitar la participación por esta modalidad los centros que cumplan
con  los  compromisos  y  funciones  descritas  en  el  apartado  3.1  y  con  los  requisitos
explicitados en el Anexo II, en el apartado correspondiente a esta modalidad. 

2. Modalidad B. Podrán solicitar la participación por esta modalidad los centros que cumplan
con  los  compromisos  y  funciones  descritas  en  el  apartado  3.2  y  con  los  requisitos
explicitados en el Anexo II, en el apartado correspondiente a esta modalidad. 

3. Modalidad C. Podrán participar por esta modalidad las asesorías de CEP y el profesorado
del  programa  esTEla,  cuyo  centro  no  participe  en  el  proyecto  por  cualquiera  de  las
modalidades anteriores,   en las mismas condiciones que el profesorado de los centros que
participan por la modalidad A. Todas las solicitudes serán admitidas.
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Todas las solicitudes se cumplimentarán en el mismo plazo y a través del mismo aplicativo

3.1 Modalidad A.
Podrán solicitar la participación en el proyecto por esta modalidad los centros que cumplan con los
siguientes compromisos y funciones.
3.1.1 Compromiso de los centros.

La dirección de los centros participantes en el proyecto se compromete a:
a) Garantizar  y organizar  la coordinación del profesorado participante en el  proyecto para
llevar  a  cabo  las  acciones  necesarias  que  favorezcan  la  puesta  en  práctica  del  mismo
(acuerdos de ciclo, elaboración de materiales, estrategias metodológicas, gestión de apoyos,
etc).
b) Apoyar las funciones del coordinador o la coordinadora del proyecto en el centro.
c) Hacer seguimiento del desarrollo del proyecto en el centro.
d) Incorporar  el  calendario  de  las  sesiones de  formación  al  calendario  de  actividades  del
centro, con el objetivo de facilitar la asistencia del profesorado participante a las mismas.
e) Disponer del material necesario para desarrollar las propuestas del proyecto en el aula.
f) Incluir el proyecto en el Proyecto Educativo del Centro (PEC).
g) Promover y participar en las acciones encaminadas a implicar a las familias en el proyecto.
h) Difundir  en su distrito  educativo la  propuesta  del proyecto,  con el  objetivo de llegar  a
acuerdos metodológicos y didácticos que promuevan la mejora en la competencia matemática.
i) Colaborar  y  participar  en  la  evaluación  del  proyecto,  ofreciendo  a  la  ACCUEE y a  la
DGOIC toda la información que se solicite con este fin.

3.1.2 Compromisos del profesorado participante.
a) Asistir a las sesiones de formación.
b) Llevar a la práctica en el aula y dar continuidad a las estrategias metodológicas propuestas
en las sesiones de formación.
c) Disponer del equipo técnico informático necesario para realizar la formación.
d) Disponer del material manipulativo necesario para realizar la formación.

3.1.3 Compromisos de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
a) Ofrecer  formación  vinculada  a  los  objetivos  y  contenidos  del  proyecto  a  las  personas
participantes.
b) Coordinar todos los aspectos relacionados con la formación en el desarrollo del proyecto.
c) Ofrecer asesoramiento a los centros a través del Servicio de Ordenación Educativa y de los
Centros de Formación del Profesorado.
d) Gestionar las certificaciones del profesorado coordinador y participante en el proyecto.
e) Reconocer  y  difundir  las  prácticas  relacionadas  con  la  mejora  de  la  competencia
matemática vinculadas al desarrollo del proyecto.
f) Proponer un plan de actuación y seguimiento de puesta en práctica y desarrollo del proyecto
en el centro, según el modelo propuesto en el anexo III.
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3.1.4 Perfil y funciones del profesorado coordinador.
En cada centro participante se designará, de entre todo el profesorado, una o un docente para la
coordinación  del  proyecto,  preferentemente  con  formación  “Matemáticas  Newton  Canarias”
acreditada  en  algún  curso  anterior,  y  que  imparta  la  materia  o  área  de  matemáticas.  Dicho
profesorado coordinador estará encargado de llevar a cabo las siguientes funciones:

a) Dinamizar, coordinar, informar y gestionar cualquier incidencia sobre el funcionamiento y
desarrollo  del  proyecto  "Matemáticas  Newton Canarias"  en  su  centro,  así  como trasladar
cualquier comunicación que se realice desde la coordinación del proyecto en la DGOIC.
b) Servir de enlace entre el centro y la coordinación del proyecto en la DGOIC, y asistir a las
reuniones convocadas por esta.

3.1.5 Formación: Sesiones de teleformación en horario de tarde.
Todos los centros admitidos tendrán derecho a recibir la formación prevista, que consistirá en siete
sesiones de formación durante el curso 2022-2023. La duración de las sesiones de formación virtual
presencial será de 2,5 horas.

Se establecerán dos módulos de formación.

• Módulo I: Dirigido a Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
• Módulo  II:  Dirigido  al  segundo  y  tercer  ciclo  de  Educación  Primaria  y  Educación

Secundaria Obligatoria.
Para  realizar  la  formación  prevista  en  condiciones  óptimas  será  necesario  que  el  profesorado
participante disponga de un ordenador y una conexión estable a internet.

En cada ámbito de CEP se creará un mínimo de un grupo por cada uno de los módulos, con una
ratio aproximada de 50 docentes por grupo y se conformarán un máximo de 40 grupos entre los dos
módulos. El profesorado podrá elegir el módulo de formación que desee, independientemente de la
etapa o nivel educativo en el que esté desempeñando su labor docente.

Se  dispondrá  de  un  espacio  virtual  (plataforma  Moodle)  para  la  formación,  la  consulta  de
materiales, la interacción entre el profesorado participante, el seguimiento y la tutorización de los
centros, la realización de las actividades obligatorias y la subida de las evidencias del desarrollo del
proyecto en el aula.
Asimismo, se podrán realizar reuniones de asesoramiento presenciales por videoconferencia con el
objetivo  de  impulsar  la  puesta  en  práctica  de  la  formación  recibida  y  resolver  las  dudas  y
dificultades.

3.2 Modalidad B.
3.2.1 Compromiso de los centros.
Al solicitar su participación en el proyecto a través de esta modalidad la dirección de los centros
participantes en el proyecto se compromete a:

a) Garantizar  y  organizar  la  coordinación  del  profesorado participante  en  el  proyecto  para
llevar a cabo las acciones necesarias que favorezcan la puesta en práctica del mismo (acuerdos
de ciclo, elaboración de materiales, estrategias metodológicas, gestión de apoyos, etc).
b) Apoyar las funciones del coordinador o la coordinadora del proyecto en el centro.
c) Hacer seguimiento del desarrollo del proyecto en el centro, dejando constancia en las actas
de los órganos pedagógicos correspondientes.
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d) Incorporar el calendario de las sesiones de formación al calendario de actividades del centro,
con el objetivo de facilitar la asistencia del profesorado participante a las mismas.
e) Organizar el horario para que se garantice la asistencia a las sesiones de acompañamiento
por parte del profesorado que imparte el área o materia de matemáticas en el nivel y/o ciclo
acompañado y el coordinador o coordinadora en el centro.  
f) Disponer del material manipulativo necesario para la realización del acompañamiento..
g) Incluir el proyecto en el Proyecto Educativo del Centro (PEC).
h) Entregar el plan de actuación llevado a cabo en el centro, según el modelo del Anexo III.
i) Hacer seguimiento de la continuidad del trabajo iniciado en las sesiones de formación y el
acompañamiento en el aula.
j) Promover y participar en las acciones encaminadas a implicar a las familias en el proyecto.
k) Difundir  en  su  distrito  educativo  la  propuesta  del  proyecto  con  el  objetivo  de  llegar  a
acuerdos metodológicos y didácticos que promuevan la mejora en la competencia matemática
en el mismo. 
l) Participar en las convocatorias de observación de la práctica docente que se convoquen desde
la DGOIC.
m) Colaborar  y  participar  en  la  evaluación  del  proyecto,  ofreciendo a  la  ACCUEE y a  la
DGOIC toda la información que se solicite con este fin.

3.2.2 Compromisos del profesorado participante.
a) Asistir a las sesiones de formación.
b) Llevar a la práctica en el aula y dar continuidad a las estrategias metodológicas propuestas
en las sesiones de formación y jornadas de acompañamiento.
c) Disponer del equipo técnico necesario para realizar la formación.
d) Disponer del material manipulativo necesario para realizar la formación.

3.2.3 Compromisos de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
a) Ofrecer  formación  vinculada  a  los  objetivos  y  contenidos  del  proyecto  a  las  personas
participantes.
b) Coordinar  todos  los  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  del  proyecto:  formación,
acompañamiento y acciones con las familias.
c) Ofrecer apoyo y asesoramiento a los centros a través del Servicio de Ordenación Educativa y
de los Centros de Formación del Profesorado.
d) Gestionar las certificaciones del profesorado coordinador y participante en el proyecto.
e) Reconocer y difundir las prácticas relacionadas con la mejora de la competencia matemática
vinculadas al desarrollo del proyecto.
f) Proponer un plan de actuación y seguimiento de puesta en práctica y desarrollo del proyecto
en el centro, según el modelo propuesto en el anexo III.

3.2.4 Perfil y funciones del profesorado coordinador.
En cada centro participante se designará, de entre todo el profesorado, una o un docente para la
coordinación del  proyecto, con formación “Matemáticas  Newton Canarias”  acreditada  en algún
curso anterior  y que imparta  la  materia  o área de matemáticas.  Dicho profesorado coordinador
estará encargado de llevar a cabo las siguientes funciones:
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a) Dinamizar, coordinar, informar y gestionar cualquier incidencia sobre el funcionamiento y
desarrollo  del  proyecto  "Matemáticas  Newton  Canarias"  en  su  centro,  así  como  trasladar
cualquier comunicación que se realice desde la coordinación del proyecto en la DGOIC.
b) Servir de enlace entre el centro y la coordinación del proyecto en la DGOIC, y asistir a las
reuniones convocadas por esta.
c) Coordinar la gestión de las sesiones de acompañamiento.
d) Todas las funciones recogidas en los compromisos del profesorado participante.

3.2.5 Formación: Sesiones de teleformación en horario de tarde.
Todos los centros admitidos tendrán derecho a recibir la formación prevista, que consistirá en siete
sesiones de formación durante el curso 2022-2023. La duración de las sesiones de formación virtual
presencial será de 2,5 horas.

Se establecerán dos módulos de formación.
• Módulo I: Dirigido a Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
• Módulo  II:  Dirigido  al  segundo  y  tercer  ciclo  de  Educación  Primaria  y  Educación

Secundaria Obligatoria.
Para  realizar  la  formación  prevista  en  condiciones  óptimas  será  necesario  que  el  profesorado
participante disponga de un ordenador y una conexión estable a internet.

En cada ámbito de CEP se creará un mínimo de un grupo por cada uno de los módulos, con una
ratio aproximada de 50 docentes por grupo y se conformarán un máximo de 40 grupos entre los dos
módulos. El profesorado podrá elegir el módulo de formación que desee, independientemente de la
etapa o nivel educativo en el que esté desempeñando su labor docente.
Se dispondrá de un espacio virtual (plataforma Moodle) para ampliación de la formación, consulta
de  materiales,  la  interacción  entre  el  profesorado  participante,  la  resolución  de  dudas  del
profesorado y la realización de las actividades obligatorias para certificar.

3.2.6 Acompañamiento: Formación práctica en el aula.
Los centros que resulten seleccionados por esta modalidad recibirán sesiones de acompañamiento
en el aula, que consistirán en formación presencial en el aula por parte de un o una docente con los
objetivos de:

a) Formar profesorado en el aula para la puesta en marcha de las propuestas metodológicas del
proyecto.
b) Acompañar en la puesta en práctica de las propuestas realizadas durante la formación.
c) Resolver dudas y recibir asesoramiento.

El número de acompañamientos a recibir por parte del centro dependerá de los recursos de los que
dispone el proyecto y de los aspectos organizativos que dicha medida requiera.

El incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los centros podrá suponer la pérdida
de este recurso. En este caso, el centro pasaría automáticamente a la modalidad A.  

El  acompañamiento  que  recibirán  los  centros  seleccionados  por  esta  modalidad  se  realizará  de
manera  intensiva  durante  un  curso  escolar.  En los  cursos  siguientes  recibirán  asesoramiento  y
acompañamiento  puntual  para  garantizar  la  continuidad  y  consolidación  de  los  cambios
metodológicos incorporados a la práctica docente, siempre y cuando se cumplan los requisitos de
participación. 
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Cada curso escolar la DGOIC publicará una nueva convocatoria a fin de incorporar nuevos centros
educativos para participar en esta modalidad. 

3.2.7 Familias.
En  los  centros  seleccionados  por  esta  modalidad  se  llevarán  a  cabo  sesiones  de
formación/información  a  las  familias  por  parte  del  centro  con el  apoyo y  asesoramiento  de  la
coordinación del proyecto..

3.3 Modalidad C.
Podrán participar por esta modalidad:
a)  Las  asesorías  de  CEP,   en  las  mismas  condiciones  que  el  profesorado  de  los  centros  que
participan  por  la  modalidad  A.  Todas  las  solicitudes  presentadas  en  el  plazo  previsto  serán
admitidas. 
Las  asesorías  admitidas  que  realicen  la  formación  podrán  realizar  asesoramiento,  apoyo  y  /o
acompañamiento a los centros participantes de su ámbito de actuación.
b) Profesorado participante en el Programa esTEla, aún cuando su centro no solicite o no haya sido
admitido en la convocatoria del proyecto para el curso 22-23.

4. COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS.
En los centros donde se participe en otros programas o proyectos de la CEUCD que incidan en la
mejora  de  la  competencia  matemática,  se  trabajará  desde  la  coordinación  del  proyecto  en
colaboración con los mismos.

El alumnado del grado o máster  de educación que se encuentre  realizando sus prácticas en los
centros  admitidos  en esta  convocatoria  podrán asistir  a  la  formación,  sin  opción a  certificar  la
misma.
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ANEXO II

1.  PROCEDIMIENTO  DE  SOLICITUD,  BAREMACIÓN,  CERTIFICACIÓN  Y
CALENDARIO.
La dirección de los centros interesados podrá solicitar la inscripción en el proyecto, en cualquiera de
sus modalidades, entre el 5 y el 23 de septiembre, ambos incluidos, cumplimentando debidamente
la solicitud en línea en el aplicativo destinado a tal fin en el siguiente enlace:

“https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/matematicas-
newton-canarias-22-23/ ”

1. 1. Solicitud Modalidad A
1.1.1 Requisitos para participar en la Modalidad A

Podrán participar en el proyecto por esta modalidad todos los centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias que impartan las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria cuya
participación  sea  igual  o  superior  al  75%  del  profesorado  que  imparte  el  área  o  materia  de
matemáticas.
Se entenderá por profesorado participante aquel que el centro inscriba, quedando obligado a realizar
la formación prevista para este curso escolar, salvo en aquellos casos en los que el profesorado
acredite haber certificado la formación en los tres cursos anteriores.

1.1.2 Criterios para la baremación y selección de los centros solicitantes en la Modalidad A

Centros de Educación Infantil y Primaria:
Por cada año de participación en el proyecto 1 punto
Por la participación en el proyecto de manera ininterrumpida desde el curso
2019/2020

2 puntos

Por la participación de cada uno de los centros del distrito.
(N.º solicitantes / N.º

centros distrito)·3 puntos
Por la certificación en el curso 21-22 superior al 50%. 1 punto
Participación del 100% del profesorado que imparte matemáticas. 2 puntos
Participación  entre  85%  y  el  100% del  profesorado que  imparte
matemáticas en el centro.

1 punto

Centros de Educación Secundaria Obligatoria
Por cada año de participación en el proyecto 1 punto
Por la participación en el proyecto de manera ininterrumpida desde el curso
2019/2020

2 puntos

Por la participación de cada uno de los centros del distrito
(N.º solicitantes / N.º

centros distrito)·3 puntos
Por la certificación en el curso 21-22 superior al 50% 1 punto
Participación del  100% del profesorado que imparte matemáticas en la
etapa obligatoria en el centro.

2  puntos

Participación  entre  85%  y  el  100%  del  profesorado que  imparte
matemáticas en la etapa de obligatoria en el centro.

1 punto

Centros de Educación Obligatoria
Se hará  constar  la  participación  del  profesorado de  ambas  etapas  educativas  por  separado,  y  deberán
cumplir los requisitos para ambas etapas, aplicando los mismos criterios de ambas etapas. Para su selección
se calculará la puntuación media de ambos apartados. 
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Los centros solicitantes se ordenarán según el baremo y se admitirán solicitudes de participación
hasta completar los 40 grupos autorizados.

En caso de empate, la selección de centros participantes se realizará por riguroso orden cronológico
de recepción de solicitudes correctamente cumplimentadas, según se describe en el apartado 5.

1.2 Solicitud Modalidad B

1.2.1 Requisitos para participar en la Modalidad B

Podrán participar en el proyecto por esta modalidad todos los centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias que impartan las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria cuya
participación sea igual al 100% del profesorado que imparte el área o materia de matemáticas.

Se entenderá por profesorado participante aquel que el centro inscriba, quedando obligado a realizar
la formación prevista para este curso escolar, salvo en aquellos casos en los que el profesorado
acredite haber certificado la formación en los tres cursos anteriores.
Junto a la solicitud se deberá subir al aplicativo el documento de aceptación de los compromisos
debidamente sellado y firmado, en formato pdf .

1.2.2 Criterios para la baremación y selección de los centros solicitantes  en la Modalidad B

Centros de Educación Infantil y Primaria:
Por cada año de participación en el proyecto 1 punto
Por la participación en el proyecto de manera ininterrumpida desde el curso
2019/2020

2 puntos

Por la participación de cada uno de los centros del distrito.
(N.º solicitantes / N.º

centros distrito)·3 puntos
Por la certificación en el curso 21-22 superior al 50%. 1 punto
Centros de Educación Secundaria Obligatoria
Por cada año de participación en el proyecto 1 punto
Por la participación en el proyecto de manera ininterrumpida desde el curso
2019/2020

2 puntos

Por la participación de cada uno de los centros del distrito
(N.º solicitantes / N.º

centros distrito)·3 puntos
Por la certificación en el curso 21-22 superior al 50% 0,5 puntos
Por la certificación en el curso 21-22 superior al 60% 1 punto
Centros de Educación Obligatoria
Se hará constar la participación del profesorado de ambas etapas educativas por separado, y deberán
cumplir  los  requisitos  para  ambas  etapas,  aplicando los  mismos  criterios  de  ambas  etapas.  Para  su
selección se calculará la puntuación media de ambos apartados. 

1.2.3 Adjudicación de centros  en la Modalidad B
Una vez baremados los centros solicitantes, se admitirán para este curso académico solicitudes de
participación hasta alcanzar 20 centros educativos, de las cuales al menos el 50% serán Centros de
Educación Infantil y Primaria (CEIP), con la siguiente distribución geográfica:
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Isla N.º mínimo de plazas

El Hierro 1

La Gomera 1

La Palma 1

Tenerife 7

Gran Canaria 8

Fuerteventura 1

Lanzarote 1

De manera excepcional, de no cubrir las plazas previstas, se valorarán las solicitudes que cumplan
todos los requisitos y con el porcentaje de participación igual o superior al 85% del profesorado que
imparte el área o materia de matemáticas.

Así mismo, de no cubrirse alguna de las plazas reservadas para alguno de los ámbitos territoriales,
estas se reasignarán según baremo. 
En caso de empate, la selección de centros participantes se realizará por riguroso orden cronológico
de recepción de solicitudes correctamente cumplimentadas.

Todos los centros que hayan solicitado participar por esta modalidad y no hayan sido admitidos
serán incluidos en la solicitud por la modalidad A.

1.3. Solicitud Modalidad C
La solicitud la debe realizar la directora o director del centro del profesorado o centro esTEla a
través del mismo aplicativo y en el mismo plazo que el resto de modalidades. 

Esta participación se hará en las mismas condiciones que el resto de participantes de la modalidad A
y todas las solicitudes serán aceptadas.  

1.4. Aspectos generales respecto al procedimiento de solicitud
El porcentaje de participación del profesorado deberá ser certificado por la secretaría del centro a
través del aplicativo, según el modelo proporcionado en el mismo.

Junto a la solicitud se deberá subir al aplicativo el documento de aceptación de los compromisos,
debidamente sellado y firmado, en formato pdf .
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 la documentación a aportar se debe contactar con
el  correo  electrónico  “matematicasnewtoncanarias.educacion@gobiernodecanarias.org”  del
Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM.
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Si una vez seleccionado un centro se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su
participación, este deberá comunicar su renuncia, antes del 4 de octubre de 2022, a través del correo
matematicasnewtoncanarias.educacion@gobiernodecanarias.org, indicando en el asunto: “Baja
en el proyecto Matemáticas Newton Canarias 22-23” y el nombre del centro.

2. CERTIFICACIÓN.

El procedimiento para la certificación del profesorado participante consistirá en la acreditación del
aprovechamiento de la formación prevista en el presente proyecto, que se medirá a través de la
evaluación positiva  de los requisitos  que se especifican  a  continuación,  en las  condiciones  que
establezca la normativa vigente y según el procedimiento que se determine desde el Servicio de
Perfeccionamiento del profesorado para constatar la asistencia a las sesiones virtuales.  

2.1 Modalidad A

El profesorado participante en el proyecto certificará por un total de 30 horas.
La persona coordinadora del proyecto en el centro certificará 30 horas como participante y 15 horas
por sus labores de coordinación.

Requisitos para la certificación en la Modalidad A.
Para  certificar  el  proyecto  será  necesario  acreditar,  en  la  forma que  se  estipule,  las  siguientes
condiciones:

• Asistir, al menos, al 85% de las sesiones de formación.
• Realizar en la plataforma virtual las actividades autoevaluables obligatorias relacionadas con
los contenidos de la formación del módulo correspondiente (cuestionarios de contenidos, vídeos
interactivos con preguntas,  etc.).

2.2 Modalidad B

El profesorado de los centros participantes por esta modalidad certificará de la siguiente manera:
a) El profesorado participante que imparta matemáticas certificará por un total de 50 horas.

Requisitos para la certificación:
• Asistir, al menos, al 85% de las sesiones de formación.
• Realizar en la plataforma virtual las actividades autoevaluables obligatorias relacionadas con

los contenidos de la formación del módulo correspondiente (cuestionarios de contenidos,
vídeos interactivos con preguntas,  etc.).

• Presentar evidencias de puesta en práctica en el aula de las actividades propuestas en las
sesiones de formación y en las sesiones de acompañamiento. 

b) La persona coordinadora del proyecto en el centro certificará 50 horas como participante y 35
horas por sus labores de coordinación.
c) El profesorado de los centros participantes por esta modalidad que no imparta matemáticas, pero
participe en la formación, certificará 30 horas.
Requisitos para la certificación: 

• Asistir, al menos, al 85% de las sesiones de formación.
• Realizar en la plataforma virtual las actividades autoevaluables obligatorias relacionadas con
los contenidos de la formación del módulo correspondiente (cuestionarios de contenidos, vídeos
interactivos con preguntas,  etc.).
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2.3 Modalidad C
Las asesorías de CEP y el profesorado esTEla participantes en el proyecto certificarán por un total
de 30 horas.

Requisitos para la certificación en la Modalidad C.
Para  certificar  el  proyecto  será  necesario  acreditar,  en  la  forma que  se  estipule,  las  siguientes
condiciones:

• Asistir, al menos, al 85% de las sesiones de formación.
• Realizar en la plataforma virtual las actividades autoevaluables obligatorias relacionadas con
los contenidos de la formación del módulo correspondiente (cuestionarios de contenidos, vídeos
interactivos con preguntas,  etc.).

3. CALENDARIO DE ACTUACIONES
Periodo de inscripción Entre el 5 y el 23 de septiembre de 2022, ambos incluidos.

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

Reunión  con  los  equipos
directivos y coordinadores/as  de
los  centros  seleccionados  por  la
modalidad B.

11 de octubre de 2022, provincia de Santa Cruz de Tenerife

13 de octubre 2022, provincia de Las Palmas

Desarrollo del proyecto Octubre de 2022 - mayo de 2023.
Entrega  de  actividades  para
certificar  en  todas  las
modalidades.

Del 17 de enero al 15 de abril de 2023.

4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación de centro.

El  centro  determinará  medidas  para  hacer  seguimiento  del  desarrollo  y  puesta  en  práctica  del
proyecto  en el centro.  El seguimiento y la evaluación del plan de actuación del centro para el
desarrollo del proyecto, concretado en la Programación General Anual, serán llevados a cabo por
los órganos colegiados, tomando como referencia los indicadores de evaluación previstos en dicho
plan y según los tiempos establecidos para el seguimiento de la PGA. Las conclusiones derivadas de
la  valoración  global  realizada  al  finalizar  el  curso  escolar  2022-2023,  con  las  consiguientes
propuestas de mejora, se incorporarán a la memoria final del centro.
4.2. Evaluación interna.

La coordinación del proyecto en la DGOIC determinará acciones que permitan evaluar y valorar la
consecución de los objetivos del proyecto así como el desarrollo de las distintas acciones del mismo
en los centros educativos.
4.3. Evaluación externa.

Desde  la  Agencia  Canaria  de  Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa  (ACCUEE),  en
colaboración con el Servicio de Ordenación Educativa, se diseñará un plan con el objetivo de llevar
a cabo la  evaluación,  del  desarrollo  y consecución de los objetivos  del  proyecto “Matemáticas
Newton  Canarias”.  La  Inspección  de  Educación  colaborará  y  participará  en  dicha  evaluación,
constituyéndose una comisión para la coordinación de las tres partes implicadas.
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Son funciones de esta Comisión:
• Proponer la planificación de los procesos evaluadores y llevar a cabo el seguimiento del plan
de evaluación.
•  Coordinar el  proceso de información a los centros sobre el seguimiento y evaluación del
proyecto.
• Fijar los criterios para la elaboración de los instrumentos de evaluación, siguiendo las pautas
especificadas en el marco general de la evaluación de programas y proyectos educativos.
• Establecer la estrategia de presentación de resultados.

La  evaluación  debe  ser  entendida  como  un  proceso  continuo  que  visualizará  los  avances,  las
dificultades y los elementos susceptibles de mejora en el desarrollo del proyecto.
La comunidad educativa de los centros educativos deberá colaborar y participar en la evaluación
ofreciendo a la ACCUEE toda la información que se solicite.
Las conclusiones de esta evaluación serán publicadas y difundidas por parte de la ACCUEE, en
colaboración con el Servicio de Ordenación Educativa.

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

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes pueda dar la
máxima difusión al proyecto, el profesorado participante da 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.

Todas las personas participantes  ceden el  uso de los materiales  presentados al  proyecto para la
comunicación tanto interna como externa,  exclusivamente para la formación 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.

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
“Matemáticas Newton Canarias”.

Cualquier publicación, materiales o referencias al proyecto “Matemáticas Newton Canarias” 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 como entidad promotora, impulsora y organizadora.
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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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ANEXO III
MODELO DE PLAN DE ACTUACIÓN

Plan de Actuación

 Justificación 

La elaboración de este Plan de Actuación es consecuencia de la participación de nuestro CEIP/CEO/IES (…)  en el Proyecto
Matemáticas Newton Canarias en el curso 2022/2023.
Es por ello que, siguiendo las indicaciones recogidas en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Calidad, por la que se aprueba el desarrollo del proyecto, definimos en este documento los acciones  a realizar en nuestro
centro, para favorecer la consecución de los  objetivos del proyecto. Así mismo, se establecen los  niveles implicados, los
espacios  y  recursos necesarios, la  temporalización de las mismas y unos  indicadores de evaluación adecuados  para la
posterior valoración de nuestro Plan de Actuación. 

La finalidad de este Plan de Actuación es, por tanto,  definir acciones a desarrollar en el presente curso en el marco del
proyecto con el objetivo de llevarlo a cabo con la mayor garantía e implicación posible. Estas acciones serán  lideradas y
coordinadas  por  el  profesorado coordinador del  programa y  serán  secundadas  por  el  profesorado  participante del
programa en los niveles implicados para alcanzar como fin último el objetivo general del proyecto:  Mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje  de las  Matemáticas  a través  de estrategias  metodológicas  basadas en la construcción del
conocimiento  por  parte  del  alumnado,  explorando  las  ideas  matemáticas  a  través  de  la  manipulación  y  la
experimentación con materiales, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión
sobre la práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

 Resultados
esperados

Se busca que estas acciones, habiendo sido consensuadas entre el profesorado participante y el equipo directivo, que fomenten
la coordinación entre niveles y etapas, así como la coordinación de los enfoques metodológicos. Además, dada la especial
importancia de la formación continua del profesorado, propiciaremos el intercambio de experiencias de aula posterior a las
actividades  formativas.  Tendremos  especial  consideración  por  las  familias,  desarrollando  acciones  para  favorecer  el
conocimiento del proyecto y el acompañamiento fuera del aula a sus hijos e hijas.
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Profesorado participante y coordinador

Nombre y apellidos Nivel educativo Nombre y firma 

   

   

4. Concreción de los objetivos del proyecto al centro.

a) Formar al profesorado en estrategias metodológicas que desarrollen situaciones de aprendizaje basadas en actividades manipulativas,
prácticas  y motivadoras para el  alumnado, relacionadas con la resolución de problemas matemáticos,  la numeración,  el  cálculo,  la
medida, la geometría, la estadística, la probabilidad, etc.

Acciones
Niveles
implicados

Espacios  y
recursos

Temporalización Indicadores de evaluación

1.  Asistir  a  la  formación
llevada a cabo el proyecto.
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b) Ofrecer diferentes estrategias metodológicas para la resolución de problemas que favorezcan y faciliten la atención a la diversidad.

Acciones Niveles implicados Espacios / recursos Temporalización Indicadores de evaluación

Llevar  a  cabo las  actividades
propuestas en la formación.

c) Mejorar el rendimiento académico del alumnado a través del desarrollo de sus capacidades y procesos competenciales matemáticos de
comprensión,  reflexión,  razonamiento  lógico  y  cálculo  mental  en  la  resolución  de  problemas,  así  como  del  fomento  del  uso  del
vocabulario propio de las matemáticas.

Acciones Niveles implicados Espacios / recursos Temporalización Indicadores de evaluación

Adecuar  la  evaluación  a  las
actividades desarrolladas en el
aula y al currículo vigente.

e) Implicar a las familias en el desarrollo de actividades matemáticas asociadas al proyecto y a situaciones de la vida cotidiana.

Acciones Niveles implicados Espacios y recursos Temporalización Indicadores de evaluación

Realizar  acciones
formativas/informativas
con las familias por ciclos
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5. Evaluación.
Se recomienda evaluar el Plan de Actuación al finalizar cada trimestre para observar la consecución de los objetivos a través de la puesta en 
práctica y desarrollo de las acciones. La evaluación realizada en el tercer trimestre será la que se incluya en la memoria.

Rúbrica para la valoración del grado de consecución de los objetivos del proyecto en el centro

Indicadores  de
evaluación

Instrumentos  de
evaluación

Niveles de logro
Propuestas de mejora

Poco Adecuado Adecuado Muy Adecuado Excelente
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