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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS POR
LA INCLUSIÓN» PARA SU DESARROLLO, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021,
CON  EL ALUMNADO  DE  3.º  Y  4.º  DE  LA ESO,  DEL BACHILLERATO  Y  DE  LA
FORMACIÓN PROFESIONAL, DE CENTROS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA 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. El proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión» es una iniciativa de la Asociación Pro
Inclusiva-Acción  Social  Canaria,  entidad  sin  ánimo  de  lucro  cuyo  objeto  es  la  inclusión  de
colectivos sociales en situación de vulnerabilidad y la promoción de la diversidad. Su misión es
impulsar las estrategias  de cambio necesarias para contribuir  a la construcción de una sociedad
igualitaria en la que las personas de los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión puedan
disfrutar de sus derechos y asumir sus responsabilidades, igual que el resto de la ciudadanía.

Cuarto. En este contexto, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, a través de su
Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, junto con la  Asociación Pro Inclusiva-
Acción Social Canaria, pone en marcha el proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión», dirigido
al alumnado de 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Formación
Profesional, de centros públicos de Canarias. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada parcialmente por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  para la mejora de la calidad educativa,  que 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. 
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Segundo. La Ley 6/2014, de 24 de julio, de Educación no Universitaria de Canarias, que establece,
en  su  artículo  23,  que  la  Administración  educativa  favorecerá  el  desarrollo  de  programas  y
proyectos educativos específicos, indicando que esta favorecerá el funcionamiento cooperativo de
los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas. 
Tercero.  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. 

Cuarto. La  Resolución  n.º  468/2020,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Calidad, por la que se dictan instrucciones extraordinarias, derivadas de la situación excepcional
causada por las medidas de confinamiento por la expansión de la COVID-19, para la certificación
del profesorado participante en las redes, programas, proyectos, concursos e itinerarios formativos
implementados desde esta Dirección General, durante el curso 2019/2020.

Quinto. 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
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

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  13  del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades, del Gobierno de Canarias,
aprobado por Decreto 135/2016, de 10 de octubre, 

RESUELVO

Primero. Aprobar la convocatoria del proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión», 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  2020-2021,  dirigido  al
alumnado  de  3.º  y  4.º  de  la  ESO,  del  Bachillerato  y  de  la  Formación  Profesional,  de  centros
públicos no universitarios de Canarias, tal y como queda establecido 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 «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión», que quedan establecidas en el
Anexo II de esta Resolución. 

Tercero. Ordenar la publicación de esta Resolución en la página web de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un  mes,
a contar  desde el  día siguiente al  de su  publicación,  recurso de alzada ante  la  Viceconsejería de
Educación, sin perjuicio de cualesquiera otro que se estime procedente interponer.
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ANEXO I

«MÁS PRO QUO: AULAS POR LA INCLUSIÓN» 
Curso 2020-2021

1. CARACTERÍSTICAS  Y DESARROLLO DEL PROYECTO «MÁS PRO QUO: AULAS
POR LA INCLUSIÓN»

1.1. Características del proyecto
«Más  Pro  Quo:  Aulas  por  la  Inclusión»  (en  adelante  +PQ)  es  un  proyecto  socioeducativo  de
aprendizaje-servicio  solidario  cuya finalidad  es  visibilizar  y  sensibilizar  sobre  la  realidad  de la
discapacidad,  al  alumnado  de 3.º  y  4.º  curso  de  ESO,  del  Bachillerato  y  de  la  Formación
Profesional, y, por extensión, a la comunidad educativa en general, a través del contacto directo con
personas con discapacidad.

El  objetivo  general  de  +PQ es  el  desarrollo  de  proyectos  e  iniciativas destinadas  a  mejorar  la
calidad  de  vida  de  las  personas  con  discapacidad  y  favorecer  su  inclusión  y  normalización,
fomentando una conciencia social y comunitaria entre los jóvenes y las jóvenes.

Podrá participar el profesorado y el alumnado de cualquier materia o módulo. Los proyectos que se
trabajen en las aulas se ajustarán y adaptarán al currículo de estas materias o módulos, de manera
que constituyan un apoyo para el cumplimiento de los objetivos curriculares y de las competencias
establecidas en los mismos. Los proyectos a desarrollar podrán ser de tipo tecnológico, audiovisual,
social, periodístico-literario, de sensibilización comunitaria, de accesibilidad, etc.

Se favorecerá el trabajo colaborativo online entre los centros participantes, preferiblemente a nivel
interinsular, fomentando el desarrollo de proyectos conjuntos en los que se complemente el trabajo
de cada aula. 

Así mismo, se impulsará el intercambio de experiencias y encuentros entre alumnado de diferentes
islas,  para promover la conciencia social del alumnado y de la comunidad educativa, impulsando
una  actitud  proactiva  y  constructiva,  que  estimule  el  sentido  de  pertenencia  a  la  comunidad;
fomentando  iniciativas  para  mejorarla;  asumiendo  que  se  puede  trabajar  para  la  sociedad  y  el
entorno más cercano desde la escuela, y generando proyectos beneficiosos para la comunidad en
colaboración con las administraciones locales y asociaciones vecinales.

1.2. Desarrollo del proyecto en los centros educativos

Atendiendo  a  las  especiales  circunstancias  derivadas  de  la  crisis  sanitaria,  se  establecerán dos
modalidades  diferenciadas  de ejecución del proyecto. El desarrollo de una u otra modalidad será
determinado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en función de la
situación y de las necesidades que se deriven de esta situación. 

Estas modalidades son las siguientes:
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‒ Online: la totalidad de las acciones  que requieran la participación de personas externas al
centro se  desarrollará  vía  telemática,  considerando  la  presencialidad  del  alumnado  y
profesorado en el centro.

‒ Presencial:  en función de la  evolución de la  situación sanitaria, se podrán realizar visitas
presenciales del voluntariado con discapacidad a las aulas, con el objetivo de conocer in situ
los proyectos que está desarrollando el alumnado. Estas visitas se realizarán con todas las
garantías  y  respetando  estrictamente  el  cumplimiento  de  las  normas  sanitarias  y  de
prevención. El resto de acciones a lo largo del curso se realizarán por vía telemática.

Las acciones que se realizarán durante el curso escolar son las siguientes:

Octubre - noviembre 2020

✔ Coordinación con los  centros  y  docentes  participantes,  a  través  de  medios telefónicos,
correo electrónico o videoconferencia. 

✔ Formación online del profesorado en materia de discapacidad. La formación se realizará a
través de plataforma Moodle y videoconferencia.

✔ Celebración de las jornadas de presentación iniciales online intercentros, a través de
videoconferencia, en las que se llevarán a cabo diferentes actividades, en la plataforma que
se determine. Se conformarán grupos para la celebración de estas jornadas, formados por
alumnado de diferentes centros e islas. 

Noviembre 2020 - abril 2021

✔ Selección de propuestas de trabajo a desarrollar. 
✔ Comienzo del trabajo en las aulas: diseño y elaboración de los proyectos elegidos.
✔ Seguimiento telemático de los trabajos (tanto telefónico como  por videoconferencia) por

parte  de  las  personas  responsables  del  proyecto.  Se proporcionará  asesoramiento  al
alumnado en materia de discapacidad, accesibilidad y productos de apoyo.

✔ Encuentros entre alumnado y voluntariado con discapacidad, cuya duración será de unos
40-45  minutos,  para  llevar  a  cabo  el  seguimiento  y  la  orientación  de  los  diferentes
proyectos  o  iniciativas.  Se  podrán  realizar  mediante  videoconferencia  o  de  manera
presencial, dependiendo de la situación sanitaria.

Mayo - junio 2021

✔ Jornadas online de clausura del proyecto, a través de videoconferencia, y presentación
de proyectos  e  iniciativas.  Las  jornadas  se  celebrarán  partiendo de  los  mismos  grupos
conformados para las jornadas de presentación iniciales. La plataforma a utilizar para la
videoconferencia será la misma que la acordada en las jornadas de presentación. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 19/10/2020 - 08:53:56
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 839 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 19/10/2020 13:32:34 Fecha: 19/10/2020 - 13:32:34

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

0qkNu5T5jPZQcd1JoNoFy0bfjv2sZKz15

El presente documento ha sido descargado el 19/10/2020 - 13:32:39

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0qkNu5T5jPZQcd1JoNoFy0bfjv2sZKz15


Folio 5/8

ANEXO II 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA CERTIFICACIÓN, Y CALENDARIO

DEL PROYECTO «MÁS PRO QUO» 

1.  PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE CENTROS AL PROYECTO «MÁS
PRO QUO: AULAS POR LA INCLUSIÓN»

La dirección de los centros con personal docente interesado en participar en el proyecto «Más Pro
Quo: Aulas por la Inclusión», dispondrá de 14 días naturales, contados a partir del día siguiente a 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:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/mas-pro-quo-20-
21/  

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 de la
normativa referida al 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 contactará con el Área de
Vocaciones  Científicas  y  Creatividad,  STEAM,  a  través  del  siguiente  correo  electrónico:
programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org.

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, comunicará los centros seleccionados
para la participación en el proyecto a la persona coordinadora del mismo desde la Asociación Pro
Inclusiva-Acción Social Canaria.

2. CENTROS PARTICIPANTES

Podrán participar un total de 15 centros de todas las islas, con un máximo de dos grupos por cada
centro. La participación de los grupos de cada centro podrá realizarse desde una única materia o un
único módulo, o implicar a varias materia o a varios módulos.

Los centros que deseen acogerse a este proyecto deberán nombrar una persona coordinadora que
actúe  como contacto  con la  Asociación Pro Inclusiva-Acción Social  Canaria  y con el  Área de
Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM. Es obligatorio que el profesorado participante en el
proyecto imparta docencia en alguno de los grupos que participarán en el proyecto.

El cupo total será de 15 centros educativos  y se distribuirá de la siguiente manera:
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Isla N.º de centros por isla:

Tenerife 3

Gran Canaria 3

La Palma 2

Lanzarote 2

Fuerteventura 2

La Gomera 1

El Hierro 1

La Graciosa 1

2.1. Criterios para la selección de los centros participantes

En cada  isla  y  de  acuerdo  al  cupo de  plazas  indicado,  la  selección  se  realizará  por  orden  de
inscripción, priorizando los centros inscritos en el proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión»
en la convocatoria del curso 2019/2020, tal y como queda establecido en la instrucción cuarta del
Anexo I  de la  Resolución n.º  468/2020, de la  Dirección General  de Ordenación,  Innovación y
Calidad, por la que se dictan instrucciones extraordinarias, derivadas de la situación excepcional
causada por las medidas de confinamiento por la expansión de la COVID-19, para la certificación
del profesorado participante en las redes, programas, proyectos, concursos e itinerarios formativos
implementados desde esta Dirección General, durante el curso 2019/2020.

En caso de no cubrirse alguna de las plazas ofertadas en alguna de las islas, esta se reasignará a otra
isla en la que exista una mayor demanda, priorizando, en primer lugar, los Centros Ordinarios de
Atención Educativa Preferente de cualquier isla y, en segundo lugar, los centros de las islas no
capitalinas. 

➔ 2.2. Renuncia 

Si una vez seleccionado un centro, se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su
participación  en el proyecto, se deberá comunicar la renuncia al correo del Área de Vocaciones
Científicas  y  Creatividad,  STEAM,  (programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org),
indicando en el asunto: “Baja en el proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión» (NOMBRE
DEL CENTRO)”.
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3. CALENDARIO Y CERTIFICACIÓN 

Presentación pública del proyecto Octubre 2020.

Periodo de recepción de inscripciones  de
los centros 

14  días  naturales,  contados  a  partir  del  día
siguiente  a  la  fecha  de  publicación  de  esta
resolución. 

Publicación  del  listado  provisional  de
centros participantes 

El  siguiente día laborable a la finalización del
periodo de recepción de inscripciones. 

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

Publicación  del  listado  definitivo  de
centros participantes 

En  el  plazo  de  los  dos  siguientes  días
laborables  tras  la  finalización  del  periodo  de
reclamaciones. 

Presentación  de  la  memoria-certificación
final por la dirección del centro. 

Hasta el 28 de junio de 2021, inclusive. 

Los centros participantes recibirán una compensación económica de 100 € para la adquisición de los
recursos  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  del  proyecto,  siendo  necesario  presentar  las
facturas correspondientes que justifiquen el gasto de dicho dinero.

Una vez concluido el proyecto y con fecha límite de 28 de junio de 2021, la dirección del centro
educativo  subirá  al  aplicativo  dispuesto  para  ello  en  la  web  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura y Deportes, la memoria final del proyecto,  en la que se hará constar el
nombre completo y el DNI del profesorado participante en el mismo, así como el del profesorado
coordinador. Este documento deberá estar debidamente cumplimentado y firmado. 

El profesor o la profesora con funciones de coordinación certificará por un total de 30 horas. El
resto de profesorado participante en el proyecto certificará un total de 20 horas. El personal de la
Asociación Pro Inclusiva-Acción Social Canaria que participe en el proyecto «Más Pro Quo: Aulas
por la Inclusión» recibirá la certificación de haber participado en dicho proyecto. 

4.  DIFUSIÓN,  COMUNICACIONES,  PREMIOS Y ACTOS  RELACIONADOS  CON  EL
PROYECTO

A lo largo del desarrollo del proyecto se pondrán en marcha diferentes acciones comunicativas que
estarán destinadas a dar difusión a los avances del mismo. Estas acciones de difusión se llevarán a
cabo,  principalmente,  a  través  de  las  redes  sociales.  Podrán  realizarse,  además,  otras  acciones
puntuales como la difusión de notas de prensa o el diseño y la impresión de carteles, dípticos y
diferentes elementos de papelería, destinados al marketing, publicidad, etc.
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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;
que 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 «Más Pro
Quo: Aulas por la Inclusión».

Cualquier publicación, materiales o referencia al proyecto «Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión»
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 colaboradora del proyecto, así como a la Asociación Pro
Inclusiva-Acción Social Canaria, como entidad impulsora y organizadora.

Cualquier actividad no planteada por las personas 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,  que
deberá informar a la Asociación Pro Inclusiva-Acción Social Canaria, como entidad impulsora y
coordinadora del mismo.

Los centros interesados en participar en certámenes o premios por trabajos derivados del proyecto,
deberán comunicarlo previamente tanto al Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM
de la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  como a  la  Asociación  Pro
Inclusiva-Acción Social Canaria. Únicamente podrán presentarse a estos premios o certámenes los
centros educativos como tales o grupos de alumnos y alumnas, así como la Consejería de Educación
y la Asociación Pro Inclusiva-Acción Social Canaria. En ningún caso podrán optar participantes
individuales en el proyecto como personas físicas.
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