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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE INNOVACIÓN ESTRATEGIAS
DE  PENSAMIENTO  VISUAL  (VISUAL  THINKING  STRATEGIES  -VTS-)  PARA  SU
DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 EN CENTROS PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN  PRIMARIA,  SECUNDARIA,  BACHILLERATO,  FORMACIÓN
PROFESIONAL,  CENTROS  DE  EDUCACIÓN  DE  PERSONAS  ADULTAS,  ESCUELAS
OFICIALES  DE IDIOMAS Y ESCUELAS  DE ARTE  Y SUPERIOR  DE DISEÑO  DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa correspondiente al desarrollo y ejecución
del  proyecto  Estrategias  de  Pensamiento  Visual  (Visual  Thinking  Strategies  -VTS-),  vista  la
conveniencia de implementar en los centros públicos estrategias innovadoras destinadas a trabajar el
desarrollo integral de la persona, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
está impulsando procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y
proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los aprendizajes del
alumnado para formarlo de tal modo que esté preparado para la vida, todo ello en consonancia con la
Ley Canaria de Educación no Universitaria,  que en su art.  14.d hace referencia a la promoción de
proyectos educativos, en el art. 23.9 menciona la educación en valores y en su art. 64 la formación del
profesorado.

Segundo.  La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,  a través del Área de Sociedad,
Cultura  y Conocimiento del  Servicio de Innovación Educativa,  propone el  desarrollo  del  proyecto
Estrategias  de  Pensamiento  Visual  (Visual  Thinking  Strategies  -VTS-) vista  la  necesidad  de
implementar en los centros públicos estrategias innovadoras destinadas a trabajar con la comunidad
educativa actividades que permitan la interacción con el arte de diversas culturas, tiempos y lugares; la
confianza en la propia capacidad para construir significados desde el arte; los debates y la resolución de
tareas en grupo; el desarrollo de habilidades de pensamiento y comunicación; así como la capacidad de
transferencia de estas habilidades a otras áreas de estudio.

Tercero. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, a través del Área de Sociedad,
Cultura y Conocimiento del Servicio de Innovación Educativa, en coordinación con el Departamento
de Educación y Acción Cultural del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran
Canaria, ha desarrollado este proyecto desde el curso escolar 2014-2015 hasta el curso 2018-2019. Se
interrumpe el curso 2019-2020 por la situación de pandemia por COVID-19 y se retoma el curso 2020-
2021, no convocándose para el curso 2021-2022.
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Cuarto.  La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,  a través del Área de Sociedad,
Cultura y Conocimiento del Servicio de Innovación Educativa, propone el desarrollo del proyecto de
innovación educativa relacionado con el método Estrategias de Pensamiento Visual (Visual Thinking
Strategies -Vts-) para el curso 2022-2023 basándonos en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006,  de 3  de mayo,  de  Educación  (LOE),  establece en  el  Artículo  19.2  el  siguiente
principio pedagógico: 

«Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  las  áreas  de  la  etapa,  la
comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  la
competencia  digital,  el  fomento  de  la  creatividad,  del  espíritu  científico  y  del
emprendimiento se trabajarán en todas las áreas».

Asimismo, establece que entre los objetivos de la Educación Primaria y de la Secundaria Obligatoria
están,  respectivamente,  utilizar  diferentes  representaciones  y  expresiones  artísticas  y  apreciar  la
creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Segundo. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que en sus artículos
14.d, 23.9 y 64 hace referencia a la promoción de proyectos educativos, a la educación en valores y a
la formación del profesorado, respectivamente.

Por  otro  lado,  establece  en  su  artículo  23.9  que  la  Consejería  competente  en  materia  educativa
impulsará acciones encaminadas a incorporar al funcionamiento del sistema educativo una educación
en valores.

Además, en su artículo 29.6 establece que se debe ayudar al alumnado a desarrollar las capacidades
que le permitan identificarse como personas con seguridad y bienestar emocional,  vivir relaciones
afectivas consigo mismo y con los otros, así como desarrollar habilidades de comunicación, expresión
y comprensión.

Tercero. La 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.

Cuarto. 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.

Quinto. 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.
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Sexto. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge en su artículo 12
los principios de actuación de los órganos de gobierno,  entre los que figuran favorecer las medidas de
equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación; y
actúen  como  elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,  culturales,  económicas  y
sociales, además de fomentar la convivencia democrática y participativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias para desarrollar e impulsar iniciativas de
investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas
que  me  atribuye  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,

RESUELVO

Primero.  Aprobar  la  convocatoria del  proyecto de innovación  Estrategias  de Pensamiento Visual
(Visual Thinking Strategies -VTS-) para su desarrollo durante el curso escolar 2022/2023 en centros
públicos  de  Educación  Primaria,  Secundaria,  Bachillerato,  Formación  Profesional,  Centros  de
Educación de Personas Adultas,  Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas  de Arte  y Superior  de
Diseño de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo. Autorizar el desarrollo del proyecto según las bases de esta convocatoria y especificadas en
el anexo I de la presente resolución.

Tercero.  Publicar esta resolución en la página web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
Gregorio José Cabrera Déniz

Folio 3/14

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 16/01/2023 - 15:40:16
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 29 / 2023 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 17/01/2023 07:11:55 Fecha: 17/01/2023 - 07:11:55

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:
 0ks9Te3xoDKt58ICW7yr-8-OlmKPX3lL-

El presente documento ha sido descargado el 17/01/2023 - 07:12:02

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0ks9Te3xoDKt58ICW7yr-8-OlmKPX3lL-


ANEXO I

BASES  DEL PROYECTO

 Estrategias de Pensamiento Visual 
(Visual Thinking Strategies -VTS-)

Curso 2022-2023

Primera.  Los centros interesados en participar, para proceder a la inscripción, dispondrán de un plazo
de diez  días  hábiles  contados a  partir  del  día siguiente de la fecha de publicación de la presente
Resolución en la Web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Segunda. Habrá un máximo de 10 centros participantes en cada una de las islas capitalinas y de 5
centros educativos en las no capitalinas. Los criterios para la selección de los centros participantes
serán los siguientes:

1.º Centros que hayan obtenido el Distintivo de Excelencia otorgado en el curso 2021-2022
por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

2.º Orden de inscripción.

Tercera. Al profesorado de los centros participantes que cumpla los requisitos de participación se le
certificará por un total de 30 horas por el desarrollo del presente proyecto de innovación.

Cuarta.  En consonancia con la Ley Canaria de Educación, que en su art. 14.h, hace referencia a la
realización de trámites de manera electrónica, la inscripción de los centros en el presente proyecto de
innovación se realizará exclusivamente a través del  formulario asociado al proyecto cuyo enlace se
facilita a continuación. El procedimiento de inscripción consta de dos pasos:

1.  El centro interesado en participar cumplimentará la solicitud que el  formulario despliega
una vez que se accede a él. En la misma entrada se registrará a todo el profesorado del centro
interesado en participar.

2.  La dirección autorizará la participación del centro en el proyecto a través del documento
que también genera el propio formulario. La Dirección del centro lo imprimirá, cumplimentará
y firmará para, posteriormente escanearlo y subirlo al aplicativo dentro del plazo de tiempo
establecido. No se remitirá en formato papel ni a través de ventanilla única.

Para resolver cualquier  incidencia relacionada con el  formulario se debe contactar  a través de   la
siguiente dirección de correo electrónico:  scc.educacion@gobiernodecanarias.org

El enlace para acceder al formulario es el siguiente:
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https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/estrategias-pensamiento-visual-22-23/

Quinta. Calendario y plazos administrativos del procedimiento.

Periodo de inscripción 10  días  hábiles,  contados  a  partir  del  día
siguiente  a  la  fecha  de  publicación  de  esta
resolución en la web de la CEUCD.

Publicación del listado provisional de centros
admitidos

Hasta  5 días hábiles,  contados a  partir  del  día
siguiente a la fecha de finalización del periodo
de recepción de inscripciones.

Periodo  de  reclamaciones  al  listado
provisional
de centros admitidos y excluidos
(subsanación de errores)

3 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación del listado provisional
de centros admitidos y excluidos.

Publicación del  listado definitivo de centros
admitidos

Hasta  3  días  hábiles  contados  a  partir  del  día
siguiente a la fecha de finalización del periodo
de reclamación al listado provisional de centros
admitidos y excluidos.

Documentación justificativa Hasta el 30 de junio de 2023

Sexta.   Una vez concluido el desarrollo del  proyecto, y siempre antes del 30 de junio de 2023, la
Dirección del centro subirá al  formulario la evaluación del proyecto y la correspondiente memoria-
certificación del trabajo desarrollado con el alumnado. La plantilla de ambos documentos la genera el
formulario y  tanto  el  docente  participante  (evaluación)  como  la  Dirección  del  centro  (memoria-
certificación  que  deberá  estar  debidamente  cumplimentada,  sellada  y  firmada)  tendrán  que
descargarlos, cumplimentarlos, escanearlos y subirlos al formulario.

La  mencionada  documentación  constituirá  el  único  procedimiento  establecido  por  el  Servicio  de
Innovación Educativa para la certificación de los docentes participantes en el presente proyecto de
innovación. Ningún documento se remitirá en formato papel ni por ventanilla única.

Séptima. Toda persona adulta no docente vinculada a este proyecto de innovación que intervenga de
manera  directa  con  el  alumnado  menor  de  edad  lo  hará  siempre  en  presencia  del  profesorado
vinculado a  Estrategias de Pensamiento Visual (Visual Thinking Strategies -VTS-) y, al margen de
eso, portará y exhibirá al docente un certificado emitido por el Ministerio de Justicia a través del
Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales,  en  el  que  se  haga  constar  que  cumple  los  requisitos
expresados  en  la  Ley  26/2015,  de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la
adolescencia y la Ley 45/2015, de Voluntariado.

Octava.  Si el presente proyecto de innovación generara cualquier tipo de comunicación verbal en
medio  de  comunicación,  deberá  expresarse  de  manera  clara  y  directa  que  está  financiado por  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Al ser una
iniciativa  en  la  que  participa  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del
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Gobierno de Canarias se establece la obligación del cumplimiento de la normativa sobre tratamiento y
utilización de la identidad corporativa del Gobierno de Canarias aprobada según Decreto 184/2004, de
21 de diciembre y sucesivas órdenes que la desarrollan, y se obliga a poner en todas las páginas de la
documentación generada los logotipos de dicha Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes. En particular, deberá prestarse especial atención al uso de aquellos logotipos y/o elementos
de difusión que procedan como consecuencia  de la  participación de terceros  intervinientes  en las
acciones relacionadas con el proyecto de Innovación. 

Novena. 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  difusión  de  los  proyectos,  no  pudiendo  tratarse  con  fines  diferentes  del  educativo  sin
consentimiento expreso.

Décima. Descripción del proyecto

El  método Estrategias  de  Pensamiento  Visual  (en  adelante  VTS)  utiliza  el  arte  como medio  para
enseñar al alumnado a pensar y a desarrollar sus capacidades comunicativas a la vez que le inicia en la
percepción visual. El desarrollo estético se genera a través de tres medios: la contemplación de obras de
arte, cuya complejidad se va incrementando con el tiempo; la formulación de preguntas que fomentan
el  desarrollo,  y  la  participación en un debate  en grupo.  Principalmente  se  trabaja  la  capacidad de
observar,  especular y argumentar.  Se ha documentado un traspaso de este proceso al  mirar  arte al
análisis de otros fenómenos, así como en los procesos de lectura y escritura.

El método  VTS nos introduce en una manera de enseñar al alumnado a descubrir el significado de
información visual compleja, le ayuda a observar con detenimiento, a pensar sobre lo que ve, a debatir;
de ese modo conseguirá incrementar su potencial como observador y confiar en su propia capacidad
para construir significados. Este proyecto también aborda las implicaciones del VTS en el desarrollo de
habilidades útiles en la escolarización y facilita el desarrollo de muchos de los objetivos del currículo
de la Educación Infantil, Primaria, de la Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Educación de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Arte y Superior de Diseño, a la vez
que proporciona la capacidad de transferencia de las habilidades adquiridas a todas las áreas o materias
escolares.

En las lecciones de VTS el alumnado:

- Tiene la  oportunidad de señalar  lo que ve en la obra de arte  y de expresar  su opinión al

respecto.

- Es consciente de que sus ideas se escuchan, se comprenden y se tienen en cuenta.

- Debe argumentar sus interpretaciones.
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- Comprueba  que  cada  comentario  contribuye  al  proceso  del  grupo  en  su  búsqueda  de  los

diversos significados de la obra de arte.

El elemento clave que impulsa el desarrollo cognitivo es el debate riguroso acerca de una gran variedad
de  obras  de  arte  seleccionadas  de  forma  que  todo  el  alumnado  pueda,  mediante  sus  propios
conocimientos,  analizarlas,  estudiarlas  y  reflexionar  sobre  ellas,  aumentando  significativamente  su
capacidad de observación. El profesorado desempeña el papel de moderador sin aportar información u
opinión  alguna. El profesorado permite que el alumnado discuta las diversas posibilidades y que el
proceso de percepción mismo incremente su capacidad de analizar, relacionar, escuchar y reflexionar.
La participación del alumnado por turno fomenta la curiosidad y la búsqueda de información.

El proyecto Estrategias de Pensamiento Visual (Visual Thinking Strategies -VTS-) fomenta:

- La interacción con el arte de diversas culturas, tiempos y lugares.

- La confianza en la propia capacidad para construir significados desde el arte.

- Los debates y resolución de tareas en grupo.

- El desarrollo de habilidades de pensamiento y comunicación.

- La capacidad de transferencia de estas habilidades a otras áreas de estudio.

Undécima. Objetivos

El método VTS propone alcanzar los siguientes objetivos:

1 Colaborar  en  la  planificación  y  realización  de  actividades  grupales  aceptando  normas
democráticas compartiendo observaciones e ideas.

2 Utilizar en un contexto de resolución de problemas sencillo los procedimientos adecuados
para  obtener  la  información  pertinente,  seleccionarla,  organizarla,  representarla  y  tomar
decisiones.

3 Establecer  relaciones  equilibradas  y  constructivas  con  las  personas  de  la  misma  edad,  y
utilizar adecuadamente las normas y pautas de comportamiento.

4 Llevar a cabo las tareas y actividades en las que participen tendiendo a evitar la aceptación
irreflexiva de la información de normas y opiniones que se le transmite, aplicando criterios
propios y razonados y manifestando una actitud favorable hacia el trabajo bien hecho.

5 Desarrollar  el  pensamiento  creativo  utilizando  los  diferentes  medios  de  expresión  para
comunicar  opiniones,  sentimientos,  deseos,  desarrollando  progresivamente  su  sensibilidad
estética y capacidad creativa, aprendiendo a valorar y disfrutar de las obras y manifestaciones
artísticas.

6 Comprender  y  producir  mensajes  orales  y  escritos  a  través  del  análisis,  la  reflexión  y  el
descubrimiento de significados.

Las acciones emprendidas por los centros educativos participantes en este proyecto quedan vinculadas
al Eje 8, Arte y acción cultural, de la Red Educativa Canaria-InnovAS y deberán estar en consonancia
con los siguientes objetivos del eje:
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a) Propiciar y fomentar contextos de aprendizaje basados en una cultura socialmente relevante
que integre tanto la tradición científica como la tradición humanística y la tradición técnico-
profesional.

b) Elaborar  y  difundir  recursos  didácticos  para  la  práctica  de  las  artes  escénicas,  musicales,
plásticas, literarias, etc.

c) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro para la inclusión de las diferentes
manifestaciones artísticas en el desarrollo del currículo.

d) Ofrecer  propuestas  alternativas  a  la  oferta  artística,  cultural  y  musical  que  fomenta  la
desigualdad y sexismo entre el alumnado.

Con la idea de reforzar la vinculación de los proyectos y su transversalidad, desde el Servicio de
Innovación Educativa de la DGOIC se propone que  el desarrollo del proyecto esté en consonancia con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que
se trabaje de manera transversal alguno o algunos de los siguientes ejes temáticos:
 
. Promoción de la Salud y Educación Emocional.
. Educación Ambiental y sostenibilidad
. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
. Comunicación Lingüística
. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
. Familia y Participación Educativa
. Arte y acción cultural

Duodécima. Estrategia de desarrollo del proyecto para los centros que van a aplicar VTS por
primera vez con su alumnado

Se trata de un programa completo de formación en el ámbito del conocimiento y práctica del VTS para
el profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Centros públicos de Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Arte
y Superior de Diseño. 

La  formación  se  realizará  en  dos  tardes,  en  horario  de  17:00  a  19:30 horas. Las  sesiones serán
presenciales siempre que participe un mínimo de tres centros educativos de la isla. De no llegar a ese
mínimo,  se  unirán  virtualmente  a  la  sesión  presencial  de  aquellas  islas  que  sí  cumplan  con este
requisito de tres centros educativos participantes.

El curso se llevará a cabo a partir de la segunda quincena del mes de enero de 2023. Las fechas de
celebración de las sesiones de formación se comunicarán por correo electrónico a los participantes una
vez cerrado el listado de centros admitidos.

Aplicación en el aula entre enero y junio de 2023, con seguimiento  en línea por parte  del personal
responsable de la formación. El profesorado participante en el proyecto grabará una de las sesiones
VTS con el alumnado que hará llegar a la persona encargada de la formación que posteriormente
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hablará con cada uno de los centros comentado dicha sesión.

Opcionalmente, los centros podrán asistir con su alumnado en horario de mañana a un museo de su
isla para realizar una sesión de VTS con obras originales que estén expuestas.

Decimotercera. Contenidos

El proyecto cuenta con los siguientes contenidos de  Introducción al Método para los centros que
aplican por primera vez VTS:

Primera sesión formativa:

1. Breve presentación de las bases teóricas del VTS.

2. Demostración y análisis del VTS.

3. ¿Qué  puede  aprenderse  por  medio  del  debate  que  resulta  difícil  de  aprender  por  otros

medios?

4. ¿Qué quiere decir que el proyecto esté orientado hacia el alumnado? ¿Qué es ser apropiado al

nivel de desarrollo? ¿Qué significa el aprendizaje basado en el descubrimiento?

Segunda sesión formativa:

1. Práctica de VTS por el profesorado.

2. ¿Cuál es el papel de la información en el aprendizaje? ¿Qué significa enseñar por medio de la

experiencia directa? ¿De qué forma representa VTS la experiencia auténtica? ¿De qué forma

puede influir el "debate dirigido" en la manera que tienes de enseñar?

3. Preguntas y reflexiones finales.
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ANEXO II
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
INCLUIDOS  EN  EL  PROYECTO  EDUCATIVO ESTRATEGIAS  DE  PENSAMIENTO  VISUAL
(VISUAL THINKING STRATEGIES -VTS-) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,
INNOVACIÓN Y CALIDAD (DGOIC).

DATOS DEL/ DE LA PARTICIPANTE A  HISTORIAS CON ECO
NOMBRE Y APELLIDOS DNI

En el caso de participación o producciones del alumnado:
DATOS DEL ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS
 NOMBRE Y APELLIDOS DNI

ALUMNO/A

DATOS DE LOS REPRESENTANTES EN CASO DE ALUMNO/A MENOR
DE 14 AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS DNI
PADRE, MADRE O 
TUTOR/A
PADRE, MADRE O 
TUTOR/A

De acuerdo  con  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, mediante la firma del presente documento se presta
voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se autoriza expresamente el uso y el tratamiento de los datos
personales incluidos en el proyecto de innovación Estrategias de pensamiento visual - VTS.

Se prevé la cesión de datos a:  entidades de difusión y comunicación (emisoras de radio, televisiones y medios de
comunicación) de carácter regional o nacional. Empresas propietarias de las redes sociales, atendiendo a la naturaleza y
funcionamiento de las mismas, cuando se realiza la difusión de datos de imagen/voz en redes sociales.

PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 1

1. CONSIENTE ⬜ NO CONSIENTE

En                                                                               , a         de                                      de 20         

Participante.

Firma.                                                         

Alumno/a de 14 años
o mayor.

Firma.                                                         

                     El Padre/madre/tutor-a del alumno/a

                  Firma.                                                                 

                     El Padre/madre/tutor-a del alumno/a

                  Firma.                                                                 

1 Por favor lea atentamente la siguiente página.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que, al cumplimentar el formulario anterior, está otorgando el consentimiento para que sus datos personales se incorporen al
tratamiento que se detalla a continuación (artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Tratamiento: “ENCUENTROS, CONGRESOS, JORNADAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REDES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD (DGOIC).”

Responsable del tratamiento: Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Finalidad del tratamiento: •  El  tratamiento  y  la  difusión  de  imágenes  y  voz  en  producciones  sonoras  y
audiovisuales del alumnado y profesorado de centros de titularidad pública de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de las personas y de
las y los ponentes que participan en Encuentros, Congresos, Jornadas, Programas,
Proyectos  y  Redes  en  los  espacios  web  de  la  CEUCD,  en  las  redes  sociales
autorizadas y en los distintos medios de comunicación regional o nacional.

•  La publicación y difusión de las  producciones del  alumnado y profesorado de
centros  de  titularidad  pública  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes,  de las personas participantes  y por  las  y  los  ponentes  que
participan en Encuentros, Congresos, Jornadas, Programas, Proyectos y Redes en
los espacios web de la CEUCD, en las redes sociales autorizadas y en los distintos
medios de comunicación regional o nacional.

Cesiones de datos: Se prevé la cesión de datos a:
• Entidades de difusión y comunicación (emisoras de radio, televisiones y medios
de comunicación) de carácter regional o nacional.
•  Empresas  propietarias  de  las  redes  sociales,  atendiendo  a  la  naturaleza  y
funcionamiento  de  las  mismas,  cuando  se  realiza  la  difusión  de  datos  de
imagen/voz en redes sociales.

Transferencias internacionales: Se prevé la transferencia de datos internacionales en los siguientes casos: Difusión 
de datos de imagen/voz en las redes sociales, atendiendo al
alojamiento de los servidores de las mismas.

Plazos o criterios de conservación de los 
datos:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que  se  recabaron  y  para  determinar  las  posibles  responsabilidades  que  se
pudieran  derivar  de  dicha  finalidad  y  del  tratamiento  de  datos.  (Valor
administrativo).

Antes  de  proceder  a  su  eliminación  se  realizará  un  estudio  de  valoración
documental  para  analizar  el  posible  valor  informativo  de  investigación  e
histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la normativa de gestión
documental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (APCAC).

Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18
y  21  a  22  RGPD),  se  podrán  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones
individualizadas  basadas  únicamente  en  el  tratamiento  automatizado  ante  el
Responsable del Tratamiento.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en:
Resolución de la actividad de tratamiento-datos-encuentros-congresos-
jornadas-proy-progamas-redes_dgoic.pdf (gobiernodecanarias.org) 
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ANEXO III

DOCUMENTO QUE CERTIFICA QUE EL/LA DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO
TIENE BAJO SU CUSTODIA EL DOCUMENTO DEL TRATAMIENTO DE IMAGEN/VOZ DE
LAS  PERSONAS  QUE  SALEN  EN  EL  MATERIAL  AUDIOVISUAL  DEL  CONCURSO  DE
ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO VISUAL (VISUAL THINKING STRATEGIES -VTS-).

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS DNI

DOCENTE  

Declaro tener bajo mi custodia el consentimiento informado del tratamiento de IMAGEN/VOZ de de todas
las  personas  que  figuran  en  el  video  de  Estrategias  de  Pensamiento  Visual del  centro
__________________________  

En ___________________________________, a ____ de _______________ de 20 ___ 

Fdo. _______________________
Nombre, apellidos y firma del docente
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ANEXO IV

LISTADO DE POSIBLES MUSEOS PARA LA SESIÓN OPCIONAL DE VTS
(Base duodécima de esta resolución)      

Isla de Tenerife
Espacios/Instituciones museísticas Contacto

Sala de arte contemporáneo

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/sac/

C/  Comodoro  Rolín,1  38007  Santa  Cruz  de  Tenerife  -  España

Teléfono:  922 922 936 – 922479313

Espacio Cultural El Tanque http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/eltanque

C/ Adán Martín Menis s/n. 38003 Santa Cruz de Tenerife. Tel.: 922 239 596

Sala de arte Instituto Canarias Cabrera
Pinto

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/cabrerapinto

C/ San Agustín, 48 38201 San Cristóbal de La Laguna. Teléfono: +34 922 922 384

Museo Municipal de bellas Artes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/cultura/museo-municipal-de-bellas-artes

Museo Municipal de Bellas Artes. Calle José Murphy, 12. Santa Cruz de Tenerife
infomuseo@santacruzdetenerife.es
922 609 446

TEA
Tenerife Espacio de las Artes

https://teatenerife.es/

Dirección. Avda. de San Sebastián, 10.      922 84 90 90   

Fundación Cristino de Vera - Espacio
Cultural CajaCanarias

https://fundacioncristinodevera.org/                 info@fundacioncristinodevera.com

Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias
C/  San  Agustín,  18.  38201  -  San  Cristóbal  de  La  Laguna  Teléfono: 922  26  28  73

info@fundacioncristinodevera.com

Isla de La Palma

Museo Insular de La Palma
Dirección: Pl. San Francisco, 3, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 42 31 00

Isla de Gran Canaria

Centro Atlántico de Arte Moderno

https://caam.net/

Dirección: C. los Balcones, 11, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

Teléfono 928 31 18 00

Casa Museo Antonio Padrón
http://www.antoniopadron.com/inicio

http://www.antoniopadron.com/visitas-escolares

Dirección: C. Capitán Quesada, 3, 35460 Gáldar, Las Palmas

Teléfono: 928 45 40 35
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Centro de Arte La Regenta
Tlfno: (+34) 928 117 468                                   Departamento de Acción Cultural (DEAC)

                                                                                           Visitas guiadas y actividades pedagógicas.

Casa Museo León y Castillo http://www.fernandoleonycastillo.com/es

C. León y Castillo, 43, 35200 Telde, Las Palmas  Teléfono: 928 69 13 77 

Isla de Fuerteventura

Centro de Arte Juan Ismael
https://www.sunnyfuerte.com/fuerteventura-entdecken/sehenswuerdigkeiten/norden/osten/puerto-

del-rosario/centro-de-arte-juan-ismael/

Calle Almte. Lallemand, 30, 35600 Puerto del Rosario, Las Palmas Teléfono: 928 85 97 50

Casa de la Cultura
Puerto del Rosario

https://www.puertodelrosario.org/ayuntamiento/areas-tematicas/cultura/

Dirección: Calle  Ramiro  de  Maeztu,  2.  Puerto  del  Rosario,  C.P.  35600,

Teléfono: 928531808 y 928531692

Correo electrónico: casadelacultura@puertodelrosario.org 

Isla de Lanzarote

Fundación César Manrique
Fundación César Manrique
Taro de Tahíche. C/ Jorge Luis Borges, 16.
Tahíche, 35507. Lanzarote
Tel: 928 84 31 38
fcm@fcmanrique.org

MIAC,  Museo Internacional de Arte
Contemporáneo

MIAC, Museo Internacional de Arte Contemporáneo en la isla de Lanzarote. 

https://cactlanzarote.com/centro/castillo-de-san-jose/
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