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El Gobierno canario difunde en las "Semanas de la Ciencia y la
Innovación" los servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Canarias
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a través de la
empresa pública GRAFCAN, aprovecha el encuentro para dar a conocer un
programa al respecto orientado a la comunidad educativa del Archipiélago
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, a través de la empresa pública Cartográfica de Canarias (GRAFCAN), ha
difundido el programa "Conoce tus islas con IDECanarias" en las "Miniferias de
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Ciencia e Innovación", que se celebran del 18 al 20 de noviembre de 2010 en Gran
Canaria y que ya se desarrolló durante la semana pasada en Tenerife, en el marco
de las "Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2010".
Orientado a la comunidad educativa del Archipiélago, el citado proyecto tiene como
objeto dar a conocer los servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de
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Canarias (IDECanarias) a los Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria y a los
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Centros del Profesorado de las islas, ya que éstos pueden ser utilizados por
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docentes y alumnos como recursos en diversos procesos de aprendizaje.
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usuarios la información geográfica producida por el Gobierno de Canarias a través
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garantizan la interoperabilidad de la información geográfica de Canarias, su
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de su visor y de servicios estándares definidos. Estos servicios de carácter público
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inclusión efectiva en la Infraestructura de Datos Espaciales de España y dan
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cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y
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del Consejo denominada INSPIRE.
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El departamento autonómico considera que los servicios de IDECanarias son útiles
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en muchos aspectos cotidianos fuera del ámbito académico y el conocimiento de
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los mismos puede resultar un atractivo valor añadido en varios sectores
profesionales.
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El programa "Conoce tus islas con IDECanarias", que contempla la impartición de
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charlas, realización de talleres prácticos, ejecución de proyectos conjuntos,
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suministro de mapas y concursos, también se plantea como un medio que permita
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conocer las necesidades y demandas del sector educativo en materia de
información territorial.
Por el momento, se han impartido charlas sobre la materia, en el marco del citado
programa, en cuatro centros educativos, tres de ellos de Gran Canaria y uno de
Tenerife, siendo el centro escogido de esta última isla el Instituto de Enseñanza
Secundaria de San Benito de La Laguna.
En la isla de Gran Canaria, se han celebrado encuentros con docentes en el Centro
de Profesores de Telde donde, además de dar a conocer IDECanarias, se
plantearon distintas iniciativas tendentes a mejorar los resultados del programa; en
el Instituto de Enseñanza Secundaria de Mesa y López, donde el profesorado
recibió una pequeña formación sobre los productos y servicios de IDECanarias y
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GRAFCAN destacó la importancia y utilidad que estos servicios tienen para la
comunidad educativa; y en el Centro del Profesorado Gáldar, donde profesionales
de la empresa pública impartieron cursos de formación dirigidos a los profesores de
los municipios de Moya, Santa María de Guía, Gáldar, Agaete y la Aldea de San
Nicolás, adscritos a dicho centro.
El Ejecutivo canario espera que los ciclos superiores "Desarrollo y Aplicación de
Proyectos de Construcción" y "Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas" impartidos en los institutos de Mesa y López y Gáldar, se vean
reforzados por la plataforma IDECanarias.
Estos centros siempre han recibido con agrado propuestas relacionadas con la
información territorial puesto que fueron los primeros centros en introducir en sus
programas educativos temas relacionados con la importancia de la Sistematización
e Informatización de los Planeamientos Urbanísticos.
En las "Miniferias de Ciencia e Innovación", que tienen como finalidad mostrar la
actividad de los centros de investigación que actúan en Canarias y difundir las
principales actuaciones de I+D+i, los visitantes pueden acceder a la información
sobre los recursos y servicios disponibles en el ámbito de la investigación. Con
esta actuación, el departamento autonómico además acerca la ciencia a la
sociedad canaria en general, con especial atención a la población más joven
mediante stands de los centros de investigación, talleres, demostraciones,
exposiciones, espectáculos, etc.
Las "Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2010" es un evento que
constituye una oportunidad única para el desarrollo de actividades que promueven
una sociedad más cercana a la innovación, creatividad y, en definitiva, a la
generación y uso de nuevas ideas y conocimientos.
Este encuentro, que se desarrolla desde el 9 de noviembre de 2010 y se
prolongará hasta el 21 de noviembre del presente año, contempla en su
programación múltiples y originales acciones en todas las islas, que tienen por
objeto acercar la ciencia y la innovación a los diferentes ámbitos y sectores de la
población del Archipiélago.
Foto visita al Centro del Profesorado de Gáldar
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