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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN GENERAL  DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN  Y
CALIDAD  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  CONVOCATORIA  DEL PROGRAMA
ITESPLUS  (PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  TABAQUISMO  EN  ENSEÑANZA
SECUNDARIA) PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 EN
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE CANARIAS.

Examinada la propuesta del Programa de Escuela y Salud, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del
informe de la Responsable del Servicio de Innovación 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. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a través de su Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad promueve el funcionamiento de los centros docentes
como comunidades de aprendizaje capaces de implicar al alumnado,  profesorado y familias en el
desarrollo de proyectos educativos que tratan de conseguir valores  favorecedores de  la asunción de
una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria,  así como la adquisición de
hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

Tercero.  La  Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad ha impulsado desde el curso
2020-2021 la  Red Canaria  de  Centros  Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  de  Aprendizajes
Sostenibles cuya finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas
innovadoras  y  creativas  en  el  ámbito  organizativo,  pedagógico,  profesional  y  de  participación,
promocionar  prácticas  educativas  más  inclusivas  y  evidenciar  el  compromiso  ante  el  desarrollo
sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para
el sostenimiento de la vida. La Red apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos,
exploratorios, competenciales y transformadores, tanto físicos como virtuales, que preparen a nuestro
alumnado para la vida.

Cuarto.  La Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  a  través  de  su  Servicio  de
Innovación, colabora con la Dirección General de Salud Pública con el objetivo de promover acciones
que impulsen la promoción de la salud y la educación para la salud entre  las comunidades educativas
canarias, por lo que, la presente resolución permite desarrollar acciones relacionadas con la prevención
de  adicciones  (en  este  caso,  a  sustancias  químicas)  entre  el  alumnado  de  los  centros  educativos
canarios a través del «Programa ITESplus (Programa de intervención sobre tabaquismo en Enseñanza
Secundaria)» durante el curso escolar 2022-2023.
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Quinto.  Con el  «Programa ITESplus (Programa de intervención sobre tabaquismo en Enseñanza
Secundaria)» se pretende intervenir preventiva y precozmente en el consumo del tabaco y de alcohol
entre jóvenes.  Si este consumo se convierte en adictivo, (siendo este tipo de adicciones, una adicción
a sustancias  químicas)  supone un riesgo en el  desarrollo  saludable  de la  persona.  Se trata  de un
programa multifactorial, que pretende proporcionar información sobre los riesgos de consumir tabaco
y alcohol, así como de incrementar la capacidad de análisis crítico del  mismo y de la comunicación
asertiva en la población juvenil que sirva de desarrollo de habilidades de resistencia a la presión del
grupo ante el consumo. Todo ello para promover la adquisición de hábitos de vida saludable.   

Sexto. La Dirección General de Salud Pública viene desarrollando con éxito el «Programa ITESplus»
desde el año 2001, habiendo sido reconocida como Buena Práctica en el Sistema Nacional de Salud en
la categoría de estrategias de promoción de la Salud y Prevención en el año 2017.

Séptimo.  Durante  el  presente  curso escolar  se  integran,  en su planificación,  las  recomendaciones
sanitarias de la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS- CoV-2
en los  centros  educativos  públicos  no  universitarios  curso  2022/2023.  Tanto  en  las  actividades  a
desarrollar como en los procedimientos que se lleven a cabo, se tendrá en cuenta el Protocolo de
prevención  y  organización  para  el  desarrollo  de  la  actividad  educativa  presencial  en  los  centros
educativos no universitarios de Canarias y el Plan de Contingencia frente a la COVID-19 de cada
centro  educativo  no  universitario  de  Canarias  y  todo aquello  que  publiquen las  administraciones
competentes a lo largo del curso escolar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre,  por la  que se modifica la  Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece la promoción de la investigación, la experimentación y
la innovación didáctica, como uno de los principios generales de la educación.

Segundo. La Ley 6/2014, de 25 de julio, de Educación no Universitaria de Canarias, que regula, en su
artículo  23,  el  desarrollo  de  programas  y  proyectos  educativos  específicos  por  parte  de  la
Administración educativa, indicando que ésta favorecerá el funcionamiento cooperativo de los centros
educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas.

Tercero. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo número
7 determina que la Consejería de Educación promoverá, entre los distintos derechos del alumnado,
aquel  que  favorezca  la  asunción  de  una  vida  responsable  para  el  logro  de  una  sociedad  libre  e
igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y
la sostenibilidad.

Cuarto. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria,  en su artículo 27
recoge que el currículo contempla la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica
real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación
para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y
para los demás. Del mismo modo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para
el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y
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para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

Quinto. El  Decreto  82/1994,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  regulan  la  creación,  organización  y
funcionamiento  de  los  Centros  del  Profesorado,  en  su  artículo  1  establece  como  sus  objetivos
primordiales la formación permanente del profesorado, la dinamización pedagógica de los centros de
enseñanza y, en general, la renovación pedagógica de todo el sistema educativo y, para la consecución
de  dichos  objetivos,  en  el  art.  4.1  f)  se  les  asigna  entre  otras  funciones  la  de  proporcionar
infraestructura, servicios técnicos de apoyo y recursos pedagógicos al profesorado y centros docentes
de la zona.

Sexto. La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, establece los criterios para el reconocimiento o certificación de las actividades de formación
del profesorado de esta Dirección General.

Séptimo. La Resolución 644/2022 de 26 de mayo de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Calidad por la que se publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros
Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje  Sostenible  (Red  Educativa  Canaria-
InnovAS)  en centros  sostenidos con fondos  públicos  públicos  no universitarios  de la  Comunidad
Autónoma de Canarias durante el curso 2022-2023.

Octavo. La Resolución 816/2022 de 30 de junio de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
por la que se constituye en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos a
las personas coordinadoras para el bienestar y la protección del alumnado.

Noveno. La Resolución 1788/2021 de 2 de diciembre de 2021 por la que se registra la actividad de
tratamiento de datos personales denominada “encuentros, congresos, jornadas, programas, proyectos y
redes de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (DGOIC)”, gestionados por este
centro directivo.

Décimo. La Resolución 179/2022 de febrero de 2022 la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Calidad por la que se registra la actividad de tratamiento de datos personales denominada Promoción
de la salud, gestionada por este centro directivo.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, por el artículo 20 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias,  aprobado  por  Decreto
7/2021 de 18 de febrero

RESUELVO

Primero.  Aprobar  la  convocatoria  de  participación  en  el  «Programa  ITESplus  (Programa  de
intervención sobre tabaquismo en Enseñanza Secundaria)», de acuerdo a las bases contenidas en el
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ANEXO I de la presente resolución, para su desarrollo durante el curso escolar 2022-2023 en centros
de Educación Secundaria Obligatoria de Canarias.

Segundo. Autorizar el desarrollo del «Programa ITESplus» según las bases del Anexo I.

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
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ANEXO I

Bases de la convocatoria para la participación en el «Programa ITESplus (Programa de
intervención sobre tabaquismo en Enseñanza Secundaria)»

Finalidad
La Dirección General de Salud Pública desarrollará durante el curso 2022-2023 el «Programa
ITESplus (Programa de intervención sobre tabaquismo en Enseñanza Secundaria)» en centros
que impartan Educación Secundaria Obligatoria de Canarias.
El programa ITESplus trata de disminuir los efectos negativos del tabaco y del alcohol sobre la
salud incidiendo en el apartado de la prevención de su consumo. No se trata de un programa de
tratamiento para el alumnado fumador o consumidor habitual de alcohol, aunque puedan variar
su conducta después de la participación en el programa. Con todo ello, la ejecución de este
proyecto puede  contribuir  al  desarrollo  de  las  funciones  de  la  persona  coordinadora  de
bienestar  y protección  de  la  infancia  y  la  adolescencia  contra  la  violencia  en  los  centros
educativos.

Primera. Objetivos

Los objetivos principales del programa son:

- Implementar un programa de prevención del tabaquismo y del consumo de alcohol en
escolares de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
- Disminuir la prevalencia de personas fumadoras y consumidoras de alcohol al finalizar
el programa.
- Actualizar los conocimientos en ambas materias de las personas docentes participantes.

Los objetivos específicos que se persiguen son:

- Incremento de la percepción de riesgo en el alumnado por el consumo de tabaco.
- Incremento de la percepción de riesgo del consumo de alcohol.
- Incremento de la percepción de autoeficacia de la población intervenida.
- Disminución de la prevalencia de personas fumadoras y consumidoras de alcohol por
niveles educativos en dicha población escolar.
-  Completar  el  grado  de  conocimientos  del  profesorado  de  enseñanza  en  aspectos
relacionados con el tabaquismo, el alcoholismo y adolescencia.

Segunda. Características y centros destinatarios
El  programa  ITESplus  es  una  intervención  prospectiva  durante  la  Enseñanza  Secundaria
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Obligatoria. Una vez incorporado el centro docente al programa, todo el alumnado de 1º de
ESO será incluido en el mismo. Todos los centros docentes que inicien su participación en el
programa ITESplus comenzarán con el alumnado de 1º de ESO. El programa habrá concluido
cuando este alumnado finalice la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 4º de ESO o
los ciclos  formativos  correspondientes.  En años sucesivos,  las  nuevas  promociones  que se
incorporen a los centros docentes participantes serán incluidas en el programa.

El programa se desarrolla a lo largo de los cuatro años de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
con tres  talleres  en  cada  curso.  La  intervención  es  de  intensidad  creciente  a  lo  largo  del
programa.

Cada uno de los talleres tiene una duración programada de un máximo de 45 minutos. Se ha
primado la participación del alumnado, reservando para el profesorado, salvo en algunos, que
son más bien de información, el papel de persona moderadora de la actividad.

Los aspectos que se tratan en los talleres son:

● Conocimientos.  Tanto  de  los  riesgos  que  representa  el  consumo  de  tabaco  y  el
consumo de alcohol como de las ventajas que supone una vida sin consumo. Se ha
huido de imágenes y conceptos catastrofistas, intentando en todo momento acercar los
riesgos  del  consumo  a  la  realidad  de  las  personas  jóvenes  (estética,  autoimagen,
relaciones sociales).

● Actitudes.  Se  consideran  aspectos  relacionados  con la  imagen  social  del  tabaco  y
alcohol, y el papel de los grupos de influencia (familia, grupo de amigos y amigas).

● Habilidades. Se  trabaja a través de debates entre el propio alumnado y a través de
juegos de roles. El objetivo principal es el desarrollo de la capacidad argumentada de
oponerse al  consumo con asertividad,  respetando en  todo momento  las  ideas  y  el
comportamiento de las demás personas.

Para  averiguar  el  grado  de  conocimientos,  la  actitud  frente  al  tabaco  y  el  alcohol,  la
prevalencia de personas fumadoras entre el alumnado y la prevalencia del consumo de alcohol
en nuestra población escolar, se emplea un cuestionario previamente validado.

Tercera. Compromisos del centro
Al solicitar la inscripción al programa, el centro se compromete a:

● La asistencia de la persona que coordina el  programa a la sesión de formación de
forma telemática que tendrá lugar durante el primer trimestre, aunque haya participado
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o  coordinado  el  programa  en  cursos  anteriores.  En  esta  sesión  se  presentará  la
metodología y los materiales actualizados.

● La participación en el programa de todos los grupos de un mismo nivel.
● La participación en el programa durante, al menos, cuatro cursos académicos que es lo

que dura una cohorte completa de 1º a 4º de ESO.
● Facilitar  a  las  personas  responsables  del  programa  los  datos  necesarios  para  el

seguimiento del alumnado participante.

Cuarta. Procedimiento, lugar y plazo de inscripción.

Los centros interesados en participar en el  «Programa ITESplus (Programa de intervención
sobre tabaquismo en Enseñanza Secundaria)» dispondrán de 20 días hábiles para formalizar
el proceso de inscripción, a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente
resolución.

La  dirección  del  centro  deberá  realizar  la  solicitud  de  inscripción,  cumplimentando
debidamente  la  misma en  el  aplicativo  destinado  a  este  fin.  Dicha  solicitud  incluirá  a  la
persona coordinadora del Programa.

Enlace al aplicativo:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/itesplus-22-23/

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.

Periodo de inscripción
20 días hábiles tras la publicación de la 

resolución

Publicación del listado provisional de centros

participantes
4 días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la fecha de finalización del periodo de 

recepción de inscripciones
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Periodo de reclamaciones
10 días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la fecha de publicación del listado 

provisional de centros participantes

Publicación del listado definitivo de centros 

participantes

2 días hábiles tras la finalización del periodo de 

reclamaciones

Entrega de documentación de participantes Hasta el 30 de junio de 2023 inclusive.

Para cualquier consulta relativa al procedimiento de la solicitud de inscripción, indicar en el
correo electrónico: prosalud.educacion@gobiernodecanarias.org

Para cualquier consulta relativa  sobre el funcionamiento del Programa, podrán consultar sus
dudas en la dirección de correo electrónico: unitab.scs@gobiernodecanarias.org

Quinta. Certificación

A  la  persona  coordinadora  del  proyecto  se  le  podrá  certificar  un  total  de  20  horas  de
formación, mientras que al profesorado participante se le certificarán 10 horas.

Las  funciones  necesarias  de  este  profesorado  para  obtener  dicha  certificación  serán  las
siguientes:

Persona coordinadora:
a) Asistir a la sesión de formación de forma telemática que tendrá lugar durante el primer
trimestre, aunque haya participado o coordinado el programa en cursos anteriores.
b) Coordinar y desarrollar, en colaboración con el equipo directivo del centro y la comunidad
educativa, el programa en el centro.
c) Aportar el certificado de participación en el aplicativo destinado para tal fin hasta el 30 de
junio de 2023.

Profesorado participante:
a) Colaborar con la persona coordinadora del  programa en el centro para el desarrollo del
Programa.
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b) Desarrollar los talleres con los diferentes grupos a su cargo, promoviendo la participación
del alumnado.
c) Cumplimentar la evaluación de los talleres realizados a través del escritorio colaborativo
del Programa ITESplus.

Una vez concluido el Programa y siempre hasta el 30 de junio de 2023 inclusive, la dirección
del centro subirá al aplicativo el certificado debidamente cumplimentado en el que se haga
constar el nombre completo y el DNI del profesorado coordinador y participante. Su envío
constituirá  el  único  procedimiento  establecido  por  este  Servicio  de  Innovación  para  la
certificación  del  personal  docente  que  haya  participado  en  el  programa.  En  ningún  caso
deberán remitirse ningún documento en formato papel ni por ventanilla única.

Sexta. Aceptación de las bases

La participación en la presente actividad educativa implica la total aceptación de las presentes
bases y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

Séptima. Derechos de imagen, difusión y actos relacionados

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, pueda dar la máxima difusión al  «Programa ITESplus (Programa de
intervención sobre tabaquismo en Enseñanza Secundaria)»,  el  alumnado y el  profesorado
participante  dan  su  autorización  para  que,  en  cualquier  actividad  en  la  que  intervengan
relacionada con el mismo, pueda ser fotografiado o grabado; y para que estos documentos
gráficos puedan ser utilizados por dichas entidades exclusivamente para la difusión de este
proyecto.

En  el  caso  del  alumnado  menor  de  edad,  dicha  autorización  estará  condicionada  por  el
permiso expreso de los padres, las madres o las personas tutoras legales de dicho alumnado.
Cada centro educativo debe gestionar y custodiar estos permisos individuales de las familias o
las personas tutoras legales.

Cualquier  publicación,  materiales  o  referencia  al  «Programa  ITESplus  (Programa  de
intervención sobre tabaquismo en Enseñanza Secundaria)» que se realice desde los centros
educativos, tanto en medios de comunicación como en redes sociales o cualquier otro soporte,
deberá hacer mención tanto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
como a la Consejería de Sanidad como entidades impulsoras y organizadoras.

Al ser una iniciativa en la que participa la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
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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 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.

Octava. Toda persona adulta vinculada a este proyecto que tenga que intervenir de manera
directa  con  el  alumnado  menor  de  edad  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, lo hará siempre en presencia del profesorado
que ha solicitado participar en el presente proyecto de innovación y, al margen de eso, portará
y exhibirá a la persona docente del alumnado 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.
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