
RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“BROTES”  PARA  SU  DESARROLLO  DURANTE  EL  CURSO  ESCOLAR  2021-2022  EN
CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA DE LA ISLA DE TENERIFE.

Examinada la propuesta del Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad, 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
ha  impulsado el  presente  curso  la  Red  Canaria  de  Innovación  de  Aprendizajes  Sostenibles  (Red
InnovAS),  cuyo  objetivo  es  la  mejora  de  la  calidad  de  la  enseñanza  a  través  del  desarrollo  de
aprendizajes  sostenibles,  refiriéndonos  como tal  a  aquellos  aprendizajes  innovadores,  interactivos,
exploratorios, competenciales y transformadores, tanto físicos como virtuales, que preparen a nuestro
alumnado para la vida. 

Segundo. 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.

Tercero. La protección y el deber de conservar el medio ambiente es un mandato constitucional que
recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece los derechos en el  ámbito del  medio
ambiente. Son conocidos los problemas medioambientales específicos que padecen las Islas Canarias,
derivados,  entre otras  causas,  de la limitación de los recursos,  del  excesivo consumo de materias
primas, o del deficiente reciclado de residuos, junto con los derivados de la sociedad de consumo,
siendo visible el deterioro del medio rural y del paisaje o la contaminación del medio marino. 

Cuarto. El  Servicio de Innovación Educativa de la  Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, junto con el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, pone en
marcha en el curso escolar 2018/2019 el Proyecto de Educación Ambiental  Brotes, que tiene como
finalidad  acercar  el  conocimiento  de  los  bosques  y  los  trabajos  forestales  a  través  de  talleres
vivenciales realizados fuera del aula, propiciando en todo momento el contacto con la naturaleza. Su
objetivo final es que la metodología y las actividades se integren en el propio currículo escolar. 
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Quinto El Proyecto de Educación Ambiental Brotes surge como una iniciativa de la Asociación de
Profesionales  Forestales  de  España  (PROFOR)  tomando  como  referencia  la  pedagogía  forestal
desarrollada en Europa y adaptada a la situación de los países mediterráneos (PAWS y PAWS_MED),
que se basa en la transmisión del amplio concepto de sostenibilidad. Consensuado con la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Brotes ha funcionado desde
hace cinco cursos como proyecto de innovación en centros de la isla de Tenerife.

Sexto. El presente curso escolar se caracteriza por integrar, 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  2021/2022.  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 las del “Plan de Contingencia frente a la COVID-19 de
cada  centro  educativo  no  universitarios  de  Canarias”  y  todo  aquello  que  publiquen  las
administraciones competentes a lo largo del curso escolar.

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, 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 24 de julio, de Educación no Universitaria de Canarias, 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 Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa,  establece  los  criterios  para  el  reconocimiento  o  certificación  de  las  actividades  de
formación del profesorado de esta Dirección General.

Cuarto. La Resolución 861 / 2021 de 29 de abril 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),  durante  el  curso  2021-2022  en  centros  públicos  de  Educación  Infantil,  Primaria  y
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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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 y Universidades del Gobierno de Canarias, aprobado por Decreto 7/2021 de 18 de febrero,

RESUELVO

Primero.  Aprobar el Proyecto de Educación Ambiental  Brotes para su desarrollo durante el curso
escolar 2021/2022  bajo los criterios de selección recogidos en el Anexo I.

Segundo.  Autorizar el desarrollo del Proyecto 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 DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Gregorio José Cabrera Déniz 
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ANEXO I
BASES DEL PROYECTO

Primera. Objetivos.

Los objetivos del Proyecto son los siguientes:

 Para el centro educativo:
· Integrar aspectos forestales en el currículo. Para ello los talleres Brotes se incluirán en una de las

Unidades  de  Programación  que  el  profesorado  valore  como más  adecuada,  preferentemente
vinculada a temas ambientales formando parte de las situaciones de aprendizaje de esa Unidad. 

· Integrar el aprendizaje en la vida familiar a través de actividades que se pueden desarrollar en
casa con la familia.

· Conocer el entorno natural y la realidad forestal de la zona donde se emplaza el centro.

Para el profesorado:
· Conocer la metodología que emplea el  Proyecto mediante una breve formación al  inicio del

mismo.
· Ofrecer  herramientas  educativas  que permitan dar  a  conocer  a  su alumnado la  sorprendente

naturaleza de los bosques y del entorno de su centro.

Para el alumnado:
· Reforzar y ampliar los contenidos de las unidades didácticas desarrolladas en el aula.
· Crear una atmósfera diferente de aprendizaje fuera del aula que desarrolla la creatividad.
· Forjar el respeto por el medio ambiente y generar vínculos afectivos con la naturaleza, entre el

alumnado, el profesorado y los familiares que participen, de tal forma que mejore la convivencia
con ella. 

· Descubrir los recursos y servicios que aportan los bosques y en general la naturaleza para el
desarrollo de la vida en nuestro planeta.

· Fomentar el compañerismo, la empatía y el trabajo en equipo.
· Aumentar  la  capacidad  de  concentración  y  la  paciencia,  ayudando  a  desarrollar  nuevas

habilidades.
· Aumentar  la  autoestima y  ganar  responsabilidad  para  generar  una  actitud  proactiva  entre  el

alumnado de respeto y cuidado hacia la naturaleza.

Segunda. Destinatarios.

Este Proyecto se oferta  para un máximo de 60 grupos de 5º de Educación Primaria y 1º de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación Profesional  Básica  relacionada con temas  medioambientales,  de
centros educativos de la isla de Tenerife. Los cursos de Formación Profesional Básica podrán beneficiarse
del  Proyecto siempre y cuando alguno de los grupos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria del
centro al que pertenecen también se haya inscrito. 
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Tercera. Compromisos 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

· Acompañar a los centros educativos seleccionados y al  personal técnico de las Unidades de
Educación Ambiental y de Conservación y Restauración Forestal del Área de Gestión del Medio
Natural y Seguridad, , en la implementación del Proyecto de Educación Ambiental BROTES.

· Gestionar el procedimiento de inscripción y selección de los centros participantes.

· Tramitar la certificación de la participación del profesorado, tanto en el curso de formación como
en el proyecto de Innovación.

Centro Educativo y profesorado participantes.

· Realizar el Proyecto en su totalidad, tal como se plantea, velando en todo momento por el buen
funcionamiento  del  mismo,  la  implicación  del  profesorado,  el  alumnado  y  en  general  la
comunidad escolar implicada. 

· Los centros deben consensuar con el personal que imparte los talleres la fecha para la realización
de los mismos, la cual no podrá ser modificada posteriormente.

· Elaborar  memoria  del  trabajo  desarrollado  con  el  alumnado  y  certificación  del  profesorado
participante.

· Realizar la formación inicial necesaria para el mejor desarrollo del Proyecto.

· Cuidar el material empleado en la realización de los talleres

· Realizar  las  evaluaciones  propuestas  y  notificar  todos  aquellos  aspectos  que  consideren  que
repercuten en la mejora de la calidad del Proyecto.

Cabildo de Tenerife.

El  Área de Gestión del  Medio Natural  y Seguridad del  Cabildo de Tenerife,  promotor del  Proyecto,
asumirá  el  contrato  del  personal  técnico  que  imparte  los  talleres,  así  como  los  gastos  del  material
necesario. De igual manera también se hará cargo de las siguientes funciones: 

· Ofrecer la formación previa al profesorado participante.

· Preparación de talleres para los tres niveles en los que se oferta el Proyecto: 5º Primaria, 1º
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  con  las  actividades  más
adecuadas a los niveles del alumnado participante. El profesorado contará con un dossier que
recoja la descripción de los talleres a desarrollar. 

· Asesorar  al  profesorado  en  las  dudas  que  puedan  surgir,  tanto  sobre  el  funcionamiento  y
desarrollo  del  Proyecto  educativo  en  sí,  como de  alguno  de  los  conceptos  técnicos  que  se
transmiten en él. 

· Impartir  los  talleres  al  alumnado por personal  técnico especializado durante el  curso escolar
2021/22. 
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· Organizar la salida de campo Brotes, en la que el personal técnico que lo imparte visitará alguno
de los Centros Ambientales del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, o zonas en las
que se estén realizando trabajos de mejora de los ecosistemas forestales.

· Diseñar  todas  las  actividades   teniendo en cuenta  la  legislación vigente  en  educación  y  las
peculiaridades del territorio canario, de tal manera que las dinámicas están adaptadas al medio
natural de las islas.

Cuarta. Características del Proyecto de Educación Ambiental Brotes.

El Proyecto  educativo  se  desarrollará  a  lo  largo  del  curso  escolar  2021/2022 contemplando en  todo
momento las especiales circunstancias por las que se rige el funcionamiento de la actividad educativa y
adaptando  de  forma  excepcional  las  actividades  que  contempla  para  seguir  estrictamente  las
recomendaciones sanitarias.

El Proyecto dirigido a Educación Primaria consistirá en cuatro talleres Brotes, uno al mes, cada uno de
los cuales tendrá una duración de una hora y media. En Educación Secundaria Obligatoria y Formación
Profesional Básica se acordará con el centro educativo la organización de las seis horas de taller en las
sesiones más convenientes. Todos los talleres serán desarrollados por personal técnico especializado que
realizará íntegramente las dinámicas

Dentro del Proyecto de Educación Ambiental  Brotes se realizará una salida de campo en la que se visitan
zonas donde se estén desempeñando, o se hayan realizado, las labores propias de la gestión forestal que
realiza el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, con el fin de afianzar todos los conceptos
aprendidos  y  en  la  que  participan  representantes  de  la  profesión  forestal,  como  agentes  forestales,
personal  técnico,  componentes  de  cuadrillas  o  brigadas  de  incendios,  etc  .  No  obstante  siempre  se
seguirán estrictamente las recomendaciones sanitarias en función de la evolución de la pandemia,

Quinta. Procedimiento, lugar y plazo de solicitud.

La dirección de los  centros  interesados en participar  en el  proyecto de Educación Ambiental  Brotes
deberá realizar la solicitud de participación (Anexo II),  cumplimentando debidamente la misma en el
aplicativo destinado a este fin, así como, la aceptación del proyecto. El enlace al aplicativo es el siguiente:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/brotes-21-22/

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso de participar en todas las fases de este proyecto,
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
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Periodo de inscripción 10 días hábiles tras la publicación de la resolución
Publicación  del  listado  provisional  de  centros
participantes

4 días hábiles contados a partir del día siguiente la
fecha de finalización del periodo de recepción de
inscripciones

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

Publicación  del  listado  definitivo  de  centros
participantes

2  días  hábiles  tras  la  finalización  del  periodo  de
reclamaciones

Entrega de memoria y certificación de participantes Antes del 30 de junio inclusive

Para cualquier consulta relativa:
al procedimiento de la solicitud de inscripción rellenar el siguiente formulario:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/ayuda/

al  funcionamiento del  proyecto,  podrán igualmente  consultar  sus  dudas en las  direcciones  de correo
electrónico: 

estherpm@tenerife.es, 
adelaconde@tenerife.es
pea.eduacion@gobiernodecanarias.es

Sexta. Formación.

Para mejorar el desarrollo del Proyecto Educación Ambiental  Brotes, el profesorado deberá realizar una
formación específica con una duración total de 10 horas, que aportará contenidos de distintos aspectos de
interés sobre los ecosistemas canarios y la gestión de los mismos, así como la metodología y actividades
del Proyecto. 

La formación  se desarrollará  mediante tres sesiones de videoconferencia y  una presencial, al aire libre,
que se celebrarán en fechas de las que se informará de manera personalizada mediante correo electrónico
de cada solicitante.

La programación del curso incluye entre otros los siguientes contenidos:

-  Presentación  del  equipo  de  trabajo,  integrado por  personal  técnico de  las  Unidades  de  Educación
Ambiental  y  de  Conservación  y  Restauración  Forestal  del  Área  de  Gestión  del  Medio  Natural  y
Seguridad, que dirigen el proyecto y el personal especializado, que impartirá el curso.

SESIONES ON LINE (6 horas):

- Exposición del Proyecto de Educación Ambiental Brotes.

-  Introducción a los  ecosistemas canarios.  La importancia  de la  biodiversidad como fuente  de
recursos y su papel en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. 

- Espacios naturales protegidos de Tenerife.

- Gestión y tratamientos del monteverde. 
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- Gestión y tratamientos del pinar. 

- Problemática de las especies invasoras. 

- Incendios forestales.

SESIÓN PRESENCIAL (4 horas): Juegos y dinámicas Brotes

Séptima. Certificación.

A los docentes que dinamicen el proyecto en sus centros se les podrán certificar por dos vías:

1 Curso de formación:  se le certifica 10 horas.

2 Proyecto de Innovación: 

A la persona coordinadora en el centro, se le certificará 20 horas como Proyecto de Innovación.
Sus funciones contemplan:

· El diseño, la programación y la participación en los talleres junto con el personal técnico
especializado. 

· La entrega de la memoria con la evaluación del proyecto  a través del aplicativo habilitado
para tal fin según el modelo que se remitirá a los centros educativos participantes.

· Aportar el certificado de participación generado por el aplicativo destinado para tal fin.

Al profesorado participante en el Proyecto se le certificará 10 horas. Sus funciones serán:

- Colaborar  con  la  persona  coordinadora  del  Proyecto  del  centro  en  el  diseño  y
programación de los talleres,

- Participar activamente en los talleres junto con el personal técnico contratado por el Área
de Gestión del Medio Natural y Seguridad y en la salida de campo con el alumnado. 

- Acompañar  en  todo  momento  a  su  alumnado  velando  por  propiciar  una  actitud
participativa y correcta del mismo. 

Octava. Selección de participantes.

Una  vez  transcurrido  el  periodo  de  inscripción,  se  resolverá  la  selección  de  participantes  dándose
prioridad a los siguientes criterios:  

1 Disponer de zonas verdes en el propio centro o próximas al mismo que posibiliten el traslado a
pie del alumnado, un tiempo estimado máximo de 10 minutos.

2 Centros participantes en la Red Innov-AS

3 En caso de igualdad de condiciones, prevalecerá el orden de entrada de la solicitud. 

Una vez resuelta la adjudicación de solicitudes, se comunicará a los solicitantes su aceptación o no en el
Proyecto. En caso de que se supere el cupo de 60 grupos se establecerá una lista de centros de reserva.
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Novena. Derechos de imágen, difusión y actos relacionados

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Cabildo de
Tenerife, pueda dar la máxima difusión al Proyecto de Educación Ambiental Brotes , el alumnado y el
profesorado participante  dan  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.

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
custodiar estos permisos individuales de las familias o los tutores legales. 

Cualquier publicación, materiales o referencia al Proyecto de Educación Ambiental Brotes 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 impulsora y organizadora.

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 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. 

Décima. 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 al 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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ANEXO II: FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Fecha de la Solicitud

Nombre del centro

Pertenece a la Red Innov-AS  SI
 NO

Horario del centro
Municipio
Centro con zonas verdes o próximas al 
mismo

 SI
 NO

Nombre persona coordinadora

Nombre  personas participantes
Correo electrónico docente coordinador

Número de grupos con los que desea 
desarrollar el Programa
Nivel del grupo con el que desea 
desarrollar el Programa

Número de personas en el grupo 
participante
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