
Folio 1/10

RESOLUCIÓN  DE LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL “BROTES” PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2016-
2017 EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL NORTE
DE LA ISLA DE TENERIFE.

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa correspondiente al desarrollo y ejecu-
ción del Programa de Educación Ambiental “Brotes”, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.-  La Consejería  de  Educación  y  Universidades  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 de nuestro alumnado
para formales de tal forma que estén preparados para la vida.

Segundo.- La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa junto con el Área
de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo de Tenerife, pone en marcha en el
curso escolar 2016/2017 el Programa 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 y sean desarrollados
por el profesorado, mediante su capacitación.

Tercero.- El Programa 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 y Universidades del Gobierno de Canarias, Brotes ha funcionado  el curso pasado  como
experiencia piloto en dos centros de Tenerife con la idea de ampliarlo en el presente curso escolar.

Cuarto.- Los objetivos del Programa son los siguientes:

Cara al centro educativo:
 Integrar aspectos forestales en el currículo.
 Integrar el aprendizaje en la vida familiar a través de actividades que se pueden desarrollar

en casa con la familia.
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 Conocer el entorno natural y la realidad forestal de la zona donde se emplaza el centro.

Cara al profesorado:
 Capacitarlos para el desarrollo del programa.
 Fomentar la especialización y la formación continua del profesorado.
 Ofrecer  herramientas  educativas  que  permitan  dar  a  conocer  a  su  alumnado  la

sorprendente naturaleza de los bosques y del entorno de su centro.

Cara al alumnado:
 Reforzar y ampliar los contenidos de las unidades didácticas desarrolladas en el aula.
 Crear una atmósfera diferente de aprendizaje 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.

Quinto.- Brotes está destinado a alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria de centros
educativos de la zona del ámbito de influencia del CEP Norte de Tenerife, cuyo profesorado realice el
curso MAPF y se comprometa a desarrollar el programa atendiendo a las características del mismo.
Constituye  un requisito imprescindible disponer de zonas verdes en el propio centro o próximo al
mismo que posibiliten el traslado a pie del alumnado, dado que los talleres se realizarán al aire libre y
en un entorna natural, excepto cuando las condiciones meteorológicas lo impidan.

El programa educativo se desarrollará a lo largo del curso escolar. Contendrá seis sesiones o talleres
Brotes, uno al mes, cada uno de los cuales tendrá una duración de una hora y media. Para el desarrollo
de dichas actividades se contará con el apoyo de asistencia técnica. Además, si hubiera disponibilidad,
en los talleres que aborden la transmisión de conocimientos forestales más específicos, se podrá contar
con la presencia de personal técnico del Área de Medio Ambiente para el apoyo de alguna sesión, o
para ofrecer contenidos específicos que mejoren los conocimientos para el desarrollo del  Programa.
Al finalizar se realizará una excursión a una zona forestal en la que afianzarán todos los conceptos
aprendidos, los gastos de transporte para el desplazamiento serán financiados por el Área de Medio
Ambiente del Cabildo de Tenerife, promotor del programa.
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Se  establecerán,  en  fechas  consensuadas  con  el  profesorado  participante,  dos  reuniones  para
intercambio  de  experiencias,  valoración  y  propuestas  de  mejora.  Una  de  ellas  se  celebrará
aproximadamente a el ecuador del programa y otra al finalizarlo.

Todas  las  actividades  se  han  preparado  teniendo  en  cuenta  la  legislación  vigente  en  educación,
también las peculiaridades del territorio canario, de tal manera que las dinámicas están adaptadas al
medio natural de las islas.

El diseño de los contenidos de los talleres será el adecuado a las necesidades especiales en función de
la edad de los participantes y se integrará en el currículo de Ciencias en la Naturaleza, y también de
forma transversal con otras áreas o materias.

El  profesorado  encargado  de  realizar  los  talleres,  contará  con  asistencia  técnica  en  los  centros
escolares, que ayudará a compaginar y ajustar las actividades a la programación anual, a la vez que
atenderá las necesidades del profesorado.

Las funciones del técnico de apoyo contratado por el Área de Medio Ambiente son: 

∙ Impartir junto con el equipo de PROFOR y el personal del Área de Medio Ambiente, el curso de
Monitor de Actividades Pedagógicas Forestales.

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

∙ Proyectar los talleres con las actividades más adecuadas a los niveles del alumnado participante,
de forma que el profesorado cuente con un dossier que recoja su descripción para cada uno de los
talleres mensuales. 

∙ Establecimiento  del  cronograma  de  desarrollo  del  programa  en  cada  uno  de  los  centros
participantes.

∙ Preparación de los materiales necesarios y de la organización de los talleres junto al profesorado.

∙ Apoyo presencial en los talleres en la fase inicial del programa, donde puede ser necesario un
refuerzo a la labor del docente.

∙ Contactar y coordinar las visitas puntuales de profesionales del Área de Medio Ambiente que
transmitan conocimientos sobre materias específicas con el objetivo de enriquecer el contenido
que se esté tratando.

∙ Organización y coordinación en cada centro de la excursión final Brotes, en la que se visitará
alguno de los Centros Ambientales del Área de Medio Ambiente, o zonas en las que se hayan
realizado trabajos de mejora de los ecosistemas forestales.
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∙ Coordinación de los encuentros entre el profesorado para el intercambio de experiencias a mitad y
final del desarrollo del Programa.

∙ Elaboración de una memoria final sobre el desarrollo del  Programa en los diferentes centros y
recogida de sugerencias de mejora por parte del profesorado participante.

∙ Promoción  del  Programa  de  Educación  Ambiental  BROTES  en  otros  CEP  de  Tenerife  para
ofertarlo en futuros cursos escolares en centros de otras zonas de la isla.

Sexto.- Cada uno de los talleres cuenta con la siguiente estructura:

Introducción en la que se explica la finalidad del taller, datos informativos básicos para el
profesorado, lugar de realización, número de participantes, organización y material que se va a
utilizar durante la  actividad, el cual será aportado en su gran mayoría por el Área de Medio
Ambiente del Cabildo a excepción de aquel que sea material logístico propio del centro.

Objetivos de aprendizaje, de tal manera que el profesorado pueda en todo momento hacer una
correlación y coordinación entre el Programa Brotes y la programación anual del curso.

Actividades a desarrollar, en donde se especifica el tipo de dinámica a seguir y una breve
explicación de la actividad.

Criterios de evaluación.

Sexto.- Los talleres que integran el programa serán desarrollados por el propio profesorado de los
grupos que se  hayan acogido al  Programa Brotes. Para ello contarán con el apoyo de una asistencia
técnica que les ayudará a instaurar y desarrollar del programa durante el primer curso que se lleve a
cabo en el centro.  

Para mejorar la capacitación del profesorado para el desarrollo de Brotes, durante el mes de octubre,
previo al comienzo del programa, recibirá una formación especifica a través del curso de Monitor de
Actividades Pedagógicas Forestales (MAPF), que aportará contenidos de distintos aspectos de interés
sobre los ecosistemas canarios, presentará una propuesta metodológica de carácter vivencial, sensitiva
y  experimental  que  se  ofrece  para  el  desarrollo  del  programa,  así  como  el  amplio  catálogo  de
actividades. Tiene una duración de 50 horas distribuidas en dos partes:

PARTE ONLINE:

1. Documentación sobre la metodología que se emplea en el programa de carácter vivencial,
sensitivo y experimental.
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2. Materiales y recursos para el educador/a: acceso a la base de datos RUFO, gestionada por
PROFOR,  que  recoge  todas  las  actividades  que  integran  los  talleres  a  desarrollar  con  el
alumnado. Se trata de una base dinámica a la que siempre se pueden ir incorporando nuevas
propuestas que enriquecerán a toda la comunidad de usuarios.

    
 PARTE PRESENCIAL: 

Entre  otros  aspectos  se  tratarán  contenidos  y  talleres  relacionados  con  la  importancia  de  la
biodiversidad en general y de los distintos bosques de Canarias en particular, como fuente de recurso,
espacio de recreo, mantenimiento de las condiciones para el desarrollo de la vida, historias y usos,
amenazas, gestión sostenible y su protección.

Séptimo.- La programación del curso es la siguiente:

Fecha: 6/10/2016.  Horario: 16:00-20:00 horas. Lugar: CEP del Norte de Tenerife. 
    
De 16:00 a 19:00 h:

Presentación  del  equipo  de  trabajo  integrado  por  las  técnicas  de  las  Unidades  de  Educación
Ambiental y de Conservación y Restauración Forestal del Área de Medio Ambiente que dirigen el
proyecto, el personal de PROFOR que impartirá el curso y la asistencia técnica que el Área de
Medio Ambiente contrata para la coordinación, desarrollo e implantación del Programa BROTES.
Exposición del Programa Brotes.
Cronograma y desarrollo del curso de MAPF
Presentación del portal on-line RUFO, para la elaboración de los talleres Brotes.
Juegos y dinámicas BROTES.

     
De 19:00 a 20:00 h:

Contenido  teórico  específico:  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. 
Historia de los montes de Tenerife.

Fecha: 8/10/2016.  Horario: 9:00-14:00 horas. Lugar: Área Recreativa de La Caldera. 

     
     Juegos y dinámicas Brotes.
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Fecha: 13/10/2016. Horario:16:00-20:00 horas. Lugar: Centro de Visitantes Telésforo Bravo, La 
Orotava.

De 16:00 a 19:00 horas: Formación sobre Gestión forestal: 
- Espacios naturales protegidos de Tenerife.
- Gestión y tratamientos de monteverde. 
- Gestión y tratamientos de pinar. 
- Problemática de especies invasoras. 
- Incendios forestales.

     De 19:00 a 20:00 horas: Dinámicas BROTES.

Fecha: 15/10/2016. Horario: 9:00-18:00 horas. Lugar: Área Recreativa de La Caldera. 

     8 horas efectivas.(Se parará una hora para comer). 

Fecha: 27/10/2016. Horario: 16:00-20:00 horas. Lugar: CEP del Norte de Tenerife. 

Exposición  de  propuestas  y  cronograma  de  talleres  Brotes  en  cada  centro  por  parte  del
profesorado. Desde el día 15 hasta esta sesión, tienen que elaborar los proyectos trabajando con el
RUFO y con el apoyo de la asistencia que el Área contratará para el Programa Brotes.

Presentación de los recursos educativos y del material  de préstamo disponible en la Unidad de
Educación Ambiental, que podrán ser utilizados para enriquecer los talleres del Programa Brotes.

Para obtener más información sobre la formación consultar el curso Monitor de Actividades Pedagógicas
Forestales (MAPF), desde la web de PROFOR, a través de la página:  http://profor.org/mapf/  

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero. El capítulo III del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº
106, de 4 de mayo de 2006), que establece los principios de la formación del profesorado.
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Segundo. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE nº 276 del 16 de noviembre).

Tercero. Decreto 212/1991, de 11 de septiembre (B.O.C. nº 122, de 16 de septiembre de 1991), sección
tercera, artículo 19.3, de organización de los Departamentos de la Administración Autónoma de Canarias,
en cuanto al carácter de la Dirección General como órgano de contratación, con todas las facultades
inherentes en cuanto sea necesario para la consecución de los intereses públicos que tienen confiados.

Cuarto. Orden de 19 de noviembre de 2007 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes  (B.O.C.  nº  235,  de  23  de  noviembre  de  2007),  por  la  que  se  delega  en  los  Directores
Generales la facultad de autorizar la totalidad de los pagos correspondientes a sus servicios.

Quinto. La Orden de 13 de junio de 2008 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes (B.O.C. nº 128, de 27 de junio), por la que se delegan en los Directores Generales la facultad
de asignar los créditos, y la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones que se
deriven, correspondientes a sus servicios, en su redacción actual.

Sexto.  Resolución de 15 de mayo  de 1998 de la Dirección General  de  Ordenación e  Innovación
Educativa (BOC nº 70 de 8 de junio), por la que se establecen los criterios para el reconocimiento o
certificación de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General.

Y por las atribuciones que tengo conferidas en el  Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en
su artículo 15º d),

RESUELVO

Primero.- Aprobar el Programa de Educación Ambiental “Brotes” para su desarrollo durante el curso
2016/2017 en Centros de Educación Primaria y Secundaria del norte de la isla de Tenerife. Se ofertan
30 plazas para docentes que impartan clase en centros ubicados en la zona mencionada que deberán
desarrollar el Programa Brotes con un mínimo de una clase y un máximo de DOS.
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Segundo.- Los docentes interesados en participar dispondrán de un plazo para la inscripción de diez
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.  

Tercero.- Los docentes participantes certificarán por dos vías:

1. Como proyecto de innovación: 30 horas, que contempla:

◦ Diseño y programación de los talleres, salida con el alumnado al finalizar el proyecto.
◦ Realización de los talleres con el alumnado.
◦ Evaluación y memoria del proyecto.

2. Como curso de formación: 50 horas.

◦ Parte formativa presencial: 25 horas.
◦ Parte formativa a través de la plataforma PROFOR: 25 horas.

Cuarto.- La inscripción de los centros en el presente proyecto de innovación se realizará enviando el
documento adjunto debidamente cumplimentado a la dirección de correo electrónico que se indica en
el  propio  documento.  Si  la  demanda  de  plazas  fuera  superior  a  la  oferta,  se  podrá  limitar  la
participación a uno o una docente por centro. 

Quinto.-  El criterio de selección de centros será el estricto orden de llegada de las solicitudes.

Sexto.- Una vez concluido el desarrollo del Proyecto, y siempre antes del 30 de junio de 2017, la
Dirección del centro remitirá a la DGOIPE la evaluación del proyecto y la memoria-certificación del
trabajo  desarrollado  con  el  alumnado.  La  memoria-certificación  deberá  estar  debidamente
cumplimentada, sellada y firmada para garantizar la certificación de los docentes participantes. Ambos
documentos  se entregarán a los docentes participantes antes de que finalice la implementación del
Programa y contendrán las instrucciones para su envío.

Séptimo.-  Compromisos que asume el Centro y el profesorado participante:

Realizar el Programa 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 escogerán la fecha para la realización de los talleres con la intervención de apoyo externo,
la cual no podrá ser modificada posteriormente.
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2017 EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL NORTE
DE LA ISLA DE TENERIFE.

Participar en la formación necesaria para la implantación autónoma del programa, lo que garantiza su
continuidad en el tiempo.

Cuidar el material que le sea cedido.

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

Octavo.- Compromisos que asume el Cabildo de Tenerife:

Velar por el buen funcionamiento del programa y su continua mejora.

Notificar en tiempo cualquier modificación que se produzca en el desarrollo del mismo.

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:

0Z5FCnmQXxuxQpAY0L3VZfS13BtjAYrnA
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AMBIENTAL “BROTES” PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2016-
2017 EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL NORTE
DE LA ISLA DE TENERIFE.

Programa de Educación Ambiental “Brotes”

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Nombre del centro

Nombre docente interesado

Teléfono del docente

Correo electrónico del docente

Número  de  grupos  con  los  que
desea desarrollar el Programa
(MÁXIMO DOS)

Nivel del grupo con el que desea
desarrollar el Programa

Número de alumnado con los que
desea desarrollar el Programa

Enviar esta solicitud de inscripción debidamente cumplimentada 

a la siguiente dirección de correo electrónico:

38700391@gobiernodecanarias.org

Muchas gracias por el interés mostrado por esta actividad.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN RAFAEL BAILÓN CASANOVA - Fecha: 08/09/2016 - 09:44:26

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:
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