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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero. La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, a través del Plan Canario de 
Formación para la Familia, viene impulsando diferentes iniciativas y proyectos para fomentar la parti-
cipación de padres y madres en la educación de sus hijos e hijas.  
 
Segundo. Desde esta misma Consejería se vienen desarrollando diferentes iniciativas con el objetivo 
de fomentar, propiciar e impulsar la educación en valores en el ámbito de la educación para la salud. 
 
Tercero. En 1998 se crea la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud como Proyecto de Innova-
ción Educativa, con el objetivo de dinamizar, en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la realización coordinada de experiencias y acciones educativas en el ámbito de la educación 
para la salud. 
 
Cuarto. Existe una estrecha colaboración entre la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa y la Dirección General de Salud Pública para el desarrollo de diferentes acciones 
educativas en las que coinciden los fines de ambas entidades. 
 
Quinto. El III Plan Canario sobre Drogas planifica y ordena las actuaciones sobre prevención en mate-
ria de drogodependencias en los siguientes ámbitos de actuación: escolar, familiar, ocio y tiempo libre, 
laboral, comunitario y medios de comunicación. 
 
Sexto. El Plan Canario de Formación para la Familia viene desarrollando, desde hace varios años y a 
través de la plataforma de formación on-line de Familias en Red (www.familiasenred.es), cursos se-
mipresenciales en diferentes centros de Canarias, obteniéndose una nutrida participación y una alta 
valoración por parte de los padres y madres participantes. 
 
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes: 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 1.j), como 
principio general de la Educación, la participación de la comunidad educativa, e insta en su artículo 
118, apartados 3 y 4, a las Administraciones educativas a fomentar la participación de las familias, 
promoviendo e incentivando su colaboración, a fin de hacer efectiva su corresponsabilidad en la edu-
cación de sus hijos e hijas. 

Segundo. El artículo 119, apartado 4, de esta misma ley, establece que las Administraciones educati-
vas favorecerán la formación dirigida a padres y madres. 
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Tercero. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece asimismo en 
su artículo 9, apartado 7, que la administración educativa impulsará la formación de los padres y ma-
dres o tutores legales en aspectos que les permitan contribuir más efectivamente a la educación de sus 
hijos e hijas. 

Cuarto.  El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los cen-
tros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su Títu-
lo IV, Órganos de Participación y Colaboración Social, los mecanismos para hacer efectiva la partici-
pación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida de los centros docentes. 
 
Quinto. La Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia, e inserción social en materia de 
drogodependencias, señala en su artículo 7, apartado 1, que las Administraciones Públicas desarrolla-
rán las actuaciones precisas con la finalidad de que las personas adquieran actitudes, hábitos y conduc-
tas sanas alejadas del consumo de drogas.  
 
Sexto. El artículo 8, apartado 1, de esta misma Ley, establece que la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias promoverá y desarrollará programas específicos de formación de aquellos co-
lectivos u organizaciones relacionados con la prevención, asistencia e integración social de personas 
drogodependientes. 
 
 
Séptimo. El Acuerdo Marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de actuaciones conjuntas de promoción de 
la salud en la escuela, suscrito en 2010 con carácter indefinido, establece un marco común de colabo-
ración entre las partes, acorde con las líneas estratégicas y fines de cada una de ellas. 
 
Por todo ello, y teniendo en cuenta las atribuciones que tengo conferidas en el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, aprobado por el Decreto 113/2006, 
de 26 de julio, y las que tengo delegadas por la Orden de 13 de junio de 2008 (BOC n.º 128, de 27 de 
junio de 2008) 

 
R E S U E L V O: 

 
Primero. Convocar la selección de centros docentes públicos no universitarios de Canarias para la 
realización, a través de la plataforma digital de Familias en Red (www.familiasenred.es), del curso 
semipresencial “¡Estate pendiente! Cómo prevenir y actuar en la familia ante el consumo de drogas”, 
formación dirigida a padres y madres del alumnado del centro, durante el curso escolar 2014-15, y de 
acuerdo con la siguiente distribución geográfica: 
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Segundo. Autorizar el desarrollo del programa según las bases del Anexo I. 
 

 

ISLA NÚMERO DE CURSOS 
EL HIERRO 1 
LA GOMERA 1 
LA PALMA 1 
TENERIFE 7 
FUERTEVENTURA 1 
GRAN CANARIA 7 
LANZAROTE 2 

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: 0K/SuAobyLvW7zhG8l+tPxJZaSp9RICID

0K/SuAobyLvW7zhG8l+tPxJZaSp9RICID

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0K%2FSuAobyLvW7zhG8l%2BtPxJZaSp9RICID


 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECTORA GENERAL  DE  ORDENACIÓN, INNOVACIÓ N Y PROMO-
CIÓN EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  LA SELE CCIÓN DE CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS PARA EL DESA RROLLO DEL CURSO SEMI-
PRESENCIAL “¡ESTATE PENDIENTE!  CÓMO PREVENIR Y ACTUAR EN LA FAMILIA ANTE EL 
CONSUMO DE DROGAS”, DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DEL CENTRO, 
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2014-15. 
 

Página 4 de 9 

ANEXO I 
 

BASES 
 
Primera. Objetivos. 
 
Los objetivos de esta convocatoria son los siguientes: 
 

• Sensibilizar e informar a las familias sobre los riesgos del uso de sustancias capaces de 
generar dependencia y sus factores psicosociales asociados. 

• Potenciar la presencia de modelos positivos familiares. 
• Sensibilizar y concienciar a los padres y madres sobre la importancia de su modelo de 

comportamiento en referencia a la educación para la salud de sus hijos e hijas. 
• Impulsar y apoyar actuaciones que potencien en los padres y madres sus habilidades 

educativas. 
• Favorecer la comunicación, la participación y el trabajo en equipo de la comunidad esco-

lar. 
• Impulsar el dominio de las nuevas tecnologías, potenciando su uso como herramienta de 

formación. 
 
Segunda. Destinatarios. 
 
Podrán participar en la presente convocatoria los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tercera. Características del curso. 
 
a) Curso semipresencial “¡Estate pendiente! Cómo prevenir y actuar en la familia ante el consumo de 
drogas” para padres, madres y tutores/as legales, desarrollado a través de la plataforma de formación 
on-line www.familiasenred.es, organizado en coordinación con el centro educativo y en el que se 
combina la formación presencial con la formación online. 
 
b) Los contenidos del curso serán los siguientes: 

� ¿Qué es la adicción? 
� ¿Qué protege a nuestros hijos e hijas? 
� Mitos y verdades sobre drogas y adicciones 
� Conceptos útiles y cómo utilizarlos 
� ¿Cómo saber si está consumiendo? 
� ¿Qué puedo hacer? 
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c)  Cada curso tendrá una duración de 14 horas distribuidas de la siguiente manera:  

– Una sesión inicial de formación presencial sobre el uso de la plataforma y la introducción 
a los contenidos del curso (2 horas de duración).  

– Desarrollo del curso online (10 horas de formación), distribuidas libremente a lo largo de 
dos semanas. 

– Una sesión final de síntesis y coevaluación de la formación (2 horas de duración). 
 
d)  Los cursos estarán integrados por un mínimo de 15 participantes y un máximo de 40. 
 
e)  Se desarrollarán entre los meses de enero y junio de 2015. 
 
f)  Cada curso contará con una persona responsable de la coordinación y seguimiento de la actividad 
(miembro del profesorado o del AMPA del centro). 
 
g) En la solicitud de participación se indicará el mes que se prefiere para el desarrollo del curso, así 
como el horario y día de la semana óptimos para las sesiones presenciales. Una vez aprobada la solici-
tud, el calendario definitivo se negociará con el coordinador o coordinadora de la actividad. 
 
Cuarta. Implementación en el centro educativo. 
 
El centro, siguiendo las indicaciones de la base quinta, solicitará su participación en el curso. Para ello, 
deberá contar con un profesor, profesora o miembro de la asociación de padres y madres que asuma la 
coordinación del curso. 
 
Una vez aceptada su partición y acordado el calendario definitivo, el centro publicitará el curso entre 
las familias, invitándolas a formalizar su inscripción en la secretaría del centro. 
 
El coordinador o coordinadora, siguiendo las indicaciones de la base octava, deberá enviar la relación 
de participantes a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, con una 
antelación de tres días lectivos a la celebración del taller presencial inicial.  
 
Quinta. Procedimiento y plazo de solicitud. 
 
El Director o Directora del centro educativo o el Presidente o Presidenta de la Asociación de Madres y 
Padres deberá cumplimentar la solicitud de participación según Anexo II de esta convocatoria y en-
viarla por fax al número 922 592 170 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa. 
 
El plazo límite para la presentación de solicitudes es el viernes 21 de noviembre de 2014.  
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Sexta. Criterios de selección.  
 
La selección de las solicitudes presentadas será realizada por una comisión compuesta por tres repre-
sentantes de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, aplicándose el 
siguiente orden de prelación: 
 

1. Centros que estén desarrollando un Programa para la Mejora de la Convivencia (PROMECO) 
en el curso escolar 2014/15. 

2. Centros pertenecientes a la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 
3. Centros pertenecientes a la Red Canaria de Centros para la Participación Educativa. 
4. Centros pertenecientes a la RedCice. 
5. Orden de entrada de solicitudes. 

 
Séptima. Resolución de la convocatoria.  
 
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa resolverá la convocatoria, la 
hará pública en la página Web de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad e infor-
mará a los centros educativos seleccionados.  
 
En el caso de que las solicitudes de alguna de las islas no cubriesen las plazas ofertadas para ella, estas 
serán adjudicadas, siguiendo el orden de prelación establecido, entre el resto de solicitantes. 
 
Octava. Coordinación.  
 
La persona coordinadora asumirá las siguientes responsabilidades:  
 

– Actuar de enlace entre organizadores, centro docente y asistentes a la actividad, para solventar 
todos los detalles preparatorios. 

– Difundir información sobre el curso entre todos los padres y madres del centro docente.  

– Poner a disposición de los padres y madres del centro la solicitud de asistencia al curso. 

– Recoger las solicitudes de asistencia en la secretaría del centro y registrar el orden de entrada pa-
ra poder cumplimentar el listado de admitidos y no admitidos. 

– Enviar dicho listado, al fax de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa, 922 592 170, con una antelación de tres días lectivos a la celebración de la sesión 
presencial inicial.  
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– Exponer el listado de admitidos y no admitidos en el tablón de anuncios del centro educativo, así 
como publicitarlo a través de cualquier otro medio que garantice el conocimiento de esta infor-
mación por las personas interesadas. 

– Preparar, a partir del listado de admitidos, la hoja de registro de firmas de asistencia, con los da-
tos de los asistentes.  

– Facilitar, en coordinación con el centro docente, las condiciones y los recursos necesarios para la 
impartición de las sesiones presenciales (recibimiento a familias y ponente, disponibilidad de un 
aula de informática con conexión a Internet, proyector…). 

– Pasar las hojas de registro de firmas de asistencia al finalizar las sesiones presenciales.  

 
Novena. Certificación. 
 
Para obtener el certificado oficial, que acredita 14 horas de formación, se deberán cumplir los siguien-
tes requisitos: 

� Superación del curso online con calificación positiva. 
� Asistencia, como mínimo, a una de las sesiones presenciales. 
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ANEXO II 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

 

CURSO SEMIPRESENCIAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL www.familiasenred.es 
“¡E STATE PENDIENTE!  CÓMO PREVENIR Y ACTUAR EN LA FAMILIA  

ANTE EL CONSUMO DE DROGAS” 
 

 

1. DATOS DEL CENTRO : 

NOMBRE: ................................................................................. CÓDIGO:.................................................. 
 

 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD : 

� MES DE PREFERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO: ............................................................  

� DÍA DE LA SEMANA PREFERENTE PARA LAS SESIONES PRESENCIALES:..........................................  

� HORARIO PREFERENTE PARA LAS SESIONES PRESENCIALES: .........................................................  

� LUGAR (debe disponer de ordenadores y conexión a Internet para uso de los asistentes): ............  
 

 

3. DATOS DEL SOLICITANTE  (marcar lo que proceda): 

�  DIRECTOR O DIRECTORA DEL CENTRO  

�  PRESIDENTE O PRESIDENTA DEL AMPA 

APELLIDOS: .............................................................................................................................................  

NOMBRE: .............................................................................................NIF: ............................................  
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4. DATOS DEL COORDINADOR /A: 

NOMBRE Y APELLIDOS: ........................................................................ NIF:............................................  

CARGO O RESPONSABILIDAD:...................................................................................................................  

� TELÉFONO DE CONTACTO: .................................................� TELÉFONO MÓVIL: .............................  

@ CORREO ELECTRÓNICO: .......................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

En…………………………..……………, a ……. de …………………de 2014 

Firma de la persona solicitante 
 
 
 
Fdo.:………………………………………….. 
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