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3 PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

En estos momentos la SALUD en todas sus vertientes, es el eje verte-
brador de nuestra vida y entendemos que los centros educativos han 
sido un ejemplo de compromiso y aprendizaje en garantizar la salud du-
rante la pandemia. Desde este contexto se construye este proyecto de 
Hábitos Saludables en la Escuela pensando en las personas que forman la 
Comunidad Educativa y asegurando un futuro saludable para ellas desde 
la educación. 

El fin de este Programa es potenciar los Hábitos Saludables en la escuela 
desde la innovación educativa y trabajar globalmente sobre los modos de 
vida de toda la Comunidad Educativa.

Con este programa damos paso a un proceso global en el que tanto la salud 
como la innovación, como proceso o camino para mejorar la calidad edu-
cativa, se han convertido en elementos clave para conseguir un enriqueci-
miento de los aprendizajes del alumnado. 

En este documento hemos agrupado todos los programas relacionados con 
los Hábitos Saludables en sus seis líneas de intervención y la intención es 
dar a conocer a todos los centros educativos toda la oferta de programas 
existentes en colaboración con otros organismos e instituciones para fa-
cilitar la planificación de cada centro de cara al próximo curso 2022-2023.

La información de los Programas relacionados con los Hábitos Saludables 
que encontraréis a continuación están agrupados en 6 Líneas de 
Intervención y en cada una de ellas existe la posibilidad de participar en 
los programas que aparecen, atendiendo a las necesidades de cada centro. 

¿Cuales son los Hábitos Saludables agrupados 
en 6 Líneas de Intervención?

1. Estilos de vida saludable: ejercicio  
y alimentación

2. Medio ambiente y sostenibilidad 

3. Educación emocional 

4. Prevención consumo sustancias 
adictivas 

5. Autocuidados y accidentalidad 

6. Uso positivo de las TIC 

De este modo, tanto los centros educativos que ya están participando en algunos de estos 
programas que aparecen en este catálogo como los centros educativos que hasta ahora no se han 

animado y tengan intención de participar en los mismos, van a poder acceder a toda la información 
relevante, de interés y práctica para participar en cualquiera de los programas. Aparecen todos 

los datos relacionados con el tipo y línea de intervención al que pertenecen, a quién se tienen que 
dirigir para participar, los niveles y ámbitos que abarcan, las fechas y temporalización a tener en 

cuenta, y la documentación y normativa que rigen cada uno de los programas.
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Linea intervención 1.  
ESTILOS VIDA SALUDABLE 

PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (1)

1. PROGRAMA ESOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS, HORTALIZAS 
Y/O LECHE. Consejería de Sanidad, Consejería de Educación y 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

a. Descripción: 

Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y/o leche en 
base a la Estrategia de la Comunidad de Castilla y León para el 
curso escolar 2022-2023.

Adicionalmente se pueden incluir dentro de este programa, los dos 
siguientes:

1. Programa “Agricultores y Ganaderos del Futuro”.

2. Programa “Cadena de Valor Joven”.

Medidas de acompañamiento educativo: A lo largo del curso se rea-
lizarán distintas actividades que se desarrollarán como «medidas 
de acompañamiento» al suministro de frutas, hortalizas y leche. 

b. Asesor: Esperanza Sanz Casas [esperanza.sanzcasas@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución: Convocatoria en el mes octubre 
y resolución en noviembre de 2022.

d. Fechas realización: enero a junio de 2023.

e. Documentación, solicitud y participación: los centros escolares 
de Castilla y León referidos en el punto anterior, que quieran 

participar en el programa escolar de consumo de frutas y/o en el 
programa escolar de consumo de leche, deberán comunicarlo a 
la Dirección General de la Competitividad de la y de la Empresa 
Agraria.

f. Dirigido a: alumnos de Infantil 2º 
ciclo, Primaria, ESO, Bachillerato, 
Formación Profesional Básica y 
de Grado Medio, y Enseñanzas de 
Régimen Especial. El programa de 
Cadena de Valor es solo para 
Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional. 

g. Formación: No.

h. Ámbito: Autonómico 

i. Normativa: acceso a la última 
convocatoria vigente en  
ORDEN AGR/1266/2021, de 
13 de octubre, por la que 
establece el procedimiento de 
BOCyL n.º 206, 25 de octubre 
de 2021 - Disp. 023 (jcyl.es)

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/25/pdf/BOCYL-D-25102021-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/25/pdf/BOCYL-D-25102021-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/25/pdf/BOCYL-D-25102021-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/25/pdf/BOCYL-D-25102021-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/25/pdf/BOCYL-D-25102021-23.pdf
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS (2)

1. DISTINTIVO DE CALIDAD DE CENTROS DOCENTES “SELLO DE 
VIDA SALUDABLE”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
colaboración de la Consejería de Educación.

a. Descripción: Reconocimiento público de los centros docentes sos-

tenidos con fondos públicos y privados que fomenten el aprendi-

zaje de la salud en el ámbito educativo, así como la asunción de 

prácticas de vida saludable y una educación física que permita el 

adecuado desarrollo personal y social a lo largo de la escolariza-

ción de los alumnos.

b. Asesor: Alberto Vega [alberto.vega@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución: Convocatoria en enero y febre-

ro, y resolución en junio.

d. Normativa: acceso a la última convocatoria vigente en 

Convocatoria 2022 MEC web mec 05-01-22.pdf (educarm.es)

e. Dirigido a: Cualquier centro docente sostenido con fondos públi-

cos y privado, que asuma un compromiso firme e inequívoco con el 

desarrollo y mejora de la calidad educativa y de la salud.

f. Formación de Profesorado: Si.

g. Ámbito: Nacional.

h. Temporalidad: Vigencia de 4 años.

i. Documentación, Solicitud y participación: Memoria técnica que 
describa el cumplimiento de los requisitos previstos en la Orden y 
que se ajuste a las características descritas en la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.

2. PREMIOS ESTRATEGIA NAOS. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Consumo. 

a. Descripción: concesión de los Premios en su edición del año 2022.

 ❥ Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación 
saludable en el ámbito escolar. El premio Estrategia NAOS a la 
promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar 
se concederá a aquellas iniciativas que se hayan distinguido 
por su capacidad para inculcar hábitos alimentarios saluda-
bles entre los escolares de los centros de enseñanza Infantil, 
Primaria y Secundaria, tanto a través de actividades realiza-
das en el aula como extraescolares. 

 ❥ Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de ac-
tividad física en el ámbito escolar. El premio Estrategia NAOS 
a la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito 
escolar se concederá a aquellas iniciativas que se hayan distin-
guido por su capacidad para promover la práctica de actividad 
física entre los escolares de los centros de enseñanza Infantil, 
Primaria y Secundaria, tanto a través de actividades realiza-
das en el aula como extraescolares.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Convocatoria%202022%20MEC%20web%20mec%2005-01-22.pdf
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c. Fechas presentación y resolución: Convocatoria en octubre de 
2022 y resolución en febrero 2023.

d. Normativa: Resolución de 6 de julio de 2022, de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se convocan los 
Premios Estrategia NAOS.

e. Documentación, solicitud y participación: Las personas, entidades 
o instituciones que, reuniendo los requisitos señalados en la nor-
ma duodécima, deseen concurrir a los premios Estrategia 
NAOS, deberán rellenar sus solicitudes de presentación de 
candidaturas en el modelo de formulario que figura como 
Anexo I de la presente Resolución, y que también se encuen-
tran en la página web de la AESAN (www.aesan.gob.es)

Deberá acompañar siempre al formulario de solicitud 
una memoria justificativa del proyecto o iniciativa, se-
gún el modelo del anexo II.

f. Dirigido a: Centros educativos de enseñanza infantil, 
primaria y secundaria

g. Formación: No

h. Ámbito: Nacional 

i. Temporalidad: todo el curso escolar.

OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (5)

1. DIA EDUCACION FISICA EN LA CALLE. Promueve el Consejo del 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física.

a. Descripción: Adhesión del centro al Día de la Educación Física en 
la Calle. Se planifica una jornada en la que se muestre a toda la ciu-
dadanía la importancia de la asignatura de una Educación Física 
de calidad, dándole visibilidad en espacios públicos, y mostrando 
qué es la Educación Física.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo  
[juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas realización: abril 2023.

d. Documentación, Solicitud y participación: 
Cumplimenta el formulario para adherir tu centro 
educativo en www.consejo-colef.es/defc-home 

e. Dirigido a: Centros educativos en todas sus etapas 
educativas.

f. Formación: No

g. Ámbito: Autonómico 

h. Temporalidad: un día

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/premios/2022/BOE_XVI_PREMIOS_NAOS_22.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/premios/2022/BOE_XVI_PREMIOS_NAOS_22.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/premios/2022/BOE_XVI_PREMIOS_NAOS_22.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/premios/2021/BOE_XV_PREMIOS_NAOS_21.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
https://www.consejo-colef.es/defc-home
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2. TODOS OLIMPICOS. Comité Olímpico Español en colaboración 
con la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes.

a. Descripción: El Comité Olímpico Español y la Junta de Castilla y 
León presentan la Campaña “Todos Olímpicos”, que se desarrolla 
en los Centros Educativos de Castilla y León. El objetivo de este 
programa es la promoción de los valores del olimpismo para es-
timular en los escolares la práctica deportiva y orientarles a la 
cultura del esfuerzo en beneficio de la sociedad, acercar esos va-
lores a las aulas, especialmente los de igualdad, respeto, supera-
ción, esfuerzo y constancia, y transmitir las vivencias de deportis-
tas olímpicos y de alto nivel a los jóvenes estudiantes. Asimismo 
responde también a la consideración de la divulgación deportiva 
como elemento clave de la política social de inserción en la socie-
dad de jóvenes inmigrantes o con problemas de exclusión social, 
y pretende promover la práctica deportiva como alternativa a la 
marginalidad social, aprovechando sus principios y valores para 
potenciar comportamientos positivos.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas realización: de enero a junio de 2023.

d. Documentación, solicitud y participación: solicitud en el correo 
electrónico todosolimpicos@coe.es

e. Dirigido a: 4º, 5º y 6º de Primaria de Centros educativos públicos, 
concertados y privados, con un máximo de 80 alumnos por centro.

f. Formación: No.

g. Ámbito: Autonómico.

h. Temporalidad: un día.

3. DIA EUROPEO DEL DEPORTE ESCOLAR. Iniciativa de la Organización 
No Gubernamental “Deporte para la educación y la salud”. 

a. Descripción: El Día Europeo del Deporte Escolar es un día escolar 
dedicado a divertirse y a jugar juntos, para promover la actividad 
física y la salud para todos. La escuela debe hacer realidad el lema 
de mantenerse activo o #BeActive, durante al menos 120 minutos.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas de realización: 30 de septiembre de 2022.

d. Documentación, Solicitud y participación: registro oficial en 
el European School Sport Day (ESSD) desde esta dirección  
www.essd.eu/registration-9/

e. Descarga la guía de organización en esta dirección https://www.
essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/2192017_SP.pdf

f. Dirigido a: todos los niveles de Centros educativos públicos, con-
certados y privados.

g. Formación: NO.

h. Ámbito: Nacional. Europeo

i. Temporalidad: un día

mailto:todosolimpicos%40coe.es?subject=
https://www.essd.eu/registration-9/
https://www.essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/2192017_SP.pdf
https://www.essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/2192017_SP.pdf
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4. ALIMENTES GADISA. GADIS.

a. Descripción: Proyecto educativo online sobre alimentación saluda-
ble, consumo responsable y hábitos de vida sostenibles. Siguiendo 
la meta fundamental de la estrategia NAOS de “Fomentar una ali-
mentación saludable y promover la actividad física para invertir 
la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con ello, 
reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las 
enfermedades crónicas”, GADISA se vuelca en el ámbito escolar, ya 
que la escuela, por su carácter de espacio educativo y por la cantidad 
de tiempo que permanecen en él los alumnos, ofrece innumerables 
oportunidades para formar a los niños sobre hábitos alimentarios sa-
ludables y fomentar la práctica regular de actividad física y deporte.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas realización: todo el curso escolar.

d. Documentación, Solicitud y participación: Inscripción en el pro-
grama Alimentes Digital a través de un enlace situado en la web 
de https://www.gadis.es/saludable/gl/

e. Dirigido a: Centros educativos públicos, concertados y privados. 
Ofrece material para profesores en los niveles de infantil y primaria.

f. Ámbito: Autonómico (Castilla y León y Galicia), 2º ciclo Educación 
Infantil y Primaria.

g. Formación: No

h. Temporalidad: Enero a Junio 2023.

5. “EN MARCHA, por un futuro saludable”. Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) en convenio con la 
Consejería de Educación.

a. Descripción: programas y charlas en el ámbito educa-
tivo para educar sobre hábitos de vida saludables 
dirigidos a la prevención del cáncer. Actúan 
modificando los entornos en los que se mueve 
la población para facilitar hábitos de vida sa-
ludable de una manera efectiva y equitativa 
en aquellos lugares en los que se desarrolla 
la vida diaria como los centros educativos.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo 
[juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Documentación, solicitud y partici-
pación: Llamar al teléfono de contacto 
gratuito 900 100 036 y ponerse en contac-
to con la Junta Provincial de la AECC y 
hacer la petición de inscripción.

d. Fechas presentación: septiembre 2022. 

e. Fechas realización: todo el curso escolar.

f. Dirigido a: centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato.

g. Ámbito: Autonómico.

h. Formación: No.

https://www.gadis.es/saludable/gl/
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Linea intervención 2:  
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (2)

1. ADAPTACIÓN CLIMÁTICO a través de la RENATURALIZACIÓN 
DE PATIOS. Consejería de Medio Ambiente (Fondos React-UE) en 
colaboración con la Consejería de Educación.

a. Descripción: transformación significativa y ejemplarizante de los 
espacios exteriores (patios) de los centros educativos, mediante 
actuaciones de renaturalización, con la finalidad de favorecer su 
adaptación al cambio climático.

Además desarrolla un programa educativo en los centros partici-
pantes en el Programa, haciendo de los patios nuevos escenarios 
de aprendizaje.

b. Asesor: Esperanza Sanz Casas [esperanza.sanzcasas@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución: en desarrollo la convocatoria 
actual y con proyección de futuras convocatorias.

d. Fechas realización: cursos de 2021 a 2023.

e. Normativa: Convocatoria renat patios VF-20210830-132812.pdf 
(patrimonionatural.org) 2021-23

Documentación, solicitud y participación: el modelo de so-
licitud cumplimentado se debe enviar al correo electrónico  
reactue@patrimonionatural.org. 

Información completa y solicitudes en https://patrimonionatural.
org/proyectos/react-eu-renaturalizacion-de-escuelas

f. Dirigido a: Centros educativos no universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León de titularidad pública de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Formación Profesional y Centros de Educación Especial.

g. Formación: Si

h. Ámbito: Autonómico 

2. GLOBE 2018-23. NASA en colaboración con la Consejería de 
Educación.

a. Descripción: El Programa de Aprendizaje y Observaciones Globales 
en beneficio del ambiente es un Programa Internacional de Ciencia 
y Educación Ambiental. GLOBE alienta y apoya a estudiantes, do-
centes y científicos a colaborar en investigaciones basadas en la in-
vestigación de su entorno local y monitorizando datos del mismo.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas presentación y de realización: todo el año escolar.

d. Documentación, solicitud y participación: darse de alta en  
www.globe.gov/es y abrir una cuenta para profesores y alumnos.

e. Dirigido a: Centros educativos públicos, concertados y privados de 
infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

f. Formación: sí, en inglés.

g. Ámbito: nacional e internacional

h. Temporalidad: curso escolar

https://patrimonionatural.org/ficheros/Convocatoria%20renat%20patios%20VF-20210830-132812.pdf
https://patrimonionatural.org/ficheros/Convocatoria%20renat%20patios%20VF-20210830-132812.pdf
mailto:reactue%40patrimonionatural.org.%20?subject=
https://patrimonionatural.org/proyectos/react-eu-renaturalizacion-de-escuelas
https://patrimonionatural.org/proyectos/react-eu-renaturalizacion-de-escuelas
http://www.globe.gov/es
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PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y CONCURSOS (3)

1. SELLO AMBIENTAL. CENTRO EDUCATIVO SOSTENIBLE. 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

a. Descripción: Reconocimiento público a los centros docentes que 
desarrollan iniciativas estables de educación ambiental, en las 
que promueven la implantación de buenas prácticas ambientales 
y contribuyen a favorecer modelos de conductas más sostenibles, 
mediante metodologías activas y experiencias directas e innova-
doras en la que se implica su comunidad educativa.

b. Asesor: Alberto Vega [alberto.vega@jcyl.es].

c. Fechas de presentación de la convocatoria: de enero a febrero de 2023.

d. Fecha de resolución: mayo 2023.

e. Normativa: ORDEN FYM/1259/2021, de 17 de octubre, por la que 
se convoca la concesión.

f. Documentación, solicitud y participación: Presentación de sen-
dos Programas de educación ambiental y de gestión ambiental del 
centro docente, y de una Memoria descriptiva de los programas de 
educación ambiental y de gestión ambiental.

g. Dirigido a: Centros docentes sostenidos con fondos públicos no 
universitarios de Castilla y León.

h. Formación: Si. Curso de formación provincial en CFIE para profesorado. 

i. Ámbito: Autonómico 

j. Temporalidad: vigencia de 4 años.

2. PREMIOS A LA ECOINNOVACIÓN. Convoca Fundación ENDESA. 

a. Descripción: Identificar actitudes innovadoras y comprometidas 
con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Destacar 
el protagonismo de los jóvenes en el fomento de la cultura ecológica: 
conocimientos, valores, actitudes, comportamientos. Despertar el in-
terés social por el medio ambiente a través de los centros educativos.

b. Asesor: Alberto Vega [alberto.vega@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución de la convocatoria: abril de 2023.

d. Fechas realización: desde de septiembre hasta diciembre de 2023.

e. Normativa: BASES VI Edicion Ecoinnovacion-DEF-v2.pdf (funda-
cionendesa.org)

f. Documentación, solicitud y participación: para acceder a los 
Premios Fundación ENDESA, los candidatos deberán ser estu-
diantes y centros docentes. El registro de las distintas candidatu-
ras a los Premios Fundación ENDESA se realizará exclusivamente 
online mediante la cumplimentación del formulario disponible 
en la página web de Fundación ENDESA, siguiendo las instruc-
ciones que al efecto estén publicadas. La dotación de los Premios 
Fundación ENDESA es de 12.000 euros.

g. Dirigido a: alumnado de ESO, Bachillerato o Formación Profesional de 
Grado Medio de Centros educativos públicos, concertados y privados.

h. Formación: No

i. Ámbito: Nacional

j. Temporalidad: varios meses.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/27/pdf/BOCYL-D-27102021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/27/pdf/BOCYL-D-27102021-14.pdf
https://www.fundacionendesa.org/content/dam/fundacion-endesa-com/ecoinnovacion/BASES%20VI%20Edicion%20Ecoinnovacion-DEF-v2.pdf
https://www.fundacionendesa.org/content/dam/fundacion-endesa-com/ecoinnovacion/BASES%20VI%20Edicion%20Ecoinnovacion-DEF-v2.pdf
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3. CONCURSO ESCOLAR CONSUMÓPOLIS  17. Ministerio de  Consumo

a. Descripción: El Concurso Escolar sobre Consumo responsable pre-
senta como objetivo sensibilizar a los escolares de la importancia 
que tiene realizar los actos de consumo de forma consciente, críti-
ca, solidaria y responsable. 

b. Asesor: Alberto Vega [alberto.vega@jcyl.es].

c. Fechas inscripción: entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.

d. Fechas resolución: mayo 2023.

e. Normativa: Si. La orden prevé dos tipos de convocatoria, la 
autonómica y la nacional. Una fase autonómica, organizada por 
los organismos competentes en materia de consumo de cada 
Comunidad Autónoma, en la que se seleccionarán a los equipos 
ganadores por cada nivel de participación; y b) Una fase nacional, 
organizada por la Dirección General de Consumo del Ministerio 
de Consumo, en la que participarán los equipos que resulten 
ganadores de la anterior fase autonómica del concurso, en cada 
Comunidad Autónoma. 

Los organismos competentes en consumo organizadores del 
concurso escolar, constituirán un jurado que seleccionará a los 
equipos que reúnan los correspondientes requisitos, a fin de de-
terminar los ganadores autonómicos que participarán en la convo-
catoria nacional. Los centros educativos a los que pertenezcan los 
equipos ganadores recibirán un premio en metálico de 2.000 euros 
y un diploma acreditativo para el centro.

f. Documentación, solicitud y participación: 
los equipos deberán ser inscritos por el 
docente coordinador directamente 
en el sitio web de Consumópolis, 
al que se podrá acceder tam-
bién a través de la página web 
de la Dirección General de 
Comercio y Consumo de la 
Junta de Castilla y León y de 
los organismos competentes 
en materia de consumo de las 
Comunidades Autónomas, or-
ganizadoras del concurso.

g. Dirigido a: podrán participar en 
este concurso, en régimen de 
concurrencia competitiva, es-
colares que estén matriculados 
en cualquier centro público, con-
certado o privado del territorio 
nacional.

h. Formación: No

i. Ámbito: Fase Autonómica y Fase 
Nacional. Niveles: 5º y 6º Primaria, 1º, 
2º ESO, 3º y 4º ESO Y FP Básica

j. Temporalidad: 6 meses.

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/concursos-premios/consumopolis-17.ficheros/1509447-BASES%20DE%20CONVOCATORIA.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/concursos-premios/consumopolis-17.ficheros/1509449-INSTRUCCIONES%20FASE%20AUTON%C3%93MICA%20CYL%20CONSUM%C3%93POLIS%2017.pdf
https://consumopolis.consumo.gob.es/concurso/index.html?idioma=es
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OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (2)

1. VE(2)N. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

a. Descripción: El programa VE(2)n ofrece a los centros educativos 
la posibilidad de disfrutar y conocer los valores naturales y cul-
turales de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad, a 
través de visitas didácticas guiadas a la Red de Casas del Parque, 
y otros centros temáticos y sus entornos.

b. Con este programa se dota de un valioso recurso pedagógico a los 
equipos docentes, que podrán incorporar el contenido de estas vi-
sitas en sus prácticas educativas

c. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es]. 

d. Fechas presentación: la reserva se realizará, preferentemente, con 
más de 30 días de antelación.

e. Fechas realización: un día.

f. Documentación, solicitud y participación: poniéndose en contacto 
con los equipamientos educativos elegidos, a través de los correos 
electrónicos o teléfonos de cada equipamiento que pueden encon-
trar en el dossier del programa.

En caso de consultas e información general sobre el programa 
VE(2)N, pueden dirigirse al teléfono 983-379714 (de lunes a vier-
nes de 9 a 14 h.) o bien al correo electrónico patrimonionatural@
patrimonionatural.org.

g. Dirigido a: centros educativos 

públicos, concertados y pri-

vados de infantil, primaria, 

secundaria y bachillerato.

h. Formación: No.

i. Ámbito: Autonómico.

j. Temporalidad: curso escolar.

2. EVENTO ESCOLAR One world one health. 

AMBIENTECH. 

a. Descripción: Evento de educación 

medioambiental basado en ciclos y char-

las. Consulta de varios itinerarios educa-

tivos digitales sobre salud humana, animal y 

medioambientalista. Las siguientes fases se basan 

en la creación de un video (cápsulas informativas) y en la difu-

sión de los videos en youtube con difusión en abierto y a todas las 

Consejerías de Educación y medios de comunicación de España y 

Latinoamérica.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas presentación: marzo 2023.

d. Fechas realización: abril y mayo 2023.

mailto:patrimonionatural%40patrimonionatural.org?subject=
mailto:patrimonionatural%40patrimonionatural.org?subject=
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e. Documentación, solicitud y 

participación: La inscripción 

al evento ONE WORLD ONE 

HEALTH es gratuita en la 

dirección https://ambientech.
org/formulario - debate - one -
word-one-health

Ambientech se pondrán en con-

tacto con las escuelas regis-

tradas en su programa educa-

tivo (más de 2000 escuelas de 

España y Latinoamérica) y con 

las Consejerías de Educación 

de España para seleccionar un 

mínimo 25 centros escolares de 

España y Latinoamérica para que 

participen en el evento.

f. Dirigido a: Centros educativos 

públicos, concertados y privados 

de ESO.

g. Formación: No

h. Ámbito: Nacional.

i. Temporalidad: Unidades 

Didácticas. 

https://ambientech.org/formulario-debate-one-word-one-health
https://ambientech.org/formulario-debate-one-word-one-health
https://ambientech.org/formulario-debate-one-word-one-health
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Linea intervención 3:  
EDUCACIÓN EMOCIONAL 

PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (1)

1. EDUCACIÓN RESPONSABLE. FUNDACIÓN BOTIN. 

a. Descripción: La Fundación Botín apuesta por una educación que 
promueva el crecimiento saludable de niños y jóvenes, poten-
ciando su talento y creatividad para ayudarles a ser autónomos, 
competentes, solidarios y felices. La intervención se materializa 
en Educación Responsable, un programa que favorece el creci-
miento físico, emocional, intelectual y social de las personas, pro-
mueve la comunicación y mejora la convivencia en los centros es-
colares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias.

b. Asesor: María Trinidad Diez Alaguero [mtrinidad.diez@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución: primer trimestre curso escolar 
2022-23.

d. Fechas realización: cada año se establece una línea de trabajo y se 
desarrolla durante tres años.

e. Documentación, solicitud y participación: a propuesta de la 
Consejería de Educación que hace la selecciona los centros. 

f. Dirigido a: profesorado de centros seleccionados por la Consejería.

g. Normativa: CONVENIO CON F. BOTIN. Educación Responsable  
(educacionresponsable.org). 

h. Formación: Sí, 3 años prorrogables. 

i. Ámbito: Internacional.

j. Temporalidad: Todo el curso escolar.

https://www.educacionresponsable.org/web/
https://www.educacionresponsable.org/web/
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OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (1)

1. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SU ENTORNO: 
ACOSO ESCOLAR. Colaboración para la mejora de la seguridad, 
suscrito por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y del 
Interior

a. Descripción: Consiste en ofrecer información (charlas informati-
vas/formativas, talleres…) sobre los problemas y riesgos anteriores, 
motivar a los alumnos en la adopción de conductas pro-activas, así 
como, facilitar a los padres y profesores pautas de detección y re-
acción, además de la ayuda inmediata de funcionarios policiales 
especializados en las situaciones más graves.

En esas reuniones con expertos policiales/fuerzas de seguridad se 
habla de los problemas de seguridad que más les preocupan a los 
alumnos/as y se buscan soluciones.

b. Asesor: María Pilar Martín García [mpilar.martingarcia@jcyl.es].

c. Fechas presentación: primer trimestre escolar.

d. Fechas de realización: todo el curso escolar.

e. Normativa: Si, en interior.gob.es

Acuerdo: Acuerdo marco colaboración Educación e Interior

f. Documentación, Solicitud y participación

Las Subdelegaciones del Gobierno en cada una de las nueve pro-
vincias de Castilla y León, gestionan las solicitudes de los centros 
educativos de la comunidad de Castilla y León, que serán efectua-
das mediante la remisión, preferentemente por correo electróni-
co, Ficha Inscripción con datos de contacto de cada Delegación de 
Gobierno.

Tríptico dirigido a alumnos (interior.gob.es)

Tríptico dirigido a profesores (interior.gob.es)

g. Dirigido a: Alumnado, profesorado y familias Primaria, ESO, 
Bachillerato, FP y centros educativos de personas adultas. Se 
realiza a petición del centro educativo

h. Formación: Si. Charlas y talleres sobre acoso escolar.

i. Ámbito: Nacional

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Instruccion_7_2013.pdf/cef1a61c-8fe4-458d-ae0d-ca1f3d336ace
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Acuerdo_Marco_Colaboracion_Educacion.pdf/3f875c24-da17-46de-809d-95c74c39a4a3
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillaleon/proyectos-ci/Plan-Director/documentos/FICHA-AMPAS-plan-director.docx0
http://www.interior.gob.es/documents/642012/0/Trptico_dirigido_a+alumnos_2019.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642012/0/Tr%C3%ADptico+para+dirección+y+profesorado_2019/ee07e1c1-4580-43b3-8f22-d9dc17b00dbf
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Linea intervención 4:  

PREVENCIÓN CONSUMO SUSTANCIAS ADICTIVAS

COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA (CRD)

PROGRAMAS RELACIONADOS (6)

1. GALILEI. Comisionado Regional para la droga (CRD) de la Gerencia 
de Servicios Sociales junto con la Consejería de Educación.

a. Descripción: Programa de prevención selectiva del consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas en el medio escolar; trabaja con sub-

grupos de población con mayor riesgo de consumo y de aparición 

de problemas, en este caso con el alumnado de los Programas de 

Formación Profesional Básica (FPB). Componentes del programa: 

intervención en el contexto (manejo de normas, control estimular 

y trabajo con familias) e intervención sobre la persona (taller gru-

pal de 13-15 sesiones y tutorías individualizadas). 

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución: en los centros junio y septiem-

bre 2022.

d. Fechas realización: de octubre 2022 y hasta junio de 2023.

e. Normativa: Programa Galilei.

f. Documentación, solicitud y participación: requisito indispensa-

ble para la participación: implicación de al menos dos profesores 

de cada grupo de alumnado que quiera participar en el programa 

(uno de ellos debe ser el Tutor). Además, deben contar con el apoyo 

de un profesional del departamento de orientación. 

 ❥ Comunicar el interés a los Asesores Técnicos Docentes 
de cada Dirección Provincial y/o a los Jefes de Sección de 
Drogodependencias de la Gerencia de Servicios Sociales. 

 ❥ Inscribirse en la plataforma del Centro Superior de 
Formación del Profesorado JCyL.

g. Dirigido a: profesorado 1º curso FP Básica de Centros educativos 
sostenidos con fondos públicos. Posibilidad de refuerzo en 2º Curso.

h. Formación: Si. Obligatoria la formación del primer año.

 ❥  Centros de primer año: formación obligatoria 6 créditos (25 ho-
ras de formación inicial y 35 horas de aplicación del programa 
en el aula). Se inicia a finales de septiembre. 

 ❥ Centros de segundo año y siguientes: formación como grupo 
colaborativo. Certificación de 3,5 créditos (35 horas por la 
aplicación del programa en el aula, más dos seminarios de 
seguimiento).

i.  Ámbito: Autonómico.

j. Temporalidad: Talleres grupales (entre 10 y 12 sesiones) y tutorías 
individualizadas

2. DISCOVER. Comisionado Regional para la droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios Sociales junto con la Consejería de Educación.

a. Descripción: Programa de prevención universal del consumo de 
tabaco, alcohol (para alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria) 

https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/programa-galilei.html
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
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y otras drogas (principalmente cannabis para toda la Educación 
Secundaria), basado en el entrenamiento en habilidades para la 
vida y para hacer frente a la influencia y la presión de los amigos 
y compañeros. 

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es]

c. Fechas presentación y resolución: septiembre y octubre 2022.

d. Fechas realización: octubre 2022 a junio 2023.

e. Dirigido a: profesorado tutor de 5º y 6º Primaria de Centros edu-
cativos sostenidos con fondos públicos, y de toda la ESO, miem-
bros de los Departamentos de Orientación y profesionales de los 
Equipos Psicopedagógicos.

f. Formación: Si, obligatoria el primer año (común para los 3 progra-
mas universales).

 ❥ Profesorado de primer año: formación obligato-
ria 4 créditos (17 horas de formación online, 
sesión presencial de 3:30 horas y 20 horas 
de aplicación del programa en el aula). 

 ❥ Profesorado de segundo año y siguientes: 
constitución como Grupo colaborativo 
(25 horas de aplicación del programa en 
el aula y seguimiento) o participación por 
libre sin acreditación.

g. Ámbito: Autonómico.

h. Normativa: Programa Discover.

i. Documentación, Solicitud y participación:

 ❥ Comunicar el interés a los Asesores Técnicos Docentes 
de cada Dirección Provincial y/o a los Jefes de Sección de 
Drogodependencias de la Gerencia de Servicios Sociales. 

 ❥ Inscribirse en la plataforma del Centro Superior de 
Formación del Profesorado JCyL.

j. Temporalidad: Formación de octubre a diciembre; desarrollo en el 
aula de enero a junio de 2023.

3. CONSTRUYENDO SALUD. Comisionado Regional para la droga 
(CRD) de la Gerencia de Servicios Sociales junto con la Consejería  
de Educación 

a. Descripción: Programa de prevención universal del con-
sumo de tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas basado 

en el entrenamiento en habilidades para la vida y para 
hacer frente a la influencia y la presión de los amigos y 
compañeros (1º y 2º de ESO). También incluye entre sus 
objetivos la prevención de la agresión o la violencia.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.
granado@jcyl.es]

c. Fechas presentación y resolución: septiembre y oc-
tubre 2022

https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas-curso-2019-20.ficheros/1332918-Ficha%20Discover.pdf 
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
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d. Fechas realización: de octubre de 2022 a junio de 2023.

e. Normativa: Programa Construyendo Salud.

f. Documentación, Solicitud y participación: 

 ❥ Comunicar el interés por participar en este programa 
al Asesor Técnico Docente del Área de Programas de la 
Dirección Provincial de Educación y/o a los Jefes de Sección de 
Drogodependencias de la Gerencia de Servicios Sociales.

 ❥ Inscribirse en la plataforma del Centro Superior de 
Formación del Profesorado JCyL.

g. Dirigido a: Profesores tutores de 1º-2º ESO y miembros de los 
Departamentos de Orientación de Centros educativos sostenidos 
con fondos públicos. 

h. Formación: Si, obligatoria la formación del primer año (común 
para los 3 programas universales).

 ❥ Profesorado de primer año: formación obligatoria 4 créditos (17 
horas de formación online, sesión presencial de 3:30 horas y 20 
horas de aplicación del programa en el aula). 

 ❥ Profesorado de segundo año y siguientes: constitución como 
Grupo colaborativo (25 horas de aplicación del programa en el 
aula y seguimiento) o participación por libre sin acreditación.

i. Ámbito: Autonómico. 

j. Temporalidad: formación de octubre a diciembre; desarrollo en el 
aula de enero a junio de 2023.

4. UNPLUGGED. Comisionado Regional para la droga (CRD) de la 
Gerencia de Servicios Sociales junto con la Consejería de Educación.

a. Descripción: Programa de prevención universal del consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas basado en el entrenamiento en ha-
bilidades para la vida y en la modificación de las creencias de los 
adolescentes sobre su consumo. El programa ha sido validado en 
el marco de la Unión Europea y se dirige al alumnado de 1º ó 2º cur-
so de Educación Secundaria Obligatoria (12-14 años).

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución: septiembre y octubre 2022.

d. Fechas realización: de octubre de 2022 a junio de 2023

e. Normativa: Programa Unplugged.

f. Documentación, Solicitud y participación: 

 ❥ Comunicar el interés por participar en este programa 
al Asesor Técnico Docente del Área de Programas de la 
Dirección Provincial de Educación y/o a los Jefes de Sección de 
Drogodependencias de la Gerencia de Servicios Sociales.

 ❥ Inscribirse en la plataforma del Centro Superior de Formación 
del Profesorado JCyL.

g. Dirigido a: profesores tutores de 1º y 2º ESO, y miembros de los 
Departamentos de Orientación de Centros educativos sostenidos 
con fondos públicos.

h. Ámbito: Autonómico 

https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas-curso-2019-20.ficheros/1332917-Ficha Construyendo Salud.pdf
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas-curso-2019-20.ficheros/1332916-Ficha UNPLUGGED.pdf
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
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i. Formación: Si, obligatoria el primer año (común para los 3 progra-
mas universales).

 ❥ Profesorado de primer año: formación obligatoria 4 créditos (17 
horas de formación online, sesión presencial de 3:30 horas y 20 
horas de aplicación del programa en el aula). 

 ❥ Profesorado de segundo año y siguientes: constitución como 
Grupo colaborativo (25 horas de aplicación del programa en el 
aula y seguimiento) o participación por libre sin acreditación.

 ❥ Profesorado que se hayan formado en Discover o 
Construyendo Salud pueden implementar el programa en el 
aula, con una formación complementaria de 2 horas, más 25 
horas de desarrollo en el aula y seguimiento

j. Temporalidad: Formación de octubre a diciembre; desarrollo en el 
aula de enero a junio de 2023.

5. MONEO. Comisionado Regional para la droga (CRD) de la Gerencia 
de Servicios Sociales junto con la Consejería de Educación.

a. Descripción: Programa de prevención Familiar universal para me-
jorar las habilidades de gestión educativa familiar y prevenir el 
consumo de tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas (niños y niñas 
entre 9 y 13 años y preadolescentes de 14 a 16 años). Mejora la infor-
mación de los padres/madres sobre el tabaco, alcohol y cannabis y 
las circunstancias que impulsan a sus hijos/as a consumirlas, po-
tencia habilidades educativas (vínculos positivos, comunicación 

familiar, normas y límites de conducta), y reflexiona sobre la po-
sición de la familia en relación con el consumo de drogas. Sesión 
complementaria del buen uso de las pantallas. 

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es]. 

c. Fechas presentación: octubre 2022.

d. Fechas realización: todo el curso escolar, según las posibilidades de 
los equipos de prevención que desarrollan las sesiones y las familias.

e. Dirigido a: familias de Centros educativos sostenidos con fondos 
públicos con hijos de 9 a 13 años y de 14 a 16 años.

f. Formación: No.

g. Ámbito: Autonómico 

h. Normativa: Programa Moneo.

i. Documentación, Solicitud y participación: 

 ❥ Comunicar el interés a los Asesores Técnicos Docentes 
de cada Dirección Provincial y a los Jefes de Sección de 
Drogodependencias de la Gerencia de Servicios Sociales, que lo 
trasladarán a los responsables de los planes de drogas munici-
pales o provinciales. 

 ❥ Inscribirse en la plataforma en Centro Superior de Formación 
del Profesorado JCyL.

j. Temporalidad: 4 sesiones obligatorias y una complementaria de 
dos horas de duración cada una de ellas.

https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/88/602/Programa_Moneo.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
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6. DÉDALO. Comisionado Regional para la droga (CRD) junto con 
la Red de Planes sobre Drogas de Castilla en colaboración con la 
Consejería de Educación. 

a. Descripción: Programa de prevención Familiar selectiva, que tra-
baja con la todos los miembros de la familia (madres y padres, hijos 
e hijas). Dirigido a potenciar y dotar de competencias y habilida-
des de educación y gestión familiar y personal, al fortalecimiento 
de los vínculos familiares y la clarificación de la postura familiar 
que reduzcan la probabilidad de tener problemas de consumo de 
tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias en preadolescentes 
con factores de riesgo.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas presentación: octubre de 2022.

d. Fechas realización: desde octubre de 2022 hasta finalizar el curso 
según las posibilidades de los equipos de prevención que desarro-
llan las sesiones y las familias.

e. Normativa: Programa Dédalo.

 ❥ Documentación, solicitud y participación: inscribirse en la 
página web. La captación de las familias se realizará de forma 
individual por parte de los profesionales de los Equipos psico-
pedagógicos o de los Equipos de orientación.

 ❥ Comunicar el interés y los datos de contacto de las familias a 
los Asesores Técnicos Docentes de cada Dirección Provincial y 
a los Jefes de Sección de Drogodependencias de la Gerencia de 

Servicios Sociales, que lo trasladarán a los responsables de los 
planes de drogas municipales o provinciales. 

f. Dirigido a: familias de Centros educativos sostenidos con fondos 
públicos con hijos de 9 a 13 años con fracaso escolar, absentismo, 
problemas de conducta estabilizados, problemas con la familia, 
consumos esporádicos de tabaco, alcohol u otras drogas.

g. Formación: No.

h. Ámbito: Autonómico 

i. Temporalidad: Sesión de entrevista inicial más el desarrollo de 
20 sesiones: 10 padres, 6 hijos y 4 conjuntas. Sesiones de 90 min. 
Distribuidas en 13 semanas.

https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/871/335/Programa_Dedalo.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
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OTROS PROGRAMAS EXTRAESCOLARES (2)

7. PROGRAMA ¿TE APUNTAS? Comisionado Regional para la Droga 
(CRD) de la Gerencia de Servicios Sociales junto con la Asociación 
Deporte y Vida, con la colaboración de la Consejería de Educación.

a. Descripción: Programa extraescolar de prevención universal del 
consumo de drogas que complementa y refuerza los contenidos 
abordados en el programa acreditado de prevención escolar Discover. 
Ayuda a los participantes a mejorar sus capacidades para resolver 
problemas y sus habilidades, y hacer frente a la presión social, refor-
zando los valores positivos y socializadores con su grupo de iguales.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Imparte: Asociación Deporte y Vida. 

d. Dirigida a: menores de 10 a 12 años de Centros educativos sostenidos 
con fondos públicos que hayan participado o estén participando en 
el programa acreditado de prevención escolar Discover.

e. Fechas presentación y resolución: octubre y diciembre 2022.

f. Fechas realización: un trimestre escolar, preferentemente el ter-
cero, ya que el alumnado habrá podido terminar las sesiones de 
Discover. Se desarrolla fuera del horario lectivo. 

g. Normativa: Programa ¿Te apuntas?.

h. Documentación, solicitud y participación: manifestar el interés 
por participar en este programa al asesor técnico docente del Área 

de Programas de la Dirección Provincial de Educación o a los Jefes 

de Sección de Drogodependencias de las Gerencias Territoriales 

de Servicios Sociales

i. Ámbito: Autonómico. 

j. Temporalidad: 5 sesiones, de 2 horas y media de duración, que se 

desarrolla con una frecuencia semanal. 

8. PROGRAMA ¿VIVIR EL MOMENTO? Comisionado Regional para 
la Droga (CRD) de la Gerencia de Servicios Sociales junto con la 
Asociación Deporte y Vida y la colaboración de la Consejería de 
Educación.

a. Descripción: Programa extraescolar de prevención universal de 

drogodependencias que trata de reforzar algunos de los factores 

de protección trabajados en el aula; ayudando a los participantes 

a mejorar sus capacidades para resolver problemas y sus habilida-

des y hacer frente a la presión social, reforzando los valores positi-

vos y socializadores con su grupo de iguales. 

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo [juancarlos.granado@jcyl.es]. 

c. Imparte: Asociación Deporte y Vida. 

d. Dirigida a: menores de 12 a 14 años (1º y 2º de Educación Secundaria) 

de Centros educativos sostenidos con fondos públicos que hayan 

participado o estén participando en los programas acreditados de 

prevención escolar Discover o Construyendo Salud o Unplugged.

https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/645/645/programa profesor web,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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e. Fechas presentación y resolución: octubre y diciembre 2022.

f. Fechas realización: un trimestre escolar, preferentemente el tercero, 
para que los alumnos hayan podido participar en los programas acre-
ditados de prevención escolar. Se desarrolla fuera del horario lectivo.

g. Normativa: Programa ¿Vivir el momento?.

h. Documentación, solicitud y participación: manifestar el interés 
por participar en este programa al asesor téc-
nico docente del Área de Programas de la 
Dirección Provincial de Educación o a los 
Jefes de Sección de Drogodependencias 
de las Gerencias Territoriales de Servicios 
Sociales.

i. Ámbito: Autonómico. 

j. Temporalidad: el programa consta de 5 se-
siones, de 75 minutos de duración que se 
desarrolla con una frecuencia semanal 
durante cinco semanas consecutivas, 
preferiblemente en el tercer trimestre 
de curso escolar. 

OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (1)

1. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SU ENTORNO: 
DROGAS Y ALCOHOL. Colaboración para la mejora de la seguridad, 
suscrito por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y del 

Interior.

a. Descripción: Consiste en ofrecer información (charlas 
informativas/formativas, talleres…) sobre los problemas y 
riesgos anteriores, motivar a los alumnos en la adopción de 

conductas pro-activas, así como, facilitar a los padres y pro-
fesores pautas de detección y reacción, además de la ayu-

da inmediata de funcionarios policiales especializados 
en las situaciones más graves.

En esas reuniones con expertos policiales/fuerzas 
de seguridad se habla de los problemas de seguridad 

que más les preocupan a los alumnos/as y se buscan 
soluciones.

https://familia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/149/5/vivir el momento-web,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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b. Asesor: María Pilar Martín García  
[mpilar.martingarcia@jcyl.es]-

c. Fechas presentación: primer trimestre escolar.

d. Fechas de realización: todo el curso escolar.

e. Normativa: Si, en interior.gob.es

Acuerdo: Acuerdo marco colaboración Educación e 
Interior.

f. Documentación, Solicitud y participación

Las Subdelegaciones del Gobierno en cada una de las nue-
ve provincias de Castilla y León, gestionan las solicitudes 
de los centros educativos de la comunidad de Castilla y 
León, que serán efectuadas mediante la remisión, prefe-
rentemente por correo electrónico, Ficha Inscripción con 
datos de contacto de cada Delegación de Gobierno.

Tríptico dirigido a alumnos (interior.gob.es).

Tríptico dirigido a profesores (interior.gob.es).

g. Dirigido a: Alumnado, profesorado y familias Primaria, 
ESO, Bachillerato, FP y centros educativos de personas 
adultas de Centros educativos sostenidos con fondos pú-
blicos. Se realiza a petición del centro educativo

h. Formación: Si. Charlas y talleres sobre Drogas y alcohol.

i. Ámbito: Nacional

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Instruccion_7_2013.pdf/cef1a61c-8fe4-458d-ae0d-ca1f3d336ace
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Acuerdo_Marco_Colaboracion_Educacion.pdf/3f875c24-da17-46de-809d-95c74c39a4a3
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Acuerdo_Marco_Colaboracion_Educacion.pdf/3f875c24-da17-46de-809d-95c74c39a4a3
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillaleon/proyectos-ci/Plan-Director/documentos/FICHA-AMPAS-plan-director.docx0
http://www.interior.gob.es/documents/642012/0/Trptico_dirigido_a+alumnos_2019.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642012/0/Tr%C3%ADptico+para+dirección+y+profesorado_2019/ee07e1c1-4580-43b3-8f22-d9dc17b00dbf
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Linea intervención 5:  
AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD (1)

PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (2)

1. STARS. Dirección General de Tráfico.

a. Descripción: Potenciar la movilidad infantil y juvenil en sus des-
plazamientos diarios al centro educativo, haciéndolo de un modo 
seguro, sano y sostenible. 

Objetivos: 1. Fomentar un cambio modal continuado del vehículo 
privado motorizado a la bici, al caminar y a otros modos sosteni-
bles; 2. Incrementar la autonomía infantil y crear ciudades más 
amables y con mayor presencia de la infancia en las calles; 3. Crear 
una red para compartir conocimiento entre ciudades, municipios 
y centros educativos con el fin de promocionar la movilidad soste-
nible al centro educativo.; 4. Mejorar la salud y el bienestar con la 
práctica del ejercicio físico.; 5. Guiar, promover y proveer de herra-
mientas a los centros escolares para incrementar los niveles de uso 
de la bicicleta y reducir el número de accidentes entre los jóvenes.

Se desarrollan varios programas dentro de STARS, principalmen-
te los siguientes:

 ❥ Curso de Formación ciclista para docentes de 30 horas. 
Préstamos bicicletas

 ❥ Safety Tunes dirigido a jóvenes y adolescentes, basado en una 
metodología que aborda la actitud frente al riesgo en el ámbito 
de la seguridad vial.

 ❥ Escape Room “La hora de oro”: con versión física 
en el centro y versión digital para el alumnado.

b. Asesor: Juan Carlos Granado Pelayo  
[juancarlos.granado@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución: a principio de cur-
so y dependiendo de la acción a llevar a cabo, coordinado 
con la Dirección General de Tráfico, se envía una carta 
a la Delegación provincial correspondiente.

d. Fechas realización: todo el curso.

e. Dirigido a: Centros educativos públicos, 
concertados y privados de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.

f. Formación: Si, para 
profesores.

g. Ámbito: Nacional 

h. Normativa:  
Guía STARS.

http://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-hacemos/educacion-vial/infancia/stars/GUIA-STARS.pdf


PROGRAMAS  HÁBITOS SALUDABLES | Curso 2022-202328

i. Documentación, solicitud y participación: Para participar en 
cualquiera de estos subprogramas de STARS, los centros tienen 
que manifestar y comunicar su intención de participar a los 
Asesores Técnicos Docentes de sus provincias para que puedan 
coordinarse con los educadores viales de cada delegación provin-
cial de la Dirección General de Tráfico correspondiente. A partir 
de aquí se adjudicarán los subprogramas atendiendo a la disponi-
bilidad de recursos de cada uno.

j. Temporalidad: período implementación 3 cursos escolares para el progra-
ma STARS. Cada subprograma tendrá una vigencia temporal específica.

2. CURSO FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS

a. Descripción: curso cuyos objetivos se basan en aplicar procedi-
mientos y técnicas de soporte a los primeros auxilios, aplicar pro-
cedimientos de autoprotección, conocer protocolos de prevención 

y reaccionar ante estas situaciones y poner en 

funcionamiento los protocolos de urgencias y 

emergencias sanitarios.

b. Asesor: María Trinidad Diez Alaguero  

[mtrinidad.diez@jcyl.es].

c. Fechas presentación y resolución:  

2º trimestre 2023.

d. Fechas realización: 2º trimestre 2023.

e. Normativa: Plan de Formación 

Centros de Formación e 

Innovación Educativa 

(CFIE).

f. Documentación, solici-

tud y participación: temporali-

dad a través de los Centros de Formación e 

Innovación Educativa. 

g. Dirigido a: profesores de cualquier nivel de  

Centros educativos sostenidos con  

fondos públicos.

h. Formación: Si.

i. Ámbito: Autonómico. 

j. Temporalidad: durante 5 semanas. 
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Linea intervención 6:  
USO POSITIVO DE LAS TIC (1)

PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (1)

1. PLAN CONFIANZA Y SEGURIDAD DIGITAL. Consejería de Educación.

a. Descripción: elemento de coordinación, información, difusión y 
promoción del uso seguro de internet por parte de los miembros 
de la comunidad educativa. La finalidad de este proyecto es fomen-
tar el uso seguro, crítico y responsable de las tec-
nologías de la información y la comunicación 
entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, en especial en el alumnado.

b. Asesor: Contacto en  
plandeseguridadjcyl@educa.jcyl.es.

c. Fechas realización: todo el año.

d. Normativa: ORDEN EDU/834/2015, de 
2 de octubre, por la que se regula el pro-
yecto denominado “Plan de Seguridad y 
Confianza Digital en el ámbito educativo” 
en la Comunidad de Castilla y León.

e. Documentación, solicitud y participación: La 
Dirección General competente en materia de in-
tegración de las TIC y Formación del Profesorado, 
a través del Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), dará 
a conocer, al inicio de cada curso escolar, aquellas 

actuaciones a las que se hace referencia en el artículo 6 de la 
ORDEN EDU/834/2015.

f. Dirigido a: alumnado, profesorado y familias de los centros educa-
tivos no universitarios sostenidos con fondos públicos. 

g. Formación: Si (webinar, talleres)

h. Ámbito: Autonómico 

i. Temporalidad: Todo el curso

OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (1)

2. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA 
DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SU 
ENTORNO: RIESGOS DE INTERNET. Colaboración para 
la mejora de la seguridad, suscrito por los Ministerios de 

Educación, Cultura y Deporte y del Interior

a. Descripción: Consiste en ofrecer información (charlas 
informativas/formativas, talleres…) sobre los problemas y 

riesgos anteriores, motivar a los alumnos en la adopción de 
conductas pro-activas, así como, facilitar a los padres y pro-
fesores pautas de detección y reacción, además de la ayuda 
inmediata de funcionarios policiales especializados en las 
situaciones más graves.

https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-834-2015-2-octubre-regula-proyecto-denominado-pla.ficheros/583622-BOCYL-D-14102015-2.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-834-2015-2-octubre-regula-proyecto-denominado-pla.ficheros/583622-BOCYL-D-14102015-2.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-834-2015-2-octubre-regula-proyecto-denominado-pla.ficheros/583622-BOCYL-D-14102015-2.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-834-2015-2-octubre-regula-proyecto-denominado-pla.ficheros/583622-BOCYL-D-14102015-2.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-834-2015-2-octubre-regula-proyecto-denominado-pla.ficheros/583622-BOCYL-D-14102015-2.pdf
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En esas reuniones con expertos policiales/fuerzas de seguridad 
se habla de los problemas de seguridad que más les preocupan a 
los alumnos/as y se buscan soluciones.

b. Asesor: María Pilar Martín García [mpilar.martingarcia@jcyl.es].

c. Fechas presentación: primer trimestre escolar.

d. Fechas de realización: todo el curso escolar.

e. Normativa: Si, en interior.gob.es

Acuerdo: Acuerdo marco colaboración Educación e Interior.

f. Documentación, Solicitud y participación

Las Subdelegaciones del Gobierno, en cada una de las nueve pro-
vincias de Castilla y León, gestionan las solicitudes de los centros 
educativos de la comunidad de Castilla y León que serán efectuadas 
mediante la remisión, preferentemente por correo electrónico del/
la responsable de coordinación de la provincia (aparece en la Ficha 
de inscripción)

Tríptico dirigido a alumnos (interior.gob.es).
Tríptico dirigido a profesores (interior.gob.es).

g. Dirigido a: Alumnado, profesorado y familias Primaria, ESO, 
Bachillerato, FP y centros educativos de personas adultas de 
Centros educativos sostenidos con fondos públicos. Se realiza a 
petición del centro educativo

h. Formación: Si. Charlas y talleres sobre Riesgos de Internet. 

i. Ámbito: Nacional

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Instruccion_7_2013.pdf/cef1a61c-8fe4-458d-ae0d-ca1f3d336ace
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Acuerdo_Marco_Colaboracion_Educacion.pdf/3f875c24-da17-46de-809d-95c74c39a4a3
http://www.interior.gob.es/documents/642012/0/Trptico_dirigido_a+alumnos_2019.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642012/0/Tr%C3%ADptico+para+dirección+y+profesorado_2019/ee07e1c1-4580-43b3-8f22-d9dc17b00dbf



	PRESENTACIÓN
	Linea intervención 1. ESTILOS VIDA SALUDABLE 
	PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (1)
	PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS (2)
	OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (5)

	Linea intervención 2: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
	PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (2)
	PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y CONCURSOS (3)
	OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (2)

	Linea intervención 3: EDUCACIÓN EMOCIONAL 
	PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (1)
	OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (1)

	Linea intervención 4: PREVENCIÓN CONSUMO SUSTANCIAS ADICTIVAS
	PROGRAMAS RELACIONADOS (6)
	OTROS PROGRAMAS EXTRAESCOLARES (2)
	OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (1)

	Linea intervención 5: AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD (1)
	PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (2)

	Linea intervención 6: USO POSITIVO DE LAS TIC (1)
	PROGRAMAS CON CONVOCATORIA (1)
	OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS (1)


	Botón 19: 
	Botón 1: 
	Página 2: 

	Botón 4: 
	Página 2: 

	Botón 22: 
	Página 2: 

	Botón 5: 
	Página 2: 

	Botón 9: 
	Página 2: 

	Botón 23: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 27: 
	Página 29: 

	Botón 6: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 27: 
	Página 29: 

	Botón 8: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 27: 
	Página 29: 

	Botón 7: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 27: 
	Página 29: 

	Botón 10: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 27: 
	Página 29: 

	Botón 12: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 

	Botón 15: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 

	Botón 26: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 

	Botón 30: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 

	Botón 33: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 

	Botón 13: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 31: 

	Botón 16: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 31: 

	Botón 27: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 31: 

	Botón 31: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 31: 

	Botón 32: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 31: 

	Botón 20: 
	Botón 21: 


