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ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

esTEla

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El  Programa  esTEla  está  destinado  a  centros  públicos  de  Canarias  que  impartan  docencia  a
alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
La dirección del centro de cabecera del distrito, una vez acordada la participación con los centros
adscritos al mismo,  dispondrá de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación  de  esta  resolución,  para  realizar  la  solicitud  de  inscripción  de  su  distrito,
cumplimentando debidamente la solicitud online en el aplicativo destinado a este fin en el siguiente
enlace:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/estela/ 

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso de aceptación de todas las condiciones que
constan en esta resolución y del tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica
15/1999,  de 13 de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  y  del  Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

Para resolver cualquier incidencia relacionada con los documentos se debe contactar con el correo
programaestela.educacion@gobiernodecanarias.org del Área de Educación Infantil y Primaria.

2. DISTRITOS PARTICIPANTES

Este  Programa  se  dirige,  inicialmente,  a  un  total  de  35  distritos  escolares de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.  Las plazas para participar en el proyecto se distribuirán de la siguiente
manera:

Isla N.º de distritos por isla:
Tenerife 9
Gran Canaria 9
La Palma, La Gomera y El Hierro 8
Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa 9

Requisitos de solicitud y criterios de baremación.

Como requisito indispensable, aquellos distritos que deseen participar en esta convocatoria, deberán
tener  una representación  mínima del  65% de los  centros  que los  componen y  cumplimentar  el
ANEXO III, en el que se recogen los compromisos de los equipos directivos.

En el proceso de selección de los distritos participantes en este programa se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de baremación, pudiéndose alcanzar un máximo de 15 puntos.
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CRITERIOS DE BAREMACIÓN Puntuación

1 Participación

100% del distrito. 2 puntos

Entre el 85% y el 99% del distrito. 1

Entre el 65% y el 84% del distrito. 0,5

2 Por cada centro del distrito participante en el Programa Impulsa.*
0,5 puntos

(max 2 puntos)

3 Por cada centro del distrito participante en el Programa Tránsito.*
0,5 puntos

(max 2 puntos)

4 Por cada centro del distrito participante en el Programa Brújula20.*
0,5 puntos

(max 2 puntos)

5 Por cada centro del distrito participante en el Proyecto Newton Canarias.*
0,5 puntos

(max 2 puntos)

6 Por cada centro del distrito participante en PROA+.*
0,25 puntos

(max 1 punto)

7
Por  cada  centro  del  distrito  participante  en  el  Plan  de  Centros  para  la
Convivencia Positiva.*

0,25 puntos
(max 1 punto)

8 Por cada centro del distrito participante en el Programa AICLE.*
0,25 puntos

(max 1 punto)

9

Distritos con más de 150 alumnos y alumnas con cuota 0.* 2 puntos

Distritos con entre 101 y 150 alumnos y alumnas con cuota 0.* 1,5 puntos.

Distritos con entre 51 y 100 alumnos y alumnas con cuota 0.* 1 punto.

Distritos con hasta 50 alumnos y alumnas con cuota 0.* 0,5 puntos.

*Estos criterios harán referencia a los datos  del curso escolar 2020-2021.

En caso de no cubrirse alguna de las plazas ofertadas en alguna de las islas, esta se reasignará según
estos datos de baremación.

En caso de empate final, los distritos con la misma puntuación se ordenarán por riguroso orden de
recepción de las solicitudes.

Renuncia.
Si una vez seleccionado un distrito se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su
participación, se deberá comunicar la renuncia correspondiente al correo electrónico del programa,
programaestela.educacion  @gobiernodecanarias.org  , indicando en el asunto: “Baja en el Programa
estTEla (NOMBRE DEL CENTRO)”.
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3. CALENDARIO

Periodo  de  recepción  de  inscripciones  de  los
centros.

20 días naturales,  contados a partir  del día
siguiente a la fecha de publicación de esta
resolución.

Publicación del  listado provisional  de centros
participantes.

Hasta 4 días naturales, contados a partir del
día siguiente a la fecha de finalización del
periodo de recepción de inscripciones.

Periodo de reclamaciones.
2 días hábiles, contados a partir de la fecha
de  publicación  del  listado  provisional  de
centros participantes.

Publicación  del  listado  definitivo  de  centros
participantes.

1  día  hábil,  contado  a  partir  de  la
finalización del periodo de reclamaciones. 

Recepción de anexo IV (Educación Secundaria
Obligatoria).

3 días  hábiles, contados a partir de la fecha
de  publicación  del  listado  definitivo  de
centros participantes.

4. COMISIÓN DE BAREMACIÓN Y SELECCIÓN DE DISTRITOS SOLICITANTES.

Con la finalidad de valorar la baremación de los distritos, se constituirá una comisión de selección
que estará integrada por los siguientes agentes:

1. Responsable del Servicio de Ordenación Educativa, o persona en quien delegue, que actuará
como presidenta o presidente de la comisión.

2. Dos  coordinadoras o coordinadores de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, actuando como secretaria o secretario la persona de menor edad.

3. Una asesoría de los Centros del Profesorado.
4. Un representante de la ACCUEE.
5. Un representante de la Inspección Educativa.

5. CERTIFICACIÓN.
El  Profesorado  esTEla  certificará  60  horas  del  Programa  esTEla,  siempre  y  cuando  reúna  los
siguientes requisitos:

1. Asistir, al menos, al 80% de las sesiones obligatorias de formación del Programa esTEla.
2. Desarrollar las funciones del Profesorado esTEla durante, al menos, 4 meses.

El profesorado que ejerza las funciones de Pareja Pedagógica certificará 20 horas del Programa
esTEla, siempre y cuando haya desarrollado las funciones de pareja pedagógica durante, al menos,
4 meses.

Cada distrito deberá cumplimentar  cuando sea solicitado, en el espacio reservado para ello en el
aplicativo de solicitud y gestión del programa, el formulario que detallará el profesorado que ha
desarrollado las funciones de Coordinador o Coordinadora  esTela, Profesorado esTEla o Pareja
Pedagógica del Programa esTEla.
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