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INFORME-MEMORIA  
“PROGRAMA MOAI”  

Programa de apoyo y seguimiento, para la implantación del sello ambiental “Centro 

Educativo Sostenible” en los centros educativos de la comunidad de  Castilla y León 

 

1. Participantes 

1.1. Captación 
Se realizó una campaña de captación de participantes multicanal: 

- Correo electrónico: Un envío de correos electrónicos a los centros con el sello o que lo 

habían solicitado en alguna convocatoria,  

- Web: 

o Educacyl : https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-moai  

 

 

o  https://pablolabajos.com/programa-moai/  
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- Redes Sociales 

 

 

- YouTube: Video explicativo del proceso, el cual se integró en otros canales también. 

o https://youtu.be/YsMgS-nxgd8  

 

  

http://www.pablolabajos.com/
mailto:info@pablolabajos.com
https://youtu.be/YsMgS-nxgd8


www.pablolabajos.com / 615893578/ info@pablolabajos.com 

4 

- Material gráfico: Al igual que el vídeo se utilizó en el resto de canales. 

o Cartel 

 

o Flyer 

 

o Imagen del programa 
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1.2. Distribución territorial 
En el programa MOAI han participado un total de 65 centros, distribuidos por toda la comunidad 

autónoma de Castilla y León, siendo León y Valladolid las provincias con mayor número de centros 

participanes: 

 

 

Provincia Nº centros 

Ávila 6 

Burgos 10 

León 17 

Palencia 4 

Salamanca 5 

Segovia 2 

Soria 4 

Valladolid 15 

Zamora 2 

 

  

9%

16%

26%
6%

8%
3%

6%

23%

3%

PARTICIPANES POR PROVINCIAS

Ávila Burgos León Palencia Salamanca

Segovia Soria Valladolid Zamora
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1.3. Centros reconocidos con el sello 
Los centros reconocidos con el sello superan el 50% del programa por la mínima diferencia: 

Centros con sello  33 

Centros sin sello 32 7 se habían presentado previamente 
(denegado) 

25 nunca se han presentado 

Total 65  

 

1.4. Personas inscritas agrupadas por género 
Cada centro inscribió una persona de referencia. La participación ha sido mayoritariamente 

femenina. 

 

 

 

1.5. Lista de participantes: cetros educativos 
 

Código Centro Provincia Localidad Centro Docente 

49006238 ZAMORA Fermoselle CEIP FERMOSELLE 

24009890 LEÓN SAHAGÚN CEIP FRAY 
BERNARDINO DE 
SAHAGÚN 

24000618 LEÓN LA BAÑEZA CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ 

47007264 VALLADOLID VILLANUBLA CRA EL PÁRAMO 

24018799 LEÓN LEÓN CEPA FAUSTINA 
ÁLVAREZ GARCÍA 

05000737 ÁVILA ÁVILA IES VASCO DE LA 
ZARZA 

42002690 SORIA Soria IES ANTONIO 
MACHADO 

09008652 BURGOS BELORADO IES "HIPÓLITO RUIZ 
LÓPEZ 

47001870 VALLADOLID PEDRAJAS DE 
SAN ESTEBAN 

CEIP VIRGEN DE 
SACEDÓN 

24005240 LEÓN LEÓN CEIP LOPE DE 
VEGA 

37005757 SALAMANCA Salamanca SAN JUAN BOSCO 

24005537 LEÓN LEÓN C.C. VIRGEN 
BLANCA - 
FUNDACIÓN 
EDUCERE 

77%

22%

1%

Femenino Masculino Otro
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Código Centro Provincia Localidad Centro Docente 

24016584 LEÓN FUENTESNUEVAS IES 
FUENTESNUEVAS 

05000257 ÁVILA Arenas de San 
Pedro 

CEIP ZORRILLA 
MONROY 

49004576 ZAMORA Toro IES CARDENAL 
PARDO DE TAVERA 

37013882 SALAMANCA PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE 

IES PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE 

37013316 SALAMANCA SALAMANCA CENTRO 
CONCERTADO DE 
EDUC. ESPECIAL 
LOS TILOS 

24018741 LEÓN LA POLA DE 
GORDÓN 

IESO DE LA POLA 
DE GORDÓN 

24009609 LEÓN LA ROBLA CEIP EMILIA 
MENÉNDEZ 

47001158 VALLADOLID LAGUNA DE 
DUERO 

CEIP NUESTRA 
SEÑORA DEL 
VILLAR 

47004068 VALLADOLID Valladolid COLEGIO NTRA. 
SRA. DE LA 
CONSOLACIÓN 

42002744 SORIA Soria IES VIRGEN DEL 
ESPINO 

09001487 BURGOS BURGOS CENTRO 
CONCERTADO 
MARÍA MEDIADORA 

47011309 VALLADOLID VALLADOLID IES JOSÉ JIMÉNEZ 
LOZANO 

34001421 PALENCIA Palencia CEIP MARQUÉS DE 
SANTILLANA 

42003335 SORIA SORIA CEE SANTA ISABEL 

47011024 VALLADOLID VALLADOLID CFP TEMAT 
ESCUELA TÉCNCA 

05004585 ÁVILA La Serrada CENTRO DE 
FORMAC. PROF. 
JUAN XXIII 

34000037 PALENCIA AGUILAR DE 
CAMPOO 

COLEGIO SAN 
GREGORIO 

34007159 PALENCIA Guardo IES GUARDO 

09003401 BURGOS Lerma CEIP PONS 
SOROLLA 

24010958 LEÓN Santa María del 
Páramo 

CEIP BENITO LEÓN 

40003733 SEGOVIA Segovia COOPERATIVA DE 
ENSEÑANZA 
ALCÁZAR DE 
SEGOVIA 

47004238 VALLADOLID VALLADOLID FEFC SAGRADO 
CORAZÓN-LA 
ANUNCIATA 

24005525 LEÓN LEÓN COLEGIO 
DISCÍPULAS DE 
JESÚS 

05003775 ÁVILA PIEDRAHÍTA IES GREDOS 

47001559 VALLADOLID Mojados CEIP TIERRA DE 
PINARES 

34001042 PALENCIA Guardo CEIP LAS ROZAS 

24022249 LEÓN VILLAQUILAMBRE CEIP VILLA 
ROMANA 

http://www.pablolabajos.com/
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Código Centro Provincia Localidad Centro Docente 

24016250 LEÓN PONFERRADA CEIP SAN ANTONIO 

09008226 BURGOS MIRANDA DE 
EBRO 

CEIP ANDUVA 

09008822 BURGOS BURGOS CEIP FERNANDO 
DE ROJAS 

47002680 VALLADOLID TORDESILLAS CEIP PEDRO I 

05005361 ÁVILA ARÉVALO CEIP LOS 
ARÉVACOS 

24016407 LEÓN PONFERRADA CEIP PEÑALBA 

37013523 SALAMANCA CARBAJOSA DE 
LA SAGRADA 

CEIP LA LADERA 

24016225 LEÓN BEMBIBRE IES ÁLVARO 
YÁÑEZ 

47007070 VALLADOLID VALLADOLID IES DIEGO DE 
PRAVES 

47007252 VALLADOLID TORRELOBATÓN CRA PADRE 
HOYOS 

09008548 BURGOS SALAS DE LOS 
INFANTES 

IES Alfoz de Lara 

42002720 SORIA SORIA IES Politécnico 

37010091 SALAMANCA ALBA DE TORMES IES LEONARDO 
DA VINCI 

09003290 BURGOS QUINCOCES DE 
YUSO 

CEIP VALLE DE 
LOSA 

47011449 VALLADOLID CIGALES CEIP ANA DE 
AUSTRIA 

09001682 BURGOS BURGOS IES CARDENAL 
LOPEZ DE 
MENDOZA 

05005449 ÁVILA ÁVILA CEIP SANTA ANA 
(ÁVILA) 

24005641 LEÓN LEÓN CEIP JAVIER 

09006539 BURGOS QUINTANA 
MARTÍN 
GALÍNDEZ 

CEIP VALLE DE 
TOBALINA 

47004706 VALLADOLID VALLADOLID IES LA MERCED 

47004615 VALLADOLID VALLADOLID IES ZORRILLA 

24016092 LEÓN FUENTESNUEVAS C.P.E.E. 
BERGIDUM 

09001025 BURGOS BURGOS CEIP SOLAR DEL 
CID 

47006193 VALLADOLID VALLADOLID CEIP Miguel 
Hernandez 

40004762 SEGOVIA LA LOSA CRA El Encinar 

24005291 LEÓN LEÓN CENTRO DON 
BOSCO 
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2. Datos y contenido del Programa MOAI 

2.1. Tutorías o sesiones individualizadas 

2.1.1. Proceso de Reserva 
Cada centro inscrito tuvo ocasión de realizar 3 sesiones individualizadas de tutoría.  Se realizaron 

un total de 193 sesiones. 

La organización de las sesiones se realizó mediante reserva de citas online desde la página 

https://pablolabajos.com/reservas-programa-moai/ en tres sencillos pasos: 

- Selección de la sesión a reservar: 
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- Selección del día y hora 

 

- Introducción de datos 

 

 

Una vez realizada se crea automáticamente una reunión virtual en la plataforma TEAMS que 

aparece en el calendario del facilitador y de la persona inscrita y se envía un correo electrónico 

con los datos de la reunión. 

Dos días antes de la fecha, la web envía un correo electrónico de recordatorio. 

http://www.pablolabajos.com/
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En caso de necesidad de cambio de cita, el correo electrónico incluye un enlace para reprogramar 

la cita, pudiendo volver a elegir una fecha de entre las disponibles. 

2.1.2. Fechas de realización 
La primera sesión se realizó entre los meses de noviembre y diciembre, la segunda en los meses 

de diciembre y enero y la tercera entre enero y marzo. 

 

 

2.1.3. Contenido de las sesiones para centros educativos con el sello: 
 

Las sesiones han sido diferentes en función de que el centro hubiera sido reconocido con el sello o 

no. 

 

 

1ª Sesión

•Noviembre 
y 
Diciembre

2ª Sesión

•Diciembre 
y Enero

3ª Sesión

•Enero, 
Febrero y 
Marzo

o Presentación

o Explicación del proceso y la herramienta común: MURAL (Ver modelo en 
ANEXO)

o Captura de pantalla de participantes

oAnálisis conjunto de la marcha de las acciones de uno de los programas.

oDetección de dificultades y posibles puntos en los que ofrecer apoyo por 
parte del facilitador.

oRecepción de peticiones de apoyo en temáticas o aspectos concretos

oDetección de mejores experiencias.

o Creación de carpeta compartida

oAsesoramiento técnico, aportando soluciones, materiales didácticos, 
enlaces a programas externos, etc.

oAvance del contenido de la 2ª sesión y acuerdo de tareas a implementar 
de cara a la siguiente sesión (recopilación de datos, implementación de 
propuestas…)

1ª sesión

http://www.pablolabajos.com/
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oContinuación del asesoramiento técnico, aporte de soluciones, 
materiales didácticos, enlaces a programas externos, etc.

o Propuesta de introducción de cambios, en su caso.

o Finalización de la revisión de uno de los programas con la revisión de 
indicadores, resumen de debilidades y fortalezas detectadas en el 
primero de los programas tratados.

oAnálisis conjunto de la marcha de las acciones del segundo programa.

oDetección de dificultades y posibles puntos en los que ofrecer apoyo por 
parte del facilitador para el segundo programa.

oRecepción de peticiones de apoyo en temáticas o aspectos concretos del 
segundo programa.

oDetección de mejores experiencias del segundo programa.

oAsesoramiento técnico en el segundo programa, aportando soluciones, 
materiales didácticos, enlaces a programas externos, etc

oAvance del contenido de la 3ª sesión y acuerdo de tareas a implementar 
de cara a la siguiente sesión (recopilación de datos, implementación de 
propuestas…)

o Propuesta de participación en las sesiones conjuntas para compartir 
experiencias de éxito, en su caso.

o Indicación de que se enviará formulario para que realicen sus propuestas 
temáticas para los webinarios.

2ª sesión

o Continuación del asesoramiento técnico, aporte de soluciones, 
materiales didácticos, enlaces a programas externos, etc.

o Propuesta de introducción de cambios, en su caso.

o Finalización de la revisión del segundo programa con la revisión de 
indicadores, resumen de debilidades y fortalezas detectadas y los 
cambios propuestos.

oDetalles de participación en sesión conjunta, en su caso.

o Exportación de MURAL a PDF.

oGrabación de Vídeo ¿Qué te motiva para trabajar por la sostenibilidad?

oAgradecimiento y cierre de fase.

3ª sesión

http://www.pablolabajos.com/
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2.1.4. Contenido de las sesiones para los centros educativos sin el sello: 
 

 

 

 

 

oPresentación

oExplicación del proceso y la herramienta común: MURAL (ver 
modelo en ANEXO)

oCaptura de pantalla de participantes

oCreación de carpeta compartida.

oSondeo del conocimiento del sello y aporte de breve formación en 
su caso.

oSondeo de la estructura general de la ambientalización llevada a 
cabo en el centro

oFormación general del proceso de la gestión ambiental. 

oAporte de documentación de apoyo para la creación del programa 
de gestión ambiental.

oAvance del contenido de la 2ª sesión y acuerdo de tareas a 
implementar de cara a la siguiente sesión (detección de impactos y 
oportunidades de mejora, recopilación de datos, sondeo a claustro 
o equipo directivo, recopilación de actividades de educación 
ambiental…)

1ª sesión

oAsesoramiento técnico en la elaboración del programa de gestión 
ambiental aportando soluciones, experiencias realizadas en otros 
centros, materiales, etc.

oRevisión del programa redactado hasta el momento en su caso.

oRecopilación de actividades de educación ambiental.

2ª Sesión

http://www.pablolabajos.com/
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oAsesoramiento técnico en la elaboración del programa de educación 
ambiental: soluciones, experiencias, ideas, actividades, indicadores…

oOrganización del esquema temático.

oOrientación en la integración curricular, metodologías, implicación de la 
comunidad educativa…

oRevisión final de estructuras y documentos.

o Exportación de MURAL a PDF.

oGrabación de Vídeo ¿Qué te motiva para trabajar por la sostenibilidad?

oAgradecimiento y cierre de fase.

3ª Sesión

http://www.pablolabajos.com/
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2.2. Webinarios 
 

Para la elección de las temáticas tratadas en los webinarios, se realizó una encuesta, cuyos 

resultados fueron  

 

Temática Votos 

Huerto Escolar 31 

ODS y Agenda 2030. Perspectiva ambiental. 30 

Economía Circular como enfoque para la prevención en Residuos 27 

Batería de Impactos y oportunidades de mejora en gestión ambiental en centros educativos. 21 

Ambientalización de instalaciones, procedimientos y currículo. 21 

Batería variada de actividades de educación ambiental 21 

Actividades para conocer la biodiversidad 19 

Actividades sobre Cambio Climático 19 

Funciomamiento del Sello Ambiental "Centro Educativo Sostenible" 18 

Gestión Ambiental. 18 

Aplicaciones en dispositivos móviles para descubrir naturaleza 18 

Selección de actividades curriculares al aire libre en primaria "La Escuela al Cielo Abierto" 18 

Interpretación de la naturaleza. Técnicas de comunicación interpretativa. Guiados en la naturaleza. 15 

Beneficios de la educación al aire libre 14 

Integración de la Educación Ambiental y la Educación para la Ciudadanía Global 14 

Exposiciones ambientales y cartelería: creación, préstamo, dinamización 11 

Aves ibéricas. Identificación, curiosidades y actividades. 9 

Comunicación ambiental. 8 

Iniciación al rastreo de fauna 8 

 

Ante el empate de tres áreas con contenidos cercanos se decidió dividir la propuesta de 

ambientalización en para ser trabajada desde la perspectiva de la educación ambiental y desde la 

de la gestión ambiental en sus respectivos webinarios. 
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Se realizaron 5 webinarios por Zoom en los que podían inscribirse 2 docentes por centro y se 

emitió por YouTube para el resto de la comunidad docente del Programa MOAI. Esta emisión 

quedó grabada y ha podido ser visualizada en directo y también en diferido. 

 

Han tenido gran acogida tanto en la inscripción presencial como en la visualización por YouTube. 

Webinario Nº inscritos Fecha Enlace Youtube Visualizaciones 

1-Huertos Educativos 58 02/02/2022 https://youtu.be/sLa0-ZIwzUc 171 

2-ODS y Agenda 2030. 
Perspectiva ambiental 

59 09/02/2022 https://youtu.be/X7jUF0TmxgM 111 

3-Economía Circular como 
enfoque para la prevención 
en Residuos 

61 23/02/2022 https://youtu.be/dao19BS5KLU  58 

4-Impactos y oportunidades 
de mejora en gestión 
ambiental en centros 
educativos 

67 02/03/2022 https://youtu.be/77aXanXum_8 37 

5- Batería variada de 
actividades de educación 
ambiental 

72 09/03/2022 https://youtu.be/qxhsUoS-3As 43 

 

1-Huertos Educativos
02-feb

2-ODS y Agenda 2030. Perspectiva 
ambiental

09-feb

3-Economía Circular como enfoque para 
la prevención en Residuos

23-feb

4-Impactos y oportunidades de mejora 
en gestión ambiental en centros 

educativos
02-mar

5- Batería variada de actividades de 
educación ambiental

09-mar

http://www.pablolabajos.com/
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Se dio la oportunidad a todas aquellas personas inscritas en los 5 webinarios del reconocimiento 

de esta formación como curso de formación permanente por parte de la Consejería de Educación. 

39 docentes han asistido a los 5 webinarios y se han beneficiado de este valor añadido. 

2.3. Sesiones conjuntas 
Se han realizado las dos sesiones conjuntas propuestas con el objetivo de que después el 

acompañamiento de las tutorías y de la formación de los webinarios, los centros comenzaran a 

tener contacto entre sí para que el sello ambiental “Centro Educativo Sostenible” sirva de punto 

de anclaje para el trabajo en red de la comunidad educativa castellana y leonesa que trabaja por 

la sostenibilidad. 

La primera sesión tuvo por nombre “Experiencias Ambientales” y su contenido fue una selección 

de 11 experiencias de centros reconocidos con el sello que iban desde el trabajo en el aula hasta 

la acción en el entorno cercano pasando por el trabajo a nivel de centro desde la educación o la 

gestión ambiental: 
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La segunda sesión se llamó “Colaboraciones Ambientales” y se dedicó a dinamizar el contacto 

entre los centros participantes organizando salas de colaboración, que en primera instancia 

fueron por cercanía geográfica y en segunda por temas de interés:: 
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Esta segunda sesión finalizó con una evaluación del proceso y un vídeo de despedida en el que 

todos los participantes del programa expresan sus motivaciones para trabajar por la 

sostenibilidad: 

https://youtu.be/ceUN2EJuzNM  
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3. Incidencias 
 

El Programa MOAI ha transcurrido sin incidencias mayores. Entre las incidencias menores 

podemos citar: 

- Cambios de cita por los participantes: Ha habido un gran número de cambios de cita 

respecto a las fijadas al inicio en las sesiones individuales. Las razones son múltiples dado 

el gran número de centros atendidos. La aplicación web con la que se ha gestionado las 

citas ha facilitado resolver estas incidencias sin afectar al funcionamiento del programa. 

- Cambios por la organización del programa: En los 6 meses que ha durado el programa 

tan solo ha habido un día en el que el personal ha estado indispuesto y ha necesitado 

cambios de cita que han sido solucionados rápidamente. 

- Franjas horarias: varias aplicaciones informáticas detectan a las poblaciones limítrofes 

con Portugal como parte de su huso horario, lo que provocó que en una ocasión un 

centro confundiera la hora de cita. Se detectó el problema y se instó a comprobar en cada 

ocasión la franja horaria en la que su sistema operativo ofrecía la hora. 

- Incidencias informáticas: La plataforma utilizada para las sesiones individuales fue MS 

Teams por ser la utilizada mayoritariamente por ser la apuesta oficial de Educacyl. Esta 

plataforma acusó en varias ocasiones problemas de conexión que fueron solucionados 

redirigiendo las sesiones a Zoom. 

- Interacciones con otros programas y fechas: 

o El programa de renaturalización de patios tenía una formación regional en la 

fecha de uno de los webinarios (16 de marzo). Esta fecha fue modificada ya que 

unos 14 centros compartían ambos programas. Se hizo trasladando el resto de 

webinarios y sesiones conjuntas una semana, aunque finalmente a causa de las 

elecciones en Castilla y León, también la formación regional del programa de 

renaturalización de patios cambió de fecha. 

o Programa Reconecta (PRAE): Algunos centros del programa estaban también en el 

programa Reconecta, por lo que en alguna ocasión tuvieron coincidencia de 

fechas. No obstante se contrastaron los datos con la coordinación del PRAE para 

que fueran los mínimos y valorar cambios mayores, que no fueron necesarios. 

o Códice TIC: La consejería de educación lanzó un programa que tuvo una gran 

exigencia temporal por parte de los equipos directivos, muchos de los cuales 

estaban en el programa MOAI. Esto supuso cambios de cita y una menor cantidad 

de tiempo disponible para implementar propuestas de ambientalización 

realizadas en el programa. 

o Evaluaciones: Los cambios introducidos durante el curso por LOMLOE han 

ocasionado que algunas evaluaciones en secundaria tuvieran lugar en fechas 

coincidentes (marzo), cosa que no estaba prevista al principio del programa. A 

esto se debió parte de las ausencias en webinarios y sesiones conjuntas. 

- Inscripciones en los webinarios: Los webinarios eran de inscripción opcional, cada centro 

pudo elegir los de su interés. Esto ocasionó confusión en varios centros, que no realizaron 

inscripción en webinarios creyendo que la inscripción en el programa les obligaba ya a los 

webinarios. Se solucionó con una reapertura del plazo de inscripción.  
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4. Evaluación 
Se ha considerado la evaluación del programa como algo de vital importancia debido al carácter 

piloto del mismo. Finalizando el programa, entre la primera y la segunda sesión conjunta se envió 

un concienzudo formulario de evaluación, resultando el siguiente informe: 
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Evaluación Programa MOAI 

56 
Respuestas 

09:59 
Tiempo medio para finalizar 

1. ¿Tu centro está en posesión del sello ambiental “Centro Educativo Sostenible”? 

Sí 29 

No 27 

2. ¿Por qué decidiste inscribirte? 

Por la garantía que da un programa que parte del 

sello ambiental 
21 

Porque el centro tiene la sostenibilidad como 
prioridad y nos apuntamos a este y otros programas 

que nos ayudan en este camino 

46 

Por el acompañamiento de las sesiones 

individualizadas 
25 

Por la formación de los webinarios 13 

Por las sesiones conjuntas, quería tener contacto 

con otros centros 
10 

Porque supe quién llevaría el programa 13 

Otro 1 
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3.  ¿Cómo fue el acceso al programa y el proceso de inscripción? 

1 2 3 4 5 

La información publicitada contenía lo necesario. 

No tuve dudas sobre el programa o fueron resueltas 

adecuadamente. 

El proceso de inscripción funcionó correctamente. 

4. ¿Qué te parece la idea general del programa? 

1 2 3 4 5 

La estructura del programa es adecuada: Sesiones 

individualizadas, webinarios temáticos y sesiones… 

La duración de cada fase es adecuada: 3 sesiones 

individualizadas, 5 webinarios, 2 sesiones conjuntas. 

El nombre del programa (Programa “MOAI”) me 

parece interesante y refleja el espíritu del mismo. 

El formato online ha sido adecuado. 
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5.  Sobre el personal que ha desarrollado el programa 

1 2 3 4 5 

Mostró solvencia en los conocimientos sobre las 

temáticas tratadas. 

Comunicaba de forma clara y eficaz. 

Demostró capacidad organizativa y resolutiva. 

Tuvo las habilidades técnicas necesarias para llevar el 

programa de forma telemática. 

Mantuvo una actitud positiva, atenta y respetuosa. 

Su actitud fue motivadora. 

Si se diera la ocasión, me gustaría volver a realizar un 

programa con la persona que ha llevado el Program… 

6. Sobre las sesiones individualizadas 

1 2 3 4 5 

El proceso de reserva de las sesiones resultó sencillo y 

útil. 

La distribución de fechas con espacio entre sesiones 

fue adecuado. 

La aplicación utilizada durante las sesiones (MURAL) 

resultó de útil. 

Se evaluó la marcha programas de Educación y 

Gestión Ambiental existentes o se asesoró en su… 

La información y materiales aportados fueron útiles y 

se pondrán en práctica. 

La duración de las sesiones (50 minutos) es adecuada. 

El número de sesiones (3) es adecuado. 
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7.  Sobre los webinarios 

1 2 3 4 5 

El proceso de participación para elegir las temáticas 

fue adecuado. 

La posibilidad de certificar la formación añade valor al 

programa. 

Es positivo que la participación sea opcional y pueda 

inscribirme en cada uno de forma independiente. 

El número de sesiones (5) es adecuado. 

La duración de las sesiones (2h) es adecuado. 

Las aplicaciones utilizadas en la presentación 

facilitaron el seguimiento de la sesión. 

La emisión por YouTube resulta útil. 

Los materiales aportados son interesantes y útiles. 

Valora el contenido del webinario 1: Huertos 

educativos 

Valora el contenido del webinario 2: ODS y Agenda 

2030. Perspectiva Ambiental. 

Valora el contenido del webinario 3: Economía Circular 

como enfoque para la prevención de residuos. 

Valora el contenido del webinario 4: Impactos y 

oportunidades de mejora en Gestión Ambiental de… 

Valora el contenido del webinario 5: Actividades de 

Educación Ambiental. 
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8.  Sobre las sesiones conjuntas 

1 2 3 4 5 

Resulta útil conocer experiencias de otros centros. 

Las experiencias compartidas fueron útiles y 

motivadoras. 

La duración prevista de la sesión fue adecuada (2h) 

El tiempo dedicado a cada experiencia resultó 

suficiente para conocer la idea. 

9. El programa me ha resultado útil para conseguir…. 

1 2 3 4 5 

Obtener una visión externa de mis programas que 

evalúe su marcha. 

Fijar un momento en la agenda para evaluar 

internamente los programas. 

Estímulo anímico para continuar con el desarrollo de 

los programas. 

Ideas y materiales para desarrollar más y mejor las 

actividades y acciones de mis programas. 

Fórmulas para implicar al resto de la comunidad 

educativa e integrar los programas en la estructura… 

Formación de calidad. 

Sentirme parte de un grupo de apoyo y seguimiento 

alrededor del sello ambiental Centro Educativo… 
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10.  El programa en conjunto 

1 2 3 4 5 

En conjunto estoy satisfecha/o con el desarrollo del 

programa. 

El programa debería repetirse y desarrollarse 

anualmente. 

Repetiría al año que viene si volviera a salir. 

Recomendaría a otros centros que participasen. 

11.  ¿Qué crees que debe mantenerse? ¿Qué debe mejorar? Expresa en este espacio lo que desees: 

40 
Respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que las sesiones individuales son de gran ayuda, el coordinador aporta valor significativo a 
la autoevaluación del Centro. Incidiría más en esto y menos en las sesiones conjuntas.  
Muchas Gracias por la ayuda. 

Quizá más participación en los webinarios para que el ponente pueda también descansar un 
poquito durante esas 2h. 
Considero que ha sido muy interesante, pero debido a la continua formación que el profesorado 
recibimos fuera de nuestro horario de trabajo, me gustaría que más formaciones fueran en 
horario lectivo para no sobresaturarnos y que otros docentes tengan acceso. Por ejemplo en los 
horarios destinados a formación interna del profesorado. Para que pudieran acceder otros 
docentes además de los más motivados. 
Muchas gracias por esta iniciativa 
Es necesaria y se agradece mucho el facilitados tanta información interesante 
Por fin un ponente de calidad, con multitud de recursos adecuados a la identidad de cada 
centro. Enhorabuena por tu trabajo! Espero verte en formaciones futuras 
Me ha encantado el programa, muy bien organizado y con un coordinador/ponente de gran 
calidad, Pablo. Es una idea extraordinaria para poder conocer en qué consiste el Sello y poder 
elaborar el proyecto para solicitarlo. Está muy bien organizado, realmente no cambiaría nada. 
Enhorabuena. 
EL FORMATO ME PARECE MUY ADECUADO 
LAS EXPERIENCIAS DE LOS CENTROS DEBERÍAN TENER MÁS PESO, SEGURO QUE HAY MUCHAS 
MÁS EXPERIENCIAS Y MUY INTERESANTES TAMBIÉN. 
LA VISIÓN GLOBAL DE LOS RECURSOS DEL PLANETA, SU USO Y LA CADUCIDAD DE ALGUNOS 
REALIZADA POR PABLO ME PARECE MUY INTERESANTE PARA CONOCER LA REALIDAD 
Me ha encantado y me ha ayudado mucho el programa, tanto a nivel organizativo como en 
contenidos. La persona que lo imparte es un profesional con una preparación, capacidad de 
comunicación y calidad humana admirables. Mejoría aumentando el número de sesiones 
individuales, aunque fuera opcional este aumento según las necesidades de cada centro. En 
general en todas las sesiones, tanto las individuales como las conjuntas y los webinarios nos ha 
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faltado algo de tiempo, aumentando el número de sesiones se podría distribuir el contenido, ya 
que alargar mucho las sesiones puede resultar excesivo sin realizar descansos intermedios, Los 
temas de los webinarios han sido variados y muy interesantes, pero han quedado tantos por 
tratar, que sin duda invita a participar en años sucesivos. Por mi parte espero que así sea. Este 
programa no sólo ayuda a elaborar los programas de educación ambiental y gestión ambiental 
de cada centro y a conseguir el sello ambiental "centro educativo sostenible", sino que también 
ayuda en su seguimiento, refresca  estos planes aportando nuevas ideas y motiva a los 
profesores comprometidos con la educación ambiental y la sostenibilidad, lo cual a veces 
resulta realmente necesario. Ha sido un privilegio participar. Muchas gracias. 
En general, el programa está muy completo como está. Muy interesante, ameno y útil. El 
coordinador del programa (Pablo) fantástico. 
Excelente propuesta. Con diferencia la mejor que he recibido  por conocimiento, materiales, 
asesoramiento y organización.  Tal vez 5 webinarios de 2h son muchos. Estos últimos, en plena 
evaluación me cuesta sacar el tiempo para realizarlos.  
Enhorabuena y muchísimas gracias por compartir tu sabiduría. Eres un excelente comunicador.  
En mi opinión, el asesoramiento y apoyo en materia de sostenibilidad por parte de la persona 
responsable (Pablo) es útil y debe mantenerse. Aunque dejaría más libertad en el número de 
sesiones y lo propondría flexible para adaptarse a las necesidades de cada centro.  
Debe mantenerse a Pablo Labajos como ponente. Es un gran comunicador, una persona 
entusiasta en su trabajo y encantadora en el trato personal y colectivo. 
Creo que el programa tiene mucha calidad y está muy bien estructurado, 
Tal vez cambiaría un poco el tiempo para las experiencias, se queda un poco corto y nos 
quedamos con ganas de conocerlos más.  
Nos ha gustado y nos ha guiado de forma muy eficaz  la persona que ha llevado el programa, los 
contenidos adecuados, ha sido una gran ayuda en nuestros programas de Educación y Gestión 
ambiental. 
El formador Pablo ha hecho un trabajo estupendo y ha demostrado tener un gran nivel de 
conocimientos al respecto, por lo que creo que debería mantenerse. Las sesiones individuales 
nos han servido mucho para focalizar nuestras actividades y hemos aprendido a organizarlas 
adecuadamente 
Aumentaría de 3 a 4 las sesiones individualizadas para que los planes de gestión ambiental y 
educación ambiental quedasen hechos durante las mismas. En mi caso, el plan de educación 
ambiental no se ha elaborado, tengo una idea general y un mural para elaborarlo. Me habría 
gustado finalizar el programa habiendo dejado los trámites burocráticos hechos para la solicitud 
del Sello ambiental. 
FUNDAMENTAL SEGUIR CON ESTE TIPO DE FORMACIÓN DE FORMA ANUAL, TE AYUDA A 
MEJORAR EL PROGRAMA. 
Creo que el programa debería mantenerse para dar continuidad implícita a esta iniciativa, de 
modo que se convierta en parte esencial de la vida de los centros y de su actividad educativa. 
Los webinarios podrían haber sido más cortos porque suponen mucho tiempo extra dedicado al 
programa. Además es un tipo de formación que se puede encontrar igualmente en los CFIES, 
por eso no lo veo tan necesario.  
El seguimiento individual ha sido muy positivo. Creo que la parte fundamental del programa 
porque ayuda a los centros a mejorar.  
Muchas gracias, la experiencia ha sido muy positiva.  
Ha sido un programa 10, en todos los aspectos. Esperamos que el año que viene podamos 
volver a disfrutarlo. 
Me encanta el programa y Pablo es genial  

LAS SESIONES DE ASESORAMIENTO Y WEBINARIOS 

Creo que debería haber distintos ponentes para los webinarios, ya que aunque Pablo es un 
excelente formador creo que sería más enriquecedor tener otras aportaciones 
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Tanto a Olga como a mí nos ha parecido una experiencia muy interesante. Poder tener sesiones 
individualizadas para hablar de lo que hacemos en el colegio y obtener sugerencias de calidad 
para mejorar es algo que no tiene valor.  
 
Los webinarios han sido sobre temáticas que controlábamos bastante aquí en el CEIP Las Rozas 
pero, aun así, hemos aprendido cosas nuevas, lo cual dice mucho de la calidad de la formación. 
 
Lo único que no nos gusta es que la vorágine de todo lo "académico tradicional" y el resto de 
"patas" sobre las que se cimenta nuestra pequeña Comunidad de Aprendizaje (bilingüismo, TIC, 
inclusión...) hace que no podamos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría a nuestra línea 
medioambiental. 
 
Pero si la formación se repite y seguimos sacando tiempo, nos apuntaremos, sin ninguna duda. 
Realmente ha estado muy bien, especialmente las sesiones grupales en las que se aportaban 
conocimientos y formas de hacer en otros Centros y ámbitos. Además de que Pablo ha aportado 
mucha información sobre entidades, como fundaciones, empresas, etc que no conocíamos y 
con las que seguramente nos pondremos en contacto para trabajar en un futuro. 
Para nuestro centro ha sido muy interesante, ya que, nos ha proporcionado otra visión y un 
montón de material e ideas para poner en práctica. Personalmente, creo que ha sido muy 
positivo y aunque me ha supuesto un gran esfuerzo personal, sería interesante seguir con el 
programa. Como elemento de mejora propondría algunas reuniones presenciales por zonas y 
alguna general.  
Creo que sería mejor exponer menos iniciativas de centro pero que pudieran disponer de más 
tiempo para su explicación.  
Aunque las sesiones online son muy prácticas de cara a conciliación laboral, las sesiones 
presenciales le darían más calidez y personalización al programa. 
Creo que sería conveniente incluirlo como proyecto de innovación educativa y certificarlo como 
tal. 
Aunque es difícil, que tuviese un par de días presenciales de la sesión conjunta. Se echa de 
menos la presencialidad 
Las sesiones individuales son de gran utilidad porque personalizan y ayudan de forma particular 
a cada centro. En mi opinión, las sesiones telemáticas resultan cómodas, ya que permiten 
conciliar nuestra vida familiar con la laboral, así que las mantendría. Como se ve en mi 
valoración, me resulta difícil proponer cosas a mejorar ya que el programa me ha resultado 
perfectamente ajustado, claro, práctico, con muchísima información  y fenomenalmente 
llevado. ¡Gran trabajo! 
Imagino que algunos centros escolares hayan quedado fuera por las plazas, así que propongo 
ampliar las plazas. Y una reunión grupal presencial y voluntaria cuando la situación COVID lo 
permita. 
Ha sido una experiencia increíble, novedosa para mí. Todos los programas que se llevan a cabo 
deberían tener un control y una supervisión como tiene el programa Moai. Aparte de la gran 
cantidad de materiales, y el asesoramiento me ha parecido muy importante conocer las 
experiencias de otros centros. Felicidades por la organización. Y muchas felicidades a Pablo 
Labajos por el buen trabajo que ha hecho 
Destaco los vastísimos conocimientos del ponente, su sencillez y naturalidad a la hora de 
difundirlos.  
En mi opinión y dado que durante este curso se han ofertado varias formaciones con temática 
muy similar a las que nos hemos apuntado sin dudar en nuestro centro, el formato de grabación 
que se puede ver a posteriori ha facilitado el acceso a sesiones que coincidían en el tiempo. 
Además, disponemos de las sesiones para compartir con el resto del claustro. No hay mucho 
que yo crea que se puede mejorar. Siento haberme perdido las sesiones conjuntas pero me 
coincidían con otras formaciones, pero es difícil organizar algo para tantas personas y que a 
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nadie le coincida con otra cosa. En general solo puedo estar agradecida a título personal y en 
nombre del centro por tanto como se nos ha ofrecido y enseñado en estas sesiones. La pena es 
no poder contar con un experto como Pablo en cada centro para poder darle a la educación 
ambiental y a la gestión ambiental la importancia  que se merecen.  
MANTENER AL COORDINADOR  

En la medida de lo posible, sería interesante que puedan realizarse sesiones presenciales. 

Creo que mi valoración lo indica. Me ha resultado útil, motivador, con muchos materiales bien 
organizados y realistas. Gran profesionalidad y escucha activa. Enhorabuena. 
Webinarios en función de las necesidades de los centros.  

Si el programa sigue debe ir poniendo en marcha las propuestas que ya hemos hecho en este 
curso 
Ha sido una experiencia enriquecedora, motivadora, compartida y que invita a seguir 
trabajando, a pesar de las dificultades diarias,  para crear entornos educativos y laborales 
sostenibles siendo  conscientes del impacto que la práctica docente supone.  
Mantenerse el que cada centro cuente su experiencia y el intercambio de ellas.... muy 
interesante. Enhorabuena Pablo por tu trabajo 
Creo que ha habido mucha información que al ser necesaria, 2h no me ha parecido suficiente 
para poder procesarla toda. 
Ampliaría los webinarios. Quizás dos por temática 
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5. Análisis de la evaluación 
 

¿Por qué decidiste inscribirte? 

La principal razón es la temática: sostenibilidad, después de la cual la metodología de 

acompañamiento, la garantía del sello y del personal que iba a estar detrás del programa. 

¿Cómo fue el acceso al programa y el proceso de inscripción? 

En general hay gran satisfacción en el proceso de inscripción, con tan sólo un 1,9% que declara 

haber tenido dudas y/o que no hayan sido resueltas. 

¿Qué te parece la idea general del programa? 

La estructura del programa gusta especialmente, aunque algunos preferirían cambios en la 

duración de algunas de sus partes. 

El nombre tiene gran aceptación, al igual que el formato online.  

Sobre el personal que ha desarrollado el programa 

Es el apartado con mayor coincidencia y mejor puntuación. 

Sobre las sesiones individualizadas 

La valoración es muy positiva, con alguna propuesta de mayor número de sesiones para los 

centros que están en camino al sello. 

Valoran muy positivamente el proceso de reserva, la aplicación MURAL utilizada y el 

asesoramiento técnico aportado tanto evaluando la marcha de los programas como aportando 

materiales y soluciones. 

Sobre los webinarios 

La valoración es en general muy positiva, sin embargo se han sometido a evaluación muchos 

apartados, no sólo la satisfacción, y es el apartado con mayor divergencia de opiniones. 

La posibilidad de certificar la formación es el ítem con más divergencia. Podemos decir que aporta 

valor sólo a una parte del profesorado, por lo que no es un aspecto clave. 

Prefieren duraciones menores a 2h. 

Valoran positivamente que sea opcional la inscripción y la emisión por YouTube. 

Valoran muy positivamente el contenido de los webinarios, los materiales complementarios 

aportados en cada webinario así como las aplicaciones digitales utilizadas en su desarrollo. 

Sobre las sesiones conjuntas 

Hay un gran consenso sobre la utilidad y la motivación que aportan las sesiones conjuntas, pero 

consideran que se necesita más tiempo para conocerlas.  

El programa me ha resultado útil para conseguir…. 

Los aspectos para los que les ha resultado más útil el programa es para:  

1. Ideas y materiales para desarrollar más y mejor las actividades y acciones de mis 

programas  

2. Estímulo anímico para continuar con el desarrollo de los programas. 

3. Obtener una visión externa de mis programas que evalúe su marcha. 
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4. Formación de calidad 

5. Fijar un momento en la agenda para evaluar internamente los programas. 

6. Sentirme parte de un grupo de apoyo y seguimiento alrededor del sello ambiental Centro 

Educativo Sostenible 

En menor medida se ha conseguido  

• Fórmulas para implicar al resto de la comunidad educativa e integrar los programas en la 

estructura del centro. 

El programa en conjunto 

La satisfacción con el Programa MOAI es unánime. 

La gran mayoría considera que debería repetirse y más del 80% considera que repetiría al año 

siguiente. 

Lo que también es unánime es que todos recomendarían a otros centros que participasen en el 

Programa MOAI. 

¿Qué crees que debe mantenerse? ¿Qué debe mejorar? Expresa en este espacio lo que desees 

En este espacio sorprende la inusual participación, pues en las evaluaciones no es mayoritario que 

se dedique el tiempo a escribir el comentario de forma tan mayoritaria. 40 de las 56 respuestas lo 

han hecho. 

En un análisis conjunto, se reflejan de forma repetida varios aspectos: 

- La calidad del Programa MOAI y del personal al frente del mismo. Destacan el trato 

cercano y la calidad técnica y humana. 

- La satisfacción con la participación. 

- La satisfacción con el formato. 

- Desean mantener las sesiones individuales y el acompañamiento personalizado que 

suponen. 

- Proponen que se mantengan los webinarios, aunque algunos proponen reducir el número 

de webinarios y/o su duración y otros proponen ampliar su duración para poder asimilar 

la cantidad de información contenida. 

- Algunos proponen flexibilizar el número de sesiones individualizadas. 

- También proponen que se mantengan las sesiones conjuntas, para las que algunos 

proponen más tiempo  

- Muchos proponen que exista contacto presencial. 

- En algunos casos se propone que este programa se incluya como Proyecto de Innovación 

Educativa y que sea certificado como tal. 
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6. Conclusiones y Propuestas 
 

Respecto al Programa MOAI: 

Debe tratar de mantenerse: 

- El formato y sus 3 fases: tutorías, webinarios y sesiones conjuntas. 

- La temporalización : No meterse en el 3º trimestre 

- El formato online 

- El proceso de reservas de las tutorías. 

- El formato visual de volcado de datos de la evaluación de la marcha de los programas 

- El aporte de asesoramiento técnico personalizado, materiales, etc. 

- La priorización del encuentro de puntos de apoyo frente a un proceso de auditoría formal. 

- La certificación de la formación, aunque debe tener menor protagonismo en la 

comunicación, ya que no es un aspecto clave para muchos. 

- La opcionalidad de los webinarios 

- La emisión por YouTube y los formatos visualmente atractivos de los webibarios. 

- El trato personal y cercano. 

- La calidad de la formación e información aportada. 

- El contacto entre centros con dinamización, ya que no hay funcionamiento autónomo en 

este aspecto. La red necesita impulso, estructura y generación de dinámicas y fechas de 

encuentro. 

Puede mejorar con propuestas como… 

 

- Crear un equipo de Ms TEAMS para la comunicación y la organización.  

- Al terminar cada edición se pueden ir fusionando equipos para ir teniendo un gran grupo 

de “antiguos participantes en Programas MOAI que ya tengan iniciada la dinámica de 

colaboración y trabajo en red. 

- Definir unos criterios básicos para la evaluación de los programas o una rúbrica. 

- Menor duración de los webinarios o reducir carga de contenidos. 

- Enfocar la evaluación sobre los puntos de apoyo y problemas encontrados más que sobre 

debilidades y fortalezas. Es difícil hablar de aspectos tan estructurales en un formato tan 

abierto y para el que no se requiere de una determinada estructura. No obstante una 

definición de criterios de evaluación puede ayudar a encontrar problemas estructurales. 

- Mejorar la comunicación sobre el formato de acompañamiento. Muchos desconocen el 

modelo de acompañamiento, lo llaman formación. 

- Sesiones conjuntas con más tiempo, y al menos una presencial. 

- Aumentar el número de sesiones individualizadas para los centros que están en camino a 

conseguir el sello. 

Sobre el sello 

- El tiempo es el principal factor limitante para la evolución, mantenimiento y coordinación 

de los programas de educación y gestión ambiental.Necesitan tiempo. La creación de una 

figura de coordinador de sostenibilidad con carga horaria contemplada, al nivel del 

coordinador de convivencia (3h semanales) sería de gran ayuda para la implementación 

de acciones de ambientalización a nivel de centro. 
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- La tasa de interinidad y movimiento de personal es un elemento que también lastra el 

funcionamiento a medio y largo plazo de los programas. Requerir una figura y formato de 

comunicación de los programas para los docentes entrantes cada año ayudaría al 

desarrollo efectivo de los programas. La inclusión de las acciones concretas cada año en el 

PEC y PGA cada año sería también de utilidad. 

- La financiación sigue siendo un factor limitante y un estímulo importante. Abrir una vía de 

financiación para programas sería de gran utilidad. 

- El conocimiento en educación y gestión ambiental también es un factor limitante. 

Necesitan ideas y capacitación para llevarlas a cabo, la repetición del Programa MOAI 

puede ayudar en esta línea. 

- No conocen una vía de contacto para resolver dudas. La creación de un correo electrónico 

de dudas para el sello sería útil. 

- Una rúbrica o criterios concretos de evaluación de los programas sería útil para que los 

centros tuvieran una referencia.  

- Esta rúbrica sería también especialmente útil para homogeneizar la valoración de los 

programas entre las distintas provincias. 

- Incluir la Biodiversidad y la calidad de vida en la gestión ambiental más allá de los 

impactos ambientales, pues muchos centros realizan acciones en esta línea que no está 

contemplada (sólo agua, energía, residuos y emisiones) aunque sí la nombran las bases, 

pero se queda en el aire. 

- Definir un nivel de concreción para el programa de Educación Ambiental: Objetivos 

estratégicos, líneas de acción, actividades tipo, programación anual de actividades 

concretas… 

- Algunos centros proponen el aporte de : 

o Portabocadillos y cantimploras 

o Material para el huerto 

o Mantenimiento de los huertos en verano. 

- Los indicadores objetivos de Gestión Ambiental resultan de difícil valoración  para los 

centros, carecen de referencias. Publicar una serie de indiadores relativos sería útil como 

referencia (consumo de agua por alumno, consumo de papel por alumnos, consumo de 

energía por alumno o por m2 de centro…) 

 

Otros asuntos a los que prestar atención: 

- La práctica totalidad de los centros de secundaria tienen un serio problema con los 

residuos peligrosos. Almacenan desde hace años residuos de laboratorio y otros que 

requieren de un gestor autorizado que no pueden pagar. La contratación a nivel regional 

o sacar una línea de financiación para esta recogida podrían ser soluciones a este 

problema. 

- La cantidad de residuos producidos por los comedores de línea fría es un asunto sistémico 

que podría abordarse a nivel regional. 

- Las licitaciones de limpieza en ocasiones no incluyen la separación, podría incluirse de 

forma regional la obligatoriedad de este cumplimiento. 

- La calidad de la placa está ocasionando en algunos centros que no vaya a cumplir los 4 

años de durabilidad en el exterior del edificio. 
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ANEXO I Modelo Mural Centros con Sello 
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ANEXO II Modelo Mural Centros sin Sello 
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