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1. Introducción 

 Este curso el centro Rafael Pérez Estrada decide sumarse al proyecto “Forma 

joven” con la finalidad de fomentar hábitos de vida saludable entre nuestro alumnado, 

así como formar e informar de asuntos de vital importancia en este sentido. 

 La educación emocional es uno de los ejes transversales del proyecto y estará, por 

tanto, presente en todas las intervenciones, actividades y líneas de actuación del 

presente plan. Así pues, se fomenta además de los hábitos saludables, una mentalidad 

capaz de gestionar conflictos, aumentar la empatía y solidaridad entre compañeros y 

compañeras; todo ello pretende conseguir el mayor clima de bienestar fuera y dentro de 

nuestro centro. 

 Lejos de concebir este proyecto como asuntos aislados entre materias y 

profesorado, lo que pretendemos principalmente es la cohesión entre departamentos, con 

el fin de unificar las diferentes líneas de actuación desde todas las áreas y trasladárselo 

de esta manera a nuestro alumnado.  

 

2. Análisis de la situación inicial 

 Entre nuestros adolescentes están presentes hábitos que son contrarios a una vida 

saludable; así pues, es necesario informar y prevenir del consumo de sustancias 

perjudiciales para nuestra salud, ya que el falso prestigio o la desinformación sobre las 

consecuencias del consumo de drogas, alcohol, tabaco y cachimbas, son, a veces, las 

principales causas del acercamiento a las mismas. 

 Por otra parte, consideramos que entre el alumnado y las familias hay mucha 

desinformación sobre otros aspectos que cobran mucha importancia en el momento vital 

en que se encuentran, como las relaciones sexuales y afectivas desde una perspectiva 

diversa, sana y respetuosa. 

 En cuanto al uso abusivo de las nuevas tecnologías y redes sociales, es importante 

crear conciencia del poder, en ocasiones destructivo, que poseen. Consideramos muy 

necesario advertir, informar y reflexionar sobre el buen uso de las mismas, para que 

aprendan a hacer un uso positivo de estas, evitando así conflictos entre el alumnado en 

estos medios. Así como también es necesaria la prevención contra otros factores como 

la exposición pública y la falta de privacidad. 

 Todo esto debe ser abordado desde una perspectiva común: la educación 

emocional, ya que, en ocasiones, el alumnado no cuenta con las herramientas suficientes 

para solventar conflictos, gestionar sus emociones o empatizar con sus iguales. Así 

pues, es necesario aportar las herramientas necesarias que contribuyan a la mejora de 

estos aspectos. 
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3. Líneas de intervención y bloques temáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

Conciencia Emocional 

Regulación Emocional 

Autonomía Emocional 

Competencia Social 

Competencias para la Vida y el Bienestar 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. EDUCACIÓN VIAL 

 

Educación Vial. Prevención de Accidentalidad 

SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS 

 

La Sexualidad como parte de la Vida 

Orientación y Diversidad Sexual 

Prácticas Sexuales Responsables y Prevención de Riesgos Derivados 

Relaciones igualitarias. Prevención de la Violencia de Género 

USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

Estilos de Vida Saludable en una Sociedad Digital. 

Adicciones a las TIC. Buenas Prácticas y Recomendaciones. 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: ALCOHOL, TABACO, 

CANNABIS Y OTRAS DROGAS 

 

Hábitos que contribuyen a una Vida Sana 

Consumo de alcohol, cannabis y otras drogas. Mitos y creencias. Prevención del 

tabaquismo 
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Educación Emocional. 

La educación emocional consiste en un proceso educativo, continuo y permanente 

que pretende potenciar en el alumnado la adquisición de competencias 

emocionales tales como: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar, con 

objeto de capacitarle para la vida y aumentar su bienestar personal y social. Dada 

su relevancia, el desarrollo de esta línea de intervención es imprescindible para 

alcanzar cualquier objetivo en la promoción de la salud y prevención de 

drogodependencias y adicciones, por lo que su desarrollo será de carácter 

obligatorio. 

 

Educación Vial 

La Educación Vial es imprescindible para conseguir una educación ciudadana 

integradora de todos los principios que fomenten la convivencia, la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto, la responsabilidad y que, en definitiva, sea un cauce que 

sirva para favorecer las relaciones humanas en la vía pública. Dada la complejidad 

del tráfico en las vías urbanas e interurbanas y que la población infantil y juvenil 

constituye uno de los principales grupos de riesgo, se hace necesario a través de 

esta Línea de Intervención, dar a conocer al alumnado determinadas medidas de 

defensa y seguridad que les protejan de los peligros derivados del uso de las vías 

públicas, bien como peatones o como usuarios y usuarias de los medios de 

transporte. 

 

Sexualidad y Relaciones Igualitarias 

Esta línea de intervención tiene como finalidad promover el conocimiento de la 

sexualidad como un aspecto central del ser humano, de relaciones saludables, 

seguras y satisfactorias, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de 

comportamientos sexistas y la prevención de riesgos derivados como los 

embarazos no planificados y las infecciones transmisibles sexualmente. Los 

modelos familiares, sociales y religiosos en los que históricamente se ha 

conformado la personalidad y los roles de género para los hombres y para las 

mujeres han condicionado las relaciones entre ambos y consecuentemente, las 

relaciones sexuales. En la actualidad y en nuestro medio, las relaciones sociales y 

los derechos de hombres y mujeres están basadas en una igualdad formal 

reconocida por nuestras leyes. Sin embargo, esta no suele ser real en las relaciones 

más cercanas e íntimas y el modelo estereotipo femenino más tradicional aún se 

reproduce en las relaciones entre hombres y mujeres en la adolescencia y primera 

juventud. De ahí, la necesidad de abordar la sexualidad y las relaciones igualitarias 

en los centros educativos andaluces, dando a conocer los aspectos temáticos 

fundamentales como son: la sexualidad como parte de la vida, orientación y 

diversidad sexual, prácticas sexuales responsables y prevención de riesgos 

derivados, así como, relaciones igualitarias y prevención de la violencia de 

género. 
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Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han supuesto la 

modificación de las pautas de interacción social y redefinición radical del 

funcionamiento de la sociedad, generando una nueva forma de comunicarse y 

establecer relaciones entre las personas que incide de manera directa en el 

desarrollo de los y las adolescentes que crecen y se socializan en un contexto 

tecnológico; con grandes potencialidades, pero no exento de riesgos. Las TIC no 

son de por sí buenas o malas, son simplemente instrumentos al servicio de lo 

humano y dependen del uso que de ellas hagamos. Por ello, resulta imprescindible 

la prevención, la protección y la atención a chicos y chicas; proporcionando 

información, así como, estrategias y habilidades cognitivas, psicológicas y 

afectivas que permitan un uso positivo y responsable basado en el respeto y en la 

promoción de la dignidad humana y de la integridad física y psicológica de las 

personas adolescentes. Para ello, se trabajarán los siguientes bloques temáticos:  

Estilos de Vida Saludable en una Sociedad digital, Adicciones a las TIC y Buenas 

Prácticas y Recomendaciones.  

 

Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y Otras 

Drogas. El adelanto de la edad de inicio en el consumo de estas sustancias que 

se ha producido en las últimas décadas ha supuesto que las estrategias preventivas 

comiencen en el entorno familiar y escolar de forma más temprana y ha llevado a 

la necesidad de implementar en los centros educativos, actuaciones planificadas 

dirigidas a adolescentes y jóvenes con la finalidad de promover competencias que 

posibiliten el bienestar emocional y la prevención específica sobre alcohol, tabaco 

y cannabis; proporcionando información detallada de las mismas, los peligros de 

su consumo, así como, los efectos positivos que supone no consumirlos, 

favoreciendo en el alumnado la capacidad de analizar y reconocer factores de 

riesgo que influyen en el uso como la presión del grupo de iguales, la publicidad 

o las creencias normativas. Para ello se abordarán los siguientes bloques 

temáticos: Hábitos que contribuyen a una vida sana, Consumo de Alcohol, 

Cannabis y Otras Drogas, Drogas: mitos y creencias y Prevención del 

Tabaquismo. 

 

 

4. Objetivos 

 Las personas podemos tomar decisiones sobre nuestros propios estilos y 

condiciones de vida, por ello, resulta fundamental capacitar al alumnado en esta toma de 

decisiones, para que la elección más sencilla sea la más saludable, promoviendo el 

aprendizaje activo, la interacción y la integración social, el desarrollo de la capacidad 

crítica y creativa, así como, la búsqueda de soluciones ante situaciones de riesgo para la 

salud. Con esta finalidad se plantean los siguientes objetivos: 

• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado 

afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección 

de conductas saludables. 

• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los 

demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo 

personal y social. 

 



IES Rafael Pérez Estrada 
Forma joven 2019-20 

 

• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva 

hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos 

de la vida de forma sana y equilibrada. 

• Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el sentido vial (observación 

visual, auditiva, noción espacial, prudencia y pronta decisión...) utilizando 

adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes particulares y 

colectivos. 

• Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo personal: las 

relaciones saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad entre hombres y mujeres, la 

eliminación de comportamientos sexistas y la prevención de los riesgos derivados como 

embarazos no planificados y de infecciones transmisibles sexualmente. 

• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos e hijas y fomentando 

valores y actitudes positivas hacia las mismas. 

• Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, 

incidiendo en los factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad 

de uso de tabaco, de alcohol y de otras sustancias o conductas adictivas. • Facilitar el 

intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de iguales, dotando de 

estrategias de difusión de las opiniones. 

• Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la salud 

y la prevención de adicciones. 
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5. Equipo “Forma Joven” 

 

Equipo del proyecto (profesores implicados) 

 

 Celeste Toledo Bernal (Coordinadora y Tutora de 2º A. Lengua Castellana y 

Literatura). 

 Victoria Marí Mérida (Departamento de orientación). 

 Pedro Joaquín Pérez Moreno (Tutor de 1º A. Tecnología). 

 Benjamín Olea Andrades (Tutor de 1º B. Matemáticas). 

 Francisco Chaparro Cazorla (Tutor de 1º C. Educación Física). 

 Ana María Gordo Malagón (Tutora de 1ºD. Biología y Geología). 

 Lucía Gómez Berrocal (Tutora de 2º B. Matemáticas). 

 Isabel Montemayor Gales Ruiz (Tutora de 2ºC. Lengua Castellana y 

Literatura). 

 Elisa Isabel Lara Miranda (Tutora de 2º D. Educación Física). 

 Belén Infantes Rojas (Tutora de 2º D. Educación Física). 

 Francisca Anguís Gil Pérez (Tutora de 3ºA.  Matemáticas). 

 Ángel Sánchez Martínez (Tutor de 3ºB. Matemáticas). 

 Cristina Cañete Torralvo (Tutora de 3ºC. Matemáticas). 

 María Dolores Montoto Castaños (Tutora de 3ºD. Tecnología). 

 María Mar Martín Ruiz (Tutora de 4ºA. Física y Química). 

 José Estrada García (Tutor de 4º B. Biología y Geología) 

 Lidia Santiago Calahorra (Tutora de 4º C. Lengua Castellana y Literatura) 

 Elena María López Turrillo (Tutora de 4ºD. Geografía e Historia) 

 María Angustias Álvarez Cubero (Matemáticas) 

 Irene Cano García (Inglés. Coordinadora Bilingüe) 

 María Reyes Díaz Verdejo (Pedagogía Terapéutica) 

 

 

  El equipo de trabajo está formado por todos los tutores de primero, segundo, 

tercero y cuarto de la ESO, y otros compañeros y compañeras que desean participar en 

el programa a pesar de tener a cargo una tutoría. Mediante las tutorías y las diferentes 

materias que imparte el profesorado detallado anteriormente, nos coordinaremos 

para trabajar los diferentes aspectos del programa de manera unificada y evitando que 

se trate de intervenciones aisladas e inconexas para el alumnado. 

 

6. Estrategias de integración curricular 

 Efemérides: 

 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 

de noviembre). 

 Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). 

 Día Internacional del Ciclista (19 de abril). 

 Día Mundial de Lucha contra el Bullying o el Acoso Escolar (2 de mayo). 

 Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (16 de mayo). 

 Día Mundial sin Tabaco (30 de mayo). 
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 Además de en las tutorías, estas efemérides se integrarán en el currículo desde las 

diferentes materias que imparten los docentes implicados en el proyecto desde diferentes 

actividades: visualización de vídeos, debates, lecturas de textos relacionados y jornadas 

informativas, exposición de carteles y materiales elaborados por el alumnado. 

 Coordinación con el plan de bilingüismo por parte de diferentes áreas (Inglés, 

Francés, Lengua, Física y Química y Tecnología). Elaboramos una unidad 

integrada sobre seguridad vial tratando diferentes aspectos (seguridad vial, 

campañas publicitarias, funcionamiento de semáforos, contaminación acústica…) 

en los cursos de 2º ESO bilingüe.  

 Coordinación con el plan “Comunica” en las actividades de creación. Cuidando 

así el lenguaje, fomentando la originalidad, una correcta expresión y escritura, así 

como la creatividad por medio del lenguaje para difundir mensajes positivos y que 

difundan los hábitos de vida saludables. 

 

 

7. Recursos humanos: estrategia de intervención del apoyo socio-sanitario y 

otros apoyos de la comunidad. 

 

Sexualidad y relaciones igualitarias: 

 Intervención de profesionales del centro de salud adscrito al centro (Tiro 

Pichón) que vendrán a impartir charlas informativas sobre educación sexual. 

 Charla de la asociación contra el cáncer. Información sobre el VPH. 

Prevención de drogodependencias: 

 Fundación alcohol y sociedad (jornadas sobre los daños que causan el tabaco 

y uso de cachimbas) 

Uso positivo de las TIC: 

 Charla del cuerpo de Policía para la prevención a los menores de riesgos en la 

redes.
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8. Cronograma de actividades e intervenciones. 
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Primer trimestre -Programa de educación emocional. PT 

(3ºPMAR) y Departamento de orientación. 

 

-Selección de alumnado mediadores en salud. 

 

Segundo trimestre -Programa de educación emocional. PT (3º 

PMAR) y Departamento de orientación. 

Sesiones de tutoría. 

 

 -Reuniones con el alumnado mediador. 

 

Tercer trimestre -Programa  de educación emocional.PT 

(3ºPMAR) y Departamento de orientación. 

Sesiones de tutoría. 

  -Reuniones con el alumnado mediador. 
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Primer 

trimestre 

-Cuestionario sobre educación sexual. 

Conocimientos previo del alumnado de 3º ESO 

(Centro de salud Tiro Pichón) 

-25 Nov. Día contra la violencia de género. 

Departamento de Orientación y tutores organizan 

concurso de carteles digitales. 

Aulas violetas: trabajamos desde tutorías las 

emociones como base para establecer relaciones 

interpersonales adecuadas (1º,2º,3º,4º ESO). 

Marcha solidaria contra la violencia de 

género, actividad intercentro (1ºESO). 

El Departamento de Lengua organiza un 

concurso de carteles con lemas en contra de la 

violencia de género y el machismo. 

- Talleres “Caminando hacia la igualdad en el 

ámbito sexual-área de la juventud (3ºPMAR) 

 

Segundo trimestre -Enero: sesiones de educación sexual en 3º 

ESO (Centro de salud Tiro Pichón) 

Posibilidad de agrupamientos y consultas 

individualizadas sobre temas de los que se 

necesite información por parte del alumnado. 

 

Tercer trimestre -17 mayo día internacional contra la homofobia y 

la transfobia. Trabajo e información desde la 

tutoría sobre la variedad sexual e inclusiva. 

Collage fotográfico sobre la diversidad sexual. 

 

-Charla-coloquio de la asociación contra el 

cáncer de cuello uterino y VPH 
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Primer trimestre -Charla sobre alimentación sana, alcohol y 

ejercicio físico (3ºESO) 

 

Segundo trimestre -Sesiones informativas sobre Educación Vial. 

Cuerpo de Policía. 

 

Tercer trimestre -El 22 abril celebramos el día internacional del 

ciclista. Tutoría 2º ESO: las ventajas y los 

peligros de ir en bicicleta. 

Jornada informativa y de debate. 

Coordinación con el proyecto de bilingüismo. 

Unidad integrada sobre educación vial. 

Materias: Inglés, Francés, Lengua, Física y 

Química y Tecnología. 

-Charla sobre protección solar (1ºESO) 

 

U
so

 p
o

si
ti

v
o
 d

e 
la

s 

T
ec

n
o

lo
g
ía

s 
d

e 
la

 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 y

 l
a

 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Primer trimestre  

Segundo trimestre -Sesiones de tutoría sobre las adicciones TIC. 

Buenas prácticas y recomendaciones: 

testimonios, debates, vídeo/documental y 

noticias recientes. 

 

Tercer trimestre -2 de mayo. Día mundial de lucha contra el 

“bullying” o el acoso escolar. 

 

-Charla del cuerpo de Policía sobre los riesgos 

en Internet. 
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Primer trimestre -Jornada informativa: Fundación alcohol y 

sociedad. Prevención contra el consumo de 

tabaco y cachimbas. Proyección de material 

divulgativo. Información por parte de los 

profesionales de la Junta y respuesta a las 

preguntas del alumnado. 

 

Segundo trimestre -Charla Tabaco y uso de las cachimbas (2º ESO). 

 

Tercer trimestre -30 mayo día mundial sin tabaco. Entrevista/ 

Reportaje sobre familiares o conocidos 

exfumadores. (Departamento de orientación). 

 -Charla sobre consumo adecuado -al-andalus-

asociación de consumidores (4º ESO) 
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9. Evaluación 

 

 La evaluación se llevará a cabo al finalizar cada actividad o jornada informativa de 

manera colaborativa entre los profesores implicados. El equipo se reunirá para 

intercambiar sensaciones y experiencias, así como para proponer mejoras. 

 El alumnado realizará un cuestionario al final del trimestre sobre cada bloque, con 

el fin de comprobar el grado de efectividad de nuestro proyecto. 

 Para ello proponemos un modelo de rúbrica que recoja los siguientes apartados que 

contemplan el funcionamiento del grupo en la actividad pertinente. 

 

 

 

Grado de 

efectividad en el 

grupo clase. 

 

 

BAJO 

 

MEDIO 

 

ALTO 

 

Participación 

 

   

 

Implicación 

 

   

 

Comprensión y 

conocimiento de los 

asuntos trabajados 

   

 

Modificación de 

conducta 

 

   

 

Reflexiones sobre 

el tema tratado 

 

   

 

Nivel de empatía 

 

   

 

 

 

10. Conclusión 

 

 Este proyecto se irá concretando a medida que avance el curso, teniendo en cuenta 

que la planificación temporal es aproximada. Queda abierto a la suma de otras posibles 

actividades que se irán recogiendo para la memoria final, donde reflejaremos los logros y las 

propuestas de mejora para los próximos cursos.  
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