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¿Qué es Forma Joven?

 Es una estrategia que consiste en acercar actividades de 
promoción de la salud y prevención de los riesgos 

asociados a la salud a los entornos donde conviven 
adolescentes y jóvenes, para ayudarles a decidir en la 

elección de las opciones más saludables en cuanto a los 
estilos de vida.



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
1. Educación emocional.
2. Estilos de Vida Saludable.
3. Sexualidad y relaciones igualitarias.
4. Uso positivo de las TIC.
5. Prevención de drogodependencia.



1. EDUCACIÓN EMOCIONAL
A través de esta Línea de Intervención se 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 dotarle de herramientas y habilidades 
que garanticen su salud y bienestar personal y social. Pincha para consultar la 
Guía de Educación Emocional.



2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
 Es imprescindible que el alumnado adquiera la información, la formación y los 
valores necesarios para vivir una vida saludable, favoreciendo la consolidación de 
aptitudes positivas en cuestiones relacionadas con la actividad física, la 
alimentación equilibrada o la prevención de accidentalidad, bloques temáticos 
que definen esta Línea de Intervención.
Educación Vial  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.



3. 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,  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. 



4. USO POSITIVO DE LAS TIC
Es fundamental 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 Las Tecnologías Educativas o TIC y Buenas Prácticas y Recomendaciones.



5. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS

Tiene como finalidad  promover competencias en adolescentes y jóvenes 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.
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