HOJA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
(A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO COORDINADOR)

TITULO DE LA ACTIVIDAD
Descripción:

Formación de Mediadores en Salud: Sex-Iguales.

Taller impartido por Pablo Gordillo, psicólogo encargado de esta formación y que proviene
del Instituto Andaluz de la Juventud. El taller se divide en dos dinámicas. La primera de
ellas sirve para el conocimiento, tanto personal como de terceros, de cada uno de los
integrantes del grupo, tratándose como iguales y sin ser juzgados previamente por lo que
sienten o piensan. La segunda trata sobre el sentimiento del qué dirán, de los bulos en la
sociedad y de cómo actuar como grupo. Se habla de sexualidad y drogas principalmente.

PROFESORADO
(Participante)
ALUMNADO
PARTICIPANTE

Guadalupe Nuevo y personal de guardia de 3ª, 4ª y 5ª hora.

Fecha:24/04/19

Alumnado integrante de los cursos: Alumnado seleccionado de 1º, 2º, 3º y 4º.
1º B
- Virginia Trigo Jordán
- Claudia Moreno Heredia
- Manuela Flores López
- Luna León Martín
2º B/PMAR
- Encarnación Alcaide Rodríguez
- Rozalinda Genova Ivanova
- Jiani Jiang
- Andrés Moreno Río
- Desiré Aid-Ben Mahayud Valdellós
- Ainara Rivas Lozano
- Lorena Fernández Alonso-Basurto
- Natalia Haro Peña
- Tatiana Ngangue Barrios
3º A/PMAR
- Basilio Jiménez Vargas
- Cristian Díaz Pérez
- Mª José Atienza González
- Enrique Muñoz Cádiz
4ºA
- Carmen Abad Fernández
- Sonia Cherif de los Santos
- José Manuel Díaz Pérez
- Mireya Muñoz Ruiz

DPTO/MATERIA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

VALORACIÓN Y
OBSERVACIONES

Proyecto FORMA JOVEN

CURSO/NIVEL: 1º, 2º, 3º, 4º

TEMPORALIZACIÓN:
Una sesión de 4 h.

-

Conocer y fomentar el respeto entre cada uno de los integrantes del grupo.
Crear un grupo cohesionado para la mediación en salud del Centro.

-

Conocimiento personal y de terceros del personal integrante del grupo.
Respeto hacia los sentimientos y sensaciones que cada uno vive sin ser
juzgado.
Creación de cohesión entre el alumnado participante como grupo de
mediadores en salud.

-

Valoración muy positiva de la actividad. Por parte del ponente decir que ha sido
capaz de generar un ambiente muy bueno desde el principio, lo que ha llevado a una

participación y colaboración muy positiva del alumnado en las actividades. Las
dinámicas realizadas han dado su fruto por ser novedosas para el alumnado. A pesar
de que la duración del taller fue de 4 horas durante el mismo día y de la intensidad
emocional con la que han trabajado, los alumnos y alumnas han quedado muy
satisfechos. A destacar el respeto con el que han trabajado y la posibilidad de que
algunos integrantes del grupo sean conocidos de una forma más profunda, lo que ha
facilitado la cohesión grupal.
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS
GRÁFICOS

Prueba conocimiento
Portafolio
Diario de clase
Cuestionario de satisfacción
Lista de cotejo
Rating scale

X

X

Rúbrica
Entrevista de evaluación
Anecdotario
Exposición oral
Resúmenes
Debate

