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1. ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA:  

 

Para determinar el punto de partida, se ha realizado un análisis sobre dos factores: por un lado los 

sondeos y debates realizados al alumnado para determinar sus intereses, y por otro lado la 

valoración, memoria final y propuestas de mejora del programa realizado el curso pasado. 

 

Respecto a los sondeos y debates entre el alumnado sobre los ítems que considera el cuestionario 

con los indicadores proporcionados por el programa, como conclusión encontramos: 

 

Estilos de Vida Saludable 

 

 La dieta habitual del alumnado se aleja de las recomendaciones basadas en la dieta 

mediterránea.  

 El desayuno del alumnado difiere de los consejos en relación a un desayuno saludable. 

 El consumo de piezas de frutas y verduras (cinco al día) es deficitario en la dieta del 

alumnado. 

 La práctica de actividades físicas y/o deportivas del alumnado, en su tiempo de ocio, es 

escasa. El tiempo invertido en actividades sedentarias es excesivo. 

 

Sexualidad y Relaciones Igualitarias 

 

 Las relaciones entre adolescentes muestran desigualdades. 

 Se observa que la edad de inicio en las relaciones entre iguales es temprana. 
 Escaso conocimiento sobre las enfermedades de trasmisión sexual. 

 Utilizan habitualmente términos homófobos con carácter peyorativo o como insulto.  

 Se utilizan términos machistas en el lenguaje. 

 Se confunde el amor con las relaciones posesivas. 

 Excesivo valor a la imagen y apariencia. 

 

Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 Hay un uso excesivo de los smartphones y video juegos ( tiempo de dedicación) 

 No hay una selección de juegos y suelen contener tintes sexistas, violentos o insolidarios. 

 No hay un análisis de los hábitos de uso de la televisión: nº de horas, violencia y otros 

contenidos inapropiados como reality shows, publicidad excesiva, incitación al 

consumismo. 

 Se desconoce el procedimiento de acceso seguro a internet. 

 Se desconoce cómo configurar de manera detallada las opciones de privacidad. 

 Las familias no tienen la información necesaria para configurar el control parental e impedir 

que nuestro alumnado tenga acceso a contenidos inapropiados en internet etc. 

 Nuestro profesorado desconoce las implicaciones y riesgo legal para los docentes y centros 

que tiene el uso educativo de redes sociales, gestión de fotos y datos privados de nuestro 

alumnado. 
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Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras Drogas 

 

 El consumo de tabaco en chicas es mayor. 

 Es fácil el acceso a las sustancias legales (alcohol y tabaco). 

 El consumo de alcohol de los adolescentes preocupa a la comunidad educativa. 

 Existe permisividad en la comunidad para el acceso y el consumo de alcohol de 

los adolescentes. 

 Está normalizado el consumo de alcohol de los adolescentes existiendo una baja 

percepción de riesgo. Se percibe el alcohol como un facilitador de las relaciones 

entre iguales. 

 Existen factores de riesgo psicosociales y comunitarios facilitadores de los 

consumos. Es fácil el acceso al cannabis y sus derivados. 

 

 

Respecto a la memoria final y valoración realizadas por el coordinador del programa el 

curso pasado, se determina que: 

 

 Se hará una concreción en firme sobre la cronología, intentando no solo 

determinar qué proyectos o tareas realizarán el alumnado sino también sus 

fechas concretas, de forma que las actividades no se acumulen en un  trimestre 

determinado o en un momento más comprometido del curso, como podría ser el 

final de los trimestres. 

 

 Se continuará el trabajo respecto a las cinco líneas de actuación que se 

trabajaron el año pasado, que se enumeran en el inicio del apartado siguiente. 

 

 

2.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN. 

 

Aunque una de las propuestas de mejora del curso anterior fue seleccionar mejor las 

líneas a desarrollar, este curso se decide llevar adelante las 5 líneas de intervención para 

todos los grupos, aunque centrándonos por niveles en algunas intervenciones:  

 

Educación emocional en 1º de ESO,  

Estilos de vida saludables, y sexualidad y relaciones igualitarias en 2º y 3º de ESO,  

Prevención de drogodependencias y educación vial para 3º y 4º de ESO. 

Uso seguro de las TIC para todos los cursos. 

 

Hemos escogido abordar la educación emocional desde las edades más tempranas y 

centrarnos en ello con 1º con un programa específico (propuesta de mejora de este 

curso: escuela espacio paz y poat), y trabajaremos la línea de sexualidad en 2º de ESO 

tras los sondeos con el alumnado, que manifiesta que en 3º ya es tarde para iniciar la 

educación sexual. Queremos insistir en la educación vial en 4º por ser la edad en que 

comienzan a conducir motocicletas.. Y entendemos que, siendo un Centro TIC, 

debemos trabajar el uso seguro de las TIC en todos los cursos. 
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Educación Emocional 

 Conciencia Emocional Regulación Emocional. 

 Autonomía Emocional Competencia Social. 

 Competencias para la Vida y el Bienestar. 

Todos los bloques se trabajarán en 1º de ESO con la colaboración de psicólogas de 

servicios sociales en talleres de gestión de emociones que se impartirán en 5 sesiones de 

tutorías. (Entre los meses de noviembre y enero). 

 

Estilos de Vida Saludable 

 Actividad Física. Alimentación Equilibrada. 

 Educación Vial. Prevención de Accidentalidad. 

  

La actividad física y alimentación equilibrada se trabajarán específicamente en biología 

y geología de 3º ESO, y educación física. Además son contenidos que se tratarán 

transversalmente en varias actividades en todos los cursos. 

El bloque de educación vial se trabajará más en 4º ESO, aunque se iniciará en 3º ESO. 

 

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. 

  

Adelantamos su tratamiento a 2º de ESO, y el bloque de relaciones igualitarias y 

violencia de género que se trabajará junto con le Plan de igualdad a lo largo del curso en 

todos los grupos en las efemérides y con actividades a nivel de centro. 

 

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. 

  

Ambos bloques estarán presentes en todos los cursos y materias. 

 

Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y Otras Drogas 

 Hábitos que contribuyen a una Vida Sana Consumo de Alcohol, Cannabis y 

otras Drogas, Drogas: Mitos y Creencias. 

 Prevención del Tabaquismo. 

 

Ambos bloques se tratarán específicamente en la materia de 3º ESO y también mediante 

actividades puntuales en otros niveles. 
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4.- ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO EL 

PROGRAMA. 

 

El coordinador asistirá a las jornadas de formación de este curso para actualizar los 

recursos disponibles. 

 

Se enviará al profesorado participante la información proporcionada por el programa 

sobre cada una de las líneas de actuación en las que vayan a participar. 

 

Desde el departamento de Formación e innovación se informará de las ofertas de 

formación de nuestros CEP para nuestras líneas de actuación. 

 

Desde el departamento de Orientación se proporcionará a los tutores de 1º ESO 

documentación y formación para desarrollar la educación emocional con este alumnado, 

como una de las propuestas de mejora de nuestro Centro para este curso. 

 

El alumnado mediador asistirá a las jornadas que se propongan y se les facilitará la 

información necesaria para siguientes sesiones o jornadas que se convoquen. 

 

 

5.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

 

• Áreas y materias concretas: 

 

Plan de Acción Tutorial: 

A través de las tutorías se trabajarán varios contenidos de prevención de alcohol y 

drogodependencias, educación vial y concretamente nos centraremos en contenidos 

de educación emocional en 1ºESO mediante sesiones específicas. 

 

Desde distintas materias: 

Entre los profesores inscritos en el Programa hay representantes de varios 

departamentos, en cuyos currículum de materias concretas como Educación Física, o 

Biología y Geología se hace mucho hincapié en los contenidos de estilos de vida 

saludable, prevención de drogodependencias y sexualidad y relaciones igualitarias, 

estas últimas también se trabajan en materias como Cambios sociales y de género; 

 

• Efemérides:  

Desde la ETCP se propondrá a los departamentos la realización de actividades 

relacionadas con Forma Joven en diferentes días como: 

 

SEPTIEMBRE 

29: Día Internacional del Deporte Escolar. 

 

OCTUBRE 

02: Día Internacional de la No Violencia. 

 16: Día Mundial de la Alimentación. 

 

NOVIEMBRE 

16: Día de la Tolerancia, Día Internacional del Flamenco. 

25: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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DICIEMBRE 

01: Día Mundial de la lucha contra el Sida. 

05: Día Internacional del Voluntariado. 

 

ENERO 

30: Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. 

 

FEBRERO 

28: Día de Andalucía. 

 

MARZO 

08: Día Internacional de la Mujer. 

15: Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 

22: Día Mundial del Agua. 

 

ABRIL 

07: Día Mundial de la Salud. 

22: Día de la Tierra. 

23: Día del Libro. 

 

MAYO 

17: Día de Internet. 

17: Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. 

31: Día Mundial sin Tabaco. 

 

JUNIO 

26: Día Internacional de la Lucha contra la Droga. 

 

• Actuaciones en coordinación con el Plan de Convivencia: 

 

El plan de convivencia lo coordina en nuestro centro la jefa de estudios, y actuamos 

coordinadamente, sobre todo en cuanto al alumnado mediador, y en actuaciones a nivel 

de Centro, como las de “Escuela, Espacio de Paz”. 

 

• Actuaciones en coordinación con otros planes y programas del centro.  

 

 Los planes de Patrimonio (dentro del cual está el ecohuerto) y Recapacicla: 

En los que desarrollaremos contenidos sobre alimentación saludable, 

actividad física, igualdad de hombres y mujeres, comercio justo… 

 

 Comunica: 

A través del blog del centro; en él se ha creado una etiqueta, “Forma joven”, 

donde se podrán difundir las actuaciones y producciones de nuestro 

alumnado. 

 

 Escuela, espacio de paz: 

En la organización de efemérides como el día de la Paz, y en lo relacionado 

con la formación de mediadores. 
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 Centro TIC: 

Con el uso de las tecnologías de la información. 

 

 Plan de igualdad:  

Trabajaremos de forma conjunta en todas las actividades relacionadas con 

los bloques La Sexualidad como parte de la Vida. Orientación y Diversidad 

Sexual y  Relaciones igualitarias. Prevención de la Violencia de Género. 

 

• Actividades extraescolares.  

En la propuesta de actividades complementarias y extraescolares buscaremos charlas y 

talleres relacionados con nuestras líneas de actuación, por otra parte, en todas las 

actividades extraescolares procuramos trabajar las relaciones y educación emocional de 

nuestro alumnado. 

 

• Tiempo libre y de ocio. 

Entre las propuestas de mejora de este curso incluimos “Desarrollar actividades en 

horario de recreo que favorezca las competencias sociales y cívicas de nuestro 

alumnado. (frontón, tenis de mesa, ajedrez, radio, voleibol)”, con ello tratamos 

promover hábitos saludables, trabajar la educación emocional, y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Por otro lado, desde departamentos como el de Educación Física tratamos de promover 

la actividad física y los deportes de equipo o el uso de la bicicleta en su tiempo libre. 

 

6.- RECURSOS. 

 

 Recursos Materiales: 

 

 Materiales disponibles en el Portal de Hábitos de Vida Saludable de la 

Consejería de Educación  

 Materiales del Departamento de Orientación del IES Rey Alabez (Mojácar) 

 Recopilación de materiales a lo largo del curso. 

 

 Recursos Humanos:  

 

Profesorado participante: 

 

 Amo Ochoa, Juan Jesús 

 Camacho Camacho, Francisca 

 Candón González, Artemi 

 Casquet Castaño, Antonio Jesús 

 García Roldán, Luis 

 Guerrero Haro, Beatriz María 

 Hernández Hernández, María Carmen 

 Latorre Alarcón, Ana María 

 Martínez Cerdá, Carlos 

 Martínez García, Eliseo 

 Merlo Hernández, Eloy 

 Navarro Caparrós, Mateo 

 Parra Pérez, Adelina Lucrecia 
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 Peñas Chamorro, María Esther 

 Rodríguez Fernández, María José 

 Ruiz Benito, Miriam 

 Ruiz Picón, Itziar 

 Sánchez Cervantes, Presentación  

 Sánchez Galiano, Carmen Leticia 

 Serrano Virgil, Víctor Manuel 

 Toro Ramírez, Verónica 

 

Alumnado participante: 

Las actividades se dirigirán, en diferentes niveles, a la totalidad del alumnado 

del centro. 

 

Alumnado mediador en salud: 
Este curso contamos con muchos y buenos alumnos y alumnas formándose y 

algunos ya formados en mediación, queremos asegurar el recambio generacional 

incorporando cada vez más alumnado de 2º ESO. 

 

2º ESO  

 Álvaro Moscardó Martínez 

 Mara Mora Franco 

 Carlos Rosendo García Alix  

 Erika Huskinson 

 Sergio García González 

 María Cayuela Montoya 

 

3º ESO   

 María Flores Fernández  

 Marco Manzano García 

 Sergio Morales Requena 

 Miguel Ruiz Meroño 

 Macarena Ramos Quero  

 Sofía Sáez de Rozas 

 

4º ESO  

 Viola Basso 

 Pablo Belmonte 

 Isabel Duarte Flores 

 Eva García Orgeret 

 Elisa Garrido Rosa 

 Natalia Grekulyak 

 Claudia Gómez Alías 

 Lucía Manzanares  

 Cristina Pérez 

 Alba Zizys Alonso 
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Los y las profesionales implicados de los diferentes ámbitos: 

 

 Personal sanitario. 

 Servicios Sociales (educador social, psicóloga )  

 Agentes Policía Local. 

 Agentes Guardia Civil. 

 Técnica prevención de drogodependencias de la Diputación Provincial. 

 Personal Ayuntamiento de Mojácar. 

 Jefatura Provincial de Tráfico. 

 Asociación Española Contra el Cáncer. 

 Asociación Verdiblanca para la integración de personas con 

discapacidad,  

 Dirección General de Tráfico. 

 Plan Director 

 

Profesorado de otros centros que participan en el programa de promoción 

de Hábitos de Vida Saludable: 

 

Vamos a mantener contactos y proponer actuaciones conjuntas con 

coordinadores de otros institutos de la zona. 

 

Equipo de promoción de la salud: 

o Profesorado participante entre los que se cuentan: 

 

o La directora del Centro. 

o El orientador. 

o El profesor de P.T. 

o Las tutoras de las dos líneas de 1º y 2º de ESO y tutores de 3º y 4º 

de ESO. 

o Los profesores de Ed. Física. 

o El profesor de biología. 

o La coordinadora del Plan de Igualdad. 

o La coordinadora de Comunica. 

o El jefe de departamento de Formación e innovación. 

 

o Nuestra jefa de estudios, también responsable del Plan de convivencia y 

coordinadora de “Escuela, espacio de Paz”, que aunque no está inscrita en el 

Programa Forma Joven, participa de forma coordinada con nosotros. 

 

o Alumnado mediadores en Salud: (2 representantes de cada curso). A partir 

de 2º de la ESO. 

 

o Mara Mora 

o Álvaro Moscardó 

o María Flores Fernández  

o Marco Manzano García 

o Viola Basso 

o Eva García Orgeret 

 

 



Forma Joven en el Ámbito Educativo 
I.E.S. Rey Alabez ( Mojácar). Curso 2019/20 

 
o Enlace del Centro de Salud de Mojácar. 

 

o María José Martínez Clemente. Centro de salud de Mojácar. 

 

7.- ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO. 

 

A lo largo del curso ya han comenzado a desarrollarse y se organizarán actividades, y la 

cronología se está elaborando; 

A partir de noviembre comenzarán las sesiones de educación emocional a través de las 

tutorías de 1º de ESO. Talleres de gestión de emociones que se impartirán en 5 

sesiones de tutorías. (Meses de noviembre y enero) 
 

Se están coordinando posibles actividades con el Plan de igualdad, y a todas ellas se 

dará difusión mediante las plataformas del programa Comunica. ( Blog, radio, prensa 

del IES). 

 

En las materias que incluyen contenidos directamente relacionados con las líneas de 

intervención, Ed. Física y Biología y Geología, se ha podido concretar más La 

temporalización en que se utilizarán los recursos proporcionados por el Programa 

Forma Joven, y se diseñarán actividades curriculares específicas: 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Líneas de intervención Bloques temáticos Unidad 
didáctica/temporalización 

Prevención de 
drogodependencias 
 

Hábitos que contribuyen 
a una vida sana. 
Consumo de alcohol, 
cannabis y otras drogas. 
Drogas: mitos y 
creencias. 
Prevención del 
tabaquismo 

1º trimestre 

U.D.1:  

Actividades físicas saludables 

 
Actividades complementarias y/o 

extraescolares: 

Organización y desarrollo de distintas 

competiciones deportivas internas en el 

horario de recreo (fútbol, baloncesto 3 

x 3, voleibol, tenis de mesa, 

zumba).Todo el curso  

Senderismo Ruta minera de Bédar. 

4º ESO. 2º trimestre 

Participación ALDEA: Ecohuerto y La 

Naturaleza y tú. 2º trimestre 

Carrera popular recorrido Hotel 

Indalo-Pueblo Indalo de 5 Km2º 

trimestre 
 
Estilos de vida  saludable 
 

 
Actividad física 
Alimentación 
equilibrada 

Durante todo el curso, aunque 
principalmente: 
1º trimestre 

U.D.1:  

Actividades físicas saludables 

U.D.2: 

Condición física:  

Las capacidades físicas básicas 

 

2º trimestre 

U.D.8: Actividades en el medio 

natural. Orientación. Espeleología. 
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3º trimestre 

U.D.11: Métodos de tonificación y 

relajación: Yoga y Tai 

-Chi 

Actividades complementarias y/o 

extraescolares: 

Organización y desarrollo de distintas 

competiciones deportivas internas en el 

horario de recreo (fútbol, baloncesto 3 

x 3, voleibol, tenis de mesa, zumba). 

Senderisimo Ruta minera de Bédar. 

4º ESO. 2º trimestre 

Participación ALDEA: Ecohuerto y La 

Naturaleza y tú. 2º trimestre 

Carrera popular recorrido Hotel 

Indalo-Pueblo Indalo de 5 Km2º 

trimestre 
Educación emocional  Conciencia emocional 

Regulación emocional 
Autonomía emocional 
Competencia social 
Competencias para la 
vida y el bienestar 

Durante todo el curso,  
1º trimestre 

U.D.2: 

Condición física:  

Las capacidades físicas básicas 

2º trimestre 

U.D.3.: Aprendizaje de las Sevillanas. 

El flamenco en clase de  

E.F 

 

U.D.4: 

Habilidades motrices específicas 

en deportes  

individuales 

 

U. D.5: 

Juegos populares y tradicionales 

 

U.D.6: 

Habilidades motrices específicas en 

deportes colectivos 

Voleibol  

 

U.D.7: Juegos alternativos: juegos y 

deportes con palas y  

Raquetas 

U.D.8: Actividades en el medio 

natural. Orientación. Espeleología. 

 

UD. Integrada: Juegos Moriscos* 

 

Actividades complementarias y/o 

extraescolares: 

Organización y desarrollo de distintas 

competiciones deportivas internas en el 

horario de recreo (fútbol, baloncesto 3 

x 3, voleibol, tenis de mesa, 

zumba).Durante todo el curso. 

Senderisimo Ruta minera de Bédar. 

4º ESO. 2º trimestre 

Participación ALDEA: Ecohuerto y La 

Naturaleza y tú. 2º trimestre 

Carrera popular recorrido Hotel 

Indalo-Pueblo Indalo de 5 Km2º 

trimestre 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

 

Líneas de intervención Bloques temáticos Unidad 
didáctica/temporalización 

Prevención de 
drogodependencias 
 

Hábitos que contribuyen 
a una vida sana. 
Consumo de alcohol, 
cannabis y otras drogas. 
Drogas: mitos y 
creencias. 
Prevención del 
tabaquismo 

3º ESO.2º Trimestre 
Unidades:  
3. Nutrición : Aparato 
Respiratorio 
5. Relación: Sistema Nervioso y 
endocrino. Locomotor 
7. Salud y enfermedad 
 

 
Estilos de vida  saludable 
 

 
Actividad física 
Alimentación 
equilibrada 

3º ESO.1º Y 2º Trimestre 
Unidades:  
2. Alimentos y nutrientes. 
5. Aparato locomotor. 
 

Educación emocional  Conciencia emocional 
Regulación emocional 
Autonomía emocional 
Competencia social 
Competencias para la 
vida y el bienestar 

3º ESO. 2º Trimestre 
Unidad: 
5. Relación: Sistema Nervioso y 
endocrino. Locomotor 
 

Uso positivo de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 

 
 

A lo largo del curso, mediante 
la metodología y las tareas y 
trabajos. 

Sexualidad y relaciones 
igualitarias 

 3º ESO. 2º Trimestre 
Unidad: 
6. Aparato reproductor. 
 

 

 

 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  

 

Técnicas e instrumentos que se utilizarán para garantizar la coordinación, la 

comunicación y la difusión entre:  

 

• Profesorado participante: reuniones de ETCP, de equipos docentes, claustro, recreo, 

correo electrónico, whatsApp, Google Drive, etc.  

 

• Los y las profesionales implicados de los diferentes ámbitos: correo electrónico, 

whatsApp, Google Drive, etc.  

 

• Profesorado de otros centros que participan en el programa de promoción de 

Hábitos de Vida Saludable: WhatsApp, Colabor@ 

 

• La comunidad educativa: Consejo Escolar, tablón de anuncios,  

 



Forma Joven en el Ámbito Educativo 
I.E.S. Rey Alabez ( Mojácar). Curso 2019/20 

 
 Web del centro: http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-

tic/04700090/moodle/ 

 

 Blog y radio del IES: http://todosalabez.blogspot.com/ 

 

 Redes sociales como Facebook: Todosalabez e Instagram: @todosalabez. 

 

 En las redes utilizamos la etiqueta: #Todosalabez. 

 

9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

El desarrollo del programa estará sometido a una evaluación externa mediante un 

seguimiento trimestral a nivel de Centro, mediante las memorias para el Plan de Centro, 

cada trimestre se presentarán las memorias trimestrales y se analizarán las dificultades y 

propuestas de mejora encontradas.  

 

Hay además una evaluación interna el seguimiento establecido por el programa en 

febrero, y la memoria final en mayo. 

 

En cualquier caso, el Plan de actuación estará abierto y será modificado a lo largo del 

curso y la idoneidad y desarrollo de las actividades realizadas se valorarán para las 

posibles propuestas de mejora. 

 

 

El coordinador. 

 

 

Carlos Martínez Cerdá. 
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