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1. DATOS DEL CENTRO. 

El centro en el que se implementará este programa educativo es el IES Siglo XXI, cuyo código de centro es el 41701444, sito en 

Calle Torrelaguna,  s/n, C.P. 41017, Sevilla. 

 

2. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CENTRO. 

Para la planificación, seguimiento y evaluación en el centro educativo de nuestro programa de Forma Joven, se constituye el 

Equipo de Promoción de la Salud, en función de las necesidades y de los recursos disponibles en la zona y, el cual elaborará el Plan de 

Actuación incluyendo quiénes lo forman, roles y funciones, así como, cronograma de reuniones. 

Así, el equipo de promoción en el IES SIGLO XXI está formado por: 

 Mª del Águila García Ballesteros (Profesora y Coordinadora) 

 Alejandra Grande Herrera (Jefa de estudios) 

 Cándida Cantador Cerro (Profesora y Orientadora) 

 Eva Gloria Cañestros Macías (Directora y Orientadora) 

 Mª Teresa Pando Vaque (Profesora y responsable FEIE) 

 

Además del EPS, los participantes son todo el alumnado del centro educativo, personal de otras instituciones tales como el 

equipo de salud de la zona, personal del ayuntamiento o subcontratado por éste y la enfermera de referencia para nuestra zona. Pero 

ha de incluirse aquí también al conjunto del profesorado que constituye el claustro de nuestro centro y que se adjunta en el siguiente 

listado:  

 



 

 

Nombre 

Aguado Martín, Francisco Ángel 

Albarrán Moreno, Santiago 

Álvarez Fernández, Raquel Belén 

Aparicio Naranjo, Jerónimo 

Baeza Castillo, Macarena 

Cantador Cerro, Cándida 

Cañestros Macías, Eva Gloria 

Carnero García, Romualdo 

Caro Saldaña, Victoria 

Carpio Torres, María del Mar 

Carrasco Flores, María Fernanda 

De la Horra Padilla, Fátima 

Durán Caballero, Belén 

Espinar Díaz, María Carmen 



Ferrer Medina, Blanca 

Gago Moreno, José Alberto 

García Ballesteros, María Águila 

García Domínguez, Ana 

Gil Herrera, Jorge Manuel 

Grande Herrera, Alejandra 

Hormigo Montero, María del Rosario 

Jaramillo Ángel, Elsa Adriana 

Jiménez Romero, Manuel 

Laserna Naranjo, María José 

López Pérez, Rubén 

Mazorra González, José Patricio 

Mediano Bernal, María Paula 

Núñez Bootello, Jesús María 

Pando Vaque, María Teresa 

Peragón Polo, Rafael 

Rico Sabio, Marcelo Tadeo 



Rodríguez Rodríguez, Amadora Rocío 

Romero Rico, Montserrat 

Ruiz Sánchez, Juan Cristóbal 

Sánchez Sánchez, María Fernanda 
 

 

El equipo de promoción de la salud seguirá el siguiente calendario: 

1er Trimestre 

Reunión inicial de formación e información: primera toma de contacto, constitución del equipo 

de promoción de la salud, elaboración y revisión del Plan de Actuación. 

Reunión de evaluación fin de trimestre. 

2º Trimestre 
Revisión y seguimiento del Plan de Actuación, quedando grabado en Séneca dicho 

seguimiento. 

3er Trimestre Evaluación final del Plan de Actuación y elaboración de la memoria final. 

 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

Nuestro centro se ubica en una zona marginal del barrio con graves carencias sociales, alto nivel de conflictividad y un índice de paro muy 

elevado. Por ello la mayoría de nuestra población escolar presenta deficiencias importantes en su aprendizaje que vienen motivadas por el alto 

grado de absentismo, por la despreocupación que sus familias muestran por el hecho escolar, y por la incidencia negativa que en su 



rendimiento tienen problemas sociales y familiares de verdadera importancia (drogas, desestructuración familiar, violencia en el entorno 

próximo...) A pesar de todo, tenemos alumnos/as con verdadero ánimo por superar su problemática personal, que aspiran a obtener el Título 

de Graduado en Secundaria y que, con la ayuda de programas adecuados, podrían mejorar su rendimiento escolar. 

3.1  Investigación y análisis de la situación inicial 

Tras analizar el estado inicial del centro y de su alumnado, se determina que el alumnado del centro presenta unas carencias que requieren 

de una intervención por parte de Forma Joven. Así, el Equipo de Promoción de la Salud, decide qué actuaciones se van a llevar a cabo y cómo 

llevarlas, tomando siempre en consideración el alumnado destinatario. 

De esta forma, el alumnado del centro presenta una serie de necesidades relacionadas como el presente programa como son: 

 Necesidad de desarrollar sus capacidades afectivas y emocionales, canalizando el control de las mismas y gestionándolas de 

una manera positiva. 

 Necesidad de adquirir hábitos de vida saludable, que puedan mantener a lo largo del tiempo y mejoren su estado general de 

salud. 

 Necesidad de aprender a mantener relaciones afectivo-sexuales de una forma sana, con pleno conocimiento de los métodos 

de prevención del embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, cómo mantener relaciones igualitarias, 

etc. 

 Necesidad de reducir, al máximo, las situaciones de drogodependencias, así como tener acceso a recursos o instituciones 

para dejar dichas adicciones. 

 



4. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Los objetivos generales del plan de actuación están acordes a las necesidades encontradas en el análisis inicial, esto implica que se ha 

tomado como base para los objetivos dichas necesidades. 

Por ello, los objetivos generales que vamos a trabajar a lo largo del presente curso escolar y, en los que incorporaremos a los servicios de 

salud comunitarios (ayuntamiento, asociaciones, etc.) como un recurso más para alcanzarlos, son: 

 Desarrollar las  capacidades afectivas y emocionales, canalizando el control de las mismas y gestionándolas de una manera positiva. 

 Aprender, a través de la formación e información, a mantener relaciones afectivo-sexuales de una forma sana, con pleno 

conocimiento de los métodos de prevención del embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, cómo mantener 

relaciones igualitarias, etc. 

 Reducir, al máximo, las situaciones de drogodependencias, así como tener acceso a recursos o instituciones para dejar dichas 

adicciones. 

 

5. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN. 

En este apartado, vamos a establecer tanto las líneas de intervención que se van a desarrollar así como sus objetivos y contenidos 

específicos. Así, vamos a desarrollar cuatro líneas de intervención llamadas así: 

 Línea 1: Educación socio-emocional. 

 Línea 2: Sexualidad y relaciones igualitarias. 



 Línea 3: Prevención de drogodependencias. 

 Línea 4: Prevención y extinción de incendios. 

Mediante la siguiente tabla, vamos a relacionar los objetivos y los contenidos que se vana a llevar a cabo en las líneas de 

intervención mencionadas. 

LÍNEA OBJETIVOS CONTENIDOS 

Educación socio-emocional 

 Facilitar una estrategia dialógica 

en la resolución de conflictos.  

 Estimular la capacidad para 

percibir las emociones de los 

demás.  

 Reconocer las emociones propias 

y adquirir mecanismos básicos de 

autorregulación de las mimas. 

 

 Habilidades sociales. 

 Habilidades emocionales. 

 Técnicas de resolución de 

conflictos. 

 

Sexualidad y relaciones igualitarias 

 Ofrecer información relevante 

sobre las relaciones libres de 

riesgo y desmontar tópicos. 

 Concienciar de la necesidad de 

mantener prácticas sexuales 

responsables.  

 Promover las relaciones 

igualitarias entre ambos sexos. 

 Educación Afectivo –sexual 

 Relaciones igualitarias. 

 Importancia de los roles de 

género. 

 Prevención de enfermedades de 

trasmisión sexual. 

 Desarrollo hormonal en la 



 adolescencia. 

 

 

 

Prevención de drogodependencias 

 Persuadir de los riesgos de abusar 

de sustancias estupefacientes. 

 Promover la búsqueda de ayuda 

ante situaciones de 

drogodependencias. 

 Informar sobre los efectos en la 

salud de dichas sustancias. 

 Sustancias adictivas. 

 Riesgos para la salud. 

 

Prevención y extinción de incendios 

 Informar de los riesgos que provocan 

incendios. 

 Enseñar a prevenir incendios tanto 

en el ámbito educativo como en su 

posterior aplicación en el mundo 

laboral. 

 Potenciales causantes. 

 Riesgos para la salud. 

 

 

 

 

 



6. Estrategias de integración curricular por áreas curriculares. 

 

A continuación, se recoge una tabla que pone de manifiesto la línea de actuación, su actividad y el área o ámbito curricular donde se 

integra dicha actividad: 

Línea de intervención Actividad Área o ámbito curricular 

Educación Socioemocional 

 

Taller de educación emocional. Ámbito socio-lingüístico y, Ámbito 

científico-tecnológico. 

Educación Socioemocional 

 

Charla prevención de acoso escolar. Ámbito socio-lingüístico y, Ámbito 

científico-tecnológico. 

Educación Socioemocional 

 

Charla salud emocional. Ámbito socio-lingüístico y, Ámbito 

científico-tecnológico. 

Sexualidad y Relaciones igualitarias Taller de educación afectivo sexual Ámbito científico-tecnológico. 

Sexualidad y Relaciones igualitarias Cambios en los roles de género: análisis y 

valoración. 

Ámbito de Artístico – deportivo (cambios 

sociales y de género) 

Sexualidad y Relaciones igualitarias Relaciones igualitarias, qué son, cómo 

podemos llevarlas a cabo. Creación de 

mural con mujeres científicas. 

Ámbito de Artístico – deportivo (cambios 

sociales y de género) 

Sexualidad y Relaciones igualitarias Análisis de canciones sexistas Ámbito de Artístico – deportivo (cambios 

sociales y de género; música) 

Sexualidad y Relaciones igualitarias Teatros de relaciones igualitarias. Ámbito de Artístico – deportivo (educación 

plástica y visual) 



Prevención de drogodependencias Taller de prevención del consumo de tabaco 

y alcohol 

Ámbito socio-lingüístico 

Prevención de drogodependencias Taller ¨hablemos sobre los porros¨ Ámbito científico-tecnológico. 

Prevención de drogodependencias Charla informativa sobre bebidas 

energéticas y consecuencias 

Tutoría 1º FPB 

Prevención y extinción de incendios Taller formativo FP 

 

 Además, como estrategias propias de integración curricular se recogen las siguientes: 

 Incluir objetivos y contenidos del Programa en las programaciones de área. 

 Actuaciones concretas a través del POAT. 

 Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el programa de Forma Joven. 

 El trabajo a través de Proyectos Integrados. 

 Uso de las efemérides como elemento clave para trabajar un tema concreto. 

 Uso de las Tutorías para trabajar de manera transversal los contenidos del programa. 

 Sensibilizar al claustro de la importancia del programa y orientarlo en recursos y en cómo incluirlo en las distintas programaciones. 

Sensibilizar y orientar a las familias. 

 

Para todo lo mencionado, es importante mantener una coordinación exhaustiva con los siguientes recursos personales, hecho que 

favorecerá la coordinación, canalización y puesta en práctica de las diferentes actividades que se trabajarán: 



 Coordinador del Plan de Igualdad. 

 Coordinadora del Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

 Departamentos de las diferentes áreas. 

 

7. PROPUESTA DE FORMACIÓN. 

La Formación de dicho Plan se realiza de la siguiente forma: 

El Coordinador del Programa “Forma Joven” en el centro, asistirá a las Jornadas de Formación que tenga que asistir, con carácter 

obligatorio, que serán en principio las siguientes:  

a.- Jornadas Iniciales de trabajo  

b.- Jornadas formativas de asesoramiento (segundo trimestre de curso)  

 

El resto de formación, de carácter voluntario, será comunicada en tiempo y forma a las personas participantes en el Programa Forma 

Joven a través de mensajería Séneca, siendo responsable de esta comunicación la Jefa del Departamento FEIE, que como hemos indicado, 

forma parte del Equipo de Promoción de la Salud.  

Cada compañero/a participante en el programa, adoptará la decisión de su asistencia o no a dicha formación. Entra esta oferta formativa, 

nos encontramos las siguientes temáticas:  

 Talleres temáticos en los centros dirigidos al alumnado y sus familias  



 Taller de Educación Emocional 

 

También emplearemos la plataforma Moodle, dentro del Aula Virtual de Formación del Profesorado; como espacio para compartir 

experiencias educativas y en el que nos vamos a nutrir con las aportaciones tan variadas de las personas que trabajamos este proyecto de 

innovación educativa. 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES. 

Mediante la siguiente tabla se establece el calendario de actuaciones orientativo ya que puede sufrir modificaciones en función de las 

necesidades tanto del centro como de las personas que intervengan en los talleres. 

TEMA CURSO FECHA 

SALUD EMOCIONAL 1º ESO 2º TRIMESTRE 

EDUCACIÓN SEXUAL 3º ESO 2º TRIMESTRE 

PREVENCIÓN VIH Y SIDA 3º Y 4º ESO 2º TRIMESTRE 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 2º ESO 2º TRIMESTRE 

PREVENCIÓN CONSUMO TABACO Y ALCOHOL 1º Y 2º ESO 1ER TRIMESTRE 

HABLEMOS SOBRE LOS PORROS 3º Y 4º ESO 3ER TRIMESTRE 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FP 2º TRIMENSTRE 



 

9. RECURSOS EDUCATIVOS. 

Los recursos educativos que se van a utilizar para el desarrollo del presente programa son: 

 Personal del Centro; Tutures/as, Educador Social, Orientador. 

 Personal del Centro de Salud; Sanitarios de Forma Joven. Unidad de Promoción a la Salud. 

 Personal Externo al Centro; Asociaciones y ONG. 

 Pizarras digitales. 

 POAT. 

 Guías didácticas de la web de Hábitos de vida saludable. 

 Vídeos educativos del portal de Forma Joven. 

 
10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Se utilizarán diferentes recursos a tal efecto. En relación con la difusión y comunicación del personal docente, se hará uso de 

reuniones de tutores, claustros y ETCP, a través del POAT, etc. En cuanto al alumnado, se difundirá a través de la coordinadora del plan 

así como mediante las tutorías, sanitarios, y orientadoras. El ayuntamiento también se encargará de promocionar las actividades 

llevadas a cabo y desde el centro se publicará en la web oficial del mismo. 

 



11. SEGUIMIENTO Y EVALAUCIÓN. 
 

Para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de dicho programa, se contempla lo siguiente: 

 Para la evaluación externa: 

 Formularios de seguimiento y memoria de evaluación final de Séneca. 

 Para la evaluación interna: 

 Registro de actuaciones y su valoración por la Coordinadora. 

 Actividad /Línea de intervención y posterior análisis. 

 Alumnado al que va dirigido: participación en actividades y talleres. 

 Responsable de su explicación (Tutores, profesores de área, sanitarios, etc): participación e involucración. 

 Logros alcanzados: revisión y análisis a través de la memoria final. 

 Dificultades encontradas: revisión y análisis a través de la memoria final. 

 Propuestas de mejora: revisión y análisis a través de la memoria final. 

 Cuestionario final de valoración 

 Informe trimestral de actividades realizadas. 
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