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1. JUSTIFICACIÓN 

 El Programa para la Innovación Educativa Hábitos de Vida Saludable (HHVS) 
es una herramienta para la promoción de la salud, desde una perspectiva salutogénica, 
es decir poniendo el foco en los aspectos que generan salud. Sus contenidos curriculares 
son:  

- Educación emocional. 
- Estilos de vida saludable. 
- Sexualidad y relaciones igualitarias 
- Uso positivo de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
- Prevención de drogodependencias. 

 Son fundamentales tener presentes varios aspectos en este curso 2022-2023. 
concretamente: la educación emocional como clave para abordar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y el uso positivo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, todo ello paralelamente fomentando un estilo de vida saludable. 

 Este Plan de Actuación, del IES Iulia Salaria se rigen por las Instrucciones 10/15 
de Junio de 2020 sobre las medias a adoptar en el inicio de curso 2022/23. Teniendo 
como principal finalidad tal y como aparece en dichas Instrucciones 10/15 es 
“...minimizar el impacto en el alumnado evitando así́ una aplicación rígida de las 
normas establecidas para un contexto ordinario radicalmente distinto al actual....”.  

 Si revisamos dichas instrucciones los artículos que nos sirven de guía son:  

Art. 8 cuando se refiere a la Evaluación Inicial en su apartado 8 señala:  

d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y 
emocional, al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por 
parte del profesorado no uniformes no aplicables a todo el grupo clase. 
La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo 
positivo y apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo 
relativo a su proceso de aprendizaje. 
Art. 7, Programa de Acogida del alumnado en su apartado d recoge:  

d) La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de 
actividades grupales de acogida y de inicio del nuevo curso. 
Art. 9,Tutorización inclusiva se indica que la “La atención tutorial se centrará en la 
retroalimentación de información, el refuerzo positivo y apoyo emocional, para poder 
verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de aprendizaje.  
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2. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE SALUD DEL 
CENTRO 

 En el siguiente organigrama se presenta el equipo de promoción de salud del 
centro, el cual trabajará de manera conjunta y coordinada para conseguir los objetivos 
establecidos en el presente plan:  

 

Coordinador 
del programa: 
Jacinto Vico 

Mar4nez

Equipo 
direc,vo

Manuela Mayenco López

José Martos Jumilla  

Jose María Madrid Gu,érrez 

Tutores

1º ESO A: Macarena Martos
1º ESO B: Ana Gómez

2º ESO A: Maria de la Luz Anguita
2º ESO B: Virginia MarHnez
3º ESO A: Mariló Vizcaino

3º ESO B: Jose Antonio Herrena
4º ESO A: Antonio Moreno

4º ESO B: Paco Espínola
ORIENTADORA: Ana Isabel Rus

Alumnado 
Responsable

1º ESO A: Patricia Almazán y Ángel domínguez
1º ESO B: Francisco Páez e Irene Navarrete

2º ESO A: Ángela Delgado y Francisco Javier Alcalá
2º ESO B: Adrian Mota y Marta Zambrana

3º ESO A: Natalia Higueras y Javier Antolino
3º ESO B: Pilar Navarrete y Adrian NAvarrete

4º ESO A: Miorari Díaz y Antonio Cátedra
4º ESO B: Beatriz Nava y Álvaro Sánchez

Responsables 
Planes e 

ins,tuciones

Planes

- Responsable de plan de igualdad: 
Manuela Mayenco López

- Responsable del programa 
escuela espacio de paz: Andrés 

López Molina
Responsable del programa 

Ecoescuela: Francisco Maximiliano 
Espínola Sánchez

Ins,tuciones

Técnica en igualdad y conciliación 
familiar: Inmaculada MarHnez

Presidenta del AMPA: Inmaculada 
Ruiz Gallego

Responsable del centro de salud: 
Misericordia Vilar Zamora
Responsable plan director: 

Francisco Pedrosa
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 Por otro lado, éste equipo de promoción de la salud (EPS) tiene reuniones desde 
diferentes dimensiones del anterior organigrama, con el objetivo de coordinar las 
diferentes acciones a desarrollar a lo largo del presente curso. Éstas reuniones se 
recogen en la siguiente tabla: 
 

FECHA AGENTES MOTIVO 
Septiembre Equipo directivo y 

coordinador 
Solicitar el proyecto, establecer las bases 
generales del mismo 

Octubre Coordinador, tutores 
y responsables de 
planes. 

Presentación de las ideas generales del 
proyecto, estableciendo posibles nexos de 
unión entre los mismos, y posibles 
actuaciones conjuntas. 

Octubre Coordinador e 
Instituciones 

Recogida de opciones de talleres y 
actividades formativas, para valoración sobre 
su idoneidad, estableciendo hoja de ruta y 
fechas orientativas y o definitivas 

Diciembre Equipo directivo y 
coordinador 

Valoración de las actividades realizadas a lo 
largo de este primer trimestre, así como la 
posibilidad de inclusión de alguna no 
registrada. 

Enero Coordinador tutores y 
responsables de 
planes e Instituciones 

Presentación de actividades y responsables 
enmarcadas en el segundo trimestre. 

Abril Equipo directivo y 
coordinador 

Valoración de las actividades realizadas a lo 
largo de este segundo trimestre así como la 
posibilidad de inclusión de alguna no 
registrada. 

Abril Coordinador tutores y 
responsables de 
planes e Instituciones 

Presentación de actividades y responsables 
enmarcadas en el segundo trimestre. 

Junio Equipo directivo y 
coordinador 

Valoración de las actividades realizadas a lo 
largo de este tercer trimestre. 

Junio Equipo directivo y 
coordinador 

Presentación de memoria final 

 
 Las reuniones registradas en este cuadrante son de carácter orientativo, ya que 
las mismas variarán en función de las necesidades del centro y disponibilidad de los 
reunidos. Además debida a la gran diversidad en cuanto a instituciones formativas en 
los diferentes campos de este programa, éstas reuniones pueden ser mucho más 
numerosas, para valorar esa viabilidad de las actividades.  
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3. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN 

ENTORNO DEL CENTRO 

 El I.E.S. “Iulia Salaria”, está situado en la Calle San Antón,1 de Sabiote (Jaén). 
Está construido en terrenos municipales colindantes con el Salón Cultural y la 
Biblioteca de la localidad, junto al camino rural que lleva al paraje de “La Corregidora”. 
La mayor parte de las aulas poseen orientación Sur y vistas al valle del Guadalquivir, 
Sierras de Cazorla y Mágina.  
 Comenzó́ a funcionar de forma autónoma en el curso 2000/01, donde dejó de ser 
sección del IES Gil de Zático de Torreperogil.  
 Consta de un edificio principal, un pabellón cubierto y dos pistas polideportivas. 
El edificio principal consta de tres plantas:  

- Planta baja, donde se ubican el Aula de Tecnología, la cafetería (que no está́ 
funcionando), aseos, unos porches y algunas dependencias como la sala de 
calefacción, depósito de combustible, contadores, cuarto de basura, etc.  

- Planta de acceso. Incluye la entrada principal al edificio y el vestíbulo, la 
conserjería, cuatro aulas de grupo, dos aulas específicas (Informática y 
Laboratorio de Ciencias), la Biblioteca (con acceso directo desde el exterior), la 
Secretaría, tres despachos (dirección, jefatura de estudios y secretaría), almacén 
y aseos.  

- Planta alta. Alberga las cuatro aulas de grupo restantes, tres aulas específicas 
(Música, Plástica y Apoyo a la Integración), la sala de profesorado, cinco 
departamentos, Departamento de Orientación, la sala de convivencia y la 
destinada a AMPA y aseos.   

Nuestro alumnado  
 Las enseñanzas impartidas en el IES Iulia Salaria son las correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria. Dos grupos de primer curso, dos de segundo curso, 
dos de tercer curso y dos de cuarto curso.  

- 1º ESO A: 19 personas.    1º ESO B: 18 personas.  
- 2º ESO A: 26 personas    2º ESO B: 23 personas  
- 3º ESO A: 23 personas:    3º ESO B: 24 personas:  
- 4º ESO A: 20 personas.   4º ESO B: 21 personas   

 
Realidad socioeconómica y cultural de las familias  
 Sabiote es un municipio con una extensión de 112,2 km2. Su altitud media de es 
830 metros sobre el nivel del mar. Esta villa se encuentra situada en la comarca de “La 
Loma”, a 63 Km. de la capital, 4 de Torreperogil y de Úbeda.  
 El I.E.S. junto con el Colegio de Primaria, la Escuela de Educación Permanente 
de Personas Adultas y la Escuela Infantil constituyen la totalidad de la oferta educativa 
en Sabiote.  
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 La población en el año 2021 es de 3.867 habitantes (según datos de SIMA-
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). El total de población femenina es 
de 1959 mujeres, siendo población masculina menor, 1.908 hombres.  

 La mayor parte de la población se dedica al sector primario y al sector servicios. 
Resulta significativo la importancia también del sector de la construcción en la 
economía municipal. En el sector agrario la actividad principal es la agricultura, y en 
concreto, el cultivo del olivar, desarrollado en una superficie superior a las 8,000 has. 
Tras este cultivo, la cebada y el haba verde son otro de los cultivos predominantes.  

 En los últimos años, los datos de paro en la economía local son especialmente 
preocupantes, siendo este mayor entre la población masculina (243 personas) que entre 
la femenina (162 personas). Las contrataciones llevadas a cabo en el año 2012 también 
nos aportan datos significativos, ya que de todas las contrataciones llevadas a cabo 
durante el año 2012, sólo 9 fueron indefinidas frente a las 2,383 eventuales.  

 Finalmente, en cuanto al nivel cultural del municipio, según las estadísticas de 
que dispone el IES, facilitadas por el ayuntamiento, tan sólo un 8,3 % de la población 
posee titulación de bachiller o superior, un 19 % tiene el Graduado Escolar o similar, un 
62 % tiene una titulación inferior al Graduado escolar y un 10,7 % no sabe leer ni 
escribir. Entre los padres y madres del alumnado existe una clara conciencia de la 
importancia de la Escuela y del Instituto en la formación y desarrollo de sus hijos e 
hijas, en tanto entienden que es necesaria la obtención del título de graduado en 
educación secundaria para su futuro, para su integración social y laboral. La sociedad 
sabioteña presenta un gran apego a sus tradiciones y es multitudinaria la participación 
en las festividades de marcado carácter religioso, especialmente en el mes de mayo.  

Profesorado del Centro: más del 50% del profesorado es definitivo en el Centro.   

 La etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad posibilitar 
que todo el alumnado pueda acceder a los elementos básicos de la cultura y lograr así, el 
desarrollo integral de la persona. Este desarrollo integral reclama contemplar la 
totalidad de factores que conforman la atención a la personalidad del adolescente y estar 
presente en todas las materias curriculares. Las características propias de la 
adolescencia como etapa evolutiva y las necesidades que se nos plantean diariamente a 
los docentes en las aulas, hacen necesario conocer los diferentes aspectos de la vida del 
adolescente desde una perspectiva amplia y abordar el planteamiento de la atención al 
adolescente desde todas las situaciones vitales posibles.  

 El centro lleva trabajando en el Programa Forma Joven casi desde su 
implantación en la CECJA y desde entonces se continúa trabajando en el mismo. 
Durante todos estos cursos las actividades grupales se han ido consolidando mientras 
que el funcionamiento de la Asesoría ha tenido un carácter más irregular.  
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NECESIDADES DETECTADAS Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 A través de la valoración del equipo directivo, los tutores y tutoras y alumnado, 
en esas reuniones iniciales se han establecido las siguientes necesidades:  

- Familiarización con el uso adecuado de las tecnologías y de las RRSS 
existiendo problemas en el alumnado por el mal uso de las mismas 
principalmente fuera del centro, con repercusión de dichos problemas dentro del 
centro, dentro de los cuales se destacan, falta de descanso, adicción y acoso o 
vigilancia. 

- Falta de conciencia sobre los efectos del alcohol y otras drogas. Se observa 
en el elevado consumo de alcohol de la población adolescente en general y en la 
familiaridad o la “normalidad” con la que el alumnado percibe el consumo de 
alcohol o de otras sustancias Lo que se detecta por la información recogida en 
distintos estudios e incluso en las actividades de Tutoría y en entrevistas 
individuales. Donde se muestra la familiaridad o la “normalidad” con la que el 
alumnado percibe el consumo de alcohol o de otras sustancias sin conocer o 
tener en cuenta sus consecuencias. Así́ mismo se observa escasa participación 
del AMPA en las actividades sobre estas temáticas (alcohol, tabaco, o drogas en 
general). 

- Falta de conciencia real de la igualdad de género. Se observa, por ejemplo, en 
el escaso uso de las pistas deportivas por las jóvenes durante los recreos. 
Aunque esto va mejorando habiendo en nuestro centro dos niñas que juegan al 
fútbol al mismo nivel que sus compañeros - Inseguridad, falta de autoestima, 
poca asertividad y habilidades sociales de comunicación en determinados casos. 

- Dificultad en la identificación, expresión y gestión emocional en general, y 
derivadas de la situación generada por la pandemia, lo que genera problemas 
tanto dentro como fuera del aula, por un lado de aislamiento y por otro de mala 
elección y toma de decisiones.  

- Falta de conocimiento de una nutrición y alimentación adecuada, con los 
correspondientes problemas de salud derivados del mismo, el principal valedor 
de esta necesidad ha sido la valoración motriz y física del alumnado a través de 
la asignatura de educación física.  

 Toda esta información que se recoge por diversos medios: observación, 
cuestionarios, personas integrantes del Equipo de Promoción de Salud...  

 La línea prioritaria de mejora será la promoción de hábitos de vida saludables 
que giren entorno al ámbito deportivo; atendiendo a aspectos relacionados con el 
seguimiento de las medidas de protección, la atención emocional a los aspectos 
psicológicos y anímicos derivados de lo vivido....Todo ello con el componente creativo 
de nuestro alumnado, profesorado e instituciones colaboradoras. 
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ACTIVOS DE SALUD 

 Los Activos de Salud que tenemos en la localidad a las que pertenece nuestro 
alumnado son:  

- El gimnasio del centro 
- Centro de Salud 
- 2 Escuelas de Danza 
- Escuela y bandas municipales de Música 
- Asociación de Discapacitados 
- Las instalaciones deportivas de la localidad y las Escuelas Deportivas 

(Gimnasio, Pistas deportivas, campo de fútbol, parques con espacio para el 
deporte..)  

 Por otra parte es necesario destacar la afición del alumnado al deporte en general 
con una alta participación de alumnado en Equipos de Fútbol, Baloncesto, Fútbol-Sala, 
y otros deportes, que requiere de una implicación fuera del entorno escolar. 

CONEXIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 El Programa de Hábitos de Vida Saludable se desarrolla relacionado y 
trabajando de manera colaborativa con:  

- POAT, PROA y AMPA 
- Actividades planificadas en el Plan de Igualdad del centro. 
- Actividades de los Proyectos que se desarrollan en el centro como: Ecoescuela, 
- Escuela Espacio de Paz, Comunica, Mochilas Viajeras. 
- Actividades Complementarias y Extraescolares relacionadas con la Educación 

para la Salud.  

 Para el desarrollo de las mismas se trabaja de forma coordinada con: 
Ayuntamiento de Sabiote, Guardia Civil a través del Plan Director, Servicios Sociales, 
ONGs que colaboran con el centro, Asociaciones de diverso tipo: Tréboles, Cruz Roja, 
AESLEME, ADACEA, entre otras.  

 Teniendo en cuenta todo lo anterior hemos seleccionado cuatro líneas 
seleccionadas para su abordaje de manera principal son: 

- Educación emocional. 
- Estilos de vida saludable. 
- Sexualidad y relaciones igualitarias (trabajando con programa de igualdad) 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

 Los objetivos que de manera general se pretende con el desarrollo del presente 
programa son: 
 

1.	Promover la adquisición de hábitos necesarios para una alimentación adecuada, 
comprendiendo los riesgos a medio o largo plazo de una dieta no adecuada,  gracias al 
trabajo de manera coordinada de las materias de biología, educación física y el centro de 
salud de la localidad. 

2. Desarrollar las competencias y capacidades que permitan la adopción de conductas 
saludables y desarrollen la motivación para mantenerlas, estableciendo y poniendo en 
marcha actividades de carácter práctico que promociones las mismas, trabajando de 
manera coordinada la materia de educación física, el gimnasio municipal y 
Ayuntamiento..  

3. Reflexionar y trabajar creativamente en el establecimiento de conductas alternativas a 
los riesgos de utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), trabajando de manera conjunta desde la asignatura de informática, 
y el plan director. 

4. Desarrollar la inteligencia emocional como elemento clave en la intervención para la 
prevención y promoción de la salud, en interconexión con el resto de Planes y 
Programas del Centro, principalmente con el POAT y con el programa de Igualdad, 
registrando su actividades en fechas señaladas para este fin. 

5. Concienciar sobre el impacto del consumo de sustancias (tabaco, alcohol, otras 
drogas) o conductas adictivas (juegos de azar, videojuegos), estableciendo formas de 
diversión y distracción más saludables, así como los efectos a medio y largo plazo de 
las primeras, trabajando de manera conjunta en las materias de biología, educación 
física y por otro lado el Ayuntamiento y Plan director. 

6. Hacer partícipes a las familias de la importancia de promoción de la salud y 
prevención de adicciones, siendo una de las herramientas más útiles para la misma la 
realización de actividad física de manera regular y saludable, trabajando de manera 
conjunta desde la asignatura de educación física, el departamento de orientación, el plan 
director y el AMPA del centro. 
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5. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE 
DESARROLLARÁN: BOQUES TEMÁTICOS, 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 A continuación se recogen las cuatro líneas que se van a perseguir, así como los 
bloques temáticos seleccionados, y que conforman el presente programa. 

LINEA DE INTERVENCIÓN Educación emocional 
 

BLOQUES TEMÁTICOS 

Competencia social 

Competencia para la vida y el 
bienestar 

Descripción 
Fundamental en cualquier situación en el ámbito educativo y a su vez aplicada a 
nuestro contexto en el que se hace fundamental para conseguir cualquiera de los 
objetivos establecidos y favorecer un clima de trabajo adecuado en el que ningún 
alumno/a se quede al margen del proceso educativo y de aprendizaje, que en muchos 
casos es por la falta de esas habilidades sociales que les hacen mantenerse al margen 
o crear climas conflictivos que hacen que su estancia en el centro sea intermitente. 
Por lo que se llevará a cabo principalmente mediante el trabajo de los bloques 
temáticos arriba citados 

Objetivos específicos 
- Potenciar la adquisición de competencias emocionales: Conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 
competencia para la vida.  

- Fomentar el autoconocimiento y la autoestima. A través de la Educación 
Emocional.  

- Trabajar las Habilidades Sociales para la convivencia y la resolución de 
conflictos a través de la Expresión de las emociones . 

- Fomentar el desarrollo intra e interpersonal como forma de relacionarse 
adecuadamente consigo mismo y con los demás. 

- Conocer y explorar habilidades para poner en juego la relajación, empatía, la 
asertividad, y la responsabilidad 

- Conocer y asumir los cambios físicos y emocionales que se producen en la 
adolescencia. 

- Detectar y derivar en caso necesario los indicios de trastornos alimentarios. 
- Tener en cuenta al principal agente educativo que es la familia incluyéndola 

en aquellas actividades que se consideren de interés, a través del AMPA, 
Consejo Escolar, Asociaciones...  
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LINEA DE INTERVENCIÓN Estilos de vida saludables 
 

BLOQUES TEMÁTICOS 

Actividad física 

Alimentación equilibrada 

Educación vial 
Descripción 

Se hace más que necesario dada la etapa educativa en la que el alumnado se 
encuentra, el conocimiento de manera razonable de la diferentes posibilidades 
existentes para una vida activa y saludable, favoreciendo una dieta equilibrada y el 
consumo razonable y sostenible de alimentos. Por otra parte también es necesario el 
conocimiento de una buena educación vial y ciudadana, para con ello reducir las 
posibilidades de accidentes ya sea practicando deporte o realizando actividades 
propias de la vida cotidiana. De esa manera buscamos el desarrollo en mayor o menor 
medida de los tres bloques temáticos que componen dicha línea de intervención. 

Objetivos específicos 
- Promover la realización de actividad física de manera regular y saludable 

entre la población juvenil, como mecanismo de mejora de la salud.  
- Reflexionar y debatir sobre los beneficios derivados de una vida activa y 

deportiva, así como los perjuicios y consecuencias de una vida sedentaria, 
todo ello desde una perspectiva de salud y social. 

- Fomentar el conocimiento de deportes con menor arraigo y que pueden ayudar 
a la adherencia de esta población a la práctica de actividad fisca saludable y 
regular.  

- Concienciar al alumnado de la situación actual del deporte, de las prácticas 
deportivas al margen de la salud, así como la desmitificación de algunas 
prácticas deportivas.  

- Conocer sobre los mecanismos de prevención y atención ante posibles riesgos 
y lesiones deportivas, de carácter leve, para reducir el riesgo de futuras 
lesiones, o la pronta recuperación de las mismas.  
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LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

Sexualidad y Relaciones igualitarias 

 

BLOQUES 
TEMÁTICOS 

La sexualidad como parte de la vida. 

Orientación y diversidad sexual. 

Practicas sexuales responsables. 

Prevención de riesgos derivados. 

Relaciones igualitarias y prevención de violencia de género 
Descripción 

Actualmente las relaciones sociales y los derechos de hombres y mujeres están 
basados en una igualdad reconocida por las leyes. Pero esto en la realidad no es así en 
las relaciones más cercanas e intimas y el modelo tradicional de la figura femenina 
sigue presente entre los jóvenes y no tan jóvenes. De ahí la necesidad de abordar la 
sexualidad y las relaciones igualitarias 

Objetivos específicos 
- Desarrollar las competencias que posibiliten el conocimiento de la diversidad 

sexual.  
- Desarrollar formación-información sobre las consecuencias de relaciones no 

igualitarias 
- Favorecer el conocimiento de métodos y medios para evitar riesgos en los 

asapectos sexuales.  
- Trabajar las Habilidades Sociales para aprender a tomar decisiones evitando 

presiones de grupo contrarias a la salud individual y colectiva. 
- Sensibilizar al alumnado hacia las relaciones sexuales responsables  
- Informar sobre las consecuencias de unas relaciones no igualitarias y o de la 

violencia de género. 
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6. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 
CURRICULAR 

 El Programa Forma Joven quedará recogido en nuestro Plan de Centro y 
totalmente integrado en el currículo, partiendo de que un Centro Educativo. Además de 
las  áreas curriculares, desde éste programa apoyamos el estudio según las necesidades 
individuales de nuestro alumnado y a nivel global, trabajamos ámbitos relacionados con 
la convivencia, las relaciones sociales, el deporte, la alimentación, la salud... además de 
otros talleres específicos. Por supuesto también se trabajan contenidos transversales y 
toda esta temática mencionada la encontramos claramente en constante relación e 
interacción con las líneas de intervención seleccionadas y recogidas en los cuadros 
anteriores. 

 Mencionamos a continuación algunos de los ejemplos y las estrategias, en los 
que se ve la relación entre las líneas de intervención de este programa y el currículo  

A NIVEL DE CENTRO A NIVEL DE ÁREAS 
Actividades previstas en el Plan de Acción 
Tutorial que se incluyen en el Programa 
(POAT) 

Actividades en relación con otros programas, 
como el de Igualdad, Ecoescuelas entre otros 

Actividades desarrolladas en efemérides 
como día de la paz, día del deporte, día de 
Andalucía, etc. 

Actividades desarrolladas de manera 
complementaria y extraescolar. 

Realización de actividades de distintas 
instituciones, organismos, asociaciones,... en 
el desarrollo de las actividades del plan: 
Guardia Civil, Policía Local, Policía 
Nacional, (a través del Plan Director) 
Ayuntamiento ( a través de la Técnica en 
Igualdad, Centro de salud, Fundación Alcohol 
y Sociedad, Asociación Lucha contra el 
cáncer, Cruz Roja Española, 
AMPA,AESLEME,ADECEA, Ayuntamiento, 
etc 

Educación Física: fomentar en el alumnado 
actitudes y hábitos favorables a la promoción 
de la salud, que favorezcan el desarrollo de 
estrategias para hacer frente a aspectos 
relacionados con la alimentación, la prevención 
del consumo de drogas y la sexualidad sana y 
responsable.  

Biología y geología: la importancia de una 
nutrición adecuada para el correcto desarrollo 
del organismo y su eficiencia a nivel 
energético. 

Tecnología e Informática: el uso responsable 
de las Nuevas Tecnologías y de la implicación 
de las mismas e el desarrollo emocional y en la 
convivencia adecuada del alumnado.  

Tutoría: el desarrollo de las actividades 
previstas en el marco de la tutoría: junto al 
trabajo individual que se desarrolla por parte de 
los tutores y tutoras que realizan un filtro de 
posibles problemas relacionados con la 
Educación para la Salud, con el bienestar 
emocional.... 
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7. PROPUESTA DE FORMACIÓN 

 Durante este curso prevemos diferentes formas y etapas de formación, siendo 
todas y cada una de ellas importantes e imprescindibles para el buen desarrollo y puesta 
en práctica del presente programa, a continuación se recogen de manera resumida las 
mismas:  

  

1º

• En primer lugar, la asistencia a las Jornadas de HHVS de coordinadores del Plan, 
celebradas el día 17 de noviembre en el CEP de Linares, en las cuales se pondrá en valor 
la familiarización con el colecDvo encargado, la puesta en común de ideas y el sentar las 
bases para la creación de un programa atracDvo, dinámico e individualizado a las 
caracterísDcas personales del centro.

2º

• Como segunda fase , el coordinador del Programa se formará e intentará 
transmiDr en la medida de lo posible en las reuniones establecidas a los compañeros 
parDcipantes en el Centro, a través del trabajo que se está llevando a cabo del Dossier 
InformaDvo y a través de todo el contenido que lleva explicito en las guías específicas de 
las Líneas de intervención seleccionadas, éstas reuniones han quedado recogidas de 
carácter resumido en apartados anteriores, y las cuales se pueden ver sujetas a 
modificación y ampliación o reducción en función de la evolución del centro.

3º

• Posteriormente en tercer lugar, como formación usaremos el Aula Virtual que se 
ha habilitado en la moddle del IES, asi como en la web, aprovechando el espacio 
dedicado a este Programa, como a otros en relación a él, como por ejemplo el Plan de 
Transformación Digital, en la que se mantendrá informado a todo el personal, tanto 
parDcipante como promotores, para que la difusión e interés sea el mayor posible. 

4º

• ConDnuando con éste proceso, en cuarto lugar, no por ello menos importante, 
es la formación del profesorado, asi como del alumnado en cuesDones de salud y 
primeros auxilios, por ello ya nos hemos puesto en contacto con nuestro Centro de 
Salud de referencia para poder contar con ellos entre otros asuntos para poder recibir 
en la medida de lo posible formación a 2 niveles, tanto de los docentes, como de los 
discentes. 

5º

• Por úlDmo, contamos con el CEP de Úbeda, como un apoyo imprescindible para 
la formación docente, tanto en el ámbito de nuestro Programa, como en el de 
acDvidades formaDvas de otros Programas y acDvidades relacionados con Forma Joven, 
para que a través de los mismos, podamos obtener el mayor numero de posibilidades, 
y con ellas enriquecer el presente programa.

6º

• Ya como cierre, es necesario ese proceso de memoria y evaluación que también 
es formación, puesto que la valoración de lo realizado, asi como de lo conseguido sobre 
lo programado, es de vital importancia para poder conocer desde dentro la realidad del 
programa, así como su viabilidad futura, y las propuestas de mejora de años siguientes.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y 
ACTUACIONES DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR 

 A continuación se recoge un cronograma con las actividades, que desde un 
punto de vista inicial se van a realizar en el centro, ya sea lanzadas, organizadas y 
coordinadas desde el programa Forma-Joven, así como aquellas que sean coordinadas 
por otros programas y asociaciones, en las que nuestro programa aporta su granito de 
arena, por compartir causa: 
  

TRIM LÍNEA DE 
INTERVENCIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

ACTIVIDAD 

1º Educación emocional Competencia 
social 

Taller para la mejora y desarrollo de las habilidades 
sociales, destinado a alumnado con problemas, 

detectado por el departamento de orientación en 
conexión con los tutores 

1º Educación emocional Competencia 
social 

Jornadas de sensibilización con el colectivo con 
discapacidad, desarrolladas a través de asociaciones 

externas (tréboles o AESLEME) y con actividades 
internas desde el departamento de EF, Música y 

Aula específica, se aglutinarán en la semana del 29-N 
al 3-D 

1º Sexualidad y 
relaciones 
igualitarias 

Prevención 
de la 

violencia de 
género 

En coordinación con el programa de igualdad, desde 
el presente programa se desarrollará una campaña 
para la creación de un lema, un #hashtag para ésta 

problemática, además de la realización de un 
mosaico humano en el patio y a la hora del recreo 

1º Educación emocional Competencia 
para la vida 

y el bienestar 

ASESORÍA INDIVIDUALIZADA: se desarrollará en un 
horario cerrado, a establecer por la coordinadora del 

centro de salud, para atender problemáticas de 
manera individual. Se presentará el primer trimestre 

al alumnado en las tutorías, pero no comenzará el 
mismo hasta el segundo trimestre por motivos de 

seguridad del COVID 
1º Estilos de vida 

saludable 
Primeros 
auxilios 

Taller sobre las principales maniobras para los 
primeros auxilios, en la vida cotidiana y divertida 
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TRIM LÍNEA DE 
INTERVENCIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

ACTIVIDAD 

2º Estilos de vida 
saludable 

Actividad 
física 

RECREOS ACTIVOS: se desarrollarán diferentes 
competiciones en las que se buscará la participación 
igualitaria del alumnado, y que deberá de coordinar 
el mismo en conjunto con el departamento de EF, 

para su buen funcionamiento y desarrollo. 
2º Estilos de vida 

saludable 
Actividad 

física 
Se desarrollará un taller destinado tanto al 

alumnado, como al profesorado en el que se 
abordarán los primeros auxilios, así como la RCP, 

aspectos muy importantes en un centro educativo, 
que pueden minimizar riesgos, llevado aa cabo por 

el centro de salud de la zona. 
2º Estilos de vida 

saludable 
Actividad 

física 
Se impartirá un taller de hábitos posturales, en el 

que se buscará erradicar y minimizar los problemas 
óseos-articulares fruto de malos hábitos posturales. 

2º Estilos de vida 
saludable 

Actividad 
física 

ANDALUCÍA=DEPORTE. Se realizarán unas jornadas 
en las que se desarrollarán diferentes deportes 

tradicionales y populares de Andalucía, en los que 
ofreceremos posibilidades de ocio activo a nuestro 

alumnado, gracias al departamento de EF 
2º Estilos de vida 

saludable 
Sexualidad y 

relaciones 
igualitarias 

Actividad 
física 

En cooperación con el programa de igualdad, desde 
Forma-Joven se organizarán una charla sobre el 

papel de la mujer en el deporte, la trayectoria de la 
misma por el departamento de EF, asi como otros 

talleres a cargo de la técnica de igualdad del 
Ayuntamiento 

2º Estilos de vida 
saludable 

Actividad 
física 

Carrera solidaria mujer-deporte, en la que se 
pretende darle visibilidad a la mujer en el deporte 

del atletismo, dando la salida una persona 
importante en la provincia en este deporte, y que 

contará su historia personal 
2º Estilos de vida 

saludable 
Actividad 

física 
Visita al gimnasio de la localidad y realización de 

clases colectivas dirigidas, con el fin de favorecer su 
promoción en beneficio de la población y la 

adherencia a la práctica de actividad física saludable 
de nuestro alumnado en tiempo extraescolar. 
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TRIM LÍNEA DE 
INTERVENCIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

ACTIVIDAD 

3º Estilo de vida 
saludable 

Alimentación 
equilibrada 

Se llevará a cabo un taller formativo y práctico en el 
que se recogerá la importancia de una alimentación 

adecuada, así como las consecuencias de lo 
contrario, el cual se realizará en coordinación con el 

centro de salud de la zona. 
3º Estilos de vida 

saludable 
Alimentación 
equilibrada 

Durante los recreos se promocionará la ingesta de 
fruta, a través de diferentes actividades, además se 
crearán infografías sobre las propiedades saludables 

de lasa frutas masa características. 
3º Estilos de vida 

saludable 
Educación 

vial  
SOBRE RUEDAS: se buscará la promoción del 

desplazamiento activo al centro, concretamente en 
bicicleta, patines, patinetes o monopatín (no 

electicos), además se impartirá una charla-taller 
sobre educación vial a cargo de la policía municipal 

de la localidad. 
3º Estilos de vida 

saludable 
Actividad 

física 
LUNES AL SOL: se aprovechará los lunes para 

proyectar en la hora del recreo pequeños 
documentales de carácter deportivo, motivacional y 
con valores, tratando de favorecer la adherencia a la 

práctica de actividad física. 
3º Estilos de vida 

saludable 
Actividad 

física 
DEPOR-CLAJE: en línea con los recreos activos se 

organizará una competición deportiva en la que los 
materiales han tenido que ser autoconstruidos con 

material reciclado. 
 
 Como se puede observar las actividades no tienen un muchos casos fechas 
concretas, y es que en la mayoría de los casos, éstas, están ya cerradas con el colectivo o 
persona encargada, pero su fecha de realización queda en el que por diversas causas, y 
que serán cerradas ya de manera formal cuando se acerque el momento estimado. 
 A fecha de realización del presente plan de actuación únicamente había fechas 
cerradas de las actividades a realizar en ese primer trimestre (y no todas ellas) es por 
ello que he decidido no poner fechas concretas, únicamente trimestre y en el mejor de 
los casos semanas estimadas. 
 Por otra parte, las mismas, como se adelantaban se pueden ver afectadas por 
numerosos y variados inconvenientes que imposibiliten su realización, así como 
también puede darse la casualidad de realización de otras actividades diferentes y en 
relación a las líneas y bloques seleccionados, ya que la evolución del alumnado, centro 
y personas encargadas es muy variable.   
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9. RECURSOS 

A continuación se recogen los recursos, que desde el centro donde se desarrolla el 
presente programa contamos para el abordaje del mismo, para mayor facilidad, se han 
dividido en materiales humanos y web 
 

RECURSOS MATERIAALES 
Dentro de los recursos materiales del centro, desde su primer momento nos encontramos 
100% respaldados por el equipo directivo, estando a disposición la necesidad de 
materiales específicos dentro de las posibilidades económicas del centro. Dentro de los 
existentes destacamos: 

- Materiales fungibles de cartelería y papelería.  
- Materiales del departamento de EF (siendo coordinador el profesor de EF) 
- Materiales del departamento de PT  
- Materiales del departamento de orientación 
- Todas las instalaciones comunes del centro educativo (previa reserva) 
- Instalaciones municipales deportivas y culturales con total gratuidad (previa 

reserva) 
- Equipo tecnológico como ordenadores portátiles, proyector y pantalla plegable, 

altavoz, croma, etc. 
RECURSOS HUMANOS 

En los recursos humanos, como se ha recogido en el apartados anteriores va a ser 
conformado por profesorado, alumnado, personal técnico y deferentes entidades públicas 
y privadas que prestarán sus servicios, a continuación a modo de resumen se recogen los 
mismos: 

- 25 profesores y profesoras del IES entre los que se encuentra la totalidad del 
equipo directivo y equipo de orientación y responsables de planes como Eco 
escuelas e Igualdad. 

- 175 alumnos y alumnas que se dividen en 2 líneas a lo largo de los 4 cursos de la 
ESO. 

- Totalidad del AMPA del IES, dentro de las posibilidades y disponibilidades del 
mismo 

- Técnica del igualdad del Ayuntamiento. 
- Concejal de deportes del ayuntamiento  
- Responsable del plan director 
- Responsable del centro de salud de Sabiote 
- Responsable de la policía Local del Sabiote 
- Responsable de la guardia civil del Sabiote  
- Responsables de asociaciones como AESLEME, Tréboles, Mujer y deporte, etc 
- Monitores del PROA 
- Otros y otras ponentes que realizarán e impartirán diferentes charlas o talleres.  
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RECURSOS WEB 

- Portal de hábitos de vida saludables de la junta de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-
saludable/creciendo-en-salud  
 

- Portal Forma-Joven de la junta de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-
saludable/forma-joven-en-el-ambito-educativo 
 

- Aula virtual de formación del profesorado: 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/  
 

- Portal de transformación educativa: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-
educativa  
 

- Web personal del IES: (en proceso de realización) 
 

- Plataforma Moddel personal del IES: 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/jaen  
 

- RRSS propias de las materias implicadas (EF principalmente) @jacinto_ef en twitter 
instagram y tiktok  
 

- Herramientas de creación dde contenido de licencia libre o de suscripción como 
CANVA, GENIAL-LY, QUIZZIZ, etc. 
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10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 Para garantizar la comunicación y la difusión del presente programa de manera 
correcta y eficiente se tendrán en cuenta los siguientes técnicas: 

 
 Por otra parte en cuanto a los instrumentos con los cuales estableceremos esa 
comunicación y difusión del mismo, de sus activadas, de sus problemáticas, de sus 
posibilidades, etc serán los siguientes: 
 

 
 

ONLINE

- La principal técnica será la coordinación entre el coordinador y 
los diferentes componentes del equipo a través de los diferentes 
canales on-line que mas adelante expondré. 

PRESENCIAL

- Por otra parte, el coordinador tendrá un horario (voluntario) 
para reunirse con diferentes componentes del equipo el cual 
será los martes y los jueves en el horario del recreo, en el cual se 
puede atender a la totalidad de los componentes del programa, 
pudiendo uqlizar el propio departamento de EF asi como las 
dependencias de dirección u orientación.

Comunicación

• Mensajería formal a través de los canales oficiales del IES 
(séneca, moddle)

• Mensajería informal a través de canales como whaatsapp, 
mesenger o telegram

Difusión 

• Pagina web personal del IES
• Moddle personal del IES
• RRSS del IES (Facebook)
• RRSS del departamento dde educación tsica (twiuer, 

instagram y Tik-Tok)
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
PROPUESTAS DE MEJORA. 

 El proceso de seguimiento y evaluación, así como las posibles propuestas de 
mejora se llevaran a cabo, como se expone en apartados anteriores gracias a reuniones 
con los diferentes participantes y componente de equipo que conforma el programa. 
  
 Para el seguimiento del mismo, se establecerán contactos periódicos con los 
entes encargados por parte del coordinador para ver la evolución de la actividad, así 
como las posibilidades y posibles cambios. También como queda recogido en apartados 
anteriores, se realizara una valoración trimestral de lo realizado en el que participaran 
equipo directivo, coordinador y personas que hayan participado en la organización de 
actividades en ese trimestre, pudiendo hacerse en varias partes por dificultad de reunir a 
todos/as 
 
 Por otra parte la evaluación, se realizará también en dos niveles y desde 
diferentes perspectivas. El instrumento principal será como hemos dicho anteriormente 
la encuesta en la que se podrá incluir una rubrica. Por una parte se valorara actividad o 
taller por taller, de manera más personalizada, existiendo tres perspectivas: 

- Por una parte ente organizador 
- Por otra parte alumnado beneficiario 
- Por último el coordinador 

  
 También en relación a esa evaluación se realizará al finalizar el trimestre, en esa 
misma reunión de seguimiento se valorará de manera más general, la viabilidad de los 
talleres/actividades realizadas, a través una vez más de una encuesta-rúbrica. 
 
 Gracias a esto último se irán recogiendo de carácter individual al terminar cada 
taller-actividad posibles aspectos mejorables ya sea de organización, materiales, 
recursos humanos, etc. Éstas vendrán desde tres canales o vías, desde el alumnado, 
desde la organización y desde la coordinación, y éstas propuestas se recogerán de 
manera global en la memoria final, y que vendrán a mejorar futuras realizaciones. 
 


