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La Mesa de Salud Escolar presenta la nueva edición de la guía “Actividades de 

Educación para la Salud” dirigida a todos aquellos que en los Centros Educativos se 

encuentran implicados en la tarea de EDUCAR para la salud: profesorado, padres y 

madres, profesionales y, por supuesto, al alumnado de nuestra localidad.  

 

Con el convencimiento de que los centros educativos transmiten estilos de vida 

pretendemos ofrecer todo el apoyo que esté en nuestra mano para conseguir que en 

ellos predomine un ambiente que favorezca la salud y fomente estilos de vida 

saludables. 

 

La presente guía recopila 73 fichas con datos básicos de cada una de las 

actividades que las instituciones participantes en la Mesa de Salud Escolar han 

programado para el curso 2021/22.  

 

Para facilitar el acceso la guía se encuentra disponible en la web municipal con 

dos índices uno en el que las actividades se organizan y relacionan según contenido 

(alimentación y actividad física, comercio y consumo…), y otro en el que la organización 

obedece a un criterio de población a la que se dirige la actividad (alumnado de educación 

infantil, de educación primaria, de educación secundaria, familias, profesorado…). 

Pinchando en los títulos se accede directamente a la ficha de cada una de las 

actividades. La mayoría de estas actividades se realizan dentro del centro educativo y en 

horario lectivo, otras en centros del municipio fuera del horario escolar. 

 

La guía se puede consultar en la página web del Ayuntamiento Fuenlabrada.  

 

  

La puesta en marcha de la programación que se presenta estará sujeta a posibles 

reajustes presupuestarios. En caso de que el número de demandas sea superior a las 

plazas ofertadas, cada servicio procederá a adjudicar las plazas según criterio marcado a 

tal efecto. 

 

Cualquier sugerencia o aportación a este documento será bien acogida por la 

Mesa de Salud Escolar de Fuenlabrada para su mejora en el próximo curso escolar. 

  

 Actualmente la Mesa de Salud Escolar está compuesta por profesionales del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada   (Unidad PISA: Prevención e Intervención Social con 

Adolescentes de la Concejalía de Bienestar Social; Concejalía de Educación; Concejalía 

de Feminismo y diversidad; Concejalía de Juventud e Infancia; Programa CEJOS; 

Concejalía de Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana;  Unidad de Policía de Barrio y 

SAV de la Concejalía de Seguridad Ciudadana;    Programa PISA de la Junta Municipal de 

Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores), de la Consejería de Educación 

(Servicio de Unidad de Programas  Educativos de la D.A.T. Madrid Sur y CTIF Sur) y la 

Consejería de Sanidad  (Servicio de Salud Pública; Centros de Salud de Atención 

Primaria de la DA Oeste).  

http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=18&MN=2&TR=C&IDR=2497
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES  
INFANTIL (INF) 

PRIMARIA (PRI)  

SECUNDARIA (SEC)  

FAMILIA (FAM) 

 PROFESORADO (PF) 

CONTENIDO 
POBLACIÓN DIANA 

INF PRI SEC FAM PF 

ALIMENTACIÓN. ACTIVIDAD FÍSICA 

Desayuno saludable  5      

Talleres deportivos (unidad pisa)  6      

Talleres deportivos (JM Loranca)  7      

Ocio saludable y tiempo libre (unidad pisa)  8      

Ocio y aire libre (JM Loranca)  9      

Taller de capoeira 10      

Asesoramiento nutricional del menú escolar 11      

CONSUMO. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Fuenliexploradores 12      

Taller+ visita al centro municipal “La Pollina” 13      

“Con-sumo cuidado” 14      

“Dejando Huella” 15      

“Haz tu parte: ODS” 16      

Fuenla-Circular 17      

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

Taller de Prevención de Drogodependencias-Tabaco 18      

Talleres de Prevención de Drogodependencias 19      

Talleres de Adicciones comportamentales 20      

Clase sin humo 21      

Valoración de Drogodependencias 22      

Prevención de drogodependencias: alcohol y cannabis (JM Loranca) 23      

Prevención de consumo de tabaco (JM Loranca) 24      

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

Proyecto de educación de calle (Unidad Pisa) 25      

Proyecto de educación de calle (JM Loranca)  26      

Talleres de formación complementaria  27      

Habilidades Sociales 28      

Bullying#quenotetrolleen 29      

Igualdad-Equidad 30      

La Chispa Adecuada 31      

Taller de valentía emocional 32      

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La violencia de género: el fruto del machismo (JM Loranca) 33      

Yo decido quien soy yo. Taller de Igualdad 34      

Rompiendo moldes. Taller de igualdad.  35      

Taller “Amores que suman y siguen” (Prevención de violencia de género) 36      

Medicas y enfermeros. Orientación profesional sin estereotipos sexistas 37      

Chicos Desobedientes. Taller de Masculinidades subversivas 38      

Prevención de LGTBFOBIA. Taller de Igualdad 39      

Jornadas Socioculturales. Taller de Igualdad 40      

ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

Taller de familias y bebés (bebeteca) 41      

Primeros auxilios en familia 42      

Grupo padres madres y familiares de adolescentes (Unidad PISA) 43      

Charlas para padres y madres: adolescentes 2.0. (JM Loranca) 44      

Grupo padres y madres con hijos/as adolescentes (JM Loranca) 45      

Encuentros en familia (JM Loranca) 46      

Espacio emocional de familias 47      

SALUD E HIGIENE       

Revisión dental 48      

Puntos de información salud joven 49      

Taller de imagen corporal, alimentación y deporte 50      

Taller de prevención de vih/sida 51      

Taller de prevención de la transmisión de vih (JM Loranca) 52      

Taller de Bienestar mental 53      

Reanimación Cardio Pulmonar –RCP- 54      

RCP (resucitación cardiopulmonar) básica en el ámbito escolar 55      
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES  
INFANTIL (INF) 

PRIMARIA (PRI)  

SECUNDARIA (SEC)  

FAMILIA (FAM) 

 PROFESORADO (PF) 

CONTENIDO 
POBLACIÓN DIANA 

INF PRI SEC FAM PF 

Conducta PAS (Proteger-Avisar-Socorrer) 56      

Recomendaciones ante emergencias epidemiológicas  57      

SEXUALIDAD 

Taller de educación afectivo-sexual 58      

Taller de educación afectivo-sexual (JM Loranca) 59      

NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION       

Programa Ulises 60      

Programa ayudantes en TIC,S 61      

Habilidades sociales y de comunicación “netiquetame” (JM Loranca) 62      

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL       

Atención individual y familiar Unidad PISA 63      

Orientación socioeducativa. Prog de menores en riesgo social (JM Loranca) 64      

Centro juvenil de orientación para la salud 65      

Espacio emocional joven 66      

VARIOS       

Página web publicaciones y centro de documentación 67      

Página web educasaludsur 68      

Foro Unidad PISA 69      

Talleres infantiles y familiares 70      

Talleres infantiles y juveniles (JM Loranca) 71      

Intervención socioeducativa EDUCA: Acompañamiento a entidades estudiantiles. 
Dinamización Estudiantil-Participación Juvenil 

72      

Talleres y monográficos para jóvenes 73      

 “Loranca Life style” (JM Loranca) 74      

Talleres de recursos municipales para adolescencia y juventud Y visita a “La 
Plaza” 

75      

Apoyo a la participación y dinamización del alumnado de los centros 76      

Fuenlactivate 77      

Visita al aula de salud pública 78      
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 DESAYUNO SALUDABLE 
 

DIRIGIDA A: 

 
ALUMNADO 
PRIMARIA 

 FAMILIAS PROFESORADO 

Alumnado de 1º y 2º y 5º y 6º de Educación Primaria. 

TEMA 

ALIMENTACIÓN. ACTIVIDAD FÍSICA 

OBJETIVOS 

• Identificar los componentes, características e importancia para la salud de un desayuno saludable. 

• Practicar un desayuno saludable. 

• Identificar los hábitos de higiene asociados al desayuno. 

CONTENIDOS 

• Qué es un desayuno saludable. 

• Necesidad del desayuno. 

• Hábitos de higiene. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

• Dos profesionales de los Centros de Salud y material para impartir los talleres para el alumnado (máximo 2 aulas 
por taller).  

• Profesionales de los Centros de Salud para la sesión informativa para el profesorado. 
• Profesionales de los Centros de Salud para la sesión informativa para familias. . La evidencia indica que la 

consecución de los objetivos del proyecto mejora con el refuerzo de las personas adultas con quienes conviven 
los menores por lo que se anima a organizar a lo largo del curso alguna sesión paralela con familias. 

• Posibilidad de práctica de higiene bucodental 

La actividad se desarrollará en el comedor del centro educativo y requiere la preparación previa del espacio para 
desarrollar la actividad por parte de profesionales del centro educativo y la implicación de los docentes en la 
preparación y desarrollo de la actividad. 

TEMPORALIZACIÓN 

Los talleres se realizaran a partir de enero 

COMO PARTICIPAR 

Por Teléfono (91 649 70 00 Ext 4201) Gema Rubio Mateo o correo electrónico (grubio@ayto-fuenlabrada.es)antes del 
15 de Diciembre.. Pasado el plazo consultar si hay posibilidad de incluirse en el programa.  

Los profesionales del centro de salud de referencia se pondrán en contacto con el responsable del centro educativo 
para explicar procedimiento y tareas de la actividad y cerrar fechas. 

Tendrán prioridad aquellos centros educativos que hayan tenido un nivel adecuado de colaboración y coordinación con 
los profesionales sanitarios en la ejecución del proyecto en el curso anterior. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Unidad Técnica del Área de Salud Pública. 

Tfno: 91 248 49 00       e-mail: saludpublica.area9@salud.madrid.org 

mailto:grubio@ayto-fuenlabrada.es
mailto:saludpublica.area9@salud.madrid.org
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TALLERES DEPORTIVOS (UNIDAD PISA) 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 12-18 del municipio de Fuenlabrada (excepto Loranca). 

TEMA 

ALIMENTACIÓN. ACTIVIDAD FÍSICA 

OBJETIVOS 

• Incentivar hábitos de vida saludable. 

• Desarrollo de una actitud positiva hacia la actividad física. 

• Desarrollo de destrezas específicas asociadas a distintas actividades deportivas. 

CONTENIDOS 

 

• Futbol sala 

• Baloncesto 

• Escalada 

• Ping pong 

• Ajedrez 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

 Actividades deportivas en instalaciones municipales y parque públicos 

Escalada en el Rocódromo 

Local de educación de Calle 

TEMPORALIZACIÓN 

Martes y Jueves de 18:00 a 20:00 en horario estival 

Martes y Jueves de 17:00 a 18:30 resto del año 

COMO PARTICIPAR 

Contactar con el equipo de educación de calle o con los técnicos de apoyo educativo de la Unidad PISA. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Equipo de educación de Calle ( Oscar Cantero) 

Tlf: 627964722 

Email: educalle.fuenlabrada@trama.org 
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TALLERES DEPORTIVOS (JUNTA MUNICIPAL) 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de secundaria de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

ALIMENTACIÓN. ACTIVIDAD FÍSICA 

OBJETIVOS 

• Fomentar hábitos de vida saludable. 

• Priorizar los valores de equipo. 

• Trabajar la cooperación, compromiso, colaboración. 

• Conocer diferentes deportes. 

CONTENIDOS 

Deportes  

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Actividad de calle en diferentes espacios del distrito dirigidas por tres educadores del equipo de educadores de calle. 

TEMPORALIZACIÓN 

Consultar horario de actividades  

COMO PARTICIPAR 

Contactar con el equipo de educación de calle de Loranca. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Equipo Educación Calle 

Tfno: 667 41 20 15 

Correo-e: loranca.calle@trama.org 
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OCIO SALUDABLE Y TIEMPO LIBRE (UNIDAD PISA) 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 12-18 del municipio de Fuenlabrada (excepto Loranca). 

TEMA 

ALIMENTACIÓN. ACTIVIDAD FÍSICA 

OBJETIVOS 

• Ofertar recursos de ocio y tiempo libre para adolescentes. 

• Fomentar la responsabilidad y la autonomía personal y social. 

• Favorecer y potenciar actividades de autogestión. 

CONTENIDOS 

 

• Talleres para adolescentes de 12 a 18 años: Juegos de mesa, dinamicas grupales, grupos motores, artes gráficas, 
Funny Fridays 

• Tiempo libre: Salidas en fin de semana con una periodicidad mensual: Bolera, Patinaje sobre hielo, Aqupolis, 
Parque de Atracciones, Warner, Multiaventura, Mundialitos de Futbol, Fin de semana a la Playa de Calpe 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Para las actividades semanales, dos educadores de referencia 

    Para las actividades de fin de semana, todo el equipo de educación de calle 

TEMPORALIZACIÓN 

Distribución de talleres durante toda la semana y salidas de Fin de semana con periodicidad mensual 

COMO PARTICIPAR 

Contactar con el equipo de educación de calle o con los técnicos de apoyo educativo de la Unidad PISA. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Equipo de educación de Calle ( Oscar Cantero) 

Tlf: 627964722 

Email: educalle.fuenlabrada@trama.org 
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OCIO Y AIRE LIBRE (JM LORANCA) 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA 
  

Alumnado de secundaria de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

ALIMENTACIÓN. ACTIVIDAD FÍSICA 

OBJETIVOS 

• Ofertar recursos de ocio y tiempo libre para adolescentes. 

• Fomentar módelos de vida saludables. 

• Generar sentimiento de grupo y trabajar las habilidades relacionadas con la cooperación, el apoyo mutuo y la 
solidaridad. 

CONTENIDOS 

• Talleres para chicos/as de 12-18 años 

• Aire Libre.  

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Tres educadores del equipo de educadores de calle. 

TEMPORALIZACIÓN 

Distribución de talleres durante toda la semana y salidas de fin de semana, sábado mensual. 

COMO PARTICIPAR 

Contactar con el equipo de educación de calle de Loranca 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Equipo Educación Calle 

Tfno: 667 41 20 15 

Correo-e: loranca.calle@trama.org 
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TALLER DE CAPOEIRA 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Incluido alumnado de FPB y ACE 

TEMA 

ALIMENTACIÓN. ACTIVIDAD FÍSICA  

OBJETIVOS 

• Dar a conocer y difundir la práctica de Capoeira entre los/as alumnos/as. 

• Fomentar hábitos saludables. 

• Promover alternativas saludables de ocio y tiempo libre. 

• Aprender a conocer nuestro cuerpo. 

CONTENIDOS 

- Introducción sobre la procedencia de la CAPOEIRA 

- Ejercicios de familiarización con la música y el movimiento: coordinación corporal, fuerza, elasticidad, 
equilibrio…  

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Una sesión de 50 minutos, impartida por un profesional de capoeira  

Requisito: Actividad que se realiza en el gimnasio del centro educativo. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención en IES, mediante un 
formulario. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) 

Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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ASESORAMIENTO NUTRICIONAL DEL MENÚ ESCOLAR 
DIRIGIDA A: 

   FAMILIAS PROFESORADO 

 

TEMA 

ALIMENTACIÓN 

OBJETIVOS 

• Facilitar la implantación de menús saludables que cumplan con las recomendaciones nutricionales establecidas en 
los períodos infantil (de 18 meses-3 años) y escolar (de 3-16 años). 

CONTENIDOS 

• Información sobre alimentación infantil 

• Información legislativa sobre menús escolares 

• Información práctica de la planificación del menú escolar 

• Supervisión de menús escolares 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

• Aplicación de supervisión de menús escolares 

• Asesoramiento a responsables de los menús escolares 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso escolar 

COMO PARTICIPAR 

Solicitud en el portal web de la CM utilizando el identificador del centro educativo dado por la Consejería de 
Sanidad. 

Una vez solicitado por el equipo directivo o el responsable de la supervisión de los menús se podrán introducir los 
menús diarios correspondientes a cada mes lectivo y autoevaluarlos. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Portal Web CM: http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/asesoramiento-nutricional-menu-escolar 

Unidad Técnica del Área de Salud Pública 

Tfno: 91 248 49 00 

Correo-e: saludpublica.area9@salud.madrid.org y menuescolar@salud.madrid.org 

 

  

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/asesoramiento-nutricional-menu-escolar
mailto:saludpublica.area9@salud.madrid.org
mailto:menuescolar@salud.madrid.org
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FUENLIEXPLORADORES 
 

DIRIGIDA A: 

ALUMNADO  
INFANTIL 

ALUMNADO 
PRIMARIA 

 FAMILIAS  

 

TEMA 

CONSUMO. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

• Generar talleres de ocio y sensibilización en temas tales como el medio ambiente, reciblaje, etc… 

• Crear grupos de ocio y participación. 

CONTENIDOS 

Talleres relacionados con el medioambiental y reciclaje. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Varios monitores responsables de la actividad.  

Los grupos se organizan por edad: Grupo pequeños (3-5) y mayores (6-12) 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar, en horario no lectivo, normalmente en fin de semana. 

COMO PARTICIPAR 

Inscripción a través de la web: www.juventudfuenla.com  

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Oficina FuenlisClub  Horario: (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y lunes a jueves de 17.00 a 19.00 h). 

C/Maximino Pérez S/N  

 Tfno: 91 606 20 10 

Correo electrónico: info@fuenlisclub.com 
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TALLER + VISITA AL CENTRO MUNICIPAL “LA POLLINA” 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

 

TEMA 

CONSUMO. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

• Conocer un espacio público con una gran riqueza ambiental. 

• Exponer los servicios y oportunidades del Espacio Municipal “La Pollina”. 

• Conocer y reconocer, los distintos tipos de árboles y fauna que existen en nuestra ciudad. 

• Mejorar la sensibilización ambiental de los asistentes. 

• Potenciar la necesidad de actuar y asociarse. 

CONTENIDOS 

VISITA 
- El medio natural en un medio urbano. 
- El medio natural como una herramienta de mejora del medio urbano. 
- Los árboles y sus historias. 
- Desarrollo de la fauna salvaje en un medio urbano. 

 
TALLER A ELEGIR: 

-“Con-Sumo Cuidado” 1º ESO 
-“Dejando Huella” 2º ESO 
-“Haz tu parte: ODS” 3º ESO 
-“FuenlaCircular” 4º ESO 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Taller+Visita:1 sesión de 120 minutos impartida por un educador. 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará de noviembre a mayo durante todo el curso escolar, los viernes por la mañana. En dos 
turnos: 

- De 9:30-11:30 

- De 12:00-14:00 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención de IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) 

Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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CON-SUMO CUIDADO 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

 

TEMA 

CONSUMO.EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

• Establecer pautas críticas frente al consumo 

• Concienciar de que todos/as somos consumidores/as: todos/as decidimos, todos/as somos responsables 

• Informar sobre el consumos responsables y comercio justo. 

• Sensibilizar sobre el consumo desmedido 

• Informar del “tenemos poder” para cambiar. 

• Potenciar la necesidad de sumar esfuerzos a través del asociacionismo ambiental 

CONTENIDOS 

El poder que tiene el factor económico: sólo se valora lo que es rentable económicamente (eficacia vs 
Responsabilidad, honor… 

- Interdependencia de las naciones: todo depende de todo. 

- Grandes avances científicos y tecnológicos: Internet, manipulación genética… 

- Sociedad de bienestar: incorporación mujer al trabajo → atender sectores atendidos por la mujer. 

- Influencia de los medios de comunicación. 

- Homogeneización: pensamiento único (conducta del “borrego”). 

- Cambio de valores tradicionales por: “todo vale”, cultura apariencia, mitificación del placer, culto al cuerpo y la 

juventud, todo es efímero, obsesión por eficacia-eficiencia, mitificación científica. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones de 50 minutos 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar, en horario lectivo. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención de IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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“DEJANDO HUELLA” 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

 

Alumnado de 2º ESO 

TEMA 

CONSUMO.EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

Acercar y definir con el alumnado el concepto de Huella Ecológica.  

Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de tomar medidas para la reducción de nuestra huella ecológica personal 
y global 

· Evaluar qué espacios y acciones de nuestra vida cotidiana influyen, de forma más decisiva, en la consolidación de 
nuestra huella ecológica 

· Entender que todos/as somos parte del problema, pero a la vez tenemos la posibilidad de formar parte de la 
solución 

· Tomar conciencia de nuestra participación en la progresión del Cambio Climático Global. 

· Descubrir dónde estamos influyendo más, para la progresión del Cambio Climático Global. 

CONTENIDOS 

- Definición de los términos: “Sostenibilidad” y “Huella Ecológica”.                                                                          
- - - Elaborar la “Huella Ecológica” de la clase.                                                                                                             
-El cambio climático no es futuro, es presente.                                                                                                      
-Todos y todas somos parte de ese Cambio Climático                                                                                              
-Nuestra vida diaria contribuye al Cambio Climático a través de nuestra Huella Ecológica.                                        
-Tenemos posibilidades de cambiar nuestro futuro con nuestras acciones hoy.                                                         
-Existen muchas opciones para cambiar nuestra contribución al Cambio Climático.                                                    
-Tenemos que reducir nuestra Huella Ecológica                                                                                                  -  
-No podemos hacerlo solas/os, necesitamos organizarnos y participar. 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones de 50 minutos 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar, en horario lectivo. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención de IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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“HAZ TU PARTE: ODS” 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

Alumnado de 3º ESO 

TEMA 

CONSUMO.EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

-Conocer los ODS y cuál es su objetivo – Sensibilizar sobre la necesidad de actuar ante las situaciones que nos 
afectan o las que afectan a otras/os 

CONTENIDOS 

- Los ODS, conocerlos y estudiarlos.                                                                                                                   – 
Los problemas no son lejanos, están a nuestro alrededor, aunque no los veamos siempre.                                    – 
Nosotros/os somos motores de cambio en la sociedad.                                                                               -
Tenemos ideas y podemos llevarlas a cabo 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones de 50 minutos 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar, en horario lectivo. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención de IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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“FUENLA-CIRCULAR” 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

Alumnado de 4º de la ESO 

TEMA 

CONSUMO. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

• Acercar y definir con el alumnado el concepto de Economia Circular y su influencia en las políticas de lucha y 
adaptación al Cambio Climático 

• Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de tomas medidas para la reducción, reutilización y reciclado de los 
productos de uso común. 

• Evaluar en qué espacios y acciones de nuestra vida cotidiana podemos realizar esta “economía circular” y en 
cuáles ya lo estamos haciendo, aunque sea de forma inconsciente. 

• Entender que todos/as somos parte de problema, pero a la vez tenemos la posibilidad de formar parte de la 
solución. 

CONTENIDOS 

- Definición del término “Economía Circular”- Consolidación de conceptos:mediante el visionado del Video 
“Economía Circular” de la Fundaión COTEC para la innovación. 

-  Conocer las 7R 

- Conocer que posibilidades de actuar tenemos, tanto en nuestro ámbito familiar como escolar. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones  de 50 minutos.  

TEMPORALIZACIÓN 

 
La intervención se realizara de noviembre al mes de abril. 
 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención en IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) 

Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDEPENDENCIAS-

TABACO 

 

  

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 1º de ESO 

TEMA 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

OBJETIVOS 

• Informar y/o orientar a los adolescentes sobre el tabaco, sus consecuencias, efectos, riesgos, mitos, etc. 

 • Reflexionar sobre los factores de riesgo que pueden influir en el inicio y mantenimiento del consumo de tabaco. 

CONTENIDOS 
•   Definición del tabaco como droga. 

•   Motivaciones, mitos y efectos negativos del consumo. 

•   Diferentes formas de consumo de tabaco (cachimba, cigarro electrico, etc.)  

•   Fumador pasivo. 

•   Aspectos legales. 

•   Presión de grupo 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

 Taller impartido por profesionales de la Unidad PISA, de la Delegación de Sanidad y Centros de Atención Primaria 

 Consultar requisitos en la hoja de petición 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso escolar 

COMO PARTICIPAR 

Hoja de petición disponible en   www.ayto-fuenlabrada.es/pisa (las solicitudes se atenderán por orden de llegada) 

Para cualquier duda contactar con las técnicas de apoyo socioeducativo de la unidad PISA 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Unidad PISA. Concejalía de Bienestar Social 

Natalia San Román 

Tlf: 914922800 Ext.5587 / Ext. 3221 

Email: pisa@ayto-fuenlabrada.es 

 

  

http://www.ayto-fuenlabrada.es/pisa
mailto:pisa@ayto-fuenlabrada.es
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TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

  

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 1º, 2º,3º, 4º de ESO, ACE Y FPB 

TEMA 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

OBJETIVOS 

• Prevenir el consumo de distintas sustancias entre jóvenes, así como evitar posibles daños en el caso de haberse 
iniciado el consumo. 

• Incrementar la información de los jóvenes sobre las distintas sustancias, efectos y consecuencias. 

• Incidir en los riesgos asociados al consumo. 

• Informar sobre las consecuencias legales que se asocian al consumo o tenencia de las distintas sustancias 
psicoactivas 

CONTENIDOS 
• Primero de ESO : prevención de consumo de  tabaco y de alcohol  (proyecto interinstitucional-ficha específica) 

• Segundo de ESO:                  prevención del consumo de cannabis  

• Tercero de ESO, ACE y FPB:   prevención de consumo de tabaco, alcohol y cannabis 

• Cuarto de ESO, ACE y FPB:    riesgos asociados al consumo de drogas 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Con cada taller, se imparte una sesión que puede realizarse en modalidad presencial u on-line 

La Unidad  PISA ofrecerá a los centros educativos material didáctico adicional a la intervención técnica. 

Consultar requisitos en la hoja de petición. 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso escolar 

COMO PARTICIPAR 

Hoja de petición disponible en : www.ayto-fuenlabrada.es/pisa (las solicitudes se atenderán por orden de llegada) 

Para cualquier duda contactar con las técnicas de apoyo socioeducativo de la unidad PISA 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Unidad PISA. Concejalía de Bienestar Social 

Natalia San Román 

Tlf: 914922800 Ext.5587 / Ext. 3221 

Email: pisa@ayto-fuenlabrada.es 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/pisa
mailto:pisa@ayto-fuenlabrada.es
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TALLERES  DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 1º, 2º,3º, 4º de ESO, ACE Y FPB 

TEMA 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

OBJETIVOS 

 
• Informar y sensibilizar sobre las consecuencias de una práctica inadecuada del juego. 

 
• Adquirir factores de protección personal y desarrollar una conciencia crítica hacia los videojuegos y/o  juegos 

de azar, así como a las redes sociales. 

• Ofrecer alternativas de ocio. 

CONTENIDOS 

• 1º y 2º de ESO :prevención de conductas de riesgo asociadas a los videojuegos “GAMING” 

• 3º y 4º de ESO, ACE y FPB y Bachillerato:prevención de conductas de riesgo asociadas a las  apuestas       
“GAMBLING 

• 2º y 4º de ESO:  prevención de conductas de riesgo asociadas a las redes sociales 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Con cada taller, se imparte una sesión que puede realizarse en modalidad presencial u on-line. 

Consultar requisitos en la hoja de petición. 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso escolar 

COMO PARTICIPAR 

Hoja de petición disponible en:   www.ayto-fuenlabrada.es/pisa (las solicitudes se atenderán por orden de 
llegada) 

Para cualquier duda contactar con la profesional de contacto. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

CAID. Concejalía de Bienestar Social 

Lucía Guardia 

Tlf: 916490180 

Email: proyectojuego@ayto-fuenlabrada.es 

 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/pisa
mailto:proyectojuego@ayto-fuenlabrada.es
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CLASE SIN HUMO 

 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

 

TEMA 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

OBJETIVOS 

• Evitar el inicio al consumo de tabaco.  

 

CONTENIDOS 

• Pasos que conlleva la adquisición de la conducta de fumar. 

• Efecto e importancia de la publicidad en el inicio al consumo de tabaco. 

• Los componentes del tabaco y sus consecuencias. 

• Informaciones y mitos erróneos existentes en torno al tabaco.  

• Consecuencias para la salud del consumo de tabaco. 

•  La prevención del tabaquismo ¿Cómo podemos implicarnos? 

• Importancia de una actitud crítica ante la publicicidad y distintos aspectos del tabaco. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Diseño de 7 actividades preventivas en el aula que cuentan con aval probado de eficacia en la reducción de la 
probabilidad de progreso de la fase de consumo experimental a la de consumo regular. 

Entrega de premios al mejor slogan regional. 

Asesoría para el desarrollo del programa. 

Requisitos: La participación es por aulas completas. Se ha de aunar el compromiso de los alumnos y su 
profesor/tutor de no fumar durante un periodo de al menos cinco meses a lo largo del curso escolar, el desarrollo de 
las actividades preventivas y concluir con la elaboración de un eslogan sobre prevención del tabaquismo que 
participará en el concurso de eslóganes realizado por todas las aulas participantes en el programa. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se desarrolla en un proceso de 5 meses durante el curso escolar. 

La entrega de premios se realiza antes de finalizar el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Solicitar la participación en el programa utilizando ficha de inscripción antes del 15 de octubre. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Servicio Territorial de Salud Pública. Maribel Sillero  

Tfno: 91 248 49 00 

Correo-e: saludpublica.area9@salud.madrid.org 

mailto:saludpublica.area9@salud.madrid.org
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VALORACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

De 12 a 18 años. 

TEMA 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS. 

OBJETIVOS 

• Realizar las primeras valoraciones de drogodependencias. 

• Canalizar las posteriores intervenciones: prevención indicada, derivación al técnico de la Unidad Pisa, tratamiento 

de adicciones (derivación a CAID). 

CONTENIDOS 

• Entrevistas al menor. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Psicóloga de la Unidad PISA. 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el año. 

COMO PARTICIPAR 

Derivaciones de los centros docentes y otros recursos 

Solicitud de las propias familias o de los propios interesados. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Unidad PISA (Prevención e Intervención Social con Adolescentes). 

Concejalía de Bienestar Social 

Avda. Hispanidad, 1 bis.  

Mercedes Espada  

Tfno: 91 492 28 00 

Correo-e: pisa@ayto-fuenlabrada.es 
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PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: ALCOHOL Y CANNABIS 

(JM LORANCA) 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 4º Educación Secundaria de centros de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque 
Miraflores. 

TEMA 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

OBJETIVOS 

• Reducción de daños. 

• Prevenir el consumo de alcohol y cannabis. 

• Conocer efectos negativas de ambas sustancias. 

CONTENIDOS 

• Concepto y tipologías de droga (tolerancia, dependencia, adicción) 

• Desmitificación 

• Alternativas al consumo 

• Presión de grupo 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones llevadas a cabo por equipo de educación de calle de la Junta municipal del distrito de Loranca. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Solicitud de los centros educativos en la Junta Municipal Distrito de Loranca 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Equipo de Educación de Calle (Nani Ventura) 

Tfno:  675 98 94 56 

Correo-e: loranca.calle@trama.org 
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PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO (JM LORANCA) 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 1º y 2º Educación Secundaria de centros de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-
Parque Miraflores. 

TEMA 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

OBJETIVOS 

• Informar y /o orientar a los adolescentes sobre el tabajo, sus consecuencias, efectos, riesgos, mitos… 

• Reflexionar sobre los factores de riesgo que pueden influir en el inicio y mantenimiento del consumo de tabaco. 

CONTENIDOS 

• Definición del tabaco como droga. 

• Motivación, mitos y efectos negativos del consumo. 

• Diferentes formas de consumo de tabaco (cachimba, cigarro eléctrico) 

• Fumador pasivo 

• Presión de grupo 

• Aspectos legales 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Técnicos de la delegación de sanidad y centros de atención primaria. 

TEMPORALIZACIÓN 

1 sesión durante el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Solicitud a través de la oferta de la Junta Municipal de Distrito de Loranca. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Equipo de Educación de Calle (Nani Ventura) 

Tfno:  667 41 20 54 

Correo-e: loranca.calle@trama.org 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN DE CALLE (UNIDAD PISA) 

 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Adolescentes de 12 a 18 años del municipio de Fuenlabrada (excepto Loranca) 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

• Ofrecer a los adolescentes de Fuenlabrada una referencia para realizar actividades de ocio saludables y de tiempo 
libre por las tardes y, ocasionalmente, algunos fines de semana. 

CONTENIDOS 

• Actividades de tiempo libre que apoyan y acompañan el proceso de maduración de los y las adolescntes 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

6 educadores y local propio en el centro de Fuenlabrada. 

TEMPORALIZACIÓN 

 Anual (No cerramos durante el periodo estival) 

COMO PARTICIPAR 

Contactar con las técnicas de apoyo socioeducativo de la unidad PISA 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Unidad PISA 

Tlf: 914922800 

Email: pisa@ayto-fuenlabrada.es 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN DE CALLE (JM LORANCA) 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de secundaria (12 a 18de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

• Fomentar hábitos de vida saludable. 

• Priorizar los valores de equipo. 

• Trabajar la cooperación, compromiso, colaboración. 

• Conocer diferentes deportes. 

• Realización de talleres juveniles 

• Educación afectivo-sexual 

CONTENIDOS 

• Torneos deportivos, grupos de baile y actividades de Ocio y tiempo libre. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Actividad de calle en diferentes espacios del distrito dirigidas por tres educadores del equipo de educadores de calle. 

TEMPORALIZACIÓN 

De Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h. 

COMO PARTICIPAR 

Solicitus de los centros educativos en la Junta Municipal Distrito de Loranca 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Equipo Educación Calle (Nani Ventura, Sonia Loriente, Alberto Romero) 

Tfno: 675 98 94 56  

Correo-e: loranca.calle@trama.org 
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 TALLERES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

• Ofertar actividades formativas para adolescentes. 

CONTENIDOS 

• Talleres de: Robótica, Artes escénicas, Estetica, Peluquería, Informática, Climatización, Comercio Textil, 
Electricidad, Arte y creatividad, Música y percusión, Imagen sonido e iluminación, ADS (Atención y desarrollo 
socioeducativo), etc. 

• Apoyo escolar.  

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

• Talleres ofrecidos por entidades que disponen de locales adaptados con recursos, monitores cualificados y 
material. Estos talleres, que son gratuitos estan concertados con el ayuntamiento. 

• También se trabaja con los padres de forma grupal y en tutoría individual. 

TEMPORALIZACIÓN 

De Octubre a Junio en horario de tarde. 

COMO PARTICIPAR 

Derivado a través de los técnicos de la Unidad PISA.  

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Unidad PISA (Prevención e Intervención Social con Adolescentes) 

Tfno: 91 492 28 00 

Correo-e: pisa@ayto-fuenlabrada.es 
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“HABILIDADES SOCIALES” 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

 

Alumnado de 1º-4º ESO 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

· Responder a las necesidades específicas de cada centro y del alumnado de un grupo clase concreto. 

CONTENIDOS 

 

- Trabajar habilidades sociales con un grupo clase concreto en función de sus necesidades: resolución de conflictos, 
empatía, asertividad, distintos modelos de comunicación, cooperación, cohesión de grupo, etc 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones de 50 minutos 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar, en horario lectivo. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención de IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

MESA DE SALUD ESCOLAR DE FUENLABRADA 

CURSO 2021-22 
 

29 

“BULLYING#QUENOTETROLLEEN” 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

 

Alumnado de 1º ESO 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

 

- Facilitar técnicas de comunicación asertiva y mediación 
- Presentar el proyecto alumno ayudante y la ayuda entre iguales 
- Evitar los prejuicios 
- Crear conciencia contra el acoso 

 

CONTENIDOS 

- Concepto de bullying 
- Consolidación de conceptos mediante el visionado y posterior reflexión de diferentes videos. 
- Herramientas para actuar frente al bullying 
- Asertividad y resolución de conflictos 
- Recursos frente al bullying 
-  

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones de 50 minutos 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar, en horario lectivo. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención de IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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“IGUALDAD- EQUIDAD” 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO  

SECUNDARIA  
  

 

Alumnado de 3º ESO 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

- Fomentar la participación y compromiso con la comunidad 
- Contribuir en la creación de una ciudadanía comprometida activamente en la consecución de un mundo más 

equitativo y sostenible. 
- Promover valores como el respeto y la diversidad, la defensa del medio ambiente, el consumo responsable y 

el respeto a los derechos humanos individuales y sociales. 

 

CONTENIDOS 

- Concepto conciencia social 
- Términos equidad e igualdad 
- Factores que provocan la inequidad social 
- Proyectos de ayuda social colaborativa 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

1 sesiones de 50 minutos 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar, en horario lectivo. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención de IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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“LA CHISPA ADECUADA” 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 4º de la ESO 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

• Fomentar el desarrollo personal de los y las jóvenes.  

• Favorecer el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. 

CONTENIDOS 
- Concepto y funcionalidad de la creatividad. 
- Técnicas de creatividad. 

- Pensamiento crítico y creativo. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

1 sesión de 50 minutos. 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante el curso escolar, en horario lectivo. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse durante el curso escolar a través del Programa de Intervención en I.E.S., mediante un 
formulario. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia. Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) 

Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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TALLER DE VALENTÍA EMOCIONAL 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 1º y 2º ESO 

TEMA 

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

OBJETIVOS 

•  Identificar y reconocer emociones, tanto en uno/a mismo/a como en las demás personas 

• Promover la comprensión y gestión emocional, así como fomentar las competencias emocionales. 

• Aprender habilidades que permitan gestionar adecuadamente la ansiedad ante esta nueva situación generada por 

la pandemia. 

• Trabajar la autoestima y las relaciones saludables. 

CONTENIDOS 

- 1º sesión: concepto de inteligencia emocional. El alumnado aprenderá a identificar las emociones básicas y su 
función. 

- 2º sesión: trabajaremos el enfado y cómo afrontarlo, el miedo y la alegría. Se aportarán ejercicios prácticos 
para gestionar cada una de las emociones. 

- 3º sesión: abordaremos la tristeza y la manifestación más incapacitante del estrés: la ansiedad. 

Durante todo el taller el alumnado tendrá la oportunidad de resolver dudas y hacer preguntas 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Dos sesiones de 50 minutos impartidas por una psicológa.  

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar (octubre a junio) 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud  podrá realizarse a través de los D.O. o equipos directivos desde finales de Septiembre hasta finales de 

Octubre, a través del formulario que le haremos llegar a los centros desde el programa Fuenlajoven. 

CONTACTO 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS)-Liga de la Educación  

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: orientadosjuventudfuenla@gmail.com; fuenlajoven@juventudfuenla.com 

 

 

mailto:orientadosjuventudfuenla@gmail.com
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO : EL FRUTO DEL MACHISMO              
(JM LORANCA) 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 3º de la ESO de centros de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

IGUALDAD DE GÉNERO.  

OBJETIVOS 

• Dar capacidad al alumnado de reconocer las desigualdades de género. 

• Fomentar la capacidad crítica hacia los mensajes machistas.  

• Conocer por qué se produce la violencia evidenciando las desigualdades entre géneros. 

• Concienciar de la gravedad que representa la violencia de género y dotarles de herramientas prácticas. 

CONTENIDOS 

• Diferencias entre sexo y género, y desigualdades asociadas al género. 

• Definición de conceptos: machismo, sexismo, patriarcado, hembrismo, androcentrismo… 

• Definición, tipos, ciclo y mitos de la  de violencia de género. 

• Análisis de la violencia a través de la música que escuchan y de una película. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

4 sesiones impartidas por una técnica de igualdad de la Junta Municipal. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso (fechas a concertar). 

COMO PARTICIPAR 

Solicitud desde los centros de secundaria del distrito. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Lola Sánchez Perea 

Tfno: 91 604 50 50  

Correo-e: dosanchez@ayto-fuenlabrada.es 
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YO DECIDO QUIEN SOY YO. TALLER DE IGUALDAD 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Educación Secundaria/Formación Profesional/ FPBásica (12ª 16 años) 

Cuenta con nivel de profundización que podrá impartirse con los grupos que recibieron el de iniciación curso 20-21 

TEMA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVOS 

• Visibilizar e identificar las diferencias y desigualdades basadas en el género existentes en la 
sociedad. 

• Analizar la identidad de género desde la diversidad, así como la influencia de los estereotipos y mandatos de 
género en la vida diaria y sus múltiples consecuencias. 

• Reflexionar sobre el impacto de las atribuciones sociales de género en el proceso de desarrollo de las 
mujeres y los hombres. 

• Promover modelos alternativos de masculinidades y feminidades positivas. 

CONTENIDOS 

Yo decido quien soy yo INICIACIÓN Yo decido quien soy yo PROFUNDIZACIÓN 

• Sistema Sexo – Género: diferencias 
biológicas o culturales. 

• Roles de género: estereotipos de género y 
masculinidad y feminidad hegemónica.  

• Socialización diferenciada: concepto y 
análisis de ejemplos y situaciones. 

• Masculinidades y feminidades positivas: 
claves con perspectiva para la igualdad real. 

• Sistema sexo-género y Roles de género: 
repaso de conceptos.. 

• Estructura social y desigualdades de 
género: conceptos, datos estadísticos y 
consecuencias sociales y privilegios de la 
masculinidad y feminidad hegemónica. 

• Inteligencia emocional: gestión de 
emociones, situaciones y decisiones con 
perspectiva de género. 

• Masculinidades y feminidades positivas: 
herramientas para identidades positivas e 
igualitarias. 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

- Desarrollo de dos sesiones de 50’. Las fechas de las sesiones se programaran preferiblemente en semanas 
consecutivas. 

- Se entrega material para trabajo en el aula. 

- Se precisarán medios audiovisuales y que una persona responsable del grupo esté presente durante las 
sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

A partir de enero de 2022.  

COMO PARTICIPAR 

Dirigirse a la Concejalía de Feminismo, Centro para la Igualdad “8 de marzo”, vía teléfono o email. Se deberá rellenar 
una solicitud. Las peticiones se pueden solicitar durante todo el curso, ajustándose al número de grupos y fechas 
disponibles 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Mª Loreto de la Carrera Lantarón (Coordinadora del programa “Educando en Igualdad”). 

Tfno: 91 615 12 61 

Correo-e: e.martos@ayto-fuenlabrada.es (Contactar preferentemente por mail) 

  

mailto:e.martos@ayto-fuenlabrada.es
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ROMPIENDO MOLDES. TALLER DE IGUALDAD.  
DIRIGIDA A: 

 ALUMNADO PRIMARIA ALUMNADO SECUNDARIA   

Educación primaria (6 a 12 años) y Educación Secundaria/ Formación Profesional/FPBásica (De 12 a 16 años) Cuenta con 
nivel de profundización que podrá impartirse con los grupos que recibieron el de iniciación en curso 20-21 

TEMA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES 

OBJETIVOS 

 
• Concienciar sobre la construcción identitaria de género y su repercusión. 
• Reflexionar sobre creencias limitantes en relación a los roles, estereotipos y mandatos de 

género que aprendemos en nuestra socialización. 
• Analizar los distintos ámbitos donde todavía existen discriminaciones que perpetuán la 

desigualdad de género  

Fomentar el cambio de roles tradicionales por cuestión de género y la interiorización de  valores de equidad de 
género. 

CONTENIDOS 

 

Rompiendo Moldes INICIACIÓN Rompiendo Moldes PROFUNDIZACIÓN 

• Sistema Sexo – Género: diferencias 
biológicas o culturales. 

• Conceptos relacionados con la igualdad 
de género: machismo, feminismo, 
socialización diferenciada, estereotipo de 
género… 

• Mandatos de género: debates y dinámicas 
de Conciencia crítica. 

• Discriminaciones por razón de género y 
machismo: conceptos y análisis de 
ejemplos. 

• Lenguaje inclusivo: concepto y ejemplos. 
• Cambio de ideas, mandatos de género y 

comportamientos propios: reflexión, 
autocrítica y propuestas del propio 
alumnado. 

• Feminismo como modelo de relación: 

cambios hacia el buen trato e identificación 
con valores de equidad de género. 

• Análisis de la cultura elegida: 
características y representación por sexos 
de las películas, canciones, youtubers y 
series que más gusta al alumnado. 

• Machismo en la cultura consumida:  
vídeos, imágenes, canciones y discursos de 
youtubers con mensaje machista o 
micromachista “disfrazado” de humor. 

• Feminismo: concepto. 
• Feminismo en la cultura consumida: 

análisis de vídeos, imágenes, canciones y 
discursos de youtubers con mensaje 
feminista. 

• Cultura feminista: conciencia crítica y 
ampliación a una cultura diversa e 

igualitaria. 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

-  Desarrollo de dos sesiones de 50’ por dos profesionales. Las fechas de las sesiones se programaran 
preferiblemente en semanas consecutivas. 

- Se entrega material para trabajo en el aula. 
- Se precisarán medios audiovisuales y que una persona responsable del grupo esté presente durante las sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

A partir de enero de 2022. 

COMO PARTICIPAR 

Dirigirse a la Concejalía de Feminismo, Centro para la Igualdad “8 de marzo”, vía teléfono o email. Se deberá rellenar 
una solicitud. Las peticiones se pueden solicitar durante todo el curso, ajustándose al número de grupos y fechas 
disponibles. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Elena Martos (Coordinadora del programa “Educando en Igualdad”). 

Tfno: 91 615 12 61   -  Correo-e: e.martos@ayto-fuenlabrada.es (Contactar preferentemente por mail)  

mailto:e.martos@ayto-fuenlabrada.es


ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

MESA DE SALUD ESCOLAR DE FUENLABRADA 

CURSO 2021-22 
 

36 

 

TALLER “AMORES QUE SUMAN Y SIGUEN” (PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO) 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 

SECUNDARIA 
  

Alumnado de Educación Secundaria/ Formación prfesional/ FPBásica (12 a 16 años) 

Cuenta con nivel de profundización que podrá impartirse con los grupos que recibieron iniciación en el curso 20-21 

TEMA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: 

OBJETIVOS 

• Clarificar y desmitificar contenidos relacionados con la violencia de género. 

• Tomar conciencia de la desigualdad como factor de riesgo. 

• Dotar de habilidades para detectar comportamientos machistas en una posible pareja, o en sí mismos/as. 

• Promover el cambio de creencias interiorizadas que pueden hacer insanas las relaciones de pareja. 

CONTENIDOS 

 

Prevención de Violencia de Género INICIACIÓN Prevención de Violencia de Género PROFUNDIZACIÓN 

• Violencia de género: concepto, diferencia 
con la violencia doméstica y 

contextualización social (sistema patriarcal 
y machismo). 

• Socialización diferencial: relación entre 
los estereotipos, roles y expectativas ligadas 
al género con las relaciones sexo-afectivas. 

• Formas de violencia de género: iceberg y 
tipos de violencia. 

• Ciclo de violencia: concepto y testimonios 
de violencia. 

• Indicadores de riesgo de violencia de 
género: datos. 

• Mitos de amor romántico: concepto y 
análisis de ejemplos y situaciones. 

• Relaciones de pareja sanas: elementos 
para establecer relaciones igualitarias. 

• Violencia de género: repaso de conceptos. 
• Profundización en las formas de 

violencia de género: iceberg y tipos de 
violencia. 

• Profundización en los mitos de amor 
romántico: análisis de ejemplos y 

situaciones. 
• Detección de la violencia de género: 

claves. 
• Relaciones igualitarias: estrategias. 

• Empoderamiento: autoestima, empatía y 
asertividad en las relaciones sexo-afectivas. 

• Relaciones de pareja sanas: elementos 
para establecer relaciones igualitarias. 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

- Desarrollo de dos sesiones de 50’ impartidas por un profesional. Las fechas de las sesiones se programaran 
preferiblemente en semanas consecutivas. 

- Se entrega material para trabajo en el aula. 

- Se precisarán medios audiovisuales y que una persona responsable del grupo esté presente durante las 
sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

A partir de enero de 2022. 

COMO PARTICIPAR 

Dirigirse a la Concejalía de Igualdad, Casa de la Mujer, vía teléfono o email. Se deberá rellenar una solicitud. Las 
peticiones se pueden solicitar durante todo el curso, ajustándose al número de grupos y fechas disponibles. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Elena Martos (Coordinadora del programa “Educando en Igualdad”). 

Tfno: 91 615 12 61   -  Correo-e: e.martos@ayto-fuenlabrada.es (Contactar preferentemente por mail) 

mailto:e.martos@ayto-fuenlabrada.es
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MÉDICAS Y ENFERMEROS. ORIENTACIÓN PROFESIONAL SIN 

ESTEREOTIPOS SEXISTAS 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Educación secundaria/Formación profesional/Garantia social (12 a 16 años) 

Cuenta con nivel de profundización que podrá impartirse con los grupos que recibieron el de iniciación en curso 20-21 

TEMA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

OBJETIVOS 

• Reflexionar sobre los procesos de socialización en mujeres y hombres. 
• Analizar las influencias externas a la hora de elegir diferentes opciones educativo-profesionales. 
• Conocer las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en el ámbito laboral (segregación horizontal y 

vertical). 
• Promover referentes profesionales tradicionalmente asociadas al otro sexo. 

CONTENIDOS 

Médicas y enfermeros  INICIACIÓN Médicas y enfermeros  PROFUNDIZACIÓN 

• Expectativas profesionales: identificar 
preferencias profesionales diferenciadas por 
género. 

• Socialización diferencial y elección 
profesional: relación entre los estereotipos 
y prejuicios de género con la elección de la 
profesión, profecía auto-cumplida y 
mandatos de género. 

• Profesiones feminizadas y 
masculinizadas: análisis de las ventajas e 
inconvenientes. 

• Variables que influyen en la elección 
profesional: personales, relaciones, 
itinerarios educativo-profesionales y 
mercado laboral. 

• Elección profesional sin sesgo de 
género: 
ejemplos y referentes. 

• Recursos: información sobre recursos 
municipales, autonómicos y del propio 
centro educativo. 
 

• Profesiones feminizadas y 
masculinizadas: repaso de conceptos. 

• Socialización diferencial y elección 
profesional: relación entre los estereotipos 
y prejuicios de género con la elección de la 
profesión, habilidades que se aprecian por 
género y su relación con las profesiones. 

• Variables que influyen en la elección 
profesional: profundizar en las principales 
variables y reflexión sobre los itinerarios 
educativos. 

• Elección profesional sin sesgo de 
género: más ejemplos y referentes. 

• Recursos: información sobre recursos 
municipales, autonómicos y del propio 
centro educativo. 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

-Desarrollo de dos sesiones de 50’ impartidas por un profesional. Preferiblemente en semanas consecutivas 
- Se entrega material para trabajo en el aula 
- Se precisarán medios audiovisuales y que una persona responsable del grupo esté presente durante las sesiones. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

A partir de enero de 2022. 

COMO PARTICIPAR 

Dirigirse a la Concejalía de Igualdad, Casa de la Mujer, vía teléfono o email. Se deberá rellenar una solicitud. Las 
peticiones se pueden solicitar durante todo el curso, ajustándose al número de grupos y fechas disponibles. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Elena Martos (Coordinadora del programa “Educando en Igualdad”). 

Tfno: 91 615 12 61 -  Correo-e: e.martos@ayto-fuenlabrada.es (Contactar preferentemente por mail) 

 

mailto:e.martos@ayto-fuenlabrada.es


ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

MESA DE SALUD ESCOLAR DE FUENLABRADA 

CURSO 2021-22 
 

38 

 

CHICOS DESOBEDIENTES. 

 TALLER DE MASCULINIDADES SUBVERSIVAS. 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Educación secundaria 3º Y 4º ESO/Formación profesional/FPBASICA (12 a 16 años) 

TEMA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: análisis lúdico reflexivo de mandatos y privilegios de 
género en jóvenes varones.  

OBJETIVOS 

• Identificar los valores de la masculinidad tradicional o hegemónica, en el marco del patriarcado capitalista. 

• Conocer referentes de masculinidades alternativas el ámbito del arte, la cultura o el deporte.  

• Describir los valores de las nuevas masculinidades para plantear conjuntamente alternativas a la 
masculinidad hegemónica.  

• Reflexionar sobre los privilegios de ser hombre en nuestra sociedad.  

• Ofrecer un espacio donde las y los adolescentes puedan expresar su opinión y debatir para llegar a 
conclusiones propias y comunes.  

• Procurar que los y las adolescentes trasladen el aprendizaje positivo a sus propias situaciones y su entorno 
real. 

• CONTENIDOS 

Estereotipo hegemónico de la masculinidad/feminidad.  

Cánones de belleza hegemónicos.  

Los 4 elementos de la masculinidad tradicional.  

Masculinidad y privilegios.  

Masculinidades alternativas.  

Más allá del binarismo de género. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

 
- Desarrollo de dos sesiones de 50’ por una profesional. Las fechas de las sesiones se programaran 

preferiblemente en semanas consecutivas, en las 2ª,3ª,4ª ó 5ª hora de clase. 
- Se entrega material para trabajo en el aula. 
- Se precisarán aula con conexión a Internet, pizarra digital, ordenador, proyector y sonido.   
- Imprescindible presencia de una persona responsable del grupo esté presente durante las sesiones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso. 

COMO PARTICIPAR 

Dirigirse a la Concejalía de Feminismo, Centro para la Igualdad “8 de marzo”, vía teléfono o email. Se deberá rellenar 
una solicitud. Las peticiones se pueden solicitar durante todo el curso, ajustándose al número de grupos y fechas 
disponibles 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Elena Martos (Coordinadora del programa “Educando en Igualdad”). 

Tfno: 91 615 12 61   -  Correo-e: e.martos@ayto-fuenlabrada.es (Contactar preferentemente por mail) 
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PREVENCION DE LGTBFOBIA. TALLER DE IGUALDAD. 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Educación secundaria 2º ESO /Formación profesional/Garantia social (12 a 16 años). 

TEMA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

OBJETIVOS 

• Acercar y definir con el alumnado conceptos y términos sobre los delitos de odio por LGTBIfobia.  
• Prevenir y fomentar la denuncia del discurso y delitos de odio.  
• Sensibilizar al alumnado con aquellos colectivos más susceptibles de sufrir delitos de odio.  
• Trasladar la filosofía de “tolerancia cero” ante los delitos de odio y la discriminación.  
• Acercar y respetar la diversidad de las personas que nos rodean, entendiendo esta como oportunidad de 

integración y convivencia enriquecida.  
• Fomentar el interés y el respeto por las diferencias relacionadas con identidad y orientación sexual. 

CONTENIDOS 

Definición de términos: delitos de odio, LGTBI fobia, prejuicio, discriminación, diversidad, identidad de género, 
orientaciones sexo-afectivas, acoso escolar.  

Consolidación de conceptos: mediante el visionado de diferentes vídeos donde aparecen todos aquellos términos 
trabajados. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

- Desarrollo de dos sesiones de 50’ por un profesional. Las fechas de las sesiones se programaran 
preferiblemente en semanas consecutivas, en las 2º,3º,4º ó 5º hora de clase. 

- Se entrega material para trabajo en el aula. 
- Se precisarán aula con conexión a Internet, pizarra digital, ordenador, proyector y sonido.   
- Imprescindible presencia de una persona responsable del grupo esté presente durante las sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso. 

COMO PARTICIPAR 

Dirigirse a la Concejalía de Feminismo, Centro para la Igualdad “8 de marzo”, vía teléfono o email. Se deberá rellenar 
una solicitud. Las peticiones se pueden solicitar durante todo el curso, ajustándose al número de grupos y fechas 
disponibles 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Elena Martos (Coordinadora del programa “Educando en Igualdad”). 

Tfno: 91 615 12 61 -  Correo-e: e.martos@ayto-fuenlabrada.es (Contactar preferentemente por mail) 
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JORNADAS SOCIOCULTURALES. TALLER DE IGUALDAD. 

• DIRIGIDA A: 

ALUMNADO 
INFANTIL 

    

Educación Infantil (0 a 6 años) 

TEMA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVOS 

• Visualizar la situación de mujeres y hombres en diferentes ámbitos de la sociedad. 
• Fomentar la educación sin roles, sesgos ni estereotipos de género. 
• Proporcionar modelos y referentes de masculinidades y feminidades positivas. 
• Promover valores de equidad de género e igualdad de oportunidades. 

OFERTA DE ACTIVIDADES  

• Evento artístico (45 minutos de duración): cuentacuentos, teatro, títeres, performance, etc. 

• Exposiciones o elementos visuales (45 minutos de duración): vídeo forum, exposición, charla, 
taller…con una metodología participativa, interactiva y/o dinamizada. 

• Dinámicas grupales (45 minutos de duración): juegos colectivos, gymkanas, master class, etc. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

- La duración de cada jornada es de 2 horas, impartida al menos por dos profesionales, durante la cual se 
podrán realizar dos de las tres actividades ofertadas, según elija el centro educativo, entre este catálogo 
de tres tipos de actividad 

- Se entrega material para trabajo en el aula. 

- Se precisarán medios audiovisuales y que una persona responsable del grupo esté presente durante las 
sesiones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso. 

COMO PARTICIPAR 

Dirigirse a la Concejalía de Feminismo, Centro para la Igualdad “8 de marzo”, vía teléfono o email. Se deberá rellenar 
una solicitud. Las peticiones se pueden solicitar durante todo el curso, ajustándose al número de grupos y fechas 
disponibles 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Elena Martos (Coordinadora del programa “Educando en Igualdad”). 

Tfno: 91 615 12 61 -  Correo-e: e.martos@ayto-fuenlabrada.es (Contactar preferentemente por mail) 
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TALLER DE FAMILIAS Y BEBÉS (BEBETECA) 

 

 

DIRIGIDA A: 

EDUCACIÓN INFANTIL   FAMILIAS  

Padres, madres o tutores  

Niños y niñas de 10 a 48 meses.  

TEMA 

ESCUELA DE PADRES. HABILIDADES SOCIALES. 

OBJETIVOS 

• Ofrecer alternativas de ocio educativo y formativo relacionadas con diferentes competencias y estableciendo 
programaciones específicas 

CONTENIDOS 

Ludobebé  
Yoga infantil 
La actividad se hace conjuntamente. 
Ofrece por un lado contacto entre el bebé y su padre o madre y por otro, pautas para motivar, estimular y potenciar el 
desarrollo corporal y cognitivo de una forma lúdica, dinámica y participativa. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

 

TEMPORALIZACIÓN 

En el curso escolar, comenzando en el mes de octubre hasta el mes de mayo. 

COMO PARTICIPAR 

Inscripción a través de la web www.juventudfuenla.com 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

 

Concejalía de Juventud e Infancia. Oficina FuenlisClub C/Maximino Pérez s/n (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y de 
lunes a jueves de 17:00 a 19:00h) 

Tfno: 91 606 20 10  

Correo electrónico: info@fuenlisclub.com 
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PRIMEROS AUXILIOS EN FAMILIA 
 

DIRIGIDA A: 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

  FAMILIAS  

Padres y madres de bebes entre 0 y 3 años. 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Obtener contenidos mínimos para iniciarse en conceptos y técnicas básicas de primeros auxilios con bebes a 
familias. 

CONTENIDOS 

• Cuerpos extraños: obstrucción de las vías aéreas u otros orificios por cuerpos extraños. 

• Heridas y hemorragias. 

• Quemaduras. 

• Traumatismos. 

• Intoxicaciones. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

• El curso ofrece certificado de participación, plazas limitadas. 

• Acudir al taller con los bebés. 

TEMPORALIZACIÓN 

Dos cursos a lo largo del año. 

COMO PARTICIPAR 

Inscripción a través de la web www.juventudfuenla.com 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia. Oficina FuenlisClub C/Maximino Pérez s/n (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y 
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00h) 

Tfno: 91 606 20 10  

Correo-e: info@fuenlisclub.com 
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GRUPO PADRES MADRES Y FAMILIARES DE ADOLESCENTES 
(UNIDAD PISA) 

 

DIRIGIDA A: 

   FAMILIAS  

Familiares o personas con vinculación con menores entre 12 y 18 años. 

TEMA 

ESCUELA DE PADRES. HABILIDADES SOCIALES. 

OBJETIVOS 

• Ofrecer un espacio de encuentro para personas que conviven con adolescentes de entre 12 y 18 años, para 
reflexionar y estructurar criterios y pautas que les ayuden en el desarrollo de los menores y repercuta en el 
bienestar emocional de toda la familia. 

CONTENIDOS 

• Adolescencia: Aspectos generales.  

• El ámbito educativo. 

•  El grupo de iguales. 

•  Premios y Castigos.  

• Comunicación positiva. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Recursos: Sesiones coordinadas por un técnico de servicios sociales.  

Requisitos: Recomendable acudir a todas las sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

A partir del segundo trimestre del curso escolar. Cuatro sesiones una hora y media. 

COMO PARTICIPAR 

Inscribirse al menos una semana antes de la sesión. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

José Miguel Almansa López 

Unidad PISA (Promoción e Intervención Social con Adolescentes)  

Tfno: 608 82 29 09 

Correo-e: jmalmansa@ayto-fuenlabrada.es 
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CHARLAS PARA PADRES Y MADRES: ADOLESCENTES 2.0.          
(JM LORANCA) 

 

DIRIGIDA A: 

   FAMILIAS  

Familias con hijos/as adolescentes de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

ESCUELA DE PADRES. HABILIDADES SOCIALES.  

OBJETIVOS 

• Acercar a las familias con hijos/as adolescentes, a la realidad juvenil, abordando temas de interés tales como la 
salud sexual, la prevención del consumo de drogas, el uso racional de las nuevas tecnologías...etc. 

• Ofertar a las familias recursos para afrontar situaciones de conflicto con sus hijos/as. 

CONTENIDOS 

• Mitos sobre la adolescencia y características del desarrollo. 

• Prevención de la violencia de género. 

• Prevención de drogodependencias. 

• Uso racional de las nuevas tecnologías. 

• Normas y límites. 

• Cómo trabajar la motivación y la autoestima en adolescentes. 

• Salud Sexual. 

• Trastornos emocionales. 

• Orientación educativa. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Charlas coordinadas por un técnico y ponentes especialistas en cada uno de los temas propuestos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Martes de 10:00 a 12:00 en la Junta Municipal de Distrito Loranca. Inicio en Octubre. 

COMO PARTICIPAR 

Rellenar la ficha que se puede encontrar en la hall de la Junta Municipal (Pza de las Artes,1) . 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Sagrario Valero. Coordinadora de Servicios Sociales. 

Demelsa Díaz Correas. Pedagoga, orientadora. Proyecto de atención a menores y adolescentes. 

Tfno: 91 667 41 20 15// 91 604 50 58 

Correo-e: svalero@ayto-fuenlabrada.es  

mailto:svalero@ayto-fuenlabrada.es
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GRUPOS DE PADRES Y MADRES CON HIJOS/AS ADOLESCENTES 
(JM LORANCA) 

 

DIRIGIDA A: 

   FAMILIAS  

Familias con hijos/as adolescentes de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

ESCUELA DE PADRES. HABILIDADES SOCIALES.  

OBJETIVOS 

• Reflexionar sobre el punto de vista parental frente a las problemáticas adolescentes. 

• Orientar a las familias para mejorar la relación con sus hijos/as. 

• Compartir preocupaciones, dudas y estrategias educativas para trabajar con sus hijos/as. 

CONTENIDOS 

• Resolución de conflictos con adolescentes. 

• La familia como base fundamental en el desarrollo de la identidad personal. 

• Convivir con la adolescencia. 

• Factores que facilitan o perjudican la comunicación. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Grupos de Padres y Madres coordinados por una técnica. 

TEMPORALIZACIÓN 

Martes de 10.00 a 12.00 en la Junta Municipal de Distrito Loranca. Inicio en octubre 

COMO PARTICIPAR 

Rellenar la ficha que se puede encontrar en el hall de la Junta Municipal de Loranca (Pza de las Artes,1) 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Sagrario Valero. Coordinadora de Servicios Sociales. 

Demelsa Díaz Correas. Pedagoga, orientadora. Proyecto de atención a menores y adolescentes. 

Tfno: 91 604 50 58// 667 41 20 15 

Correo-e: svalero@ayto-fuenlabrada.es  
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ENCUENTROS EN FAMILIA (JM LORANCA) 
 

DIRIGIDA A: 

   FAMILIAS  

Familias con hijos/as adolescentes de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

ESCUELA DE PADRES. HABILIDADES SOCIALES.  

OBJETIVOS 

• Potenciar relaciones familiares saludables. 

• Favorecer la utilización de pautas educativas adecuadas. 

• Dotar de herramientas para hacer frente a situaciones conflictivas y manejo de habilidades sociales con los hijos 
en situaciones cotidianas. 

• Proporcionar un espacio de reflexión. 

• Informar a las familias sobre las crisis en cada etapa del desarrollo evolutivo. 

CONTENIDOS 

• El ciclo vital familiar y la crisis del desarrollo. 

• La pareja. La formación del nido. Nacimiento del hijo. 

• El hijo en edad escolar. 

• El desarrollo evolutivo. 

• Como mejorar conductas de nuestros hijos. 

• Problemas comunes de la infancia. 

• Técnicas de conducta.  

• Conflictos familiares. 

• Los estudios. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Técnicos de los Servicios Sociales de la Junta Municipal de Distrito 

TEMPORALIZACIÓN 

1 sesión semanal con una duración de tres meses. 

COMO PARTICIPAR 

Inscripciones: En Servicios Sociales de Loranca (cualquier duda ver contacto) 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Natividad Nogales Caballero 

Tfno: 91 604 50 58 

Correo-e: nnogales@ayto-fuenlabrada.es 
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 ESPACIO EMOCIONAL DE FAMILIAS 
 

DIRIGIDA A: 

   FAMILIAS  

Familias de adolescentes 

TEMA 

ESCUELAS DE FAMILIA 

OBJETIVOS 

• Intervenir en el ámbito familiar desarrollando actuaciones integrales orientadas a complementar el trabajo de 
apoyo que se realiza con el/la joven en el espacio emocional joven 

CONTENIDOS 

Se realizará 1 sesión presencial cada 6 semanas en las que se abordarán diferentes temáticas sobre educación 
emocional, la adolescencia y las relaciones familiares. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Sesiones impartidas por el equipo de salud joven. 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar en las fechas indicadas y tendrá una duración de 1 horas y 
media. 

COMO PARTICIPAR 

Rellenar previamente una inscripción que aparecerá en la página www.juventudfuenla.com  o directamente pinchando  
 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven la Plaza 

Plaza España, 1 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: orientadosjuventudfuenla@gmail.com 
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REVISIÓN DENTAL  
 

DIRIGIDA A: 

 
ALUMNADO 
PRIMARIA 

ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 4º Y 6º de primaria 

Alumnado de 1º y 2º de ESO 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Conocer el estado de la salud bucodental de la población diana. 

CONTENIDOS 

• Revisión gratuita. 

• Obtención de informe para familias con propuestas de tratamientos necesarios para cada famillia. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Docentes y alumnado de la clínica dental de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Las revisiones se realizarán en la Clínica Universitaria URJC de Alcorcón. 

TEMPORALIZACIÓN 

De noviembre a abril. 

COMO PARTICIPAR 

Mediante solicitud a la Concejalía de Salud y Consumo. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Patricia Ruiz Lázaro 

Tfno: 91 649 70 22 y 91 649 70 00 ext. 3321 

Correo-e: sanidad@ayto-fuenlabrada.es 
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PUNTO DE INFORMACIÓN SALUD JOVEN 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de Secundaria y Bachillerato 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Proporcionar información relativa a la salud joven en contextos de gran afluencia de público juvenil. 

• Dar a conocer las actividades de CEJOS. 

• Desarrollar campañas de promoción de salud. 

CONTENIDOS 

• Difusión de información sobre sexualidad, metodos anticonceptivos, prevención de vih, salud e higiene, 
alimentación etc. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Stand informativo con un psicólogo. 

La actividad deberá estar en línea con los objetivos de proyecto. 

TEMPORALIZACIÓN 

Anual, excepto periodo vacacional. Las fechas y horarios se ajustarán a disponibilidad. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud podrá realizarse a través de los D.O. o equipos directivos, entidades municipales y organizaciones sociales 
del municipio, así como de manera individual o familiar. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Liga de la Educación 

Espacio Joven la Plaza 

Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS)-Liga de la Educación  

Plaza España, 1 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: cejosfuenlabrada@gmail.com, y fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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TALLER DE IMAGEN CORPORAL, ALIMENTACIÓN Y DEPORTE 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado 2º de Educación Secundaria  

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Generar un pensamiento crítico sobre los roles de belleza y sobre el  impacto de la publicidad y las redes sociales 
en los mismos. 

• Dar herramientas para poder aprender pautas básicas de alimentos y deporte para promover hábitos de vida 
saludable ente los/as adolescentes. 

CONTENIDOS 

• 1ª sesión: “Roles de belleza, cultura de la dieta e impacto de las redes sociales y la publicidad”. 

• 2ª sesión: “Alimentación saludable y equilibrada. El etiquetado de los alimentos”. 

• 3ª sesión: “Hábitos de deporte y sus beneficios físicos y psicológicos. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Tres sesiones de 50 minutos impartidas por el equipo de salud joven. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar (octubre a junio).  

COMO PARTICIPAR 

La solicitud  podrá realizarse a través de los D.O. o de los equipos directivos, durante el curso escolar, a través del 
formulario que les haremos llegar a los centros desde el programa Fuenlajoven. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Liga de la Educación 

Espacio Joven “La Plaza”. 

Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: cejosfuenlabrada@gmail.com y fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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TALLER DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA 
 

DIRIGIDA A: 

   BACHILLERATO  

Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Proporcionar una formación teórica y experiencial sobre aspectos de la prevención de VIH/SIDA, adecuando los 
contenidos a las diferentes necesidades de la población atendida y fomentando la salud como concepto global 
desde una perspectiva bio-psico-social. 

CONTENIDOS 

• El concepto de infección/enfermedad. 

• Las estrategias de prevención (vías de transmisión). 

• El origen de la enfermedad. 

• Los estereotipos. 

• La prueba del VIH/SIDA.     

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Una sesión de 50 minutos impartida por el equipo de Salud Joven. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud de los talleres de prevención tendrá como plazo máximo finales de octubre y se hará mediante un 
formulario habilitado a tal efecto en el Programa Fuenlajoven. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven la Plaza 

Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS)-Liga de la Educación  

Plaza España, 1 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: cejosfuenlabrada@ligaeducacion.org y fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE VIH  (JM LORANCA) 
 

DIRIGIDA A: 

  SECUNDARIA   

Alumnado de 4º de la ESO de los centros de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque 
Miraflores. 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Informar sobre la necesidad de protección en nuestras relaciones sexuales.  

CONTENIDOS 

• Información general sobre VIH (transmisión, historia). 

• Formas de prevención. 

• Métodos anticonceptivos. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

2 sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

 Octubre y Noviembre (primer trimestre).  

COMO PARTICIPAR 

Ver contacto. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Juan Ernesto Yagüe 

Tfno: 91 604 50 50   Fax: 91 604 50 57 

Correo-e: jeyague@ayto-fuenlabrada.es 
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TALLER DE BIENESTAR MENTAL 
 

DIRIGIDA A: 

   BACHILLERATO  

Alumnado de 4º ESO 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Hacer una definición sobre salud mental desde la promoción de la salud y la lucha contra el estigma. Trabajar de 
una manera crítica e inclusiva definiciones y contextos sobre la salud mental y la inteligencia emocional 

CONTENIDOS 

• 1º sesión: definición de salud mental, impacto de las hormonas y las emociones. 

• 2º sesión: definición de la inteligencia emocional, os aspectos que la caranteriza y su ap licación día a día. 

• 3º sesión: gestión del estrés y la andiedad. Diferencias. Estrategias  para menajear y reducir el estrés. Recursos y 
maneras de solicitar ayuda.  

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Una sesión de 50 minutos impartida por el equipo de salud joven. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud de los talleres de prevención tendrá como plazo máximo finales de octubre y se hará mediante un 
formulario habilitado a tal efecto en el Programa Fuenlajoven. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven la Plaza 

Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS)-Liga de la Educación  

Plaza España, 1 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: cejosfuenlabrada@ligaeducacion.org y fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 

 

DIRIGIDA A: 
ALUMNADO 
INFANTIL 

    

 

TEMA 

SALUD 

OBJETIVOS 

• Aprender a reaccionar ante una persona sin conocimiento 

CONTENIDOS 

• Muñecos y soporte digital, pantalla y ordenador  

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Técnico Superior Sanitario 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso escolar 

COMO PARTICIPAR 

Mediante solicitud a la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Pury Moran 

Tfno: 91 649 70 22 y 91 649 70 00 ext. 6052 

Correo-e: sanidad@ayto-fuenlabrada.es 
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RCP (RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR) BÁSICA EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR 

 

DIRIGIDA A: 

    PROFESORADO 

Alumnado de Bachillerato y Profesorado 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Adquirir conocimientos básicos en reanimación cardiopulmonar (RCP) 

• Reconocer de forma precoz situaciones de riesgo  

• Activación de la cadena de supervivencia 

CONTENIDOS 

• Cadena de supervivencia 

• Reanimación cardiopulmonar básica orientada al ámbito escolar 

• Obstrucción de la vía aérea 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Profesionales, material teórico y prácticas con muñecos de RCP 

Requisitos: La duración media será de 2 a 3h dependiendo del número de alumnos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Contactar con el grupo de coordinación de docencia en RCP del Hospital Universitario de Fuenlabrada a través del 
correo electrónico  rcp.hfuenlabrada@gmail.com 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

rcp.hfuenlabrada@gmail.com 
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CONDUCTA PAS (PROTEGER-AVISAR-SOCORRER) 
DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

 PROFESORADO 

 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Adquirir conocimientos acerca de la manera de actuar ante una emergencia. 

CONTENIDOS 

• Muñecos, soporte digital, pantalla y ordenador. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Talleres realizados por el Oficial responsable de la Sección de Atención a la Emergencia (SERPOL) de la Policía Local 
de Fuenlabrada. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Mediante solicitud a la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Pury Morán 

Teléfono: 91 649 70 22 y 91 649 70 00 ext. 6052 
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RECOMENDACIONES ANTE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS 
 

DIRIGIDA A: 

    PROFESORADO 

 

TEMA 

SALUD E HIGIENE 

OBJETIVOS 

• Ofrecer valoración del riesgo y asesoramiento personalizado de actuaciones recomendadas ante la sospecha de 
situaciones epidémicas. 

• Ofrecer información respecto al riesgo que puede suponer una enfermedad para la salud de la comunidad escolar. 

CONTENIDOS 

• Situaciones epidémicas: Alertas de origen alimentario, intoxicaciones, enfermedades vacunables (sarampión, 
parotiditis y rubeola), tuberculosis, hepatitis, meningitis, tiñas… 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Valoración del riesgo y asesoramiento personalizado. 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

El equipo directivo ante la sospecha de una situación de riesgo para la salud del colectivo escolar, podrá contactar 
telefónicamente con la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Unidad Técnica del Área de Salud Pública 

Sección de Epidemiología 

Tfno: 91 248 49 00 

Correo-e: saludpublica.area9@salud.madrid.org 
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TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria 

TEMA 

SEXUALIDAD 

OBJETIVOS 

• Promover un concepto diverso y libre de la sexualidad que permita al alumnado vivir acorde a sus principios y 
valores de forma que sean felices 

• Desarrollar en el alumnado una visión crítica con el sistema patriarcal y la cisheteronormatividad con el fin de que 
puedan contemplar diversas formas de sentir y vivir. 

• Proporcionar al alumnado información clara, práctica y científica que les permita vivir relaciones afectivas y/o 
sexuales sanas, libres y satisfactorias. 

CONTENIDOS 

• 1ª sesión: Concepto de relación sexual. Relaciones sanas, igualitarias y placenteras 

• 2ª sesión: Concepto de sexualidad, Diversidad sexual. 

• 3ª sesión: Uso del preservativo, promoción de la salud. Recursos. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Tres sesiones de 50 minutos impartidas por el equipo de salud joven.. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud de los talleres de prevención tendrá como plazo máximo finales de octubre y se hará mediante un 
formulario habilitado a tal efecto en el Programa Fuenlajoven 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Liga de la Educación 

Espacio Joven la Plaza 

Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS)-Liga de la Educación  

Plaza España, 1 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: cejosfuenlabrada@gmail.com,  fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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 TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL (JM LORANCA) 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Alumnado de 2º de la ESO de centros de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

SEXUALIDAD 

OBJETIVOS 

• Proporcionar una formación teórica y experiencial sobre aspectos de la sexualidad. 

• Fomentar la salud como concepto global, desde una perspectiva bio-psico-social. 

• Proporcionar información veraz sobre métodos anticonceptivos. 

• Responder a las demandas y dudas de los participantes. 

CONTENIDOS 

• Que es la sexualidad. 

• Prevención de embarazos no deseados. 

• Conocimiento de los métodos anticonceptivos. 

• Enfermedades de transmisión sexual. 

• Conductas saludables. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

3 sesiones llevadas a cabo por un animador socio cultural de la Junta Municipal de Distrito. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso (fechas a concertar). 

COMO PARTICIPAR 

Solicitud de los centros educativos del distrito. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Juan Ernesto Yagüe  

Tfno: 91 604 50 50   Fax: 91 604 50 57 

Correo: jeyague@ayto-fuenlabrada.es 
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PROGRAMA ULISES 
  (Plan de Prevención, Detección y Control de los casos de agresiones entre menores en el ámbito escolar) 

DIRIGIDA A:  

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Por detección de necesidades específicas se podrá trabajar con alumnado de primaria 

TEMA 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVOS 

• Sensibilizar sobre la violencia e intimidación en los centros escolares 

• Intentar que el alumnado aprenda a identificar el problema y adquiera conciencia de su existencia y gravedad. 

• Intentar que se incremente su nivel de empatía hacia las víctimas  

• Analizar las consecuencias de este tipo de actitudes 

• Intentar que se comprometan con la solución del problema 

• Facilitar pautas de actuación y denuncia 

• Dar a conocer los recursos municipales existentes 

• Identificar los posibles riesgos en el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías  

CONTENIDOS 

• Definición y características de bullying y ciberbullying  

• Identificación de protagionistas, perfiles y roles 

• Consecuencias para todas las partes intervinientes 

• Análisis de casos y ejemplos 

• Prevención, detección e intervención 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Charlas divulgativas de 50’ impartidas por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima y Agentes de la 
Unidad de Policía de Barrio de la Policía Local  

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar, preferentemente en horario de 10 a 14 horas 

COMO PARTICIPAR 

Solicitando charlas a través de correo electrónico sav@ayto-fuenlabrada.es  o del teléfono 916497000 ext 4000 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Tfno: 91 649 70 00 ext. 4000 

Correo-e: sav@ayto-fuenlabrada.es   

Horario: Lunes  a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas 
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PROGRAMA AYUDANTES EN TIC,S 
   

DIRIGIDA A:  

 
ALUMNADO 
PRIMARIA 

ALUMNADO 
SECUNDARIA 

 PROFESORADO 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVOS 

• Definir y llevar a efecto acciones de formación del alumnado de ESO como alumnado ayudante en TIC para 
alumnos de tercer ciclo de educación primaria (y primer ciclo de la ESO, en su caso). 

• Implementar sesiones de información y sensibilización con alumnado de tercer ciclo de educación primaria 
con la participación expresa de alumnado de ESO como protagonistas activos del proceso. 

CONTENIDOS 

• Intimidad y privacidad en la red, prevención del ciberbullying, hiperconectividad… 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Entrega de materiales de apoyo al proyecto. 

Asesoramiento personalizado sobre el proyecto. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar.  

COMO PARTICIPAR 

Correo-e: grubio@ayto-fuenlabrada.es 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Gema Rubio Mateo  Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Fuenlabrada 

Tfno: 91 649 70 00 Ext. 4201 Fax: 91 649 70 25 

Correo-e: grubio@ayto-fuenlabrada.es 

http://ayudantesticsur.blogspot.com.es/2014/09/proyecto-de-alumnado-ayudante-tic.html 
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HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN “NETIQUETAME” 
(JM LORANCA) 

   

DIRIGIDA A:  

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Centros de secundaria de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. Destinado a 
chicos y chicas de 1º de la ESO. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVOS 

• Concienciar a los adolescentes de la importancia de desarrollar correctamente habilidades sociales básicas. 

• Realizar entrenamientos y dinámicas en torno a habilidades sociales seleccionadas. 

• Reflexionar sobre la netiqueta. 

CONTENIDOS 

• Comunicación. 

• Asertividad. 

• Resolución de conflictos. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

3 sesiones llevadas a cabo por el equipo de educación de calle de la Junta Municipal de Distrito. 

1 actividad “Marathon contra el acoso y bulling” 

TEMPORALIZACIÓN 

De octubre a mayo 

COMO PARTICIPAR 

Solicitud de los centros de secundaria del distrito.  

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Juan Ernesto Yagüe 

Tfno: 91 604 50 50 Fax: 91 604 50 57 

Correo-e: jeyague@ayto-fuenlabrada.es 
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 ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR UNIDAD PISA 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

FAMILIAS  

 

TEMA 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL 

OBJETIVOS 

• Incorporar a los circuitos normalizados de la comunidad a adolescentes entre 12 y 18 años que presenten 
cualquier tipo de dificultad en su desarrollo. 

• Favorecer la asunción de las propias responsabilidades educativas, familiares, con los iguales. 

• Ofecer estrategias que permitan la resolución de situaciones conflictivas 

CONTENIDOS 

• Apoyo socioeducativo: entrevistas individuales de valoración y seguimiento con los adolescentes en situación de 
riesgo o exclusión social y con sus familias. 

• Apoyo psicológico a los adolescentes con dificultades en la interacción social que pudieran repercutir en su proceso 
de maduración y transición a la etapa adulta. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Atención individualizada y familiar. Posibilidad de derivar a otros recursos especializados. 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el año 

COMO PARTICIPAR 

Solicitar entrevista con Unidad PISA. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Tfno: 91 492 28 00 

Correo-e: pisa@ayto-fuenlabrada.es 
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ORIENTACIÓN SOCIO-EDUCATIVA. PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE MENORES EN RIESGO SOCIAL (JM LORANCA) 

 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

 Adolescentes entre 12 y 18 años de la Junta de Distrito Municipal de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

TEMA 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL 

OBJETIVOS 

• Orientar al menor para conseguir una mejora de la percepción de la institución educativa. 

• Derivar y acompañar al menor a recursos educativos. 

• Establecer estrategias de trabajo común entre los centros educativos y trabajadores sociales. 

• Atender las demandas de los adolescentes que tienen dificultades en el ámbito socio educativo y familiar. 

CONTENIDOS 

• Apoyo socioeducativo: entrevistas individuales y familiares y seguimiento 

• Derivación a apoyo psicológico a los adolescente. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Atención individualizada y familiar y posibilidad de derivar a otros recursos especializados. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso escolar (septiembre a junio, ambos incluidos) 

COMO PARTICIPAR 

Con ficha de derivación de Servicios Sociales. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Demelsa Díaz Correas 

Tfno: 667 41 20 15 

Correo-e: loranca.orientacion@trama.org 
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CENTRO JUVENIL DE ORIENTACIÓN PARA LA SALUD 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

FAMILIAS PROFESORADO 

Jóvenes de Fuenlabrada de 12 a 35 años 

TEMA 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL 

OBJETIVOS 

• Promover hábitos de vida saludables entre la población joven de Fuenlabrada implicando a las familias en este 
proceso. 

CONTENIDOS 

• Atención individual en el propio centro a jóvenes y/o familiares. Este servicio colabora con la Oficina de Apoyo y 
Asesoramiento al colectivo LGTBIQ+.  

• Programas de prevención de todos aquellos comportamientos que perjudican una vivencia positiva de la salud en 
los Centros de Secundaria. 

• Intervenciones y actuaciones en asociaciones, cursos, formación de profesionales, Servicios Sociales, etc. 

• Redes sociales sobre salud joven y con atención online a jóvenes. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

1 psicóloga. 1 línea de atención telefónica. 1 local. 

TEMPORALIZACIÓN 

Horario de atención individual:  

Mañanas: viernes de 10:00 a 14:00 horas solicitando cita previamente en el e-mail: 
cejosfuenlabrada@ligadelaeducación.org o en el teléfono 91.498.90.87 (Ext. 5870). 

Tardes: lunes y juves de 17:00 a 19:30 horas. 

Servicio anual excepto en agosto que cierra por vacaciones. Algunas actividades se realizan en periodo escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Directamente a la coordinación del programa. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Liga de la Educación 

Espacio Joven la Plaza 

Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS)-Liga de la Educación  

Plaza España, 1 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: cejosfuenlabrada@ligaeducacion.org 
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 ESPACIO EMOCIONAL JOVEN 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

FAMILIAS  

Jóvenes de 12 a 30 años y sus familias 

TEMA 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL 

OBJETIVOS 

• Ofrecer un espacio de reflexión para adolescentes y jóvenes que necesitan de una intervención específica y 
acotada en el tiempo, que les permitirá desarrollar estrategias de resolución de las problemáticas que están 
afectando a su bienestar emocional y que son propias del desarrollo evolutivo. 

 

CONTENIDOS 

• Las emociones y su papel en nuestras relaciones. 

• Reconocimiento de las emociones en mí y en otras personas. 

• Funciones de las emociones básicas: alegría, tristeza, ira y miedo. 

• Reconocimiento de las emociones asociadas a las emociones básicas y sus manifestaciones. 

• Puesta en común de situaciones vinculadas a las emociones y resolución de las mismas: casos prácticos 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Talleres educativos: 4  sesiones de una hora y media. Impartidos por el equipo de salud joven.  

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante todo el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Rellenando el formulario online que aparece al final de la página www.juventudfuenla.com, en el apartado de 

Juventud<<infojoven<<saludjoven. 

 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven la Plaza 

Plaza España, 1 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5870) 

Correo-e: orientadosjuventudfuenla@gmail.com 

http://www.juventudfuenla.com/
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PAGINA WEB DE PUBLICACIONES Y CENTRO DE DOCUMENTACION 
 

DIRIGIDA A: 

    PROFESORADO 

 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Facilitar el desarrollo de proyectos y actividades de Educación para la Salud en centros educativos. 

CONTENIDOS 

• Temas de salud: alimentación, vacunas, sida, sexualidad…. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Entrega de materiales y bibliografía de apoyo a proyectos y actividades de educación para la salud. 

Asesoramiento personalizado de materiales de educación sanitaria. 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Acudiendo presencial o digitalmente al Centro regional de documentación de educación sanitaria   

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Portal web CM: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/centro-regional-documentacion-educacion-sanitaria 

Unidad Técnica del Área de Salud Pública 

Tfno: 91 248 49 00 

Correo-e: saludpublica.area9@salud.madrid.org 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/centro-regional-documentacion-educacion-sanitaria
mailto:saludpublica.area9@salud.madrid.org
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PÁGINA WEB EDUCASALUDSUR 
 

DIRIGIDA A: 

ALUMNADO 
INFANTIL 

ALUMNADO 
PRIMARIA 

ALUMNADO 
SECUNDARIA 

FAMILIAS PROFESORADO 

 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Recopilar recursos relacionados con la Educación para la Salud para ponerlos a disposición de la Comunidad 
Educativa. 

CONTENIDOS 

• Los contenidos tienen un interés exclusivamente didáctico y sin ningún ánimo de lucro o interés comercial. 

• Los enlaces llevan directamente a las páginas de las instituciones o autores, sin pretender apropiarse de 
recurso alguno.    

• La página se divide en:   En portada                                       Salud e Higiene  

                                       Guías, en caso de..                           Prevenir accidentes  

                                       Alimentación y EF                             Salud Psico-afectiva 

                                       Sexualidad                                       Adicciones (TIC) 

                                       Salud Ambiental                                Centros saludables 

                                       Publicaciones 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Enlaces, documentos, videos, presentaciones... 

TEMPORALIZACIÓN 

Anual 

COMO PARTICIPAR 

http://educasaludsur.wikispaces.com/ 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

mesasaludescolar@gmail.com 

mailto:mesasaludescolar@gmail.com
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FORO UNIDAD PISA 
 

 

DIRIGIDA A: 

    PROFESORADO 

Profesorado y cualquier otro profesional o particular vinculado a la intervención con adolescentes. 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Ofrecer un lugar de encuentro para las entidades que intervienen de forma directa o indirecta con personas 

adolescentes. 

CONTENIDOS 

• Reuniones periódicas para difundir los recursos del municipio que son de interés para adolescentes.  

• Sesiones monográficas sobre temas de interés. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Reuniones convocadas y coordinadas por técnicos de Unidad PISA. 

TEMPORALIZACIÓN 

En otoño sesión de intercambio de información. 

En primavera sesión sobre un tema de interés. 

COMO PARTICIPAR 

Contactar con PISA para ser incluido en la convocatoria de las reuniones. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Correo-e: pisa@ayto-fuenlabrada.es 

  

mailto:pisa@ayto-fuenlabrada.es
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TALLERES INFANTILES Y FAMILIARES 

DIRIGIDA A: 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 FAMILIA  

 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Ofrecer alternativas de ocio educativo y formativo relacionados con diferentes competencias y estableciendo 
programaciones específicas en base a cada destinatario/a 

CONTENIDOS 

 
-Talleres para familias y 1ª infancia: Espacio para familias con hijos e hijas de 0-3 años, donde se ofrece un entorno 
grupal de intimidad y confianza para compartir vivencias con el apoyo de profesionales. Cuenta con diferentes tipos 
de actividades destinadas a cubrir las necesidades de las familias a la vez que facilitar espacios de ocio familiar 
compartido. 
-Aula Fuenli de la JMD Vivero-Hospital-Universidad: estos talleres se desarrollan en la sede la Junta de Distrito en 
horario de tarde de lunes a viernes y las mañanas de los sábados.  A través de juegos, talleres, manualidades, 
dinámicas de grupo etc. los niños y niñas disponen de un espacio de esparcimiento donde hacer nuevos amigos y 
amigas en el barrio y disfrutar jugando. 
-Taller de Expresión Artística dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años de edad: Engloba talleres de música, danza o 
teatro, fomentando a través de diferentes actividades el desarrollo de la coordinación motora, el desarrollo de las 
capacidades rítmicas, de una manera lúdica intentando desarrollar al máximo sus capacidades artísticas. 
-Talleres de idiomas: el objetivo es favorecer las capacidades de aprendizaje en edades tempranas de un segundo o 
tercer idioma que permita su acercamiento y familiarización a través del juego y la práctica. Idiomas como el inglés,  
el árabe tienen una gran proyección internacional a nivel cultural, económico y político. Se desarrollan también 
talleres de Lengua de Signos Española. 
-Ingéniate: Talleres dirigidos a menores de 5 a 16 años de carácter gratuito. Fomenta el Pensamiento 
Computacional a través de contenidos y herramientas adaptadas para desarrollar pensamientos lógicos y 
resolutivos que contribuyan a la solución de problemas reales. Fomenta su autonomía trabajando estrategias de 
resolución de problemas al mismo tiempo que aprenden diferentes formas de comunicar ideas. El programa cuenta 
con la colaboración del profesorado de la URJC. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Cada taller tiene sus propios requisitos de inscripción. 

TEMPORALIZACIÓN 

En el curso escolar, comenzando en el mes de octubre hasta el mes de mayo. 

COMO PARTICIPAR 

Inscripción a través de la web www.juventudfuenla.com 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia. Oficina FuenlisClub C/Maximino Pérez s/n (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y 
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00h) Tfno: 91 606 20 10 Correo electrónico: info@fuenlisclub.com 

http://www.juventudfuenla.com/
mailto:info@fuenlisclub.com
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TALLERES INFANTILES Y JUVENILES (JM LORANCA) 

 

DIRIGIDA A: 

ALUMNADO 

INFANTIL 

ALUMNADO 

PRIMARIA 
 FAMILIAS  

 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Dotar de habilidades sociales a los niños y niñas del Distrito. 
• Fomentar el desarrollo de la infancia del Distrito. 
• Trabajar y fomentar los valores de los derechos de la infancia. 
• Desarrollar habilidades y herramientas para un ocio alternativo e inclusivo. 

CONTENIDOS 

CEIP Fregacedos  

Taller de juegos para familias,  niños y niñas  acompañados/as de una persona adulta.  

Lunes de 16:45 a 17:45 h. (1-3 años) 

Lunes de 18:00 a 19:00 h. (3-6 años) 

 

Yoga infantil y crecimiento personal 

Jueves 16:45 a 17:45 h. (6-9 años y/o cursando 1º,2º o 3º de primaria) 

Jueves 18:00 a 19:00 h.  (9-12 años y/o cursando 4º,5º o 6º de primaria) 

Espacio Loranca digital ( sala de ordenadores de la Junta Municipal de Distrito) 

Tecnología creativa 

Martes 16:45 a 17:45 h. (6-9 años y/o cursando 1º,2º o 3º de primaria) 

Martes 18:00 a 19:00 h.  (9-12 años y/o cursando 4º,5º o 6º de primaria) 

Junta Municipal de Distrito. 

English for fun  

Miércoles 16:45 a 17:45 h. (6-9 años y/o cursando 1º,2º o 3º de primaria) 

Miércoles 18:00 a 19:00 h.  (9-12 años y/o cursando 4º,5º o 6º de primaria) 

 

Ciencia divertida 

Viernes 16:45 a 17:45 h. (6-9 años y/o cursando 1º,2º o 3º de primaria) 

Viernes 18:00 a 19:00 h.  (9-12 años y/o cursando 4º,5º o 6º de primaria) 

  
RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Al menos 10 sesiones  durante el curso escolar. 

TEMPORALIZACIÓN 

 Durante todo el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Inscripciones a través del portal web del Ayuntamiento. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Lola Sánchez Perea Tfno: 91 604 50 50  

Correo: dosanchez@ayto-fuenlabrada.es  
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“INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA EDUCA: ACOMPAÑAMIENTO A 
ENTIDADES ESTUDIANTILES – DINAMIZACIÓN ESTUDIANTIL – 

PARTICIPACIÓN JUVENIL” 
 

  

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

ALUMNADO SECUNDARIA 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Crear, acompañar y consolidar redes sociales en el distrito, espacios para jóvenes autogestionados, asociaciones, 
proyectos y acciones que impliquen a los/as adolescentes y jóvenes en acciones, proyectos y programas sociales 
y culturales del distrito y ciudad en la que viven. 

• Proporcionar apoyo a iniciativas y proyectos que tengan que ver con la adolescencia y la juventud. 

• Crear sinergias entre los agentes sociales que existen dentro y fuera del centro educativo. 

CONTENIDOS 
Se trabajan educación en valores de manera transversal a todas las acciones que se desarrollan en el centro en 
el marco de la participación juvenil. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

La posibilidad de canalizar inquietudes a través de los recursos educativos y municipales. Crear interacciones entre 
el alumnado con los mismos centros de interés transformándolas en actividades. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso escolar. Encuentros/Reuniones periódicas con las entidades estudiantiles y/o grupos informales 
de participación en el horario del recreo. 

COMO PARTICIPAR 

Las personas interesadas se pueden poner en contacto con las personas responsables de la entidad y/o grupos 
informales de participación. También, pueden contactar con los respectivos departamentos de orientación o jefatura 
de estudios. Este proyecto se trabaja en cooperación con estos departamentos. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 
Roberto Silva Ortega 
Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 
rsilva@ayto-fuenlabrada.es 
916045050 ext. 6320 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rsilva@ayto-fuenlabrada.es
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TALLERES Y MONOGRÁFICOS PARA JÓVENES 
 

 

DIRIGIDA A: 

  ALUMNADO SECUNDARIA    

Jóvenes de Fuenlabrada entre los 14 y 35 años. 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Planificar y ejecutar acciones dirigidas al desarrollo personal en el ámbito de la animación sociocultural, de los 
idiomas, de la música, de las tecnologías y de las artes, que puedan servir, además como salida profesional. 

CONTENIDOS 

 
Taller de iniciación al árabe moderno 
Taller de Teatro Avanzado 
Taller de conversación en lengua de signos 
Taller de inciación a la lengua de signos 
Yoguilates 
Monográficos para adolescentes: escpresión artística;cuidado, salud y bienestar personal; moda y organización de 
eventos; nuevas tecnologías aplicadas a la fotografía y las redes sociales con el móvil; etc…. 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Las sesiones serán realizadas por profesionales en el campo ofertado con amplia experiencia en los mismos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso escolar (octubre-mayo) 

Inscripción a principios o mediados de septiembre. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud se podrá realizar a través de la página web de la concejalía www.juventudfuenla.com, en ella vendrán 
reflejados todos los talleres y se rellenará la pre-inscripción del curso en el que el/la joven esté interesad@. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza”, Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5872) 

  

http://www.juventudfuenla.com/
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“LORANCA LIFESTYLE” (JM LORANCA) 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA  

  

Adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 18 años. 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

-Favorecer y fomentar el uso saludable del tiempo libre planteando alternativas de Ocio 

-Trabajar hábitos saludables a través del deporte y las artes, enmarcados dentro de una perspectiva de disciplinas 
urbanas. 

-Trabajar con la adolescencia en torno a grupos informales que comparten intereses. 

CONTENIDOS 

 

El programa Lifestyle es una serie de talleres y actividades dirigidas a público adolescente, cuyo principal objetivo 
es proponer actividades que generen grupos de interés en torno a las temáticas seleccionadas. 

 

Los contenidos del  programa se centran en estos ámbitos: 

- Deportes urbanos/actividades deportivas al aire libre. 

- Arte, música y movimiento/talleres centrados en la expresión artística. 

- Nuevas tecnologías/acciones encaminadas a fomentar el buen uso de las tecnologías, positivizar su uso y a  la 
vez, trabajar sobre aspectos relacionados con la prevención y la seguridad en internet. 

 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Baile Moderno- Lunes a las 18.00 h 

Danza Urbana-Martes a las 18.00 h. 

Street Workut Calistenia- Miércoles a las 18.00 h. 

Street Running (parkour, carrera acrobática). Jueves a las 18.00h. 

Deejay-Viernes a las 18.00 h 

El programa cuenta con un perfil de Instagram:@lorancalistyle en el que se pueden encontrar tutoriales, videos y 
campañas destinadas a público juvenil 

TEMPORALIZACIÓN 

 Octubre-Mayo 

COMO PARTICIPAR 

Incripciones a través del perfil instagram:@lorancalifestyle  

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Juan Ernesto Yagüe 

Tfno: 91 604 50 50    Ext: 6318 

Correo-e: Correo: jeyague@ayto-fuenlabrada.es 
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TALLERES DE RECURSOS MUNICIPALES PARA ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD Y VISITA AL ESPACIO JOVEN “LA PLAZA”  

 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA  

  

Alumnado de secundaria y bachillerato. Preferentemente de 4º de ESO, FPB , ACE y Ciclos Formativos 

TEMA 

VARIOS  

OBJETIVOS 

• Dar a conocer los recursos que la Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada pone a disposición de los/as 
adolescentes y jóvenes de la ciudad, además de otros recursos que ofrecen otras concejalías destinados a la 
población adolescente y juvenil del municipio. 

• Recoger propuestas de mejora y ampliación de los servicios que se le ofrecen. 

• Acercar y mostrar a los jóvenes el Espacio Joven La Plaza y los recursos que se les ofrece. 

CONTENIDOS 

• Difusión de los servicios municipales de interés para la juventud del municipio (Deportes, Cultura, Igualdad, 
Juventud, Medio Ambiente, etc) e invitación a participar en los mismos.  

• Visitas de las intalaciones  y recursos de el Espacio Joven “La Plaza”: Vivienda joven. CEJOS y LGTBrada, 
Europa Joven, Jurídico Laboral. 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Una informadora juvenil impartirá la sesión en el Espacio Joven La Plaza 

TEMPORALIZACIÓN 

La intervención se realizará durante el curso esoclar, en horario lectivo, los viernes, e dos turnos: 

-10.00 

-12:00 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud  podrá realizarse durante el curso esoclar a través del Programa de Intervención en IES, mediante un 
formulario 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) 

Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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FUENLACTIVATE 
 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA 

  

Chicos y chicas de 12 a 17 años. 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Ofrecer talleres lúdico-formativos, gratuitos que partan de las motivaciones y aficiones de la población 
adolescente. 

• Crear espacio de encuentro entre los/as adolescentes que compartan intereses y aficiones similares. 

• Facilitar la participación de los/as adolescentes en los recursos institucionales dedicados a la promoción de la 
población joven. 

• Prevenir situaciones y conductas de riesgo mediante el despliegue y refuerzo de factores de protección. 

• Visibilizar las creaciones artísticas de los /as adolescentes participantes 

CONTENIDOS 

- Talleres lúdico-formativos gratuitos. 

- Grupos de ocio entorno a diferentes centros de interés como: “Fotografía”, “Graffiti”; Dj,s etc. 

- Desarrollo de fiestas temáticas. 

- Weekend Edition 

- Fuenla Urban Style 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

- Talleres lúdico-formativos: profesionales y técnicos/as de cada una de las disciplinas llevarán a cabo los talleres. 
Se hará a través de inscripción en www.juventudfuenla.com 

- Grupos de ocio: un educador/a de referencia se encargará de acompañar en el proceso a los y las jóvenes. 

- Grupos abiertos durante todo el curso escolar. Contactando a través de correo electrónico o por teléfono. 

- Fiestas temáticas FUENLACTÍVATE: talleres, exhibiciones, DJ, y mucho más.  

- Weekend Edition: dirigido a los chicos y chicas de entre 12 y 17 años con la finalidad de proporcionar una oferta 
de actividades de ocio alternativo y saludable durante los fines de semana, como Master Class, Escape Room, 
cine, juegos en vivo, etc… 

TEMPORALIZACIÓN 

 Durante todo el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

Consultando a través de la página www.juventudfuenla.com 

Espacio Joven “La Plaza”. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza”, Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87- 648 750 552  Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 

  

http://www.juventudfuenla.com/
http://www.juventudfuenla.com/
mailto:fuenlajoven@juventudfuenla.com
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APOYO A LA PARTICIPACIÓN Y DINAMICACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CENTROS  

 

DIRIGIDA A: 

  
ALUMNADO 
SECUNDARIA  

  

Dinamización del alumnado de los I.E.S. 

TEMA 

VARIOS  

OBJETIVOS 

Potenciar la participación y el liderazgo juvenil en la vida del centro. 

Acompañamiento y dinamización del alumnado de los centros de Educación Secundaria Obligatoria. 

CONTENIDOS 

Puntos de información juveniles. 

Recreos alternativos 

Creación y difusión de actividades solidarias, de igualdad de género, interculturales, etc. 

Creación, planificación y gestión de proyectos de participación estudiantil. 

Participación activa en la vida del centro y colaboración con la comunidad educativa.  

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Un/a animador/a sociocultural se ocupará de: 

• Apoyar la dinamización y participación del alumnado del centro.  

• Informar sobre la oferta de actividades para jóvenes de las concejalías del municipio. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso escolar. 

COMO PARTICIPAR 

La solicitud  se realizará a través de los D.O. y de los equipos directivos de los centros, y a través del propio 
alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato, FPB, Ciclos formativos. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Concejalía de Juventud e Infancia 

Espacio Joven “La Plaza. Plaza España, nº 1. Fuenlabrada. 

Tfno: 91 498 90 87 (ext. 5874) 

Correo-e: fuenlajoven@juventudfuenla.com 
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VISITA AL AULA DE SALUD PÚBLICA  
DIRIGIDA A: 

 
ALUMNADO 
PRIMARIA 

   

4º Y 5º de primaria. 

TEMA 

VARIOS 

OBJETIVOS 

• Mostrar de forma lúdica situaciones diarias de riesgos para la salud. 

• Buscar soluciones para resolver estas situaciones. 

CONTENIDOS 

• Prevención de accidentes 

• Alimentación y ejercicio 

• Desayuno saludable 

• Sistema inmunológico y las vacunas 

• Prevención del tabaquismo 

• Seguridad alimentaria 

RECURSOS QUE SE OFRECEN Y REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD 

Taller gratuito de 4 horas de duración en el que participan 30 o 35 niños y niñas.  

En él se realizan 6 actividades y al finalizar se entrega CARNET DE AGENTE DE SALUD PÚBLICA y otros materiales. 

El Aula de Salud Pública se encuentra en C/ San Martín de Porres, 6 -28035- Madrid (junto al antiguo Hospital Puerta 
de Hierro). 

TEMPORALIZACIÓN 

De octubre a junio en horario de 9:00 a 13:00 h. 

COMO PARTICIPAR 

Reservando fechas por correo electrónico (aulasaludpublica@salud.madrid.org) 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Portal Web CM:  http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/aula-salud-publica 

Unidad Técnica del Área de Salud Pública  

Correo-e: saludpublica.area9@salud.madrid.org        Tfno: 91 2484900 

Aula Salud Pública 

Correo-e: aulasaludpublica@salud.madrid.org            Tfno: 91 370 01 14 

 

  

mailto:aulasaludpublica@salud.madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/aula-salud-publica
mailto:saludpublica.area9@salud.madrid.org
mailto:aulasaludpublica@salud.madrid.org


 

 

 

 

 


