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PROMOCIONANT LA SALUT EN L’ÀMBIT EDUCATIU 

PROGRAMA: “COLES SALUDABLES” 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo en el campo de la educación pasa por mejorar las habilidades y 

capacidades de los estudiantes dentro de su contexto académico, haciendo un 

trabajo participativo y adecuando las propuestas a las edades a las que lleguen 

nuestras propuestas. 

Se intentará que los alumnos se vuelvan responsables de la forma en que 

pueden mejorar su calidad de vida cambiando ciertos hábitos, realizando unas 

pautas de acción sencillas y aprendiendo desde las edades más tempranas a 

ser conscientes de los peligros con que se cruzarán, así como de las 

herramientas que tienen a su disposición para llevar una vida plena. 

Las líneas de actuación  del Programa “COLES SALUDABLES” que se 

proponen a los diferentes Centros Educativos de Gandía son: 

   

1. Estilos de Vida Saludable. 

2. Educando en Valores. 

3. Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. 

4. Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas. 

5. Educación Sexual. 

6. Autocuidados y Accidentalidad. 

7.  Por un mundo sin Bullying. 

 

 

A continuación se describen brevemente cada una de las Líneas de Actuación 

que componen el programa: 

 

1. Estilos de Vida Saludables: 

Los estilos de vida de las personas es uno de los factores que más influye en la 

salud. Los cambios sociales y laborales de la sociedad española han 

provocado importantes modificaciones en estos estilos de vida que han llevado 

a un alejamiento de la dieta mediterránea y al incremento del sedentarismo.  



 

Esto está conduciendo, ante esta situación, resulta imprescindible facilitar al 

alumnado las claves para una alimentación saludable y para combatir el 

sobrepeso y la obesidad infantil, potenciando la práctica de actividad física por 

los beneficios físicos, mentales y sociales que proporciona en esta etapa de la 

vida, facilitando pautas para combatir la presión mediática y publicitaria con 

respecto al consumo de productos y alimentos poco saludables en pro de la 

recuperación de la dieta mediterránea, y contrarrestando los malos hábitos que 

por desinformación se dan en muchas familias. 

Para conseguir estos objetivos, se propone trabajar tres programas: 

o Estudio del sobrepeso y Obesidad  (alumnado de 1º a 4º de 

Primaria). 

o Estudio e Implementación del Programa de Prevención del 

Sobrepeso y Obesidad. 

o Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

1. 2 Educando en Valores: 

Sentirse bien con uno mismo  y con los demás genera bienestar y ello, a su 

vez, favorece un desarrollo saludable de las personas, “no hay salud sin salud 

mental”. 

En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso 

educativo, continuo y permanente. Pretende potenciar la adquisición de las 

competencias socioemocionales como elemento esencial del desarrollo 

humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida y aumentar su 

bienestar personal y social, para prevenir los problemas emocionales y de 

conducta que puedan aparecer en estas franjas de edad. 

 

Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son: 

• Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás. 

• Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de 

forma apropiada. 

• Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones.  

• Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas.  

• Competencias para la Vida y el Bienestar: apropiados y responsables 

para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 

 



 

Dada su relevancia, el desarrollo de esta línea de intervención se define 

imprescindible para alcanzar cualquier objetivo en la promoción de la salud y 

prevención de adicciones, por lo que destacamos como prioritaria esta línea 

estratégica. 

 

1. 3. Uso Positivo de la Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación.  

Internet, el teléfono móvil, redes sociales y videojuegos, conocidas como 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), son habituales en la 

vida de los alumnos y alumnas de nuestra comunidad. 

Las formas comunicativas que se han generado a partir de estos medios 

digitales conforman prácticas  culturales que están modificando la manera de 

producir y comunicar información. 

La realidad es que vivimos en una sociedad asentada en la era digital, 

debemos asumir que son un recurso muy eficaz  con un uso adecuado por 

parte  del alumnado. 

El reto, en definitiva, es comprender las tecnologías de forma crítica para hacer 

un uso activo y positivo de las mismas. 

Para alcanzar esta meta se trabajarán los siguientes bloques temáticos: 

• Prevención a las nuevas Tecnologías (PREVTEC 3.1): 

 Teléfono Móvil 

 Internet. Redes Sociales 

 Videojuegos 

• Prevención del juego Patológico (LUDENS) 

 

1. 4. Prevención del consumo de sustancias adictivas  

El adelanto de la edad de inicio en el consumo, producido en las últimas 

décadas, ha supuesto que se deban implantar las estrategias preventivas en el 

entorno familiar y escolar de forma más temprana. Existe la necesidad de 

implementar en los centros educativos actuaciones planificadas. Esta línea de 

intervención está centrada en el desarrollo positivo del alumnado a través de 

las competencias definidas en la línea de intervención de “Educando en 

Valores”, a las que se suma un bloque específico sobre sustancias adictivas, 

alcohol, tabaco y otras sustancias ilegales.  



 

Se trata de reforzar los efectos positivos que supone no consumirlas, 

favoreciendo en el alumnado la capacidad de analizar y reconocer factores de 

riesgo que influyen en el consumo como la presión del grupo de iguales, la 

publicidad o las creencias normativas. 

Para ello se abordarán los siguientes bloques temáticos: 

Consumo de Alcohol y otras sustancias: 

 Efectos y consecuencias del consumo de alcohol y tabaco: adquirir 

conocimientos sobre el alcohol y el tabaco como sustancias adictivas, 

efectos previstos y reales, consecuencias de su uso. 

 Limitaciones legales sobre la venta y consumo de alcohol y tabaco: 

conocerlas. 

 Situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol y otras 

sustancias: conocer los factores de riesgo y de protección relacionados 

con el consumo de sustancias adictivas y analizar la influencia positiva y 

negativa del grupo de iguales. 

 Publicidad y Drogas: mitos y creencias 

 Fomentar una actitud crítica ante los modelos y valores que transmite la 

publicidad en relación al consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias  

prestando especial atención a los mitos y creencias normativas, 

fomentando el pensamiento crítico y el análisis de la información 

relacionada. 

 

1. 5. Educación Sexual: 

 

El programa va dirigido a promover la salud sexual responsable y prevenir los 

problemas asociados a la sexualidad, como tener como consecuencia de la 

desinformación: infecciones de transmisión sexual (ITS), enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), embarazos no planificados... etc, que se intentará 

evitar mediante la concienciación de estas problemáticas, que todavía siguen 

siendo uno de los mayores riesgos para la salud de los ciudadanos, 

especialmente para  la gente más joven. 

1. 6. Autocuidados y accidentalidad 

Desde la Línea de Intervención de Autocuidados y Accidentalidad se pretende 

que el alumnado desarrolle hábitos saludables de higiene personal y 

prevención de accidentalidad mediante estrategias orientadas a procesos de 

aprendizaje que favorezcan su adquisición, y que perduren durante su vida 

para prevenir problemas de salud. 



 

Para ello, desde esta línea de intervención se pretende que el alumnado de 

educación infantil y educación primaria desarrolle hábitos saludables diarios a 

través de los siguientes bloques temáticos: 

 

• Salud Bucodental. La caries y la enfermedad periodontal son las 

enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad. Ambas se pueden 

prevenir desde edades muy tempranas mediante la adopción de 

medidas higiénicas de la boca y de los dientes y así como con una 

alimentación sana, equilibrada y no cariogénica, promoviendo 

actividades de refuerzo a la ya actuación preventiva que las familias 

desarrollen en el hogar. 

 

• Fotoprotección. El sol es una fuente de energía y bienestar para las 

personas. Las radiaciones ultravioletas en pequeñas cantidades son 

beneficiosas para la salud, pero tomadas en exceso causan daño en las 

células de la piel que pueden provocar envejecimiento prematuro y 

cáncer. La infancia y la adolescencia son etapas críticas de riesgo solar, 

por ello, resulta fundamental educar en comportamientos saludables que 

puedan prevenir la sobreexposición a la radiación UV y reducir 

significativamente los efectos adversos del sol en la salud de los 

escolares. 

 

• Pediculosis. Es importante que tengamos información detallada sobre  

la pediculosis, que sepamos en qué consiste y que sistemas hay a 

nuestro alcance para erradicarla, puesto que es todavía, en la 

actualidad, un problema importante de la salud pública, debido  a la gran 

cantidad de población, especialmente infantil, que la padece. 

 

De ahí, la importancia de una adecuada prevención, para que, en la 

medida en que sea posible, podamos utilizar las herramientas al alcance 

de los ciudadanos, para acabar con esta enfermedad.   

 

• Educación Vial. Permitirá al alumnado progresar en la adquisición de 

hábitos en relación al sentido vial y que están relacionados con la noción 

espacial, de prudencia y pronta decisión. Asimismo, se darán a conocer 

las normas de circulación como peatón, adquiriendo hábitos de 

comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e 

interurbanas, utilizando adecuadamente y con sentido de la 

responsabilidad los transportes particulares y colectivos, y valorando su 

importancia en los distintos modos de vida, rural o urbana. 



 

1. 7. Por un mundo sin Bullying 

Pretende mostrar la importancia de acabar con la violencia escolar, enseñando 

al alumnado las habilidades que están a su disposición para evitar conductas 

violentas, tanto en el centro escolar como en su vida diaria, así como 

mostrarles situaciones de riesgo, para que las rechacen y sepan enfrentarse a 

ellas de la mejor forma posible. 

 

 

 

2.  CUADRO ESQUEMÁTICO DE LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS Y BLOQUES TEMÁTICOS DEL 

PROGRAMA: 

 (Los bloques temáticos en color negro son organizados por el Departamento 

de Salud y Políticas Saludables del Ayuntamiento de Gandia; el de color 

azul está organizado por la Policía Local de Gandía; el de color verde lo 

organiza la Policía Nacional y los de color rojo están organizados por el 

Centro de Salud Pública de Gandía de la Generalitat Valenciana) 

 

Líneas    Estratégicas Bloques    Temáticos 

1.ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES 

1.1 ESTUDIO DEL SOBREPESO Y 
OBESIDAD  

 

          (alumnado de 1º a 4º de Primaria) 

 
1.2 ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
SOBREPESO Y OBESIDAD. 
 

        (alumnado de 1º a 4º de Primaria) 
 
1.3 PREVENCIÓN TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
1.4 DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE 
LOS TRASTORNOS CONDUCTA 
ALIMENTARIA 
 (DITCA) 
 



 

2.EDUCANDO EN VALORES 

 
2.1-HABILIDADES PARA LA VIDA 
  
Taller de: 

• Autoconocimiento 
• Empatía  
• Asertividad 

 

Taller de: 
• Toma de decisiones 
• Resolución de conflictos 
• Habilidades sociales 

 

Taller de: 
• Taller de Pensamiento crítico 

 

Taller de: 
• Taller de Manejo de emociones y 

Expresión de sentimientos 
 

2.2- PREVINDRE PER A VIURE 
 
 2.3- SALUD EN CURSO 
 
 2.4- L´AVENTURA DE LA VIDA 

3.USO POSITIVO DE LAS TIC 

 
3.1 PREVENCIÓN DEL ABUSO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS (PREVTEC 3.1) 

 

 TELÉFONO MÓVIL 

 INTERNET, REDES SOCIALES 

 VIDEOJUEGOS 
 

3.2 LUDENS 

 PREVENCIÓN DEL JUEGO 
PATOLÓGICO 

 
3.3TICS 

 TELÉFONO MÓVIL 

 INTERNET, REDES SOCIALES 

 VIDEOJUEGOS 
 

 
4. PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 
 
 
 

 
4.1 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL  
 

4.2 DÍA MUNDIAL SIN TABACO 
 

4.3 CHARLAS SOBRE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS 

 
4.4 AULA ITINERANTE DEL TABACO 



 

 

 
 
 
 
5. EDUCACIÓN SEXUAL 
 
 
 
 

 
 
 

5.1  TALLER SALUD SEXUAL 
 
 
 
5.2 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE 

EDUCACION SEXUAL (PIES) 
 
 
 

6. AUTOCUIDADOS Y 
ACCIDENTALIDAD 

  AUTOCUIDADOS: 
6.1 SALUD BUCODENTAL 
6.2 FOTOPROTECCIÓN 
6.3 PEDICULOSIS 

 
   ACCIDENTABILIDAD: 

6.4 EDUCACIÓN VIAL 
6.5 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

DE TRÁFICO (PRELAT) 

            7. POR UN MUNDO SIN 
BULLYING 

 
 
7.1 ACOSO ESCOLAR  
 
 
7.2 CIBERACOSO 
 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo final que queremos conseguir con estos proyectos es el “capacitar 

al alumnado para la elección de conductas a lo largo de su vida que 

favorezcan su salud y Bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las 

competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, el 

autocuidado y la accidentalidad, el uso positivo de las tecnologías o la 

prevención de consumo de sustancias adictivas” 

 



 

4. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 

Las áreas del currículum que están más directamente vinculadas al Programa 

“COLES SALUDABLES” son: 

1. Área de Educación Física, desde donde se desarrollan hábitos 

saludables de actividad física y postural y la casi totalidad de los 

proyectos desarrollados 

 

2. El área de Ciencias Naturales, porque trabaja el tema de la 

alimentación desde múltiples perspectivas 

 

3. El área de Valores Sociales y Cívicos, porque se trabaja sobre los 

sentimientos , las emociones, las cualidades de las personas y la 

autoestima 

No obstante, este Programa debe diseñarse por el centro educativo para ser 

desarrollado de forma trasversal desde el conjunto de todas las áreas. 

 

 

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Hemos seleccionado algunos principios metodológicos de carácter general del 

dossier “COLES SALUDABLES” que consideramos necesario para desarrollar 

cualquier Programa en el ámbito escolar: 

- La promoción y educación para la salud como una actividad 

sistemática y continuada en el tiempo que requiere la planificación, 

programación, implementación, seguimiento y evaluación. 

 

- Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las 

necesidades, así como, los activos o aspectos favorecedores de la 

salud en el centro para establecer las prioridades y concretar los 

objetivos específicos de cada línea de intervención. 

 

- Partir de las motivaciones, intereses e ideas previas del alumnado 

para la selección de los contenidos de cada bloque temático, 

teniendo en cuenta las expectativas de los participantes en el 

programa, así como la funcionalidad a corto y largo plazo de la 

estrategia metodológica. 



 

- Las actuaciones docentes estarán integradas en el currículo y en la 

dinámica general del Trabajo en el aula desde una perspectiva 

transversal o interdisciplinar, estableciendo estrategias de 

coordinación entre las diferentes áreas curriculares del desarrollo, así 

como de otros programas educativos y planes que se desarrollan en 

el centro. 

 

- Propiciar la innovación en el desarrollo de estrategias y métodos que 

faciliten la práctica docente desde una perspectiva novedosa y 

fundada en evidencias que posibilitan el Trabajo colaborativo de los 

docentes, favoreciendo el intercambio de experiencias. 

 

- Destacar los aspectos positivos, enfatizando las ventajas de los 

comportamientos saludables, en lugar de mostrar los inconvenientes 

de las conductas poco saludables. 

 

- Promover la participación activa de toda la comunidad educativa, 

destacando el rol del equipo directivo y profesorado participante por 

su compromiso en el desarrollo del programa, del alumnado como 

protagonista del proceso de construcción del conocimiento y de las 

familias, por el hecho de ser agentes transmisores fundamentales de 

las conductas y estilos de vida de sus hijos e hijas. 

 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Las estrategias de intervención que serán aplicadas de manera general son: 

 

1. Por parte del Departamento de Salud y Políticas Saludables del 

Ayuntamiento: 

 

 Información al equipo directivo de cada Centro del Programa 

“Coles Saludables” mediante correo electrónico y solicitud de 

fechas de reunión. 

 Reuniones específicas en los centros educativos para explicar los 

objetivos del programa y presentación de cada uno de los 

proyectos o líneas de actuación que compone el Programa 

 Información a los padres y madres de familia sobre el Programa y 

desarrollo del mismo (vía email). Reuniones específicas con el 

AMPA de los centros que lo soliciten. 



 

 Elaboración de la “Hoja de solicitud del Programa “Coles     

Saludables” y recogida de las demandas de los centros. 

 Implementación de los proyectos según las características de los 

mismos y que consta en cada uno de ellos 
 

 

Por parte del  Centro escolar:  

 Información al Claustro de Profesores 

 Información a los responsables de los AMPAS 

 Información al Consejo Escolar del Centro 

 Inclusión del Programa de actuación “ Coles Saludables” en el 

Proyecto Educativo del  Centro  

 Rellenar la hoja de licitud del Programa donde incluirá los 

proyectos o líneas de actuación que el centro se compromete a 

participar 

 Participar de forma activa atendiendo a las características de 

cada proyecto 

 Participar en las sesiones de formación por parte del profesorado 

que participe en algún proyecto 

 Implementación y desarrollo de las diferentes actuaciones 

previstas dirigidas al alumnado en el marco del programa por 

parte del profesorado 

 

 Por parte del CEFIRE: 

 

 Organización de Jornadas de formación: 

 Octubre 

 Certificación al profesorado por la participación en cada uno de 

los proyectos que se impartan en su aula (ver puntuaciones 

según el proyecto) 

 

Por parte del CENTRO DE SALUD PÚBLICA GANDIA: 

 

 Implementación de sus Bloques temáticos según las 

características que la Conselleria de Sanitat indique (ver 

instrucciones de la Conselleria de Sanidad) 

 

 

 

 

 



 

Por parte de la POLICIA LOCAL: 

 

 Implementación de su Bloque temático según las características 

del mismo y que consta en la descripción de su ficha 

correspondiente 

 

 

7. FORMACIÓN 

 

A) DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

 

     Objetivos: 

- Propiciar un punto de encuentro para los docentes que componen el 

programa “COLES SALUDABLES”, favoreciendo un trabajo colaborativo. 

- Revisar  el PLAN DE ACTUACIÓN  de cada centro que se inscriba en el 

programa, para ponerlo en marcha. 

- Apoyar a aquellos centros que quieran realizar un seguimiento del 

contenido del programa, desarrollando las distintas propuestas de 

actuación. 

- Facilitar herramientas y recursos didácticos para la promoción de la 

salud en un marco curricular. 

- Generar un espacio que favorezca la comunicación, así como el 

intercambio de experiencias por parte del profesorado participante. 
 

Contenidos: 

Dirigida al profesorado participante en el programa `` COLES SALUDABLES´´,  

dentro del centro, desarrollando las distintas líneas de intervención propuestas 

en dicho programa:  

1. Estilos de vida saludable 

2. Educando en valores 

3. Uso positivo de las tic 

4. Prevención del consumo de sustancias adictivas 

5. Educación sexual 

6. Autocuidados y accidentalidad 

7. Por un mundo sin bullying 

 

 



 

B) DE CARÁCTER VOLUNTARIO: 

Dependiendo de los centros educativos que se adhieran al programa “COLES 

SALUDABLES”, se pondrá hablar de realizar actividades tales como: cursos 

online, talleres de mejora o cursos de seguimiento del contenido del programa, 

para favorecer posibles cambios y tener en cuenta posibles propuestas de 

mejora hacia el programa. 

Tendremos en cuenta las necesidades iniciales de cada centro educativo 

interesado en formar parte del programa, a la hora de llevar a cabo este tipo de 

formación. 

 

 

8. APOYO DE LOS PROFESIONALES 

1.- Profesionales del departamento de Salud i Políticas Saludables del 

ayuntamiento 

Los centros educativos de la ciudad que se inscriban en alguno de los  

programas propuestos en  “COLES SALUDABLES” podrán contar con el 

asesoramiento y apoyo de los profesionales adscritos al Programa de 

Prevención Comunitaria UPCCA de Gandia. En aquellos programas que se 

realicen con personal externo contratado o en colaboración  con  el 

ayuntamiento, se contará así mismo con el apoyo de los mismos. 

 

2.- Profesionales de la Policía Local: 

Los centros educativos que se inscriban en el programa 6.4 Educación Vial 

contarán con el apoyo y asesoramiento directo con profesionales de la Policía 

Local 

 

3.- CEFIRE 

El Centro de Formación del Profesorado, como viene siendo habitual, 

colaborará directamente a través de la formación del profesorado en cualquiera 

de las áreas del Programa COLES SALUDABLES. 

 

 



 

9.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA “COLES 

SALUDABLES” 

1.- EVALUACIÓN INICIAL: 

Se realizará el pase de un cuestionario inicial, para detectar posibles 

necesidades específicas que presenta cada centro escolar, para, de ese modo, 

plantear y definir las características que ha de tener cada programa a la hora 

de implantarlo. 

Se tendrán en cuenta las necesidades del alumnado, así como que pueda 

realizarse durante el curso escolar, y haciendo partícipes a los profesionales de 

cada centro, bien profesorado, bien tutores de los distintos cursos, ya que son 

un elemento clave para la adecuada implantación de dicho programa. 

2.- TRABAJO DE SEGUIMIENTO: 

Con el fin de garantizar que se está realizando adecuadamente la implantación 

del programa, se pasará a realizar una serie de sesiones de seguimiento, de 

revisión de contenidos, para evaluar en qué medida está cumpliendo con los 

objetivos iniciales, para reajustarlo en caso de ser necesario, y para 

incrementar el contenido en las sesiones, si fuera necesario. 

Tendrá dos partes bien diferenciadas: por un lado, se recogerá la opinión y la 

propuesta de mejora que proponga el profesor o tutor que desarrolle en sus 

clases el contenido teórico/ práctico en que consista el programa, que tendrá 

gran importancia, ya que son las personas que lo trabajan día a día, y por otro 

lado, se realizará un trabajo por parte de los coordinadores del proyecto, para 

ver de forma externa su correcto funcionamiento y asesorar sobre los posibles 

cambios que se van viendo necesarios, para su mejor adecuación a las 

necesidades en el aula.  

3.- EVALUACIÓN FINAL: 

Una vez dado todo el contenido del programa, se valora, mediante un 

cuestionario que mida el grado de satisfacción con él, en qué medida se han 

logrado conseguir los objetivos iniciales, revisando dificultades con que los 

profesionales del centro se han encontrado, posibles mejoras de cara a la 

futura implantación en cursos posteriores, y el  grado de satisfacción con los 

materiales y contenidos propuestos por parte del alumnado con que se ha 

trabajado. Se tratará de una evaluación exhaustiva, con la idea de mejorar 

deficiencias encontradas, y que tendrá en cuenta el nivel de satisfacción de 

cada curso en que se ha implantado. 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS: 



 

1. PROGRAMA ESTUDIO Y PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN PRIMARIA (PEPSO)  

1.1  ESTUDIO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL ALUMNADO de 1º a 

4º DE PRIMARIA (OPCIÓN A) 

JUSTIFICACIÓN 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, el continuo crecimiento del sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescentes constituyen un importante problema para la salud, que es necesario conocer y cuantificar, 

para delimitar su magnitud, pudiendo así  identificar a las poblaciones de mayor riesgo. La infancia es la 

etapa clave en la vida y el desarrollo de la persona para adquirir adecuados patrones, por ello, se hace 

necesario establecer las medidas preventivas oportunas, para llegar a la población más joven, y conseguir 

que se reduzcan como población de riesgo. 

Por este motivo hemos organizado el presente Programa  ESTUDIO y PREVENCIÓN DEL SOBREPESO 

Y OBESIDAD EN EL ALUMNADO DE  1º a 4º PRIMARIA de Gandía con el objetivo de recabar 

información precisa de la situación de los niños y niñas  entre 6 y 9 años de nuestro municipio 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Opción A: Participación en el estudio sobre sobrepeso y obesidad en el alumnado: 

 Valorar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de la ciudad de Gandía 

 Comparar los  datos de sobrepeso y obesidad obtenidos con los de la C. Valenciana 

 Identificar  posibles casos de niños y niñas con sobrepeso y obesidad en la muestra estudiada 

POBLACIÓN DIANA : El alumnado  de 1º a 4º de Educación Primaria localizados en 

colegios de Gandía y de titularidad pública o privada y edades comprendidas entre los 6.0 años cumplidos 

y los 9.9  

 

METODOLOGÍA 
 

El  diseño del estudio  que queremos realizar en Gandía nos basaremos, en lo posible, a lo reflejado en el 

protocolo de la iniciativa COSI. Tal iniciativa propone la recogida de información acerca de sobrepeso y 

obesidad en niños y niñas  en varios momentos, con el objeto de efectuar una evaluación de las medidas 

contra la obesidad, tomadas en los diferentes estados europeos. 

Una vez obtenida la autorización de los padres y madres de familia, el estudio  consistirá en la recogida 

de datos antropométricos de cada uno de los alumnos y alumnas  participantes  en el estudio  serán  

medidos de forma individual en una sala del centro escolar adecuada. Todas las medidas se realizarán 

con equipos calibrados y siguiendo el protocolo establecido. Además se recogerá  la información 

relevante sobre sus estilos de vida en los ámbitos familiar y ambiental recogidos a través de un 

cuestionario para los niños y niñas y para los padres y madres de familia. Toda la evaluación  será llevada 

a cabo por personal especializado. Con estos datos se  realizará un análisis exhaustivo y estadístico de 

los resultados obtenidos.  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 DE JUNIO                   INFORMACIÓN 

ADICIONAL: (VER ANEXO)   

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 



 

1. PROGRAMA ESTUDIO Y PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PRIMARIA (PEPSO)  

1.2   ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL SOBREPESO 

Y LA OBESIDAD  (OPCIÓN B)   

JUSTIFICACIÓN 
 

La correcta alimentación, junto con llevar una vida activa, es un factor clave para el adecuado crecimiento 

y desarrollo de la persona. 

Las investigaciones sobre el tema advierten de la necesidad de promover nuevas iniciativas que 

favorezcan mejorar los hábitos alimenticios desde la primera infancia, siendo, tanto el medio escolar,  

como el ámbito familiar, los marcos ideales para promover conductas y aprendizajes adecuados para la 

configuración de patrones que resulten beneficiosos cuando tratamos el tema de la alimentación. 

Esta opción incluye la opción anterior y la implementación del programa de prevención “ alimentación 

saludable y actividad física” en los centros escolares con sesiones teórico-prácticas de carácter preventivo 

contenidas en el programa para el alumnado,  profesorado y padres y madres. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Opción B: Implementación del programa de prevención de sobrepeso y obesidad: 

 Favorecer la adquisición, por parte del alumnado, de una serie de conocimientos, habilidades y 

destrezas para llevar a cabo una alimentación sana, que favorezca la salud. 

 Potenciar la importancia y fomentar el gusto por actividades que reduzcan el nivel de 

sedentarismo, y promuevan la práctica de actividad física en general. 

POBLACIÓN DIANA:  

El alumnado  de 1º a 4º de  Primaria localizados en colegios de Gandía y de titularidad pública o 

privada y edades comprendidas entre los 6.0 años cumplidos y los 9.9 

METODOLOGÍA 
 

Una vez finalizado el estudio, se realizará una sesión de formación específica para el profesorado por una 

empresa especializada en nutrición donde se explicará el contenido general del programa consistente en  

un total de 9 unidades didácticas, con su contenido específico por rangos de edad  

Las unidades van a desarrollar los siguientes contenidos: Alimentación variada y saludable; Clave para la 

salud; Disfruta con la fruta; Las verduras, poner color en mi menú; Qué no falten desayuno, almuerzo y 

merienda; Los lácteos, buenos para crecer fuertes y sanos; Qué son los hidratos de carbono; El porqué 

de los buenos hábitos en casa; Actividad física, qué podemos hacer cada día; Estar activo/a, fomentando 

salud y bienestar. 

Para impartir los talleres el profesorado contará con la entrega y formación específica de los módulos 

teóricos elaborados por nutricionistas y psicólogos del deporte que se entregarán mensualmente. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 DE JUNIO     

INFORMACIÓN ADICIONAL: (Ver el Documento anexo)  

TEMPORALIZACIÓN: Octubre-Diciembre 2017 y Enero-Junio 2018 



 

1. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

1.3 PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA  

ALIMENTARIA: Anorexia y Bulimia 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los trastornos de conducta alimentaria han alcanzado una gran relevancia en los últimos tiempos, de gran 

impacto, por las secuelas que deja en las personas, siendo especialmente peligroso en adolescentes. 

La prevención se debe  focalizar en la reducción o eliminación de factores que causan o contribuyen al 

desarrollo de todos estos trastornos, siendo clave la educación. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Valorar los conocimientos que tienen alumnos y profesorado del tema, y darles  contenidos 

teóricos básicos. 

 Promover factores de protección y facilitar que el alumnado desarrolle un pensamiento crítico 

frente al modelo estético corporal dominante, impuesto socialmente. 

 

POBLACIÓN DIANA : Alumnado de 3º de la E.S.O,  
 

METODOLOGÍA 
 

Se realizará una charla/taller, de unos 50 minutos aproximadamente, dentro del aula, centrada en los 

siguientes contenidos: Imagen corporal y Autoestima; Modelos estéticos tóxicos; Trastornos de conducta 

alimentaria: anorexia, bulimia, trastornos de conducta alimentaria no específicos (definición de conceptos, 

factores de riesgo y medidas, por una parte, preventivas, y por otro, para erradicarlos. 

La charla será impartida por  personal técnico del Departamento de Salud y Políticas 

Saludables del Ayuntamiento 

 

MATERIALES 
Un power point que incluya contenidos teóricos relevantes, y  material audiovisual 

 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica.     email: mllacer@gandia.org   

Departamento de Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandía, 14-bajo. Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 30 de SEPTIEMBRE 2017           

TEMPORALIDAD: OCTUBRE 2017 

mailto:mllacer@gandia.org


 

2. EDUCANDO EN VALORES 

2.1 HABILIDADES PARA LA VIDA: 

JUSTIFICACIÓN 

 

El programa `` Habilidades para la vida´´ pretende dotar al alumnado de un conjunto de destrezas, 

cualidades y habilidades sociales y personales, para afrontar de forma eficaz los desafíos que se puedan 

presentar a lo largo de su vida: acoso escolar, violencia de género, conflictos entre iguales, adicciones… 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Enseñar al alumnado a gestionar adecuadamente sus emociones, y evitar  pensamientos 

tóxicos, que influyen negativamente en el bienestar emocional. 
 Dotarlos de la capacidad de tomar buenas decisiones, evitando la presión grupal. 

 

POBLACIÓN DIANA: Alumnado de 1º a 4º de la E.S.O 

 

METODOLOGÍA 
 

 Se realizarán una serie de talleres, cada una de ellas destinadas a hablar de una de las habilidades que 

queremos dar al alumnado y que tendrán una duración de 50’cada sesión. 

1º de  la ESO, (Tres sesiones): Taller de Autoconocimiento, Taller de Empatía y Taller de Asertividad 

2º de la ESO, (Tres sesiones): Taller de Toma de decisiones, Taller de Resolución de conflictos y Taller 

de Habilidades sociales 

3º de la ESO, (una sesión): Taller de Pensamiento crítico 

4º de la ESO, (una sesión): Taller de Manejo de emociones y Expresión de sentimientos 

(El centro podrá escoger, según las necesidades del alumnado, entre las distintas opciones)  

 Los talleres serán impartidos por el personal técnico de la UPCCA de Gandía. 

MATERIALES: Las charlas se verán reforzadas con un power point, y con contenidos audiovisuales. 

 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica                 email: 

mllacer@gandia.org   

Departamento  Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-bajo. Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 30 de NOVIEMBRE 2017         

TEMPORALIZACIÓN: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018 

mailto:mllacer@gandia.org


 

2. EDUCANDO EN VALORES 

2.2 PROGRAMA PREVENIR PARA VIVIR 

 

JUSTIFICACIÓN 
Permite abordar, de manera sistemática, las variables que actúan como factores de protección ante el 

consumo de drogas. 

Su contenido se dirige a contribuir al desarrollo efectivo, intelectual y social del alumnado. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Promover conductas saludables  y retrasar, de este modo, los primeros consumos. 

 Contribuir al desarrollo afectivo, intelectual y social del alumnado. 

 

POBLACIÓN DIANA: Alumnado de educación primaria, de edades  entre 6-12 

años. 

METODOLOGÍA 
 

En el material, se ofrecen herramientas destinadas a trabajar con tres áreas claves en la formación 

integral del individuo, como son: El desarrollo de la afectividad; El desarrollo intelectual en favor de la 

salud, aprendizaje de habilidades, como la toma de decisiones, el cambio de actitudes y que tengan la 

máxima  información sobre peligros del consumo de drogas; y el desarrollo social del alumnado, la 

adquisición de competencias sociales. 

Esta propuesta de trabajo se concreta en  7 sesiones, dadas a lo largo del curso escolar, y adaptadas 

según la edad del alumnado. 

El taller será impartido por el profesorado del centro, y se podrá supervisar por personal 

técnico de la UPCCA de Gandía. 

MATERIALES 
 

Guía didáctica para el profesorado con el contenido teórico, para interactuar mediante actividades con el 

alumnado. 

Un cuaderno para padres, y un cuaderno para el alumnado, con actividades  que se irán revisando 

durante las sesiones que se crean convenientes. 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica mail: mllacer@gandia.org    

Departamento Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-bajo.       Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 31 DE OCTUBRE 2017   

TEMPORALIZACIÓN: DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR 

mailto:mllacer@gandia.org


 

2. EDUCANDO EN VALORES 

2.3 PROGRAMA DE CINE:”SALUD EN CURSO” 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Cualquier actividad de prevención, para resultar eficaz, ha de darse en el aula a través de actividades que 

resulten atractivas para el alumnado. 

Este programa permite al profesorado, mediante el apoyo de los técnicos de la UPCCA, y a través de dos 

películas de gran valor didáctico, ofrece una forma de llegar al alumnado, transmitiendo valores, 

educación de la salud y prevención de ciertas adicciones. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 Mejorar el aprendizaje de valores y habilidades socio-emocionales, que les ayuden a la 

prevención de adicciones. 

 Enseñar al alumnado a evitar la presión grupal. 

 

POBLACIÓN DIANA : Alumnado de educación primaria, de edades comprendidas entre 

los 6 a 11 años y alumnado de educación secundaria, de 12 a 14 años. 

 

METODOLOGÍA 
 

El programa consta de dos películas, una para cada nivel escolar. Cada una de ellas cuenta con una guía 

didáctica de apoyo para el profesorado, para analizar el contenido de dichas películas a través de una 

dinámica con ellos en clase, y además el programa cuenta con unas fichas didácticas para el alumno/a  

que contienen serie de actividades destinadas a fortalecer los conocimientos y las estrategias contra 

dichas adicciones. 

El taller será impartido por el profesorado, durante el curso escolar. Podrán contar con el 

apoyo del personal técnico de la UPCA de Gandía si se requiere 

MATERIALES 
 

Dos películas en DVD  por curso, una Guía metodológica de apoyo para el profesorado y Fichas 

didácticas para el alumno/a 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica  mail: mllacer@gandia.org  Departam. 

Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-bajo. Telé.: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 31 de OCTUBRE 2017 

TEMPORALIZACIÓN: DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR 

mailto:mllacer@gandia.org


 

2. EDUCANDO EN VALORES 

2.4  LA AVENTURA DE LA VIDA 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Aventura de la  vida es un programa que busca promover en el alumnado hábitos de vida saludable, 

hará  énfasis en la prevención del consumo de tabaco y de alcohol y  el uso racional de medicamentos. El 

objetivo es la promoción de vida saludable. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Mejorar la percepción de si mismos como a sujetos singulares, valiosos, dignos de respeto y 
merecedores de felicidad 

 Desarrollar con  éxito habilidades emocionales que los ayuden a afrontar los desafíos de la 
vida cuotidiana. 

 Fortalecer su autonomía en les relaciones con los otros, desarrollar competencias per a 
tomar decisiones i establecer lazos afectivos. 

 Facilitar el conocimiento de les influencias sociales  sobre les conductas relacionadas con la 
salud i favorecer la formación de valores firmes. 

 

POBLACIÓN DIANA 

Alumnado de 2º y 3r ciclo de educación primaria, de edades entre 8 y 12 años. 

 

METODOLOGIA 

La Aventura de la vida se han organizado en dos ejes: Habilidades para la vida y hábitos saludables, y 

estos se organizan en doce tópicos  que se cruzan en tres ámbitos fundamentales de socialización de las 

niñas y los niños: la familia, la escuela y la calle. D e este modo del cruce surgen 36 temas que se 

desarrollan en forma de 36 historias, en cada uno de los álbumes de la Aventura de la Vida. 

El taller será impartido por el profesorado del centro, y se podrá supervisar por personal 

técnico de la UPCCA de Gandia. 

MATERIALS 

Guía didáctica per al profesorado con  el contenido teórico,  y álbum de cromos para el alumnado. 

 

INSCRIPCIONS: Rellenar la hoja de solicitud específica              mail: mllacer@gandia.org   

Departament de Salut i Polítiques Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-baix. Teléfono: 96 2959557 

 

DATA LÍMIT: 31 OCTUBRE 2017 

TEMPORALITZACIÓ: DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR 



 

3. USO POSITIVO DE LAS TIC: 

3.1 PREVENCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  (PREVTEC 3.1) 

 

JUSTIFICACIÓN 
PREVTEC 3.1. es un programa de prevención de adicciones tecnológicas (teléfono móvil, internet y redes 

sociales y videojuegos) de ámbito universal, desarrollado y validado en jóvenes de la C.V. y está 

especialmente diseñado para ser administrado en el ámbito escolar por técnicos/as de prevención. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Informar y sensibilizar de los riesgos y factores asociados a la adicción. 

 Fomentar la adquisición de conductas saludables, para  prevenir la aparición de problemas: qué 
hacer, cómo i cuándo. 

 Sensibilizar sobre el problema de la adicción  y generar actitudes positives hacia las pautas de 
conducta y hacia la reducción de las perjudiciales. 

 

NIVEL EDUCATIVO: Por a cada grupo escolar se recomienda realizar anualmente la 

prevención de una sola de las tecnologías. La elección de una u otra tecnologia dependerá del 

criterio de las técnicas de la UPCCA, atendiendo a las necesidades de los centros educativos. 

La secuencia podria ser: 

 1º ESO: móvil 
 2º ESO: internet y redes sociales 
 3º ESO: Videojuegos 
 4º ESO: cualquiera de las anteriores atendiendo a los criterios de necesidades 

del grupo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

El programa consta de una sesión   para cada una de las adicciones (teléfono móvil, internet, y 

videojuegos), cada una de ellas destinadas a hablar de una de las adicciones sobre las que queremos 

prevenir al alumnado. 

En un curso se recomienda llevar a cabo solamente la prevención de una de las tecnologías,  en función 

de las necesidades concretes del grupo o centro escolar al que se dirija  

Los talleres serán impartidos por el personal técnico de la UPCCA de Gandía. 

MATERIALES 

Las charlas se verán reforzadas con un power point, basado  y con contenidos audiovisuales, de forma 

que incremente el impacto de los contenidos que se van a impartir. 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica  mail: mllacer@gandia.org  

 

FECHA LÍMITE: 29 DE SEPTIEMBRE 2017   

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017  

mailto:mllacer@gandia.org


 

3. USO POSITIVO DE LAS TIC: 

3.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

(LUDENS) 

 

LUDENS es un programa de prevención de adicción al juego del azar (tradicional u online)  de ámbito 

universal, desarrollado y validado en jóvenes de la C.V. y está especialmente diseñado para ser 

administrado en el ámbito escolar por técnicos/as en el ámbito de la prevención. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Informar sobre los riesgos y  factores asociados al juego de azar, especialmente las nuevas 
modalidades de  juego online, (póquer online, apuestas deportivas, casino online...) 

 Sensibilizar sobre el problema y  generar actitudes críticas hacia a las fórmulas de publicidad y 
marqueting del juego 

 Conocer los factores de prevención y fomentar la adquisición de conductas saludables que 
puedan prevenir la aparición de problemas de adicción al juego. 

 

POBLACIÓN DIANA: 15-17 AÑOS 

 

NIVEL EDUCATIVO:  Bachiller y Ciclos Formativos.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
  

El programa consta de una sesión informativa, donde se les hablará de los distintos juegos de azar 

existentes, formas de acceso al juego, tipos de jugadores, consecuencias de padecer adicción al juego y 

peligros de la publicidad engañosa.   

Los talleres serán impartidos por el personal técnico de la UPCCA de Gandía. 

 

MATERIALES 
 

Las charlas se verán reforzadas con un power point, basado  y con contenidos audiovisuales, de forma 

que incremente el impacto de los contenidos que se van a impartir. 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica    mail: mllacer@gandia.org   

Departamento de  Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia, 14-bajo. Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 27 de SEPTIEMBRE 

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 

mailto:mllacer@gandia.org


 

3. USO POSITIVO DE LAS TIC: 

3.3 PREVENCIÓN En LAS TECNOLOGÍAS DE L´INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

FUNDAMENTACIÓN 

En este momento creamos necesario abordar, desde edades más tempranas, en los centros 

educativos de enseñanza de primaria y secundaria, una temática de gran importancia del 

impacto en nuestra sociedad, como sueño los problemas derivados del mal os y abuso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICS). 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Informar y sensibilizar de riesgos y factores asociados a la adicción. 

 Fomentar la adquisición de conductas saludables, para prevenir la aparición de 

problemas: qué hacer, como y cuándo. 

 Sensibilizar sobre el problema de l´adicción y generar actitudes positivas cabe las 

pautas de conducta y hacia la reducción de las perjudiciales 

 

POBLACIÓN DIANA: Alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria: 5º y 6º  

 

DESCRIPCIÓN DE La ACTIVIDAD 

El programa consta de una sesión destinada a hablar del uso positivo que se tiene que hacer 

de las tecnologías y prevenir al alumnado de los problemas derivados de su abuso. 

Los talleres serán impartidos exclusivamente por el personal técnico de la UPCCA de Gandia. 

MATERIALES 

Las charlas se verán reforzadas con un power point, basado y con contenidos audiovisuales, 

de forma que incrementan el impacto de los contenidos que se van a impartir. 

INSCRIPCIONES:  

Rellenar la hoja de solicitud específica         mail: mllacer@gandia.org   

Departamento de Salud y Políticas Saludables.  

C/La Delicada de Gandia,14-bajo.      Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA TOPE: 31 DE ENERO 2018 

TEMPORALIZACIÓN: MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 

 

mailto:mllacer@gandia.org


 

4.  PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

4.1 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

JUSTIFICACIÓN 
 

El programa `` Prevención del consumo de alcohol´´ trata de abordar la responsabilidad social en el ocio 

juvenil, y de esa  forma, prevenir las consecuencias negativas de consumir alcohol y otras sustancias 

adictivas, mostrando las ventajas que tiene llevar a cabo conductas moderados y tener en cuenta las 

alternativas de ocio inteligente. 

Se trata de difundir mensajes con los que los jóvenes sean capaces de ver los conflictos que pueden 

encontrarse en su tiempo libre, sobre todo en lo que se refiere a consumos recreativos de sustancias, 

para que sean asumidos y tratados en los posibles consumidores. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Abordar la responsabilidad social en el ocio juvenil. 

 Proporcionar a los jóvenes la información básica sobre drogas, sus efectos y consecuencias de 

su consumo a corto, medio y largo plazo, con la finalidad de aclarar y desmitificar ciertas 

creencias respecto a su uso, para, de ese modo, evitar o retrasar la edad de inicio del consumo. 

 

NIVEL EDUCATIVO: 1º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se trata de la realización de una sesión informativa y de sensibilización en los centros educativos, dirigida 

a la prevención del consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de ofrecer información en relación a los 

factores familiares de riesgo y de protección en el consumo adolescente de alcohol y drogas. 

 Los talleres serán impartidos por personal especializado externo 

 

MATERIALES 
Dípticos informativos para el alumnado y para los padres y madres, con los contenidos teóricos más 

relevantes. 

 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica          email: mllacer@gandia.org   

Departamento de  Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia, 14-bajo. Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 27 DE SEPTIEMBRE 

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 

mailto:mllacer@gandia.org


 

4.  PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 4.2 DÍA MUNDIAL SIN TABACO 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El día 31 de mayo, la OMS celebre el Día Mundial sin Tabaco con el objetivo de recordar los riesgos que 

supone el consumo de tabaco para la salud y el fomento de políticas de reducción del consumo.  

El consumo de tabaco es la segunda causa de muerte y es la responsable de la muerte de uno de cada 

diez adultos. El inicio en el consumo de tabaco se produce cada vez a edades más tempranas. La falta de 

percepción de riesgo para la salud, hace necesario realizar actuaciones que contrarresten esta situación.   

El ayuntamiento de Gandía sensible con la problemática del consumo de tabaco, pone en marcha el 

Concurso: “Gandia lliure de fum de tabac”. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Estimular la prevención del tabaquismo entre el alumnado de primero  de la ESO 

 Garantizar un entorno escolar libre de humo 

 Desarrollar conductas saludables entre la población adolescente 

 Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco entre los alumnos y alumnas de educación 

secundaria 

 

NIVEL EDUCATIVO : 1º ESO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD: CONCURSO 
 

Cada concursante continuará la frase: “Para mí, el 31 de mayo, Día Mundial sin tabaco, 

significa.........................................” y acompañarlo de un dibujo que de soporte al texto. 

Los dibujos han de ser originales. La participación es individual. La técnica del dibujo es libre y se 

presentará en DIN A-4 

En la parte posterior del cartel, deberán aparecer los datos de identificación del alumno ( nombre y 

apellidos, centro escolar y curso al que pertenece) 

 

INSCRIPCIONES: Rellenar instacia                      email: mllacer@gandia.org    

Departamento de Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-bajo. Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: ABRIL 2018      

TEMPORALIZACIÓN:   ABRIL-MAYO 



 

4.  PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 4.3- CHARLAS SOBRE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El inicio en el consumo de drogas se produce cada vez a edades más tempranas. La falta de percepción 

de riesgo respecto al uso de ciertas drogas junto a una información sesgada sobre cada una de ellas, 

hace necesario realizar actuaciones que contrarresten esta situación. Se trata de prevenir las 

consecuencias negativas al consumo de sustancias, legales e ilegales. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Proporcionar a los jóvenes la información básica sobre las drogas, sus efectos y las 

consecuencias de  su consumo a corto, medio y largo plazo, con la finalidad de aclarar y 

desmitificar las creencias respecto al consumo. 

 Evitar o retrasar la edad de inicio del consumo.   

 

NIVEL EDUCATIVO: ESO, BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS  

 

DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD 
Sesiones activas y participativas en las que se pretende movilizar al grupo para involucrarlos en el 

desarrollo de la misma. 

Las sesiones tendrán una duración de 50 minutos 

Se recomienda que los grupos no sean mayores de 30 alumnos para facilitar la dinámica participativa. 

Las sesiones pueden ser sobre cualquiera de las siguientes sustancias: 

Cannabis 

Cocaína 

Sustancias alucinógenas 

Anfetaminas 

Heroína 

Las charlas y talleres serán impartidas por la técnica de prevención de la UPCCA. 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica         email: mllacer@gandia.org   

Departamento de Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-bajo. Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 31 DE ENERO  2018        

TEMPORALIZACIÓN: MARZO-ABRIL-MAYO 2018 

mailto:mllacer@gandia.org


 

5.- EDUCACIÓN SEXUAL: 

 5.1 TALLER SALUD SEXUAL 
  

JUSTIFICACIÓN  
Las CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE SALUD SEXUAL están dirigidas a enseñar al alumnado la 

importancia de conocer las posibles enfermedades de transmisión sexual, así como las  formas de 

prevenirlas. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 Generar en los educadores y el alumnado reflexiones sobre sus actitudes y valores respecto a la 

sexualidad responsable. 

 Sensibilizar y concienciar a los adolescentes sobre factores de riesgo y protección ante los 

peligros de la sexualidad irresponsable.  

 

POBLACIÓN DIANA: 1º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos 

 

METODOLOGÍA 
 

Se realizarán una serie de charlas en los centros educativos, de una duración estimada de alrededor de 

unos 45minutos, con posterior turno de preguntas que podría prolongar la charla hasta 1 hora, en que se 

verán los siguientes contenidos: 

Contenidos de la  charla: Infecciones de Transmisión Sexual; Qué es el VIH y SIDA, Conocer el perfil de 

nuevos casos diagnosticados en España; Transmisión: conocer cómo se transmite y cómo no se 

transmite;  Conocer las técnicas de diagnóstico de que disponemos, Métodos anticonceptivos. 

Los talleres serán impartidos por médicos especialistas en Medicina Interna del Hospital  

Francesc de Borja. 

 

MATERIALES 
Las charlas se verán reforzadas con un díptico informativo para el alumnado, que contiene un  breve 

resumen del contenido teórico  

 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica    email: mllacer@gandia.org   

Departamento de Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandía, 14-bajo. Teléfono: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 27 DE OCTUBRE      

TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 

mailto:mllacer@gandia.org


 

6.- AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD 

6.2 FOTOPROTECCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN  

La OMS advierte que una parte significativa de la exposición de una persona a los rayos ultravioletas 

tiene lugar antes de los 18 años, por lo cual parece obvio que educar a los niños es la clave para prevenir 

las consecuencias negativas de esta problemática, y los programas escolares han demostrado ser la 

forma más efectiva de comunicar y educar en este aspecto a la infancia. 

Estamos expuestos de forma habitual al solo, y a sus efectos sobre la salud, por lo cual conviene enseñar 

desde la infancia, puesto que los niños son o grupo de riesgo, a evitar los riesgos que puede causar una 

exposición inadecuada o una sobreexposición. 

La fotoprotección incluye aprender a poner en práctica medidas para proteger a la piel de la exposición 

solar, fomentar las conductas de evitación solar y desarrollar actitudes responsables en la presa del sol 

que llevamos a cabo. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Concienciar a alumnado sobre los riesgos que comporta exponerse sin la protección adecuada al 

solo, fomentando hábitos saludables, impulsando la reducción de problemas de salud 

relacionados con esta problemática. 

 Reducir la incidencia de problemas relacionados con una práctica de riesgo, con una sobre 

exposición con este fin de los rayos solares, tan nocivos para la salud. 

POBLACIÓN DIANA: Alumnado de 3 a 12 años (infantil y primaria) 

 

METODOLOGÍA 

Elaboración de un material psicopedagógico, con el cual se trabajará esta temática dentro del currículum 

escolar. 

Formación, mediante una charla informativa, al profesorado, porque puedan trabajar este tema en el aula. 

Charla informativa a los padres sobre la importancia de sensibilizar de los peligros del solo y enseñar 

prácticas adecuadas a sus hijos. 

Participación en un concurso de dibujo, por parte de aquellos que estén inscritos en el programa. 

iNSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solilicitud               mail: mllacer@gandia.org  

 

FECHA LIMITE: 29 DE MARZO 2018            

TEMPORALIDAD: MAYO-JUNIO 2018 

 



 

6. AUTOASISTENCIA Y ACCIDENTALIDAD 

6.3 PEDICULOSIS 

JUSTIFICACIÓN: 

La pediculosis es una de las enfermedades con mayor transmisión en la 

infancia y, concretamente, España es un país en que esta problemàtica 

tiene una prevalencia muy elevada. 

Su contagio es muy frecuente en ninos de entre 5 y 12 añoss,  y su 

presencia, a diferencia de lo que se pueda pensar, no está relacionada 

con la falta de higiene. 

Se ha convertido  en un problema importante en la salud pública, por lo 

que es necesario que se trabaje en los centros escolares, en edades 

tempranas, indicando medidas  de prevención eficaces y manteniendo un 

buen sistema de control de este tipo de enfermedades. 

OBJECTIVOS DEL PROGRAMA: 

Dotar al alumnado de información detallada sobre la pediculosis, para qué 

sepan en qué consiste, qué sistemas tenemos a nuestro alcance, para 

erradicarla y para qué se tomen medidas preventives para su 

desaparición.Evitar, mediante  la implantación de medidas preventivas, 

que sigan dandóse nuevos casos en los centros. 

POBLACIÓ DIANA :  

Alumnado de 3 a 12 años (Educación Infantil i Primaria) 

METODOLOGIA: 

Elaboración de material psicopedagógico, con lo que se trabajaraá el 

contentido en el aula. Formación, mediante una charla informativa, al 

profesorado, para qué sepan como tratar el tema y que contenidos se 

debe proporcionar al alumnado. 

Charla informativa a los pedres sobre la importancia de aprender a 

reconocer  síntomas de la enfermedad, hacer revisiones cada cierto 

tiempo y conocer hábitos de salud que favorezcan su erradicación en los 

centros escolares. 

INSCRIPCIONES:  email: mllacer@gandia.org   

FECHA LÍMITE: 29 de SEPTIEMPBRE 2017 

TEMPORALIDAD: ABRIL, MAYO Y JUNIO 



 

6. ACCIDENTALIDAD 

6.4 EDUCACIÓN VIAL 
 

JUSTIFICACIÓN 
La incidencia y la importancia que el tráfico tiene en nuestra sociedad, hace que se haga necesario que 

los escolares, desde sus inicios, atendiendo que los mismos forman parte del tejido circulatorio de 

nuestras ciudades, aprendan a circular e integrarse en los flujos de tráfico. 

Tras unos años de descenso en el número de accidentes de tráfico, se está percibiendo un repunte en los 

mismos, que hacen necesario que se interioricen actitudes con las que salir a integrarse en el tejido 

circulatorio, cada uno en su papel, de las ciudades y pueblos de residencia. Hay que dar un mensaje claro 

que elimine determinadas conductas generadores de peligro en las conductas de riesgo relacionadas con 

el tráfico urbano. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Enseñar la forma adecuada de integrarse en los flujos de tráfico según la edad y la forma de 

circular (a pie, bicicleta, etc.), así como las estrategias básicas para reducir y eliminar los riesgos 

de los mismos. 

 Promover las relaciones saludables y basadas en el respeto entre integrantes de los flujos 

circulatorios. 

 

POBLACIÓN DIANA: Alumnado de 1º a 4º de Primaria y E.S.O 

 

METODOLOGÍA 
 El taller consta de una sesión informativa destinada a hablar de: Riesgos de la circulación, legislación 

relacionada acorde a la edad, la importancia de concienciar a los mayores por parte de los jóvenes,  

consecuencias derivadas de los accidentes a nivel personal y familiar. 

El taller será impartido por el personal técnico de la POLICIA LOCAL de Gandía. 

 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica       email: mllacer@gandia.org  

Departamento de Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-bajo. Teléf.: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: Educación Primaria 29 de SEPTIEMBRE  y Educación 

Secundaria: hasta el 20 de DICIEMBRE 

TEMPORALIZACIÓN  DEL TALLER:   

Parte Teórica:   Primaria (DE OCTUBRE A DICIEMBRE) y Secundaria (DE 

ENERO A MARZO). 

Práctica: Primaria (3ª semana de MAYO).  

mailto:mllacer@gandia.org


 

7. POR UN MUNDO SIN BULLYING: 

7.1 TALLER SOBRE EL ACOSO ESCOLAR 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Las repercusiones del acoso escolar no son un fenómeno pasajero, sino que padecerlo deriva en unas 

secuelas muy graves, que pueden alargarse toda la vida en la persona que lo sufre, por lo que es de gran 

importancia erradicar este tipo de violencia, mediante la trasmisión de un mensaje claro y efectivo de la 

necesidad de combatir estas conductas antisociales. 

Por ello, el taller “Por un mundo sin bullying” pretende dotar al alumnado del conjunto de destrezas y 

habilidades, para que tenga la capacidad de detectar y erradicar todas estas conductas, todas las 

situaciones que pueden  hacer pensar que se puede padecer  bullying en el aula. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Enseñar la forma adecuada para poder detectar actos de violencia y formas de acoso que se 

produzcan en el aula, y las estrategias básicas para reducirlos y eliminarlos. 

 Promover las relaciones saludables y basadas en el respeto entre los compañeros, entre iguales. 

 

POBLACIÓN DIANA : Alumnado de 1º a 4º de la E.S.O 

 

METODOLOGÍA 
El taller consta de una sesión informativa destinada a hablar de: Tipos de acoso,  consecuencias de sufrir 

acoso escolar, factores de riesgo, señales de alerta, perfil del/a  posible agresor/a, Importancia de 

concienciar a los llamados “testigos silenciosos” y aparición de nuevas formas de acoso, el peligro 

inminente del ciberacoso 

El taller será impartido por el personal técnico del Departamento de Salud y Políticas 

Saludables del Ayuntamiento 

 

MATERIALES: La charla se verá reforzada con un power point, y con contenidos audiovisuales 

 

INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de solicitud específica          email: mllacer@gandia.org  

Departamento de Salud y Políticas Saludables. C/La Delicada de Gandia,14-bajo. Telé.: 96 2959557 

 

FECHA LÍMITE: 27 DE NOVIEMBRE 

TEMPORALIZACIÓN  DEL TALLER: NOVIEMBRE 2017 

mailto:mllacer@gandia.org


 

11. INSCRIPCIÓN Y SOLICITUDES 

Los centros que deseen participar en el programa, cumplimentarán el formulario de 

solicitud de participación indicando: 

 Nombre del centro y email del mismo 

 Número y nombre de la estrategia 

 Número y nombre del Bloque temático 

 Nombre del profesorado participante y emails de los mismos 

 Curso o cursos del alumnado 

 Nombre del profesor o profesora responsable de la coordinación, email y móvil 

de contacto 

 Propuesta de fechas de impartición de la actividad atendiendo a la 

temporalización indicada en la “Hoja resumen de las actividades”. 

 

Se realizará una única solicitud por centro de cada una de las Líneas Estratégicas. 

Las solicitudes de la Línea Estratégica: 1.ESTILOS DE VIDA SALUDABLE se podrá 

elegir el Bloque Temático: 1.1 ESTUDIO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD O 1.2 

ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 

SOBREPESO Y OBESIDAD, para todo  el alumnado de 1º a 4º de Primaria no 

pudiendo elegir sólo uno o varios de los niveles. 

 

Las inscripciones que correspondan al Centro de Salud Pública y a la Policia 

Nacional se realizarán  en el periodo y forma que las respectivas  administraciones 

decidan. 

Las solicitudes que correspondan al Departamento de Salud y Políticas Saludables 

del Ayuntamiento de Gandia, el centro podrá presentar dichas solicitudes desde 

JUNIO de 2017 hasta la fecha límite que indica para cada uno de los Bloques 

Temáticos. 

Los centros podrán solicitar los Bloques Temáticos que consideren atendiendo a la 

temporalización que se indica en cada uno de ellos. Se atenderá las fechas 

propuestas por los centros educativos de impartición de los Bloques Temáticos 

atendiendo al criterio de orden de entrada de la solicitud. 

 

Una vez se tengan los listados definitivos de las propuestas de cada centro y 

programa, el Departamento de Salud y Políticas Saludables  mandará por email a los 

responsables de cada centro  los listados definitivos de cada estrategia. El centro 

dispondrá de 5 días hábiles para subsanar cualquier error o petición de cambio de 

fechas. 



 

 

12. FECHAS INSCRIPCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

PROGRAMA 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 

TEMPORALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA/TALLER 

 
CURSO ESCOLAR AL QUE SE DIRIGE 

1. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
1.1 ESTUDIO DEL SOBREPESO Y 
OBESIDAD: 
 
1.2 ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN 
DEL        PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y 
OBESIDAD 
 
1.3 PREVENCIÓN DE       
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 
 
1.4 DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 
CONDUCTA ALIMENTARIA 
(DITCA) 
 

 
 
JUNIO 2017 
 
JUNIO 2017 
 
 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
(Salud Pública Gandia) 
 
 

 
 

1.1 Octubre-noviembre 2017 
 
 
1.2 Nov./diciembre 2017 
 
 
1.3 Octubre 2017 
 

 

 
1º a 4º de primaria 
 
 
1º a 4º de primaria 
 
 
3º de la ESO 



 

 

 
2. EDUCANDO EN VALORES 
 
2.1 HABILIDADES PARA VIDA 
 
 
2.2 PREVINDRE PER A VIURE 
 
 
2.3 SALUD EN CURSO 
 
2.4 L´AVENTURA DE LA VIDA 
 

 
 

 
 
SEPTIEMBRE –NOVIEM. 2017 
 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017 
 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017 
 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017 
 

 
 

 
 
2.1 Enero/Febrero/Marzo 
 
 
2.2 Curso escolar 
 
 
2.3 Curso escolar 
 

2.4 Curso escolar 

 
 

 
 
1º a 4º de la ESO 
 
 
1º a 6º de Primaria 
 
 
1º a 6º de Primaria y 
1º a 4º de la ESO 
2º y 3r ciclo de Primaria  
 
 

 
 
3. USO POSITIVO DE LAS TIC 

 
 

3.1 PREVTEC 3.1 
 
 
3.2 LUDENS 
 
 
3.3 TICS 
 
 

 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
SEPTIEM.2017/ENERO 2018 
 

 
 
 
 
 
3.1 Octubre/Nov y Diciem. 
 
 
3.2 Octubre/Nov y Diciem. 
 
 
3.4 Marzo/Abril y Mayo 

 
 
 
 
 
1º a 4º de la ESO 
 
 
bachillerato y ciclos F. 
 
 
5º y 6º de Primaria 
 
 
 

    



 

 
4. PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
DE 
SUSTANCIAS ADICTIVAS 
 
4.1 PREVENCIÓN CONSUMO 
ALCOHOL 
 
 
4.2 DIA MUNDIAL SIN TABACO 
 
 
4.3 CHARLAS SUSTANCIAS 
ADICTIVAS 
 
4.4 AULA ITINERANTE DEL 
TABACO 

 
 
 

 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
 
ABRIL 2018 
 
 
31 ENERO 2018 
 
 
(Salud Pública Gandia) 

 
 
 
 
 
4.1 Octubre-Noviembre 2017 
 
 
 
4.2 Abril-Mayo 2018 
 
 
4.3 Marzo-Abril y Mayo 2018 

 
 
 
 
 
bachillerato y  ciclos formativos. 
 
 
 
1º de la ESO 
 
 
ESO, Bachiller y Ciclos F. 

 
5.  EDUCACIÓN SEXUAL 
 
 

5.1 TALLER EDUCACIÓN SEXUAL 
 
 
5.2  P. DE INTERVENCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SEXUAL (PIES) 

 
 
 

 
 
 
 

27 de OCTUBRE 2018 
 
 
(Salud Pública Gandia) 

 
 
 
 

5.1 NOV. 2017/DICIEMBRE 
2017 
 

 
 
 
 

1º BACHILLERATO Y 1º CICLOS 
FORMATIVOS 
 



 

 
6. AUTOCUIDADOS Y    
ACCIDENTALIDAD 
 
6.1 SALUD BUCODENTAL 
 
6.2 FOTOPROTECCIÓN 
 
6.3 PEDICULOSIS 
 
 
6.4 EDUCACIÓN VIAL 
 
 
 
 
 
 
6.5 PREVENCIÓN ACCIDENTES 
(PRELAT) 

 

 
 
 
 
(Salud Pública Gandia) 
 
29 MARZO 2018 
 
29 de MARZO 2018 
 
 
29 SEPTIEMBRE 2017 
 
20 de DICIEMBRE 2017 
 
Prácticas: 29 de MARZO  2018 
 
 
(Salud Pública Gandia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.2 Mayo-Junio 2018 
 
6.3 Abril-mayo-junio 2018 
 
 
6.4 Octubre-Diciembre 
 
6.4 Enero-Marzo 2018 
 
6.4 Tercera semana de Mayo 

 
 
 
 
 
 
Educación infantil y Ed.Primaria 
 
Educación infantil y Ed.Primaria 
 
 
Educación Primaria 
 
Educación secundaria 
 
Educación Primaria 

 
7. POR UN MUNDO SIN 

BULLYING 
 

7.1 ACOSO ESCOLAR 
 

7.2 CIBERACOSO 
 

 
 
 
 

27 SEPTIEMBRE 2017 
 

(Policia Nacional) 

 
 

 
 

7.1  NOVIEMBRE 2017 

 
 

 
1º  a  4º ESO 

 


