RELACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN COORDINACIÓN CON LOS CENTROS
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ELCHE
CURSO 2017-18
I. INFOATOPE
El objetivo del taller es dar a conocer a los estudiantes los servicios y recursos que la
Concejalía de Juventud pone a su disposición.
1.-Los servicios que se presentan desde la Concejalía de Juventud son los siguientes:











Infojove (Centro de Información y Asesoramiento Juvenil)
Altern@ctiu (Programa de Ocio Alternativo)
Centros Juveniles
Infoeuropa
Red de Puntos de Información Juvenil
Asesoría PsicoSexual
Asesoría Jurídica
Empleo
Carnets Juveniles (Alberguista, Jove y Estudiante Internacional)
Infovivienda (Bolsa de alquiler y Vidas Compartidas)

 Destinatarios:
 Jóvenes de 4º de la ESO y 1º de BAT.
 Ciclos Grado Medio y Grado Superior
 2º PCPI.
 FPB.
 Número de participantes:
El número máximo de participantes por taller será de 30 jóvenes aprox.

 Temporalización:
El taller se realizará durante del curso escolar según necesidades del propio centro de estudios
a partir del mes de noviembre 2017 hasta junio de 2018, hay posibilidad de hacerlo en horario
de mañana o tarde.
 Duración:
El tiempo previsto para la realización del taller es de 1 hora lectiva.
 Lugar:
Los talleres se llevarán a cabo en la sala de usos múltiples o salón de actos con acceso a
internet.
Los talleres se adaptarán a la edad y las necesidades del grupo.
Las sesiones se realizarán por 1 Informadora Juvenil y 1 Voluntario Europeo o 1 joven ilicitano
que ha realizado su voluntariado en otro país de Europa.
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II. DESCENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS EN LOS CENTROS DE
ENSEÑANZA.

Objetivo General:
Conseguir que los jóvenes estudiantes de los Centros Educativos de Secundaria, y el resto de la
comunidad educativa, conozcan el mayor número de recursos que permitan la consecución de
los objetivos y la satisfacción de las necesidades, a nivel personal o colectivo de los jóvenes,
permitiendo con ello la igualdad de oportunidades.
Destinatarios:
 Tutores.
 Delegados.
 Profesorado.
 Asociación de estudiantes.
 AMPAS.
 Alumnado.
Actividades y temporalización: Las actuaciones que se llevarán a cabo a través de este
programa se dividen en varias partes:


Reuniones (Si fuesen necesarias):
 Con los Tutores:
-

-

Los nuevos centros que se incorporen a las actividades podrán solicitar una
reunión inicial donde se les explicará más detenidamente el proyecto y se podrán
solventar posibles dudas que vayan surgiendo. Además, los tutores de los grupos
designados para las actividades deberán proporcionar su correo electrónico para
el envío periódico de toda la información que han de transferir a los alumnos.
Los centros que ya han participado el curso anterior deberán proporcionar los
datos actualizados de los tutores de los cursos seleccionados para que reciban con
éxito la información.

Importante:
*Para evitar posibles confusiones, es importante que los tutores se comprometan a participar activamente en la
difusión de la información que vayan recibiendo periódicamente.

 Con las Asociaciones de estudiantes, delegados y AMPAS, siempre y cuando
hayan sufrido modificaciones y deseen recibir nuevamente la información. No
obstante, deberán proporcionarnos los datos del correo electrónico actualizados.


Envío de información a tutores, delegados, profesorado, asociaciones de estudiantes y
AMPAS a través de diversos soportes (correo electrónico, Newsletter, etc.) para su
posterior difusión a través de los siguientes medios o actuaciones:
 Charlas/tutorías por parte de los tutores responsables de toda aquella
información que reciban y consideren que es relevante para el alumno.
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 Web y Redes Sociales: Se envía el Banner de La Concejalía para su difusión a través
de la web de cada centro, así como imágenes y videos de interés.
A través de las Redes Sociales se va informando de todo lo acontecido, incluidas
las actividades que se han realizado en el centro. Y los alumnos que lo deseen,
podrán descargarse las fotos de las actividades en las que han participado.
 AMPAS: a través del correo electrónico que nos faciliten se les enviará información
que podrán difundir entre los demás padres de alumnos del centro, siempre que
lo considerasen necesario.
 Megafonía: en aquellos centros educativos que dispongan de este soporte, se
pretende la redifusión de la información a través del mismo. Se proporcionará
información al equipo directivo y/o Orientadores/as del centro, quienes
seleccionaran las noticias que más les interese.
Por recomendación de algunos centros, se puede seleccionar a un alumno
voluntario que se encargue de dicha difusión, cuando fuese necesario.
 TV: a aquellos centros que dispongan de este soporte, se les hará llegar vídeos e
imágenes de servicios de la Concejalía y recursos a disposición de los jóvenes para
su emisión. También se podrán emitir fotos de las actividades que se vayan
realizando en el centro, si fuesen de interés.


Mesa Informativa para difundir los recursos de la Concejalía de Juventud, los centros
podrán elegir el día más adecuado en función de sus necesidades (semana cultural,
celebración de algún evento importante…). Si hay asociación de estudiantes participará
activamente en la actividad.

III. SERVICIO INFOEUROPA
Objetivos: Difundir y fomentar los recursos que ofrece Europa a los jóvenes en cuanto a
movilidad, en especial, el Servicio Voluntariado Europeo y los intercambios juveniles.
Destinatarios:
 Jóvenes de 2º de BAT y ciclos superiores.
 Responsables de jóvenes.
*Actividad 1
.
Sesión informativa donde se facilita a los jóvenes de forma clara y concreta las
facilidades y oportunidades que la Unión Europeo ofrece acerca de la movilidad e intercambio
de experiencias dentro del ámbito de la educación no formal.
Fechas: Del 1 de Noviembre de 2017 al 30 de Mayo de 2018.
Duración: 50 minutos
Lugar: Salón de actos y/o aula para unos 30 jóvenes.
Contenidos:
1. RED EURODESK
En objetivo es dar a conocer a los jóvenes las posibilidades europeas y facilitar el intercambio
de experiencias e integración entre las diferentes culturas europeas.
Recursos: Las charlas van acompañadas de presentaciones powerpoint y la utilización de un
folleto para facilitar la primera toma de contacto. Se precisa de un proyector y una pantalla.
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2. INTERCAMBIOS JUVENILES
Objetivo: Los intercambios juveniles ofrecen a grupos de jóvenes de entre 13 a 30 años de
diferentes países, la posibilidad de encontrarse y conocer mejor sus culturas respectivas. Los
grupos de jóvenes planifican juntos el intercambio en torno a un tema de interés mutuo, de
esta forma se trabaja mejor la cohesión del grupo y la implicación.
Contenido: Un intercambio juvenil es un proyecto que une a grupos de jóvenes de dos o más
países, dándoles la oportunidad de debatir y contrastar distintos temas, mientras aprenden
sobre los países y culturas, de los otros. Un intercambio Juvenil está basado en una asociación
transnacional entre dos o más promotores de distintos países. Dependiendo del número de
países implicados, un intercambio juvenil puede ser bilateral, trilateral o multilateral.
Recursos: Para un intercambio hay que contactar con un grupo de jóvenes de otro país, ya sea
a través de la red Otlas, o a través de otros socios. Entre los grupos se establece un tema y un
plan de trabajo, con esto se presenta una solicitud subvención al programa “Erasmus +”, del
que se recibe casi el 100% de los gastos de alojamiento y manutención, seguro de viaje y un
porcentaje de los gastos del billete de ida y de vuelta en función del kilometraje.
3. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
Objetivo: Es desarrollar la solidaridad y promover la tolerancia entre la juventud de entre 17 y
30 años, además de tener un aprendizaje personal dentro de la educación no formal y adquirir
las siguientes competencias que establece el voluntariado europeo: Comunicación en la
Lengua Materna, comunicación en Lenguas Extranjeras, competencias matemáticas y
competencias básicas en ciencias y tecnologías, competencias digitales, competencias Sociales
y cívicas, espíritu de iniciativa y emprendedor/a, conciencia y expresión cultural, aprendiendo
a aprender.
Contenido: De forma individual los jóvenes deben elegir una organización acreditada por la
Comisión Europea. Los temas a elegir son varios: medio ambiente, educación, sanidad, arte y
cultura, juventud…
Recursos: Los proyectos de SVE están financiados casi al 100% por la Comisión Europea, pero
son la Organización de Acogida y de Envío quienes se encargan de administrar el dinero de la
siguiente forma: un porcentaje de los gastos de viaje en función del kilometraje, 100%
alojamiento y manutención, seguro sanitario, dinero de bolsillo y formación lingüística.
*Actividad 2
.
Apoyo lingüístico (oral) en las clases del idioma Inglés por parte de los voluntarios
europeos.
Fechas: Del 1 de Noviembre de 2017 al 30 de Mayo de 2018.
Duración: dependerá de la duración de la clase de inglés establecida por el profesor.
Lugar: aulas de idiomas de los centros escolares

Objetivo: con esta nueva iniciativa vamos a conseguir varios objetivos a la vez. Primero, el
apoyo del voluntario a las clases de inglés ya que poseen un alto nivel oral de dicho
idioma. Segundo, la inserción del voluntario en la sociedad y tercero, la posibilidad que
tienen los jóvenes ilicitanos de conocer otras culturas europeas y estar en contacto directo
con los programas europeos.
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Contenido: el voluntario será un apoyo a las clases del idioma Inglés por tanto el
contenido de las mismas correrá a cargo del profesor correspondiente.
Nota: Los recursos de los que disponemos son limitados por eso daremos prioridad a las
primeras solicitudes.
*Actividad 3
.
Celebración del Día de Europa. Tras el gran éxito obtenido el año pasado en
algunos centros escolares, este año queremos extenderlo a todos los centros interesados
en esta actividad.
Fechas: Del 1 al 12 de Mayo del 2018
Duración: 50 minutos
Nº participantes: 30 máximo.
Lugar: salón de actos del centro escolar
Objetivo: El objetivo de la Semana Europea de la Juventud 2017 es animar y ayudar a los
jóvenes a participar en la sociedad civil y en el mercado de trabajo. Queremos
transmitirles la importancia de participar en la sociedad y hacer que se oiga la voz de los
jóvenes. También queremos mostrar un amplio abanico de competencias y habilidades
que pueden adquirir para su desarrollo personal y profesional.
Durante el mes de mayo se celebrarán cientos de actividades en toda Europa,
desde conferencias de jóvenes hasta conciertos de rock, en torno a esos temas.
Contenido: la actividad va a consistir en trabajar la diversidad europea a través de juegos
grupales, donde lo jóvenes ilicitanos trabajarán codo a codo con los 4 voluntarios
europeos. El juego establecido es el Trivial europeo gigante, donde los participantes
tendrán que responder preguntas y realizar pruebas grupales tanto intelectuales como
físicas, teniendo la posibilidad de adquirir grandes premios.
Recursos: se precisa de un proyector y una pantalla.

IV. TALLERES DE AUTOEMPLEO EN ECOCOMÍA SOCIAL
Destinarios: Jóvenes estudiantes de Ciclos Formativos de grado superior o alumnos de grado
medio interesados en el tema del autoempleo.
En total se ofrece 1 sesión de 1 hora de duración por cada centro educativo.
Temporalización: Los talleres se llevarán a cabo durante todo el curso según disponibilidad de
cada centro en horario de mañana y tarde. La realización de los mismos corre a cargo de la
Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA).
OBJETIVO DEL TALLER:
Objetivo General: Que los asistentes conozcan el autoempleo y concretamente las
Cooperativas de Trabajo Asociado como una opción viable a la hora de acceder al mercado de
trabajo.
Objetivos Específicos: Que los asistentes adquieran los conocimientos suficientes para en un
futuro poder realizar todos los trámites de creación de su propia CTA, (Cooperativa de Trabajo
Asociado), conozcan el funcionamiento de la misma, subvenciones y la legislación a aplicar.
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CONTENIDOS:
- Definición de Trabajo Asociado.
- Requisitos básicos para constituir una cooperativa de Trabajo Asociado.
- Principios cooperativos.
- Referencias Legislativas.
- Principales diferencias con las empresas de capital.
- Estructura Organizativa de la Cooperativa de Trabajo Asociado.
- Opciones del Régimen de la Seguridad Social de los socios.
- Clasificación de las Cooperativas desde la óptica fiscal.
- Trámites de constitución de un CTA (Cooperativa de Trabajo Asociado).
- Breve referencia a otras formas jurídicas.
- Subvenciones.
- Práctica.

V. CHARLAS EDUCACIÓN SEXUAL
TALLER EDUCACIÓN SEXUAL INFOJOVE 2ºESO
La asesoría afectivo sexual de Infojove de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche
es un espacio de atención y orientación a los jóvenes en el que estos pueden solicitar
información sobre aspectos relaciones con la salud sexual y psicológica. A través de la asesoría
realizamos una labor orientativa e informadora sobre estos contenidos de manera actualiza y
personalizada a través de diferentes plataformas (WhatsApp, correo electrónico, teléfono,
consulta personalizada) y asegurando el total anonimato por parte de los usuarios que
acceden a la misma.
Una de las formas de poder trasladar los diversos contenidos sobre la sexualidad humana es a
través de los talleres en los Centros de Educación Secundaria de la ciudad, en la cual se habla
sobre diversos aspectos relacionados con la sexualidad.
Para ello, creemos conveniente que, previamente a que los alumnos dentro del programa PIES
(Programa de Intervención en Educación Sexual) desarrollado por Salud Pública en 3ºESO
traten contenidos más elaborados sobre la sexualidad humana, puedan desarrollar unas ideas
más generales acerca de la sexualidad que les ayudaran a sentar mejor las bases de los
contenidos expuestos dentro del programa PIES y a fomentar la normalización a la hora de
hablar sobre sexualidad y todo lo que la concierne.
Los objetivos desde los que parte el servicio de Infojove para el taller de educación sexual en
2ºESO son:


Que los alumnos conozcan las diferentes vías de acceso al servicio de la asesoría
afectivo sexual de Infojove con el fin de que dispongan de este recurso como forma de
acceso a la información de forma directa y verificable.



Que los alumnos conozcan de qué se habla cuando hablamos de sexualidad y todas las
dimensiones y orientaciones que esta abarca.



Que los alumnos conozcan y se familiaricen con su anatomía y proporcionarles
elementos para apreciar y respetar su propio cuerpo y el de los demás.
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Que los alumnos conozcan la influencia de las emociones y la autoestima en la
sexualidad.



Que los alumnos conozcan diferentes aspectos de las relaciones de pareja.



Crear un clima tranquilo de diálogo para poder hablar de temas relacionados con la
sexualidad

Formato: 1 charla-taller de 50m de duración (clase lectiva)
Material: sala amplia para trabajar dinámicas grupales y proyector

VI. UNIDAD MÓVIL-TALLER RADIO JOVE ELX
El objetivo es ofrecer la posibilidad de que los IES cuenten con Radio Jove para que el servicio
acuda a su centro a realizar allí un programa con los alumnos, permitiendo a los escolares
conocer el servicio y descubrir en primera persona cómo se realiza un espacio radiofónico,
cómo se preparan los contenidos y cómo se incluyen y presentan éstos en dicho espacio. El
equipo de Radio Jove acudirá al centro con un proyecto de programa basado en temas
atractivos para la juventud, temas que sirvan como pretexto para la formación no formal en
diversos ámbitos, como, por ejemplo, la comunicación positiva y asertiva -tema que se trató
durante el curso 16/17-, un programa que sirva a los jóvenes del IES como herramienta
preventiva y de sensibilización en cuanto a la necesidad de mantener un trato y relación
positiva consigo mismo y con los demás.
El guión del programa estará abierto para complementarse con los contenidos que aporte el
IES, dando lugar a un espacio en el que participarán ambas partes y que tendrá como resultado
la grabación de un programa que se redifusionará posteriormente.
En cuanto al número de participantes por parte de IES en la ejecución del programa, por parte
del IES, el número máximo de participantes en cada unidad móvil será de 6 alumnos y un
profesor, procedentes de los cursos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Sobre el público asistente a la actividad, además de los 6 alumnos que participen activamente
en la ejecución del programa, Esta actividad está destinada al resto del alumnado, que podrá
asistir como público, sin importar su curso o edad. Por ello el IES deberá de asegurar un
mínimo de alumnos asistentes y establecer y comunicar a Radio Jove previamente que numero
de grupos o clases acudirán a presenciar el programa. Pueden pasar por el lugar de la
grabación tantos cursos como lo permitan los horarios y la disponibilidad que el centro crea
conveniente.
Temporalidad:
De noviembre a junio (ambos meses incluidos)
Duración:
El tiempo para la preparación técnica de la unidad móvil es de una hora y el tiempo previsto
para la realización del programa - taller es de 2 horas.
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Lugar:
Las unidades se llevarán a cabo en una sala de usos múltiples o salón de actos, con acceso a
Internet y punto de luz, de los IES que lo soliciten.
Trabajo previo al montaje de la Unidad:
Tras la realización del guión por parte de Radio Jove, se procederá al envío de este al IES para
que conozcan la estructura y puedan complementar dicho guión con sus contenidos (días
temáticos, semanas culturales, actividades del centro, servicios, módulos de FP y oferta
formativa...)
Grabación del programa:
Con todo lo anterior preparado, se procederá a grabar el programa, cuya hora de emisión se
indicará el mismo día de la grabación.
Materiales y recursos técnicos necesarios:
Para la correcta realización del taller, se precisa que el IES disponga de:
-Espacio adecuado: salón de actos o aula de gran tamaño.
-Punto de luz al que conectar los equipos.
-Mesa donde colocar los equipos.
-Proyector y pantalla.

VII.CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
Objetivos:
A) Difundir entre los jóvenes ilicitanos la información relativa a la conmemoración del día
Internacional de las Respuestas contra el SIDA.
B) Dar a conocer los principios biológicos asociados al virus, su proceso de transmisión y
proceso de desarrollo.
C) Sensibilizar sobre las repercusiones de la enfermedad, en el plano físico, psicológico y social,
tanto en nuestro país, como en los países en vías de desarrollo.
D) Concienciar a los jóvenes sobre la existencia y el aumento de infecciones así como la
importancia y necesidad de adoptar medidas de prevención individual frente a ella.
E) Implicar a los jóvenes en actividades de visibilidad y difusión que permitan extender a la
población en general la sensibilización sobre la problemática del SIDA.
Actividades:
Se propone una mañana en el IES en el que se desarrollen distintas actividades:
- Taller divulgativo “VIH/SIDA: aspectos clínicos e implicaciones sociales”, a cargo de
profesionales del departamento de salud del Vinalopó y del Centro de Salud Pública de la
Generalitat Valenciana en Elche.
- Taller de comunicación y sonido “Conoce la radio por dentro”. Consistirá en el acercamiento al
conocimiento de los equipos y medios que se usan en la radio, así como a la realización de un
programa, generación de contenidos y organización del mismo.
- Emisión del programa de Radio Jove “Día de la lucha contra el SIDA” desde el centro
educativo. El programa estará abierto a todos los alumnos del centro que quieran asistir a su
emisión, y contará con la participación activa de los alumnos participantes en el taller anterior.
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- Lectura de un manifiesto redactado con motivo del Día Mundial de la lucha contra el SIDA.
- Recogida de retales para la elaboración de un lazo rojo con los trozos de tela aportados por
alumnos, profesores, comunidad educativa en general. El lazo confeccionado se colgará en un
espacio público que se elegirá al efecto.
- Instalación de una mesa informativa y reparto de material preventivo y divulgativo
(preservativos, lazos rojos, carteles…) en el hall del centro educativo o lugar habilitado al
efecto.
Temporalización:
El programa de actividades se desarrollará en torno al 1 de diciembre (unos días antes y/o
después), dedicándose un día a cada centro. Las actividades se desarrollarán a lo largo de la
mañana, con horarios coordinados con el centro en función de las clases.
Destinatarios:
Los centros que estuvieran interesados en esta actividad deberán manifestar su interés a la
concejalía de juventud y cooperación, teléfono 966658060 (preguntar por Konsuelo
Albentosa), o a través del correo kalbentosa@ayto-elche.es. Se admitirán un máximo de tres
centros para la actividad.

VIII. TALLER SER DONA AL SUD 2018
Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Fons
Valencià per la Solidaritat se prepara la campaña “Ser dona al Sud”.
Esta campaña de sensibilización tiene como objetivo dar a conocer la realidad de las mujeres
en países en vías de desarrollo, acercando a la sociedad valenciana el testimonio de mujeres y
organizaciones que trabajan en el Sur por sus derechos y los de sus comunidades.
La actividad que se ofrece es un taller dirigido a adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, en el
que se contará con los testimonios presenciales de mujeres latinoamericanas representativas
de sus comunidades, que compartirán con los chicos y chicas la realidad de sus territorios, las
dificultades a las que se enfrentan, y las acciones que desarrollan para la superación de las
mismas.
Los centros que estuvieran interesados en esta actividad deberán: Manifestar su interés a la
concejalía de juventud y cooperación, teléfono 966658060 (preguntar por Tano), o a través del
correo tespresati@ayto-elche.es.

IX. DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO
SELECCIÓN DE ESTUDIANTES DE UN IES PARA TOMAR PARTE EN UNA SESIÓN PLENARIA DE LES
CORTS VALENCIANES
La Dirección Gral. de Cooperación, los municipios integrantes de la Alianza de Ciudades por el
Desarrollo Sostenible, y UNICEF, ponen en marcha un proyecto de educación para un mundo
mejor.

9

Un grupo de 96 estudiantes de los 16 municipios que conforman la Alianza, acudirán al Pleno
de Les Corts, el 21 de noviembre, para hacer oír su voz, estimulando a los representantes
políticos para que incentiven medidas que garanticen los derechos de los niños y las niñas en
todo el mundo.
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR
Para ello, se parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU el 25
de septiembre de 2015, que concreta 17 objetivos mundiales, conocidos como Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cuya consecución exige el compromiso e implicación de todos los
países, de todos los gobiernos, y de la sociedad civil en todos sus niveles.
ELCHE APADRINA EL OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR
El municipio de Elche aportará un grupo de 6 estudiantes de 3º y/o 4º de ESO de un Instituto,
que viajarán a Valencia para participar en el Pleno de las Cortes. Previamente, se habrá
trabajado en el centro educativo su intervención, en torno a la dimensión “Personas” de la
Agenda 2030, en la que está incluido el ODS 3, apadrinado por la ciudad de Elche. Esta
dimensión abarca cinco de los diecisiete objetivos, relacionados con la pobreza, el hambre, la
salud, la educación y la igualdad de género.

TALLER DE PREPARACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
Para la preparación de las intervenciones, se realizarán cuatro sesiones formativas con el
alumnado, dos de las cuales estarán dirigidas por un equipo de monitores puestos por la
Dirección General, y las otras dos dirigidas por el profesor, que contará con el asesoramiento
de personal de UNICEF.
Todo el material necesario para las sesiones formativas será aportado por el equipo de
monitores. Toda la logística de traslado a Valencia y costes asociados correrán a cargo de la
Dirección General de Cooperación.
Dado que son muy pocos los estudiantes que irán a Valencia, participará en este proyecto en
2016 el primer centro que manifieste su interés.

X. PROGRAMA “SALUD EN CURSO” (Prevención a través del cine)
¿Qué es?
Un Programa de promoción de la salud y prevención de adicciones universal a través del cine
¿A quién va dirigido?
A jóvenes del segundo ciclo de la ESO (3er y 4º curso).
¿Para qué?
 Para aprovechar el cine y más concretamente algunas películas como recurso motivador
para la realización de actividades pedagógicas en el ámbito de la Educación en Valores,
Educación para la Salud y la prevención de las drogodependencias.
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 Para difundir información y materiales educativos que sirvan para trabajar eficazmente en
el ámbito de la prevención de las adicciones y sensibilizar al mayor número posible de
jóvenes sobre la importancia de los hábitos de vida saludables.
 Para lograr que los alumnos y alumnas que participan en los cursos dialoguen e
intervengan responsablemente en el análisis de las consecuencias de las actuaciones poco
saludables.
¿Dónde?
En los centros de secundaria que lo soliciten a principio de curso.
¿Cuándo?
Durante el año escolar.
¿Cómo se hará?
El Programa consta de una sesión preparatoria con los tutores o tutoras, el visionado de la
película con Cine-Forum, y una última sesión en clase post-visionado.
¿Cómo pueden participar?
Para más información, puedes ponerte en contacto con la UPCCA en:
C/ Curtidors, 23, 03203
Teléfono: 966658060
E-mail: upcca@ayto-elche.es

XI. PROGRAMA 12-16 PREVENCIÓN EN ADICCIONES
¿Qué es?
Un Programa de prevención universal de Educación para la Salud.
¿A quién va dirigido?
A jóvenes de entre 12 y 16 años (toda la etapa de la ESO). Su implantación se está realizando
de manera gradual. Para el próximo año escolar, 2017-2018, se implantará en los cursos 1º y
2º de la ESO.
¿Para qué?

Para intentar prevenir el consumo de inicio de consumo de tabaco, alcohol y cannabis;
evitando, retrasando o reduciendo el consumo entre el alumnado de la ESO.


Para aumentar la percepción de riesgo del consumo de drogas entre el alumnado.

¿Dónde?
En los centros de secundaria que lo soliciten a principio de curso.
¿Cuándo?
Durante todo el año escolar. Tiene una duración asequible al plan de acción tutorial,
desarrollándose en cuatro horas de tutoría a lo largo del curso, dos implementadas por el tutor
o tutora- la primera y la última- y las dos intermedias facilitadas por monitores/as de la UPCCA.
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¿Cómo se hará?
Mediante tres sesiones realizadas por personal de la propia UPCCA. En estas sesiones se
realizarán diferentes actividades con técnicas y dinámicas interactivas, para las que se facilitará
y utilizarán diferentes materiales y contenidos didácticos.
¿Cómo pueden participar?
Para más información, se puede poner en contacto con la UPCCA en:
C/ Curtidors, 23, 03203
Teléfono: 966658060
E-mail: upcca@ayto-elche.es
XII. PROGRAMA LUDENS (Programa de Prevención del juego patológico on-line)
¿Qué es?
Un Programa de prevención universal del juego patológico de azar on-line.
¿A quién va dirigido?
A jóvenes de entre 16 y 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio).
¿Para qué?
 Para prevenir conductas asociadas al juego patológico en el alumnado de entre 16 y 18
años
 Para informar de los distintos tipos de juego, sus estrategias de marketing, y sus
consecuencias.
¿Dónde?
En los centros de secundaria que lo soliciten a principio de curso.
¿Cuándo?
Durante todo el año escolar. Tiene una duración asequible al plan de acción tutorial
¿Cómo se hará?
Mediante tres sesiones realizadas por personal de la propia UPCCA. En estas sesiones se
realizarán diferentes actividades con técnicas y dinámicas interactivas, para las que se facilitará
y utilizarán diferentes materiales y contenidos didácticos.
¿Cómo pueden participar?
Para más información, puedes ponerte en contacto con la UPCCA en:
C/ Curtidors, 23, 03203
Teléfono: 966658060
E-mail: upcca@ayto-elche.es
XIII. PROGRAMA PREVTEC 3.1 (Programa de Prevención del juego patológico on-line)
¿Qué es?
Un programa de prevención de las adicciones tecnológicas que tiene una estructura modular,
es decir, puede utilizarse de forma independiente para cualquiera de los tres temas que
aborda: móvil, videojuegos e Internet. En realidad, son tres programas en uno (de ahí lo de
3.1, como un guiño a lo cibernético).
¿A quién va dirigido?
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A jóvenes de 3 º y 4º de la ESO.
¿Para qué?

Para informar al alumnado de los riesgos y factores de prevención de los problemas
del abuso de las nuevas tecnologías.

Para sensibilizar al alumnado sobre el problema y generar en él actitudes positivas
hacia las pautas de conducta apropiadas y por el cambio de las perjudiciales.

Para fomentar en el alumnado conductas saludables que prevengan la aparición del
problema del mal uso de las nuevas tecnologías.
¿Dónde?
En los centros de secundaria que lo soliciten a principio de curso.
¿Cuándo?
Durante todo el año escolar. Tiene una duración asequible al plan de acción tutorial,
desarrollándose en tres horas de tutoría a lo largo del curso.
¿Cómo se hará?
Mediante tres sesiones por módulo (móvil, internet y videojuegos) realizadas por personal de
la propia UPCCA. En estas sesiones se realizarán diferentes actividades con técnicas y
dinámicas interactivas, para las que se facilitará y utilizarán diferentes materiales y contenidos
didácticos.
¿Cómo pueden participar?
Para más información, puedes ponerte en contacto con la UPCCA en:
C/ Curtidors, 23, 03203
Teléfono: 966658060
E-mail: upcca@ayto-elche.es

XIV. TALLERES FESTIVAL DIVERSA LGTBI

OBJETIVOS:
Trabajar desde las aulas la diversidad sexual y de género.
Abordar desde sus realidades el acoso y el abuso dentro de las aulas.
Visibilizar todas y cada una de las visibilizar todas y cada una de las realidades personales que
le den forma al tejido social.
FECHAS: Abril-Mayo. Se situarán en función de las fechas del FESTIVAL DIVERSA-18.
LUGAR: Salón de actos o aula que permita el montaje de las mismas y con una capacidad de
25-30.
FORMATO:
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La actividad se presentará a los institutos en 3 formatos de los cuales elegiremos uno para
adaptarlo a la demanda del propio centro y/o teniendo en cuenta el que se le asignó en el
curso anterior.
PROGRAMA DE RADIO. Con presentación de los últimos acontecimientos en torno a la cultura
LGTBI. Invitados externos al programa para que junto con el alumnado le den forma a la
escaleta.
TALLERER DIDÁCTICO EN DIVERSIDAD.
FUNDACIÓN,ASOCIACIÓN INVITADA EXPERTOS EN DIVERSIDAD. Que trasladen al alumnado
vivencias y herramientas para afrontar situaciones de intolerancia y por tanto de riesgo.
*Las sesiones están diseñadas para una duración de una clase.
DESTINATARIOS:
3 º Y 4º DE ESO
1º Y 2º BACHILLER.
CICLOS FORMATIVOS.

XV.CAMPAÑA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Qué son los ODS?
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, articulada en torno a 17 objetivos y 169 metas que deberían ser
alcanzados en los próximos 15 años, para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la
desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se
quede atrás.

¿Qué es la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible?
El 13 de enero de 2016, el Consell acordó la creación de la Alianza de Ciudades por el
Desarrollo Sostenible, con el fin de sensibilizar a la población valenciana acerca de los ODS. La
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Alianza tiene como objetivo implicar a los pueblos y ciudades de la CV en la información,
difusión, sensibilización y compromiso de los ODS, promoviendo la adopción de enfoques
integrales y participativos y el buen gobierno de las ciudades en todos los ámbitos del
desarrollo sostenible, equitativo e incluyente.
¿Cuál es el papel del Ayuntamiento de Elche?
El Ayuntamiento de Elche se adhirió el 29 de febrero de 2016 a los acuerdos adoptados por la
ONU sobre la Agenda 2030, y a la Alianza de Ciudades para el Desarrollo Sostenible,
convirtiéndose en copartícipe de las acciones tendentes a la consecución de los ODS.
¿Qué es la campaña de sensibilización sobre los ODS?
Esta campaña tiene como objetivo una primera aproximación de los ciudadanos ilicitanos a los
ODS, a través de la exposición de roll-up informativos en distintos puntos de concurrencia
pública.
Durante dos semanas se expondrá en un lugar visible de los centros educativos (hall o similar)
de primaria y secundaria un roll-up informativo. A demanda del centro, adicionalmente se
impartirán talleres explicativos y de sensibilización a grupos de alumnos, de 50 minutos de
duración, sobre los ODS.
Los costes de la actividad corren a cargo del Ayuntamiento.
Más información: Concejalía de Cooperación. Ayuntamiento de Elche. Telf. 966658060
E-mail: tespresati@elche.es
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