
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS 
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La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM en colaboración con los Ayuntamientos 

de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal. 
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Centros educa$vos públicos y concertados de los cuatro municipios de la Mancomunidad 

THAM. Se incluyen actuaciones dirigidas a los diferentes niveles educa$vos: educación 

infan$l, primaria y secundaria. 
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Fomentar en los/as menores y jóvenes la adquisición de hábitos saludables, ac&tudes 

igualitarias y habilidades sociales y personales, necesarios para lograr una adecuada 

convivencia, contribuyendo a prevenir factores y situaciones de riesgo y desarrollando 

factores de protección. 

E
L 

P
LA

N
 

El PLAN está integrado por una amplia oferta de Talleres Socioeduca$vos organizados en 

torno cuatro áreas temá$cas: 

• Educación para la salud. 

• Prevención de conductas adic$vas 

• Aprendizaje social y emocional. 

• Educación en igualdad y prevención de violencia de género. 

Los talleres se presentan como un apoyo y complemento al proyecto educa$vo del cen-

tro escolar. El centro elige qué taller o talleres desarrollar a lo largo de curso y con qué 

grupos. 



    EDUCACIÓN 

 

“Prevención de trastornos 

de la conducta alimentaria” 

Dirigido a: 

1º, 2º 3º y 4º de la ESO. 

Duración: 

4 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Anorexia, bulimia, 

ortorexia, obesidad, 

vigorexia.  

∗ Hábitos saludables. 

∗ Medios de comunica-

ción e imagen ideal.  

∗ Autoes$ma. 

 

 

“El tránsito a la  

adolescencia” 

Dirigido a: 

1º y 2º  de la ESO. 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Cambios :sicos, psicoló-

gicos.  

∗ Emociones en la adoles-

cencia. 

∗ Pertenencia al grupo. 

∗ Enamoramiento. 

 

 

 

“Educación  

afec&vo sexual” 

Dirigido a: 

3º y 4º  de la ESO. 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Iden$dad sexual, de 

género y orientación 

sexual. 

∗ Diversidad, enfermeda-

des de transmisión se-

xual. 

∗ Método an$concep$vos. 

∗ Aser$vidad en las rela-

ciones afec$vas. 

 

“Manejo del estrés 

y la ansiedad” 

Dirigido a: 

1º, 2º 3º y 4º de la ESO. 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Ansiedad y estrés. 

∗ Técnicas de relajación. 

∗ Ges$ón del $empo. 

∗ Habilidades de control 

del estrés. 

 

 

La educación para la salud es fundamental en la etapa adolescente, tratamos de abordar tres 

aspectos importantes para el bien estar de nuestros jóvenes.  

Hacer visibles los diferentes trastornos de la conducta alimentaria para que puedan 

reconocerlos y actuar en cuanto se detecten síntomas en sí mismos y/o en compañeros y 

compañeras. 

Hablar abiertamente de sexualidad abordando aspectos :sicos, personales y emocionales, 

desmi$ficando y cues$onando los roles de género. 



Prevenir es educar, potenciar el desarrollo integral de la persona, fomentar la 

adquisición de habilidades para saber afrontar y resolver aquellas situaciones que 

pongan en riesgo su salud.  

Es una educación que va más allá de la adquisición de comportamientos, para favorecer 

un aprendizaje centrado en experiencias significa$vas que le ayuden a saber responder 

a los retos de esta sociedad tan compleja.  

  PREVENCIÓN DE 

 

“Prevención de riesgos en el uso  

de las nuevas tecnologías” 

 

Dirigido a: 

1º y 2º de la ESO. 

Duración: 

4 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Comunicación real/virtual. 

∗ Ciberbuling, sex$ng, grooming. 

∗ Privacidad. 

∗ Uso saludable. 

 

 

 

“Prevención de  

drogodependencias” 

 

Dirigido a: 

1º, 2º, 3º y 4º  de la ESO. 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Normalización del consumo. 

∗ Tabaco y alcohol. 

∗ Cannabis y cocaína. 

∗ Drogas emergentes. 

∗ Factores de protección. 

∗ Ges$ón del $empo. 



  

 

Educación emocional 

 

Dirigido a: 

Educación Infan$l 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Reconocer las emocio-

nes en uno mismo y en 

los demás. 

∗ Autocontrol, autocono-

cimiento, conciencia 

social. 

 

 

 

Inteligencia emocional 

 

Dirigido a: 

1º y 2º: “Pre-sin$endo” 

3º y 4º: “Sin$endo” 

5º y 6º: “Re-sin$endo”   

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Conciencia y regulación 

emocional. 

∗ EmpaBa, autococimien-

to y autorregulación. 

 

 

 

Convivencia escolar 

 

Dirigido a: 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º    

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Prevención de acoso. 

∗ Bullyng. 

∗ Aser$vidad. 

∗ EmpaBa.  

∗ Resolución crea$va de 

conflictos.  

∗ Habilidades 

socioemocionales. 

 

Habilidades para la vida 

 

Dirigido a: 

3º, 4º, 5º y 6º    

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

∗ Mo$vación. 

∗ Habilidades sociales y 

de comunicación. 

∗ Formarme, dar mi 

opinión. 

∗ Hablar en público y 

deba$r. 

∗ Defender mis derechos. 

APRENDIZAJE 

SOCIAL Y EMOCIONAL 

El aprendizaje social y emocional es el proceso a través del cual niños y adultos adquieren 

conocimientos, competencias y destrezas necesarias para reconocer y ges$onar sus 

emociones, mostrar empaBas y comportamientos solícitos hacia los demás, establecer 

relaciones posi$vas, tomar decisiones responsables y enfrentarse a situaciones conflic$vas de 

forma construc$va.  

La etapa infan$l y adolescente resulta la más adecuada para consolidar el aprendizaje 

socioemocional ya que es un momento de máxima permeabilidad para consolidar 

aprendizajes. 



  IGUALDAD Y PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Cuéntame un 

cuento 

 

 

Dirigido a: 

1º y 2º  

Duración: 

2 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

A par$r de un cuento 

realizar el análisis de 

personajes y situacio-

nes que sirvan como 

referentes para nom-

brar emociones, 

iden$ficar comporta-

mientos y construir 

relaciones sanas.  

 

 

El buen trato.  

Aprendiendo en 

igualdad 

 

Dirigido a: 

5º y 6º  

Duración: 

3 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

Iden$ficar e interiori-

zar buenas prác$cas 

para tener relaciones 

saludables. 

 

 

 

  

Miradas de igualdad 

a través del cine 

 

 

Dirigido a: 

3º y 4º  

Duración: 

3 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

Generar un espacio de 

análisis y reflexión so-

bre la igualdad entre 

hombres y mujeres a 

par$r del visionado de 

fragmentos de películas 

y series. 

 

 

 

Observa, escucha,  

respira 

 

 

Dirigido a: 

5º y 6º 

Duración: 

5 sesiones de 1 hora. 

Contenidos: 

Desarrollar una mira-

da crí$ca y conscien-

te ante la  igualdad y 

la violencia de género 

u$lizando el mindful-

ness. 

 

 

  



La infancia es una etapa  vital en la que pueden ocurrir las experiencias más 

importantes de una persona y marquen así la vida y el desarrollo de la misma. 

Las primeras edades son fundamentales para que los niños y las niñas 

adquieran las bases de su proceso de socialización. El aula es un espacio 

privilegiado para aprender a relacionarnos en igualdad, y  por eso, esta 

propuesta.   

Los obje$vos generales en estos talleres son revisar los estereo$pos, repensar y 

optar por nuevos modelos de ser mujer y de ser hombre,   y enseñar  a 

relacionarnos desde el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento 

mutuo. 

Y para ello tendremos en cuenta que:  

• La igualdad valora la diferencia, que es algo natural en sí, pero no la 

desigualdad que significa injus$cia, violencia y dominación de un sexo 

sobre otro. 

• Cada persona es única y diferente. Apostar por la igualdad no es negar 

las diferencias que existen entre las chicas y los chicos, sino darles el 

mismo valor y acabar con la discriminación. 



Áreas de Educación para la Salud, Prevención de Conductas Adic&vas y Aprendizaje 

Social y Emocional, contactar con: 

María Mosqueda 

Técnica de Prevención 

E-mail: mariamosqueda@mancomunidad-tham.org 

Tlf.: 91 856 21 50/51 

Fax: 91 856 21 52 

Área de Educación en Igualdad y Prevención de Violencia de Género, contactar con: 

Marisa García 

Técnica de Igualdad 

E-mail: igualdad@mancomunidad-tham.org 

Tlf.: 91 856 21 50/51 

PERSONAS DE CONTACTO: 


