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INTRODUCCIÓN 

El presente documento incluye el conjunto de acciones contempladas en el I Plan 

Municipal de Infancia y Adolescencia de Tous que han sido incluidas gracias al 

diagnóstico realizado y a las aportaciones de la ciudadanía y de las asociaciones a través 

de las encuestas realizadas. 

Las acciones del Plan de Acción se incluyen en las siguientes líneas estratégicas: 

✓ Línea Estratégica 1: Desarrollo de una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

✓ Línea Estratégica 2: Fomento de la participación ciudadana, promoción y 

protección de los derechos de la infancia y adolescencia 

✓ Línea Estratégica 3: Promoción y prevención de la salud y bienestar emocional 

✓ Línea Estratégica 4: Impulso de la cultura, el deporte, el ocio y el tiempo libre 

✓ Línea Estratégica 5: Potenciación de la movilidad sostenible, la sensibilidad 

medioambiental y el entorno urbano amigable con la infancia 

✓ Línea Estratégica 6: Protección social de la familia 

✓ Línea Estratégica 7: Educación en igualdad, intercuturalidad e inclusión social y 

prevención de la violencia sexual  

✓ Línea Estratégica 8: Educación en el uso de redes sociales, nuevas tecnologías e 

internet 

Ahora os toca a los vecinos y vecinas de Tous darnos vuestra opinión acerca de las 

acciones que contiene el Plan de Acción y si estimáis conveniente incluir otras acciones 

o modificar alguna de las previstas. 

Para ello, los días del 25 de noviembre al 9 de diciembre se llevará a cabo un proceso 

de apertura del Plan de Acción en el que podréis realizar aportaciones a través de los 

canales habilitados por el Ayuntamiento de Tous.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: compra y 

reutilización de 

material escolar 

Impulsar políticas de ayudas a la compra de 

material escolar por parte del Ayuntamiento, así 

como el seguimiento del programa del Banco de 

Libros realizado por el CEIP, que fomenta el uso 

responsable y compartido de los libros de texto, de 

manera que pueden pasar en condiciones 

adecuadas de unos alumnos a otros, y así ser 

utilizados durante varios cursos. 

2023-2026 

- Número de días que se 

lleva a cabo la recogida 

de material escolar. 

- Evaluación de la 

recogida de material 

escolar 

Anual 

Acción 2: Campaña 

de recogida de 

ropa y juguetes en 

colaboración con 

las Entidades del 

Tercer Sector que 

colaboran con el 

De manera previa al comienzo del curso escolar, se 

llevará a cabo una recogida de ropa y juguetes en 

alguna de las instalaciones pertenecientes al 

Ayuntamiento de Tous. Las personas que así lo 

deseen, podrán aportar ropa para niños y niñas de 

entre 0-12 años, y juguetes apropiados para las 

edades que comprenden la infancia en el punto de 

recogida acordado. 

2023-2026 

- Número de días que se 

lleva a cabo la recogida 

de ropa y juguetes. 

- Número de acciones 

dirigidas a la recogida de 

ropa. 

Anual 
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Ayuntamiento de 

Tous. 

- Número de acciones 

dirigidas a la recogida de 

juguetes. 

- Evaluación de la 

recogida de material 

escolar. 

Acción 3: Actividad 

“Compañeros y 

diversos” en el aula 

del CEIP Santa 

Bárbara. 

Se trata de promover el respeto desde el aula con 

actividades que visibilicen la diversidad incluyendo 

cada característica de los y las estudiantes y 

potenciando el valor personal de cada uno/a de 

ellos/as. 

2023-2026 
- Número de actividades 

realizadas 
Anual 

Acción 4: Taller 

“Todos somos 

iguales”. 

El Taller “Todos somos iguales” busca saber 

reconocer algunos de los estereotipos sociales y 

culturales que nos rodean e influyen en nuestro 

comportamiento con respecto a los demás. Se 

pueden ver en dibujos animados, cuentos, 

canciones, revistas, anuncios, etc. Estas influencias 

deben ser analizadas y evaluadas para promover la 

reflexión personal y grupal. 

2023-2026 

- Número de sesiones 

realizadas 

- Número de asistentes 

Anual 

Acción 5: 

Corazones 

La colocación de contenedores en forma de corazón 

en el colegio y llenarlos por los alumnos de tapones 

de plástico. La finalidad es llegar a un acuerdo con 

2024 
- Diseño y construcción 

de los corazones 
Anual 
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solidarios en el 

CEIP Santa Bárbara. 

una asociación benéfica y que sean ellos quien 

recibían los beneficios económicos del plástico. 

El alumnado diseñará y construirá dos corazones de 

cartón o de materiales reutilizados 

- Resultados 

cuantitativos (kg 

recogido) 

- Número de 

participantes 

ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Recogida 
de material escolar 

en colaboración 
con el IES Consuelo 

Aranda 

De forma previa al comienzo del curso escolar, se 
propondrá la realización de una campaña solidaria 
de recogida de material escolar en el IES Consuelo 

Aranda. Las personas que así lo deseen, podrán 
aportar material escolar en el punto de recogida. 

De forma 
previa al 

curso escolar 
durante 

2023-2026 

- Número de días que se 
lleva a cabo la recogida 

de material escolar 
- Evaluación de la 

recogida de material 
escolar 

Anual 

Acción 2: Recogida 
de ropa y juguetes 

en colaboración 
con las entidades 
del Tercer Sector 

que colaboran con 
el Ayuntamiento de 

Tous 

Organizar, previo al comienzo del curso escolar, una 
campaña solidaria de recogida de ropa y juguetes 
en alguna de las instalaciones pertenecientes al 

Ayuntamiento de Tous. Se evitará en la medida de 
lo posible la dotación de juguetes que favorezcan la 
agresividad y/o que vayan en contra de la igualdad 

y no discriminación. 

De forma 
previa al 

curso escolar 
durante 

2023-2026 

- Número de días que se 
lleva a cabo la recogida 

de material escolar 
- Evaluación de la 

recogida de material 
escolar 

Anual 
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Acción 3: 
Ampliación de los 

recursos de la 
biblioteca 

municipal de Tous 
dirigidos a la 
adolescencia 

Ampliar los recursos de la biblioteca municipal que 
se dirigen a la adolescencia, incluyendo libros de 

diferentes géneros, cómics, películas, etc. 
2023 -2024 

- Número de acciones 
realizadas para ampliar 

los recursos de la 
biblioteca municipal. 

- Número de libros 
nuevos incorporados. 

- Número de cómics 
nuevos incorporados. 

- Número de películas 
nuevas incorporadas 

- Número total de nuevas 
incorporaciones. 

Anual 

Acción 4: Servicio 
de orientación 

sociolaboral 

Se habilitará un servicio en el que los y las jóvenes 
puedan acudir voluntariamente con el fin de 

resolver sus dudas e incorporar nuevos 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de su 

carrera profesional. 

 

2023-2024 

- Creación del servicio de 
orientación sociolaboral. 

- Habilitación del servicio 
de orientación 
sociolaboral. 

- Evaluación del servicio 
por parte de los 
destinatarios. 

Anual 

Acción 5: “List@ 
para mi primer 

trabajo” 

Consistirá en la creación un taller formativo para 
que los estudiantes a partir de los 16 años, sepan 

cómo pueden elaborar su propio currículum y 
cuáles son las técnicas y plataformas on-line más 

adecuadas para llevar a cabo un proceso de 
búsqueda activa de empleo. 

2023 – 2026 

- Creación de las sesiones 
anuales del Taller “List@ 
para mi primer trabajo" 

- Número de sesiones 
realizadas 

- Número de participantes 
en el Taller 

Anual 
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Acción 6: “Seguir 
creciendo…” 

Creación de una jornada formativa desde el Centro 
de Juventud que genere un debate en torno a la 

importancia de la escolarización obligatoria hasta 
los 16 años desde la perspectiva del crecimiento 

personal y social 

2024 - 2025 - Fecha y hora de la sesión 
- Número de participantes 

Anual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PROTECCIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Jornadas 

familiares 

educativas “La 

responsabilidad de 

los hombres en la 

crianza” 

Estas jornadas consisten en preparar diferentes sesiones 
educativas: 

• Sesión educativa sobre gestión afectiva y emocional paterna en 
el seno de la familia  dirigida a padres y madres. 

• Sesión educativa sobre diversidad en los modelos de crianza 
dirigida a padres. 

• Sesión educativa sobre responsabilidad compartida para 
padres. 

2023 - 

2024 

- Nº de sesiones 

dedicadas a 

cada uno de 

los colectivos 

Anual 

Acción 2: Jornadas 

intergeneracionales 

con la población de 

la tercera edad 

“Aprenem dels 

majors” 

Dedicar una semana durante el curso académico para que personas 

de la tercera edad hagan actividades con los niños y niñas: 

dinámicas de presentación, compartir experiencias y consejos, dar 

un pequeño paseo, practicar actividades plásticas y manuales, 

resolver dudas sobre tecnología a las personas mayores, mantener 

una simple conversación, etc. Todo esto se realiza con el fin de 

crear un espacio de respeto y dialogo intergeneracional y favorecer 

el envejecimiento activo. 

2023 - 

2024 

- Nº de sesiones 

realizadas 
Anual 
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ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Jornadas 
educativas sobre 

gestión emocional 
y afectiva en los 
diferentes senos 

familiares 

Estas jornadas consisten en preparar diferentes sesiones 
educativas: 

• Sesión educativa sobre gestión afectiva y emocional en el seno 
de la familia dirigida a la infancia y adolescencia. 

• Sesión educativa sobre gestión afectiva y emocional en el seno 
de la familia dirigida a las familias. 

• Sesión educativa sobre diversidad en los modelos de familia 
dirigida a la infancia y la adolescencia. 

• Sesión educativa sobre diversidad en los modelos de familia 
dirigida a las familias. 

2023 - 
2024 

- Número de 
sesiones 

realizadas 

Anual 

Acción 2: 
Reuniones con 

adolescentes para 
tratar temas 

relacionados con 
posibles conductas 
de violencia sexual 

Se trata de llevar a cabo reuniones de manera periódica para tratar 
posibles temas relacionados con conductas de violencia sexual. En 

ellas participarán adolescentes del municipio 

2024 - 
2025 

- Número de 
sesiones 

realizadas 

Anual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: EDUCACIÓN EN IGUALDAD, INTERCUTURALIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Club de 

lectura sobre 

interculturalidad 

Consiste en incluir en el programa educativo la lectura 
de alguna historia de niños/as de otras culturas y épocas 

con las que se puedan sentir identificadas o de las que 
puedan extraer nuevos conocimientos culturales. Se 

debatirá en clase sobre el libro escogido y se sacarán las 
ideas clave.” 

 

2025 - 

2026 

- Elaboración del discurso 
de las diferentes 

historias de vida reales 
- Número de sesiones 

realizadas 

Anual 

Acción 2: Charla 

con las Fuerzas y 

Cuerpos de 

Seguridad 

La realización de una jornada centrada en la igualdad y 

no discriminación en la que participen agentes de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y les 

expongan como trabajan día a día para la prevención de 

la violencia y la atención a las víctimas. 

2024 - 

2025 

- Número de sesiones 
realizadas 

- Número de participantes 
Anual 
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Acción 3: 

Elaboración del 

Plan de Inclusión y 

Cohesión Social 

El desarrollo de un Plan de Inclusión y Cohesión Social 

de Tous que permita dotar al municipio de una 

herramienta adecuada que facilite a la ciudad su avance 

hacia una cultura social inclusiva, detectando 

necesidades y carencias de la población en este ámbito 

y habilite fórmulas para resolverlas, especialmente 

dirigidas a personas vulnerables. 

2024 - 

2025 

- Elaboración e 
implementación del 

Plan 
- Evaluación del Plan 

Anual 

ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Taller de 
sensibilización “No 
más desigualdad de 

género en Tous” 

Taller sobre concienciación por la igualdad y perspectiva 
de género a fin de que sean conscientes del contexto en 
el que viven y sepan analizar las situaciones de su vida 

desde una perspectiva de género. 

2025 - 
2026 

- Diseño e 
implementación de 

los talleres 
- Número de sesiones 

realizadas 

Anual 

Acción 2: Taller de 
sensibilización 

sobre sexualidad, 
consumo de 

pornografía y 
violencia sexual 

Se trata de realizar talleres de sensibilización que traten 
temas sobre la sexualidad, el consumo de pornografía y 

violencia sexual, con el objetivo de que tengan 
conocimientos sobre los mismos y sean conscientes de 

estas realidades y sepan detectarlas. 

2023 - 
2024 

- Diseño e 
implementación de 

los talleres 
- Número de sesiones 

realizadas 

Anual 
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Acción 3: Creación 
del Punto Violeta 
en zonas de ocio 

Realizar campañas de prevención a través de la creación 
de un punto violeta en eventos de ocio frente a la 

violencia sexual. 

2023 - 
2024 

- Número de sesiones 
realizadas 

- Fecha y hora de las 
sesiones realizadas 

Anual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: IMPULSO DE LA CULTURA, EL DEPORTE, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: 

Adecuación de las 

zonas municipales 

de parques e 

instalaciones 

deportivas a las 

necesidades de la 

infancia y 

adolescencia 

Para un buen disfrute de la actividad física y del ocio 

es necesario que las instalaciones y las zonas 

municipales estén adaptadas, en buen estado y 

sean de fácil acceso. Se pretende mantenerlas 

limpias y romper con todo tipo de barreras que 

dificulten su acceso. 

2024 - 2025 

- Periodicidad con la que 

se adecentan las zonas 

municipales 

Anual 

Acción 2: 

Organización de 

torneos 

competitivos 

deportivos 

igualitarios e 

inclusivos en 

Conformar y organizar torneos basados en la 

competitividad sana. Se pretende reforzar el hábito 

deportivo y el deporte en equipo, lo que también 

les ayuda a practicarlo de forma lúdica junto sus 

compañeros/as y ayudar a su socialización y 

desarrollo. 

2024 - 2025 

- Número de torneos 
realizados 

- Número de equipos que 

conforman el torneo 

Anual 
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colaboración con la 

Mancomunitat de 

la Ribera Alta 

Acción 3: Campaña 

de fomento de la 

lectura entre la 

ciudadanía infantil 

colaboración con la 

Biblioteca 

Municipal 

Coordinarse con la Biblioteca Municipal de Tous 

para crear una semana cada cierto tiempo en la que 

se pueda hacer una visita a la biblioteca y que cada 

niño/a escoja un libro para leer y comentarlo en 

clase. 

2025 - 2026 

- Número de visitas a la 
biblioteca realizada 

- Número de personas 

asistentes a las vistas 

Anual 

Acción 4: Campaña 

de responsabilidad 

social y buenas 

prácticas en el 

deporte, ocio y 

tiempo libre 

La realización de documentación gráfica y 

descriptiva sobre la importancia del deporte y la 

responsabilidad social, incidiendo en las 

dimensiones social, económica y ambiental. 

2025 – 2026 

- Desarrollo de campaña 

Encuestas, informes o 

análisis de las jornadas 

Anual 



 

 
PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE TOUS 2022-2026 

 

15 
 

ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: 
Habilitación de un 

espacio de ocio 
para jóvenes 

“Nuestro sitio en 
Tous” 

Habilitar un espacio donde los y las jóvenes puedan 
reunirse, compartir aficiones y practicar algún 

deporte. Compartir tiempo con sus iguales 
disfrutando de los mismos gustos. 

2023 - 2024 
- Lugar del espacio 

habilitado 
Anual 

Acción 2: 
Adecuación de las 
zonas municipales 

de parques e 
instalaciones 

deportivas a las 
necesidades de la 

adolescencia 

Para un buen disfrute de la actividad física es 
necesario que las instalaciones y las zonas 

municipales estén adaptadas, en buen estado y 
sean de fácil acceso. Se pretende mantenerlas 
limpias y romper con todo tipo de barreras que 

dificulten su acceso. 

2024 - 2025 

- Periodicidad con la que 
se adecentan las zonas e 

instalaciones 
municipales 

Anual 

Acción 3: 
Organización de 

torneos 
competitivos 

deportivos 
igualitarios e 

Crear y organizar torneos basados en la 
competitividad sana. Se pretende reforzar el hábito 
deportivo y el deporte en equipo, lo que también 
les ayuda a practicarlo de forma lúdica junto sus 

2024 - 2025 
- Número de torneos 

realizados 
Anual 
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inclusivos en 
colaboración con la 
Mancomunidad de 

la Ribera Alta 

compañeros/as y ayudar a su socialización y 
desarrollo. 

Acción 4: Campaña 
de responsabilidad 

social y buenas 
prácticas en el 
deporte, ocio y 

tiempo libre 

Coordinarse con la Biblioteca Municipal de Tous 
para crear una semana cada cierto tiempo en la que 
se pueda hacer una visita a la biblioteca y que cada 
adolescente escoja un libro para leer y comentarlo 

en clase 

2025 - 2026 

- Número de visitas a 
la biblioteca 
realizadas 

- Número de personas 
asistentes 

Anual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: 

Formación “Els 

nostres fills” 

Realización de un taller formativo en materia de 

herramientas y habilidades parentales dirigido a 

madres y padres de Tous. 

2023 - 2026 

- Día de realización de la 
formación 

- Número de asistentes a 

la formación 

Anual 

Acción 2: Taller 

sobre hábitos 

saludables 

Busca brindar a la infancia, sus familiares y al 

equipo docente hábitos de vida saludables: 

alimentación, el ejercicio físico, la salud, el trabajo, 

el medioambiente, etc. Este taller aporta 

recomendaciones, herramientas y recursos útiles 

para intentar tener un estilo de vida más saludable. 

2023 - 2026 

- Número de talleres 
realizados 

- Temas trabajados 
- Número de personas 

asistentes 

Anual 

Acción 3: consumo 

saludable y 

responsable 

Fomento del uso de envases reutilizables para la 

comida y bebida que porten los niños y niñas, el uso 

de botella reutilizables (vidrio, PET, etc.), así como 

el fomento del consumo de alimentos locales y de 

temporada, y de alimentos hechos en casa, frente a 

los productos procesados y envasados. 

2023 - 2024 

- Campañas realizadas 
- Participación de los 

niños y niñas 
- Informe de evaluación, 

análisis, encuestas u 
otros. 

Anual 
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Acción 4: Taller 

“CEIP Santa 

Bárbara per la 

inclusió!” 

Taller formativo en el que los niños y niñas 

adquirirán herramientas que les ayudarán a 

detectar y enfrentarse a situaciones de bullying. Se 

introducirán herramientas de mediación con el 

objetivo de instaurar una cultura de paz, diálogo y 

el respeto. 

2023 - 2024 

- Herramientas y/o 
conceptos trabajados 

- Número de sesiones 
realizadas 

- Número de personas 

participantes 

Anual 

Acción 5: Taller 

“Conozco mi 

cuerpo” 

Se realizará en el CEIP Santa Bárbara un taller 

formativo de educación sexual en el que se 

trabajará el autoconocimiento, físico y sexual, el 

respeto y la diversidad existente. Se formará en la 

adquisición de herramientas y habilidades que les 

ayuden al desarrollo de una salud sexual saludable y 

segura. 

2023 - 2026 

- Diseño e 
implementación del 
Taller de "Educación 

Sexual” 

Evaluación del Taller 

Anual 

Acción 6: Protocolo 

de prevención del 

acoso escolar en el 

CEIP Santa Bárbara 

El desarrollo del Protocolo Contra el Acoso Escolar 

servirá de guía tanto para su aplicación frente a 

casos de acoso a niños y niñas, como para realizar 

labores de prevención de casos futuros. Actuando 

desde la sensibilización en la prevención, se 

conseguirá reducir la incidencia del acoso en el CEIP 

Santa Bárbara y, por ende, en el pueblo. 

2023 

- Diseño y elaboración del 
Protocolo Contra el 

Acoso Escolar en el CEIP 
Santa Bárbara 

- Aprobación del 
Protocolo Contra el 

Acoso Escolar 

Puesta en marcha del 

Protocolo Contra el 

Acoso Escolar 

Anual 
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ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Jornadas 
de educación 

sexual y afectiva 
con perspectiva de 

género 

Taller formativo en educación sexual y afectiva para 
adolescentes. Se explicarán los principales métodos 

anticonceptivos, enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados, diversidad, etc. 

Tratarán también aspectos emocionales y 
relaciones afectivas. 

2023 - 2026 

- Número de talleres 
realizados 

- Número de asistentes a 
los talleres 

Anual 

Acción 2: Taller de 
sensibilización 

sobre los hábitos 
de vida saludable y 
prevención sobre el 

consumo de 
sustancias 

adictivas, en 
colaboración con la 

Unidad de 
Prevención 

Comunitaria de 
Conductas 

Se pretende dotar a los y las adolescentes de 
hábitos de vida saludable relacionados con la 

alimentación, el ejercicio físico, la salud, el trabajo, 
el medioambiente, etc. Se ofrecen 

recomendaciones, herramientas y recursos útiles 
para intentar tener un estilo de vida más saludable. 
Además de explicar con los riesgos y consecuencias 

del consumo de sustancias adictivas. 

2023 - 2026 

- Número de talleres 
realizados 

- Número de asistentes a 
los talleres 

Anual 
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Adictivas (UPCCA) 
de la GVA 

Acción 3: Taller 
“Tous por la salud 

mental” 

Taller para dar visibilidad y voz a los problemas de 
salud mental: depresión, ansiedad, trastornos de 

conducta alimentaria, etc. Se pretende promover la 
concienciación de la existencia de problemas de 

salud mental. La adolescencia es un período 
importante para el buen desarrollo de hábitos 

sociales y emocionales para su bienestar mental. 

2023 - 2026 

- Número de talleres 
realizados 

- Número de asistentes a 
los talleres 

Anual 

Acción 4: Charla 
“Somos iguales” 
sobre el bullying, 
ciberbullying y la 

resolución de 
conflictos 

Charla de concienciación, detección, afrontamiento 
y denuncia de situaciones de bullying y ciberbullying 

en su etapa educativa y a lo largo de su vida. 
2023 - 2024 

- Número de asistentes a 
la charla sobre el 

bullying 
Anual 

Acción 5: Programa 
de mediación y 
resolución de 

conflictos 

Fomento de un programa de mediación y resolución 
de conflictos que determinen unas normas para 

resolver las diferencias existentes entre los jóvenes. 
2023 - 2026 

- Formento del programa 
de mediación 

- Número de sesiones 
realizadas 

Anual 

Acción 6: “El amor” 

Organización de una jornada formativa y 
orientación en torno a los celos, posesión y 

relaciones afectivas saludables con el EEIIA. Se 
tratarán los “Mitos del Amor Romántico”. 

2025 – 2026 

- Número de sesiones 
realizadas 

- Número de personas 
asistentes a la jornada 

Anual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: POTENCIACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, LA SENSIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL Y EL ENTORNO URBANO AMIGABLE CON LA INFANCIA 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Plan de 

sostenibilidad en el 

CEIP Santa Bárbara 

La elaboración del Plan de Sostenibilidad de 

recursos, Eficiencia Energética y Tratamiento de 

Residuos de conformidad con lo establecido en el 

artículo 67 Decreto 253/2019, de 29 de noviembre, 

del Consell, que integre la participación y 

colaboración de los niños y niñas. 

2022-2023 

- Elaboración del Plan 
- Aprobación del Plan 

Nº de acciones 

participativas en el proceso 

de elaboración 

Anual 

Acción 2: Talleres 

sobre los ODS y la 

Agenda 2030. 

La realización de talleres en centros educativos 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 2030 dirigidos a educación infantil y a los 

niños y niñas del CEIP Santa Bárbara, con especial 

énfasis en la dimensión ambiental de la Agenda 

2030. 

2023 -2026 

- Nº de talleres realizados 
- Participación y 

aprendizaje de los niños 
y niñas 

- Resultados mediante 
informe de análisis, 
encuestas u otras 

herramientas 

Anual 

Acción 3: Taller 

participativo de los 

Taller participativo y con carácter formativo para la 

infancia y personal docente sobre los ODS (Vídeos, 
2025 - 2026 

- Número de talleres 
realizados 

Anual 
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Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible (ONU) y 

su impacto a nivel 

local 

adivinar imágenes, historias, ejemplos, etc.) y el 

impacto que tienen a nivel local para lograr un 

futuro mejor y más sostenible. 

Número de participantes 

Acción 4: Taller 

participativo de 

reciclaje y cuidado 

del medio 

La realización de talleres que mejoren el 

conocimiento sobre el reciclaje y el cuidado del 

medioambiente, ofreciendo herramientas a los y las 

infantes sobre formas de cuidado el entorno. 

2025 - 2026 

- Número de talleres 
realizados 

- Número de participantes 

- Informe de evaluación, 

encuestas y análisis de 

datos 

Anual 

Acción 5: cuánto 

pesan nuestros 

residuos 

En la búsqueda de conseguir reducir la cantidad de 

residuos que generamos al mes de comenzar con la 

actuación anterior de propondrá una actividad en la 

que en todas las clases se pesen todos los residuos 

que se generan de forma diaria. Dicha actividad se 

realizará en todas las aulas y se realizará a modo de 

competición entre todas las clases para ver quién es 

el que menos residuos genera. 

La competición se realizará durante un mes y se 

comprobará cuando se ha reducido la cantidad de 

residuos. 

2023 

- Número de talleres 
realizados 

- Número de participantes 

- Informe de evaluación, 

encuestas y análisis de 

datos 

Anual 
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Acción 6: 

Compromiso con el 

reciclaje 

La colocación de papeleras dentro de las aulas que 

promuevan el reciclaje entre el alumnado, para 

educar en la gestión adecuada de los residuos y 

también en la pauta de las tres erres: reducir, 

reutilizar y reciclar. Asimismo, se implantarán 

contenedores de reciclaje de cada fracción en el 

patio, donde los alumnos y alumnas puedan 

desechar, en el lugar en el que toque, los residuos 

de los almuerzos, ya sean envoltorios como papel y 

plásticos, o restos de comida. 

2023 

- Colocación de los 
contenedores 

- Opiniones/sugerenicas 

del alumnado y 

profesorado 

- Informe de 

evaluación y análisis 

de datos 

Anual 

Acción 7: 

Compromiso con la 

economía circular 

Incorporar en el centro puntos de recogida de otros 

residuos, como pilas, tapones de plástico, cartuchos 

de tinta o incluso ropa usada o de reciclaje gratuito 

de instrumentos de escritura con el programa 

Terracycle (bolígrafos, subrayadores, rotuladores, 

etc.) o recogida de aceite usado. Para ello se firmará 

un convenio con entidades asociativas de la 

Comunitat Valenciana existentes en la materia. 

2023 

- Colocación de puntos de 
recogida 

- Opiniones/sugerenicas 

del alumnado y 

profesorado 

Informe de evaluación y 

análisis de datos 

Anual 

Acción 8: Ampliar 

conocimientos 

sobre el cuidado de 

plantas, flora y 

En primer lugar, en el aula del CEIP Santa Bárbara se 

darán consejos sobre el cuidado de plantas, la 

protección y conservación y la importancia de 

respetar la fauna y la flora. A continuación se 

2023 - 2024 
Número de sesiones 

realizadas 
Anual 
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fauna autóctona y 

dar vida y cuidar de 

“la planta de clase” 

enseñará por clases a los niños y niñas cómo plantar 

una semilla y cuidar de la planta que crezca. 

Acción 9: 

Señalización y 

pequeñas reseñas 

de edificios 

municipales 

accesibles para 

todas las edades 

Diseñar e instalar información gráfica y escrita 

atendiendo a principios de accesibilidad y fácil 

lenguaje que sea atractivo visualmente en edificios 

de interés local 

2025 - 2026 

- Diseño de la señalización 
de edificios municipales 

Colocación de la 

señalización de edificios 

municipales 

Anual 

Acción 10: Ruta 

anual “limpiando el 

monte” 

Organizar una ruta anual de limpieza por los 

espacios naturales de Tous, en la que puedan 

participar madres y padres con sus hijos/as. 

2024- 2026 
- Día de la carrera anual 

Número de participantes 
Anual 

Acción 11: 

Compostaje en el 

CEIP Santa Bárbara 

La realización de un proyecto de compostaje que 

permita enseñar a los niños y niñas cómo 

transformar residuos orgánicos en compost y 

mostrar las ventajas ambientales, sociales y 

económicas de este sistema. 

Para ello se colocarán composteras en el colegio 

controladas por los alumnos y alumnas de último 

2024 - 2026 
- Realización del proyecto 

- Informe positivo de 
resultados 

Anual 
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curso. El compost obtenido podrá ser utilizado por 

todos los alumnos y alumnas. 

Acción 12: 

movilidad 

sostenible a pie o 

en bici 

La celebración del día de la bicicleta (3 de junio) en 

el que todos los niños y niñas vayan al colegio en 

bici y en el patio se desarrolle un pequeño circuito 

para que el alumnado aprenda educación vial.  

Además, se promoverá la realización de la semana 

sin coche en la que ningún alumno debe de ir al 

colegio en coche. 

2023 
- Realización del proyecto 

- Informe positivo de 
resultados 

Anual 

Acción 13: Taller de 

elaboración de 

jabón casero con 

aceite usado 

La realización de un taller sobre elaboración de 

jabón casero y moldeado (con envases reutilizados 

(briks de zumo o leche…) para que sean los propios 

niños y niñas quienes desmolden el jabón, lo corten 

y lo utilicen para lavar alguna prenda de ropa 

pequeña que ellos mismos lleven al colegio ese día 

para la realización del taller.  

Además, se les pueden mostrar jabones ya 

elaborados con aromatizantes como romero u otras 

plantas. 

Los alumnos pueden llevarse las pastillas de jabón a 

casa o bien usarse como jabón en el propio centro. 

2024 

- Realización del taller 
- Número de participantes 

- Informe positivo de 
resultados 

Anual 
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Acción 14: Huerto 

escolar en el CEIP 

Santa Bárbara 

La creación de un huerto escolar, como herramienta 

didáctica con beneficios relacionados con la 

sostenibilidad (promueve la conciencia sobre 

cuidado y respeto del medio ambiente, 

favorece una alimentación saludable y el 

conocimiento de los productos locales de 

temporada, combate el sedentarismo, fomenta el 

trabajo colaborativo y el compañerismo, permite 

tomar conciencia sobre la utilidad de los desechos 

orgánicos como abono, etc.). 

Para ello, es recomendable que todos los cursos con 

sus respectivos tutores cultiven una parcelita, un 

cajón y dispongan de un espacio para poder realizar 

su huerto. De este modo, desde el comienzo en el 

colegio hasta el último curso, podrán ver el 

progreso en la gestión de los cultivos. 

2024-2026 

- Implantación huerto 
- Número de participantes 

- Informe positivo de 
resultados 

Anual 
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Acción 15: visitas al 

medio natural o 

urbano 

La realización de visitas guiadas por los distintos 

espacios protegidos del término municipal de Tous 

y otras instalaciones de interés. Las actividades 

además de lúdicas llevan al alumnado a 

comprender mejor cuál es su entorno y a entender 

cómo se mantiene y cuáles son las actuaciones que 

se deben realizar para su conservación. Asimismo, 

se podrán realizar visitas a instalaciones de 

producción energética y a plantas de tratamiento 

de residuos. 

Previo a la realización de las visitas se llevarán a 

cabo actividades de conocimiento en el aula. 

2024-2026 

- Número de actividades 
realizadas 

- Número de participantes 
- Informe positivo de 

resultados 

Anual 

Acción 16: Taller de 

lectura verde 

La lectura de libros infantiles relacionados con el 

medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio 

climático puede ser positiva para el alumnado, de 

forma que les ayude a entender el funcionamiento 

de los procesos naturales y del entorno en el que 

viven.  

Se propone la lectura de varios libros dirigidos a 

menores de 4 años, de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y 

de 10 a 10 años. 

2024-2026 

- Número de talleres 
realizados 

- Número de participantes 
- Informe positivo de 

resultados 

Anual 



 

 
PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE TOUS 2022-2026 

 

28 
 

ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Ruta de 
orientación anual 

sostenible en 
familia 

Organizar una ruta de forma anual, que se lleve a 
cabo en un recorrido natural y en la que puedan 

participar madres y padres con sus hijos/as. 
2025 - 2026 - Día de la carrera anual 

- Número de participantes 
Anual 

Acción 2: Taller 
participativo de 
responsabilidad 

social 
medioambiental y 
conocimiento del 
entorno natural 

local con la infancia 
y adolescencia 

La creación de un taller que genere curiosidad y 
conocimiento sobre el medioambiente y el cuidado 

del mismo, ofreciendo herramientas a los y las 
adolescentes sobre formas de cuidado del entorno. 

2025 - 2026 

- Fecha y hora de la 
realización del Taller 

- Número de personas 
asistentes al Taller 

Anual 

Acción 3: Taller 
participativo de los 

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ONU) y 

Taller participativo y con carácter formativo para la 
adolescencia y personal docente sobre los ODS 

(Vídeos, adivinar imágenes, textos, ejemplos, etc.) y 
el impacto que tienen a nivel local para lograr un 

futuro mejor y más sostenible 

 

2025 - 2026 

- Fecha y hora del Taller 
participativo 

- Número de personas 
asistentes 

Anual 
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su impacto a nivel 
local 

Acción 4: Jornada 
“Todos somos 

parte del pueblo” 

Realización de un Monólogo de humor sobre 
conciencia cívica. Las diferentes líneas del 
mónologo irán encaminadas a reforzar los 
conceptos sobre cuidado de los animales y 

promover un uso más responsable del entorno 
urbano desde la infancia. La dificultad de dichas 

actividades estará adaptada a los diferentes niveles 
educativos. 

2024 -2026 

- Nº de actividades 
realizadas 

- Aportaciones realizadas 
por los adolescentes 

- Informe de resultados 

Anual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Jornada 

de educación sobre 

gobierno abierto y 

políticas locales. 

Realización de acciones formativas encaminadas a 

que los niños/as de Tous conozcan y se sensibilicen 

en la importancia de la participación ciudadana y 

gobierno abierto, así como las áreas relacionadas 

con la misma 

2023 – 2026 

- Número de jornadas 
realizadas 

- Participación de los 
niños y niñas 

- Informe de resultados, 

encuestas u otros 

análisis 

Anual 

Acción 2: “El 

Plenito: Mejora del 

conocimiento de 

las políticas 

locales" 

Taller dirigido a los niños y niñas del segundo y 

tercer ciclo de primaria para puedan conocer de 

primer mano cómo funciona una administración 

pública y, más en concreto, el ayuntamiento y el 

Pleno del municipio. Ello permitirá la toma de 

conciencia sobre la participación ciudadana y su 

importancia en el desarrollo del gobierno abierto y 

2024 - 2026 

- Número de jornadas 
realizadas. 

- Participación de los 
niños y niñas. 

- Informe de resultados, 

encuestas u otros 

análisis. 

Anual 
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las políticas municipales, el fomento del diálogo y el 

consenso en la toma de decisiones. 

Acción 3: 

Cuentacuentos 

“Los niños de Tous 

por la participación 

ciudadana” 

Cuentacuentos a través de la elaboración diferentes 

historias que establezcan las formas, medios y 

procedimientos para la participación en la 

administración local, adaptando el lenguaje y los 

canales a las necesidades de las niñas y niños. 

2024 - 2025 

- Número de jornadas 
realizadas. 

- Participación de los 
niños y niñas. 

- Informe de resultados, 

encuestas u otros 

análisis. 

Anual 

Acción 4: Creación 

del Consejo Local 

de Infancia y 

Adolescencia 

Se elaborará un Reglamento del Consejo Local de 

Infancia y Adolescencia y se creará el Consejo Local 

de Infancia y Adolescencia (CLIA) para que los niños, 

niñas y jóvenes de Tous dispongan de un órgano de 

participación y representación en el municipio.  

De este modo, el gobierno local tendrá́ la 

oportunidad de incorporar la voz de la infancia y 

adolescencia mediante el CLIA en las políticas 

municipales. 

2023 

- Creación del Reglamento 
del Consejo Local de 

Infancia y Adolescencia. 
- Creación del Consejo 

Local de Infancia y 
Adolescencia (CLIA) 

- Puesta en marcha del 

Consejo Local de 

Infancia y Adolescencia 

Anual 

Acción 5: Taller 

“Nuestros 

derechos” 

Se llevarán a cabo talleres formativos con carácter 

participativo en materia de derechos de la infancia 

a través de los cuales los niños y niñas conocerán y 

2023 – 2024 

Número de talleres 

participativos y 

formativos realizados 

Anual 
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reflexionarán sobre los derechos que les son 

inherentes. 

Acción 6: Campaña 

“Tous por los 

derechos de los 

niños/as y 

adolescentes” 

Creación de una campaña que garantice el respeto 

y el conocimiento de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, proporcionado información a la 

población de Tous. 

Podrán incluirese cortometrajes de temática 

infantil, contar una historia entorno a un derecho, 

juegos de rol, adivinar el derecho con imágenes, 

etc. 

2023 – 2024 

- Número de acciones que 
conforman la campaña 

municipal de 
sensibilización 

Número de acciones 

realizadas 

Anual 

Acción 7: Diseño e 

implementación de 

presupuestos 

participativos, 

contando con la 

implicación de la 

infancia 

El presupuesto participativo con los y las niñas es 

una forma de involucrarlos en la priorización y 

definición del gasto público sobre aspectos de su 

propio interés. Además de garantizar una mayor 

posibilidad de éxito y participación a la hora de 

implementar presupuestos participativos. 

2023 – 2026 

- Diseño de los 
presupuestos 
participativos 

- Implementación de los 
presupuestos 
participativos 

Número de ocasiones en 

las que se ha contado 

con la participación de 

los y las niñas a la hora 

de decidir la finalidad de 

los presupuestos 

participativos 

Semestral 
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Acción 8: 

Participación de la 

infancia en la 

elaboración de los 

planes de acción 

sectoriales 

municipales 

A partir de la creación del CLIA, se incluyen a la 

infancia y adolescencia en aquellos procesos 

participativos posibles, para que colaboren en los 

planes municipales que se lleven a cabo desde el 

Ayuntamiento de Tous. 

2024 – 2026 

Número de ocasiones en 

las que los niños y niñas 

han participado en la 

elaboración de los 

planes de acción 

sectoriales municipales. 

Semestral 

Acción 9: Crear un 

apartado en la web 

municipal para la 

difusión de 

iniciativas dirigidas 

a niños, niñas y 

adolescentes. 

La realización de un apartado en la web del 

Ayuntamiento de Tous que se dirija 

específicamente a actividades e información de 

interés para los niños y niñas del municipio, 

incidiendo especialmente en la adaptación del 

lenguaje y el mayor uso de documentación gráfica. 

2024 - 2026 

- Publicaciones realizadas. 
- Periodicidad de las 

publicaciones. 

Encuestas de valoración. 

Anual 

ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Taller 
“Soc jove i tinc 

drets!” 

El Taller “Soc jove i tinc drets!” persigue que los y 
las jóvenes de Tous se formen y participen en 

materia de derechos de la infancia y adolescencia. 
2023 – 2024 

Número de talleres 
formativos y participativos 

realizados 
Mensual 
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Acción 2: Campaña 
“Tous por los 

derechos de los 
niños/as y 

adolescentes” 

Creación de una campaña que garantice el respeto 
y el conocimiento de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, proporcionado información a la 
población de Tous. 

Podrán incluirese cortometrajes de temática 
infantil, contar una historia entorno a un derecho, 
juegos de rol, adivinar el derecho con imágenes, 

etc. 

2023 – 2024 

- Número de acciones que 
conforman la campaña 

municipal de sensibilización 
Número de acciones 

realizadas 

Anual 

Acción 3: Diseño e 
implementación de 

presupuestos 
participativos, 

contando con la 
implicación de la 

adolescencia 

El presupuesto participativo con los y las jóvenes es 
una forma de involucrarlos en la priorización y 

definición del gasto público sobre aspectos de su 
propio interés. Además de garantizar una mayor 
posibilidad de éxito y participación a la hora de 

implementar presupuestos participativos. 

2023 – 2026 

- Diseño de los presupuestos 
participativos 

- Implementación de los 
presupuestos participativos 
Número de ocasiones en las 

que se ha contado con la 
participación de los y las 

niñas a la hora de decidir la 
finalidad de los 

presupuestos participativos 

Semestral 

Acción 4: Taller 
“Conec el que pasa 

al poble” 

Actividad formativa dirigida a los adolescentes, que 
analice el papel de la participación ciudadana y la 

colaboración en la administración, así como el papel 
de las nuevas tecnologías y el desarrollo local, que 

permita la mejora del conocimiento y toma de 
conciencia por parte de todos y todas. 

2023 - 2026 

- Número de talleres 
realizados. 

- Participación en los talleres 
Informe de resultado o 

similar. 

Anual 
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Acción 5: Creación 
del Consejo Local 

de Infancia y 
Adolescencia 

Consiste en elaborar un Reglamento del Consejo 
Local de Infancia y Adolescencia y crear el Consejo 
Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) para que los 

niños, niñas y adolescentes tengan órganos de 
participación y representación en su municipio. El 

gobierno local tendrá la oportunidad de incorporar 
la voz de la infancia y adolescencia mediante el CLIA 

en las políticas municipales. 

2024 - 2025 

- Creación del Reglamento 
del Consejo Local de 

Infancia y Adolescencia 
- Creación del Consejo Local 

de Infancia y Adolescencia 
(CLIA) 

Puesta en marcha del 
Consejo Local de Infancia y 

Adolescencia 

Anual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8: EDUCACIÓN EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, INTERNET Y REDES SOCIALES 

INFANCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Taller 

“Las RRSS en la 

infancia” sobre el 

uso seguro y 

responsable de 

Internet y las redes 

sociales 

Se realizan dos talleres diferentes, uno destinado a madres y 

padres y otro para niños y niñas. Se quiere conseguir la 

adquisición de conocimientos y estrategias para lograr un 

uso positivo, seguro, equilibrado y responsable de las 

tecnologías. 

2023 - 

2024 

- Número de talleres 

realizados 
Anual 

Acción 2: Jornada 

formativa para 

madres, padres 

“¿Qué miran 

cuando no miro?” 

Jornada formativa y de actualización para proporcionar a 

madres y padres conocimientos, información y habilidades 

con el objetivo de comprender las nuevas tecnologías y las 

redes sociales que usan frecuentemente los niños y niñas. 

Además se les enseñará a manejar diferentes herramientas 

de Control Parental. 

2023 - 

2024 

- Número de 
talleres 

realizados 
- Número de 

personas asistentes 

Anual 

Acción 3: Día sin 

Internet en el CEIP 

Se trata de dedicar un día (cada tres meses, por ejemplo), 

para no usar ningún tipo de pantalla en el centro educativo 

(sin ordenadores, tablets, móviles, proyectores, etc.) y que 

2023 - 

2026 

- Número de sesiones 

realizadas 
Anual 
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Santa Bárbara y en 

el ámbito familiar 

tampoco se usen en el ámbito familiar durante ese día en 

concreto, o por lo menos que se reduzca el uso a ocasiones 

puntuales y necesarias 

Acción 4: Jornada 

formativa sobre el 

uso de nuevas 

tecnologías, 

privacidad y redes 

dirigidas al 

profesorado 

La realización de una jornada dirigida al profesorado de los 

centros de educación infantil y primaria sobre el uso de las 

nuevas tecnologías, internet y redes sociales, incidiendo 

especialmente en aspectos sobre la privacidad, intimidad, 

imagen, así como la seguridad de la información. 

2023 - 

2026 

- Número de sesiones 

realizadas 

- Número de 

participantes 

- Informe positivo de 

evaluación 

Anual 

ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESCRIPCIÓN TIMING 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 

Acción 1: Taller 
sobre el uso seguro 

y responsable de 
Internet y las redes 

sociales 

Se realizan dos talleres diferentes, uno para madres y padres 
y otro para adolescentes. Se quiere conseguir la adquisición 
de conocimientos y estrategias para lograr un uso positivo, 

seguro, equilibrado y responsable de las tecnologías. 

2023 - 
2024 

- Número de talleres 
realizados 

- Número de 
personas asistentes 

al taller 

Anual 

Acción 2: Campaña 
de sensibilización 

para el buen uso de 

Mediante folletos, videos y charlas se pretende que tanto, la 
infancia, como el personal docente, aprendan a identificar 
los principales riesgos y consecuencias de un mal uso de 

2023 - 
2024 

- Número de acciones 
realizadas 

Anual 
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internet y 
concienciación de 

su mal uso 

internet, así como de todas las situaciones que puedan darse 
como fraudes, envío de imágenes privadas, bullying, acoso, 

suplantación de la identidad, etc. 

Acción 3: Taller 
formativo “¡No lo 

compartas!” 

La realización de un taller formativo sobre el buen uso de 
información personal a través de Redes Sociales y las 

consecuencias del uso indebido de documentación personal 
de terceros y su difusión a través de RRSS, incidiendo en las 

posibles responsabilidades penales. 

2023 - 
2024 

- Nº de acciones 
realizadas 

Anual 

 


