ESTUDIANTES

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Aquí varios enlaces para que practiques, y sepas si sabes estudiar de forma adecuada, etc....
http://vimeo.com/33352726
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index
2.html
http://www.mujerpalabra.net/secundaria/pages/metodologia/aprender_estudiar_2.htm
http://www.aulafacil.com/Tecestud/Lecciones/Temario.htm
http://www.aplicaciones.info/utiles/tecnicas.htm
Aprende a investigar:
http://www.esdelibro.es/archivos/documentos/guia_alumnos.pdf
http://www.xtec.es/centres/a8008531/tr/tr.htm#agradecimientos

ACTIVIDADES DE OCIO Y JUVENTUD
• Actividades que hace la Concejalía de Juventud de Fuenlabrada. Existe también la
posibilidad de realizar inscripciones online de las actividades que lo requieren. La
dirección es la siguiente:
http://www.juventudfuenla.com/
También tienen perfiles en Facebook y Twitter desde los que nos pueden plantear consultas,
son éstos:
https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada
https://twitter.com/JuventudFuenla
Por último, en el pasado mes de marzo lanzaron una tarjeta gratuita dirigida a jóvenes
con edades comprendidas entre los 17 y los 35 años. En la web que adjunto a
continuación, hay información sobre las ventajas de la tarjeta y sobre las actividades para
jóvenes
http://www.fuenlajoven.com/inicio.aspx
• Portal que presenta los programas de la Dirección General de Juventud. Ofrece
direcciones de interés para jóvenes, novedades y noticias de actualidad. Recursos
informativos para adolescentes. Contiene programas y actividades culturales,
deportivas y recreativas para fines de semana y temporadas ...
http://www.madrid.org/inforjoven/
• Guía INJUVE. Página de información juvenil del Instituto de la Juventud.

• RETOMEMOS. Estrategias para promover el bienestar adolescente. Edex y Gobierno
Vasco.
• Lo Sé Y Me Importa. Periódico

contra la Ignorancia y la Indiferencia.

USO RESPONSABLE DE INTERNET
http://www.protegeles.com
VIOLENCIA:
Teléfono de ayuda a niños y adolescentes- Fundación ANAR
• Mi novio me controla lo normal. Blog sobre violencia machista en parejas
jóvenes.
• El maltrato. Guía para jóvenes. Publicación del Defensor del Menor de Madrid
ADICCIONES:
+ Razones para no fumar. Guía dirigida a adolecentes y jóvenes para prevenir el tabaquismo
+ Guía para dejar de fumar. Dejar de fumar es posible. Junta de Andalucía.
+ Blog Adicción a los Videojuegos.
+ Página web Adicción a los Videojuegos.
+ El consumo de marihuana en la adolescencia daña la inteligencia. EL PAÍS, 30-08-2012.
SEXUALIDAD:
+ Centro Injuve de Salud Sexual. INJUVE.
+ Guía para hablar con tus padres de tu orientación sexual. Familias por

la Diversidad.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
+ Guía de orientación sobre nutrición, compra y cocina fácil para jóvenes. Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
EDUCACIÓN EN VALORES. VOLUNTARIADO
+La Web del Voluntariado.
IDIOMAS.
LEE LA PRENSA EN VARIOS IDIOMAS. PERIÓDICOS DEL MUNDO . Kiosko.net

