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MEMORIA 2012 
NEGOCIADO DE JUVENTUD 

 
 
 

El Negociado de Juventud de la Diputación de Almería realizó en el año 2012 un 
diagnóstico de las necesidades de los Ayuntamientos menores 20.000 habitantes de la 
provincia de Almería en materia de juventud, con la finalidad de concretar las actuaciones que 
se llevarían a cabo durante este ejercicio. 
 
 Una vez concluido este proceso, fueron setenta y cinco (75) los ayuntamientos que 
solicitaron la colaboración de la Diputación de Almería para la realización de actividades y 
programas dirigidos a los jóvenes de su municipio. 
 
 Por parte del Negociado de Juventud se diseñaron varios programas con las 
actuaciones a realizar en los diferentes municipios, atendiendo a las demandas planteadas por 
los ayuntamientos: 
 

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
2. PROGRAMA DE TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE “ACTÍVATE JOVEN” 
3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
4. PROGRAMA DE EXPERIENCIAS CREATIVAS JÓVENES 
5. PROGRAMA PUERTO AVENTURA 
6. PROGRAMA DE MOVILIDAD JUVENIL 
7. JORNADAS TIC 
8. CURSO DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE JUVENTUD 
9. JORNADAS DE ROL 
10. EXPOTAKU 
11. CAMPAMENTO “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD” 
 

Estos programas se han desarrollado a lo largo del año por los técnicos del Negociado 
de Juventud, contando con la colaboración de los concejales/as y/o los técnicos/as de juventud 
de los distintos ayuntamientos. 

 
 A modo de resumen se recogen a continuación los aspectos más significativos de las 

actuaciones  realizadas. 
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1.- PROGRAMA DE FORMACIÓN. 
 

El objetivo principal del Programa de Formación 2012 es ofrecer recursos a los 
ayuntamientos de la provincia para atender las necesidades de los jóvenes en materia de 
formación a través de acciones formativas en base a las solicitudes de los ayuntamientos. 

 
Se realizaron 9 cursos en base a los criterios establecidos. 

 
CURSO ASISTENTES 

AUXILIAR DE GERIATRIA 22 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 14 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 22 
MONITOR ESCUELA DE VERANO 22 
PROTOCOLO 25 
PRIMEROS AUXILIOS 38 
INGLÉS 20 
GUÍA TURÍSTICO 26 
MONITOR DE NATACIÓN 23 
TOTAL 212 

 
 Los cursos han tenido una duración de veinte horas presenciales y cinco no 

presenciales. 
 

La edad de los asistentes ha oscilado entre los 17 y 30 años, con un porcentaje 
mayoritario de población femenina. 

 
El perfil laboral de los usuarios ha sido de un 90% en desempleo o estudiantes.  

 
En cuanto a las materias en las que estarían interesados en formarse, proponen:  

                                                                                                                                                                                       
Informática, Idiomas, Monitor de Ocio y Tiempo Libre,  Animador Sociocultural, Actividades 
Deportivas, Turismo, Protocolo, Atención al Público,  Creación de Empresas,  Socorrista, 
Comercio y Marketing, Formador de Formadores, Oficios, Primeros Auxilios, Prevención en 
Riesgos Laborables y Tecnología.   
 
 
2.- PROGRAMA DE TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE “ACTÍVATE JOVEN” 
 

Este programa se ha realizado con la finalidad de ofrecer recursos a los ayuntamientos 
de la provincia para fomentar la ocupación del ocio y tiempo libre con contenidos educativos y 
formativos de los jóvenes de su municipio. 
 
 Se realizaron 14 talleres en base a los criterios establecidos. 
 

TALLER ASISTENTES 
PREVENCION MEDIOAMBIENTAL Y 
RECUPERACION DE ESPACIOS QUEMADOS 

26 

RISOTERAPIA 16 
RISOTERAPIA 15 
BAILE: LATINOS 15 
MEDIOAMBIENTAL  30 
DEPORTIVO: AEROBIC 21 
BAILE: BREAK DANCE 13 
DEPORTIVO: AJEDREZ 40 
FOTOGRAFÍA 15 
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DEPORTIVO: BODY COMBAT 10 
BAILE: SALSA 20 
RISOTERAPIA 17 
TEATRO MUSICAL 14 
FOTOGRAFÍA 8 
TOTAL 260 

 
El Programa se ha desarrollado en su cuarta edición, debido a la gran demanda de los 

municipios, con el objetivo de poder cubrir las necesidades de la provincia y facilitar que 
participen aquellos municipios que en otras ediciones no lo han hecho. 
 
 Siempre que ha sido posible se ha impartido por un monitor/a del municipio, al objeto 
de favorecer el empleo en el municipio y sobre todo el empleo femenino para promover la 
autonomía económica de las mujeres. Se ha implicado, cuando ha sido posible, a las 
Asociaciones Juveniles del municipio en la organización del Taller.  
 
 
3.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 
 

El objetivo de este programa es promover hábitos de vida saludables entre los y las 
jóvenes, informándoles y formándoles en cuestiones  relacionadas con la salud y la calidad de 
vida desde una perspectiva integral del concepto de salud. 

 
En total se han realizado 61 talleres en 30 municipios de la provincia.Los Talleres con 

mayor demanda han sido los siguientes: 
 

TALLER EDICIONES 
EDUCACION EN VALORES 5 
ASERTIVIDAD Y OTRAS HABILIDADES SOCIALES 4 
NOS TRATAMOS BIEN. EL COMPAÑERISMO, LA AMISTAD 
Y LAS RELACIONES FAMILIARES 

 
5 

AUTOESTIMA  5 
RESOLUCION DE CONFLICTOS 1 
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO  1 
PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS 3 
TÉCNICAS DE ESTUDIO    12 
ESTRÉS ANTE LOS EXÁMENES 5 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ESTRATEGIAS CONTRA ADICCIONES 17 
PRIMEROS AUXILIOS 3 
TOTAL 61 
 
La mayoría de actuaciones se han llevado a cabo en los IES y Colegios de los distintos 

municipios, desarrollándose 16 Talleres en dependencias municipales y 45 en IES y CEIP. 
 

El numero total de participantes en el Programa de prevención y promoción de hábitos 
de vida saludable 2012, ha ascendido a 1.285 jóvenes de entre 12 y 18 años de edad.  

 
Cuando los talleres se han impartido en los centros educativos de los municipios, las 

actuaciones se han dirigido fundamentalmente a jóvenes que cursaban 1º y 2º de ESO, aunque 
también se han llevado a cabo actuaciones para jóvenes de Bachiller. Cuando se han 
desarrollado en horario de tarde, en las instalaciones municipales a grupos abiertos, la edad de 
los participantes ha sido más heterogénea.  

La participación ha sido más numerosa cuando se ha hecho directamente en el Centro 
educativo, y por lo general, el grupo es más reducido en horario de tarde. 
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4.- PROGRAMA DE “EXPERIENCIAS CREATIVAS JOVENES 2012”. 
 

La finalidad del programa es ofrecer recursos a los ayuntamientos de la provincia para 
fomentar la creación, la formación y la producción artística de los jóvenes. 

Se realizaron 14 talleres en base a los criterios establecidos. 
 

TALLER ASISTENTES 
DISEÑO Y MODA 13 
DJs 13 
GRAFFITI 10 
TEATRO 28 
GRAFFITI 18 
DJs 16 
ELABORACIÓN REVISTA JOVEN 11 
GRAFFITI 16 
GRAFFITI  20 
DJs 8 
TEATRO 21 
GRAFFITI 20 
INICACION AL MANGA 16 
FLAMENCO: BAILE 15 
TOTAL 205 

 
El Programa “Experiencias Creativas Jóvenes 2012” se realiza este año en su primera 

edición para atender la demanda de los municipios, de manera que se puedan cubrir las 
necesidades de la provincia y facilitar la participación de los/las jóvenes en actividades de 
creación, formación y producción artística.   
  

Como es habitual en la mayoría de los programas no se puede atender toda la 
demanda, por lo que sería conveniente sacar nuevas convocatorias para poder desarrollar el 
Programa en otros municipios interesados. 
 
 Siempre que ha sido posible se ha impartido por un monitor/a del municipio, al objeto 
de favorecer el empleo en el municipio y sobre todo el empleo femenino para promover la 
autonomía económica de las mujeres. 

 
Se ha implicado cuando ha sido posible a las Asociaciones Juveniles del municipio en 

la organización del Taller.  
 
 

5.- PROGRAMA PUERTO AVENTURA. 
 

Con este programa se han realizado 12 jornadas de turismo activo en el Puerto de la 
Ragua para 600 alumnos de ESO y Bachillerato. 

 
 OBJETIVO GENERAL: Ofrecer recursos a los ayuntamientos de la provincia para 
atender las necesidades de los jóvenes en materia de ocio y tiempo libre y educación y 
sensibilización medioambiental, fomentando en los participantes el conocimiento, respeto y 
protección del medio natural en el que se realiza la actividad y la iniciación en las actividades 
recreativas de invierno que se pueden realizar en el paraje natural del Puerto de la Ragua. 
Este programa se ha ofrecido a los ayuntamientos que cuentan con un Instituto de Enseñanza 
Secundaria, al estar dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, atendiendo a las características de las 
actividades a realizar. 
 
 Se seleccionaron 12 Centros educativos, aplicando los criterios establecidos en el 
programa. 
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
IES JAROSO 
IES CIUDAD DE DALIAS 
IES GÁDOR 
IES CURA VALERA 
IES EMILIO MANZANO 
IES JUAN RUBIO 
IES REY ALABEZ 
IES PUERTA PECHINA 
IES MAR SERENA 
IES ENTRESIERRAS 
IES RIOS AGUAS 
IES MANUEL DE GÓNGORA 

 
El programa ha sido valorado positivamente por los participantes, destacando el trato y la 
atención prestada, por parte de los monitores y el alto grado de satisfacción que las actividades 
crearon en el alumnado. 

 
A nivel técnico, nos hemos encontrado con las incidencias meteorológicas, que han 

ocasionado la reestructuración del calendario varias veces.  
 
 

6.- PROGRAMA DE MOVILIDAD JUVENIL PROVINCIAL. 
 
 La convocatoria anual de subvenciones de éste ejercicio se ha dirigido a fomentar la 
movilidad juvenil entre los municipios de la provincia, basado en el Proyecto europeo 
“Juventud en Acción” 2007-2013 (Acción 1.1. Intercambios Juveniles). 
  

Los proyectos de movilidad juvenil, permiten a un grupo de jóvenes ser acogidos por un 
grupo de otro pueblo de forma que todos puedan tomar parte en un programa de actividades 
conjunto. Este proyecto requiere la participación activa de la juventud y está diseñado para 
permitirles descubrir y concienciarse de la existencia de diferentes realidades sociales y 
culturales, aprender unos de otros y reforzar la idea de pertenecer a una provincia. 
 
 Los municipios que presentaron proyecto en la convocatoria fueron 30.  Aplicando los 
criterios de concesión y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, fueron 16 los 
municipios beneficiarios: 
 

PROYECTO PUNTOS SUBVENCIÓN 

ASOCIACIÓN Y CONVIVENCIA PROVINCIAL  85 874,21 € 

PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO Y OCUPACIÓN 
POSITIVA DEL TIEMPO LIBRE 

70 550,00 € 

I CONVIVENCIA ALCONTAR-LAROYA 2012 70 719,95 € 

JORNADAS LÚDICO DEPORTIVAS JUVENILES 70 600,00 € 

PROGRAMA DE MOVILIDAD JUVENIL PARA LA 
ASOCIACIÓN Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS 

75 771,37 € 

JORNADA DE CONVIVENCIA CON JÓVENES DE 
BALANEGRA 

70 500,00 € 

GÁDOR SE MUEVE 70 500,00 € 

TORNEO FÚTBOL OLULA DE CASTRO-GÉRGAL-
NACIMIENTO 

70 500,00 € 

TALLER MULTIDEPORTIVO 80 550,00 € 

JORNADA DE CONVIVENCIA JUVENIL OLULA-VÉLEZ 
RUBIO 

70 573,20 € 
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ENCUENTRO EN NIJAR 70 719,95 € 

ENCUENTRO DE CLUBES DE LECTURA JUVENIL DE 
PURCHENA Y CARBONERAS 

75 771,37 € 

TRES PUEBLOS Y UN DESTINO (RÁGOL, ILLAR Y ALICÚN) 70 719,95 € 

SUFLÍ Y LA PROVINCIA: DESTINO NIJAR 70 500,00 € 

JUVENTUD DE URRÁCAL CONOCE BENAHADUX 70 500,00 € 

DEL INTERIOR A LA COSTA DE ALMERÍA 70 650,00 € 

TOTAL CONVOCATORIA 10.000,00 € 

 
 
7.- JORNADAS TIC 
 

 El objetivo principal del Programa “Jornadas: Jóvenes y Nuevas Tecnologías 2012” 
es dar a conocer las diferentes herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación  y su funcionamiento. 
 

El programa ha consistido en la realización de una jornada donde se han tratado 
contenidos relacionados con Internet y las redes sociales, medidas para la prevención de 
riesgos derivados de su utilización y posibilidades que ofrecen como herramienta útil para la 
búsqueda de recursos en cualquier materia y que pueden ayudar a los jóvenes en su desarrollo 
personal, profesional y social. 
 
 Se realizó en 28 municipios con la participación de 788 jóvenes de dichos municipios. 
 
            Como valoración del programa, para próximas convocatorias se propone realizar la 
jornada solamente en los Centros educativos donde ha habido mejores índices de 
participación. 
 
 
8.- CURSO DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE JUVENTUD. 
 

El Negociado de Juventud participa por cuarto año consecutivo en el Plan Agrupado 
de Formación Continua de la Diputación de Almería, proponiendo cursos para los trabajadores 
de los Ayuntamientos y Diputación, que trabajan con jóvenes.  

 
La Finalidad de este programa es proporcionar a dichos profesionales una formación 

que responda a las necesidades planteadas dentro de los respectivos puestos de trabajo que 
desempeñan; así como, posibilitar el reciclaje y actualización de los mismos de cara a adecuar 
el trabajo a las cambiantes necesidades de este colectivo en permanente evolución. 

 
El curso impartido en 2012 ha sido “Movilidad en la Unión Europea: oportunidades 

de viajar, empleo, formación y voluntariado en Europa.” 
 
El curso ha pretendido ser un instrumento de apoyo para los trabajadores de juventud 

que están interesados en conocer los recursos y posibilidades que la Unión Europea ofrece a la 
población juvenil para trabajar, estudiar, aprender un idioma o simplemente viajar por 
cualquiera de los países.  Los  participantes han podido aprender habilidades necesarias para 
facilitar información a la población juvenil sobre movilidad y promover su propia participación en 
redes europeas. 
 

El curso se realizó durante los días de 19, 20 y 21 de noviembre de 2012 en horario de 
mañana con un total de 16 horas presenciales. En el participaron 25 trabajadores de 
Ayuntamientos de la provincia y Diputación. 
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 El curso fue impartido por: 

• D. Manuel Sola Bernabé. Técnico Cultura y Juventud. Responsable Del CIJ de 
Purchena y Multiplicador Cualificado de la Red Eurodesk 
 
Añadió a su ponencia la exposición de las experiencias como voluntarios en los 
programas de la UE a una joven de Purchena y a un joven de Holanda que han 
participado en varios intercambios. 
 

• La Unidad de Iniciativas Europeas de la Diputación de Almería. Las Técnicas de dicha 
unidad Carmen Escámez Batlles y  Teresa Gálvez Rodríguez presentaron la Oficina 
Provincial Europe Direct y el Servicio Voluntario Europeo, con la Diputación como 
entidad de envío. 

 
En cuanto a la evaluación de la actividad formativa, los participantes otorgaron una 

nota de 3,98 puntos sobre 4, en la encuesta realizada. Entre los cursos que proponen, tenemos 
los siguientes: Animación y Dinamización para los jóvenes, Inglés, Formador de Formadores, 
Relacionado con Deporte, Redes Sociales, Photoshop, Ampliación de forma práctica los 
contenidos trabajados en este curso. 
 
 
9. JORNADAS DE ROL 
 
 Participamos en las Jornadas de Rol, Estrategia y Simulación 2012 “Las Ex Mundis 
Contraatacan” organizadas por la Asociación Juvenil Ludere Aude. Son un encuentro de 
jóvenes con un interés común: disfrutar de su tiempo libre de una forma sana, enriquecedora y 
divertida. 
 Las Jornadas se realizaron durante los días 27, 28 y 29 de julio, en el IES Sol de 
Portocarrero. Este año hubo un gran número de actividades que inspiradas en la película “la 
Guerra de las Galaxias” con motivo de celebrarse el treinta y cinco aniversario de su estreno 
(1977). Ha contado con la asistencia de jóvenes de toda la provincia y numerosos visitantes de 
otras provincias. 
 
 
10.  EXPOTAKU 
 
 Más de dos mil jóvenes se dieron cita en el Palacio de Exposiciones de Aguadulce, 
durante los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, en la Expotaku Almería 2012, participando en  
diversas actividades lúdicas, como videojuegos, juegos de mesa, talleres, charlas y 
conferencias, exposiciones, karaoke, torneos de juegos y un concurso de "cosplay”. 
 
 El objetivo de esta iniciativa es acercar a aficionados y curiosos la cultura del género 
japonés de cómic "manga" y el "anime", término que identifica a los dibujos animados de 
procedencia japonesa. 
 
 
11. CAMPAMENTO “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD” 
 

    El Negociado de Juventud colabora con la FAAM, desde hace varios años en la 
realización del “Campamento Juventud y Discapacidad”, que ofrece a los y las jóvenes de la 
provincia con discapacidad, una serie de actividades ajustadas a sus intereses y necesidades, 
que les faciliten el desarrollo de relaciones interpersonales, despertando inquietudes culturales 
y aficiones. 

 
 


