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El Primer Plan Provincial de Juventud, aprobado en febrero del año 2000 significó el compromiso

en planificación sectorial que asumió la Diputación Provincial a favor de la juventud almeriense, conforme

al marco legislativo  de sus competencias,  diseñando y desarrollando una política  social  dirigida a la

población juvenil en el medio rural.

Desde esa fecha, se han ido desarrollando paulatinamente los programas de actuación incluidos

en los sucesivos Planes Provinciales de Juventud que se han ido aprobando; y es el  Negociado de

Juventud el Órgano administrativo encargado de su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación.

Cada año se ha diseñado, ejecutado y evaluado un Plan de actuación donde se concretaban los

programas  y  proyectos  a  realizar  para  alcanzar  los  objetivos  estratégicos  propuestos:  la  promoción

personal, social y económica de los jóvenes y la cooperación técnica y/o financiera con ayuntamientos,

asociaciones e  instituciones  públicas y/o  privadas para  la  realización de actividades dirigidas a  este

sector de población.

Un total de 77 Ayuntamientos han solicitado la colaboración de la Diputación de Almería para la

realización de actuaciones en su municipio.

 

A continuación  se  detallan  los  Programas  que  la  Diputación  de  Almería  ha  realizado  en

materia de juventud durante el año 2015.

Para la elaboración de estos programas, el Negociado de Juventud de la Diputación de Almería

realiza anualmente un diagnóstico de las necesidades de los Ayuntamientos menores 20.000 habitantes

de la provincia en materia de juventud, con la finalidad de concretar las actuaciones que se han de llevar

a cabo durante cada ejercicio. Por parte del Negociado de Juventud se diseñan 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 OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

• EXPERIENCIAS CREATIVAS JÓVENES 

• ACTÍVATE JOVEN 

• ENCUENTRO OCIO ADAPTADO

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

4. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD “VIDAS EN LAS AULAS”

5. PROGRAMA DE JÓVENES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

• TECNOCAMPUS PROVINCIAL 2015
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• CIRCUITO PROVINCIAL CON ACTIVIDADES FORMATIVAS 

6. CAMPAMENTO “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD”

7. COLABORACIONES.

• FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2015

• JORNADAS DE JUEGOS DE MESA, ROL Y WARGAMES 2015

• CONCURSO DE RELATOS: ALMERIA JUEGA LIMPIO

• FESTICÓMIC

• CONCURSO DE MONÓLOGOS “LIJAR SONRIE”

Estos programas se desarrollan a lo largo del año desde el 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, en el año 2015.

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN.

 El objetivo principal del Programa de Formación  es ofrecer recursos a

los ayuntamientos de la provincia para atender las necesidades de los

jóvenes en materia de formación con el fin de adquirir conocimientos y

experiencias  que  contribuyan  a  la  inserción  laboral  y/  o  promoción

personal de la población juvenil, a través de las acciones formativas.

Cursos presenciales de 25 horas, en los que se ha pretendido

dar una visión general y de iniciación a las materias que se tratan, de

forma que si les interesa puedan seguir ampliando sus conocimientos.

Al finalizar el curso se hace entrega a los asistentes un diploma

expedido por la Diputación de Almería.

Los cursos se realizan a demanda de los municipios, desarrollando los  contenidos solicitados

por los mismos:

 INICIACIÓN A LA EDICIÓN Y PROMOCIÓN DE VIDEOS PARA REDES SOCIALES

 FOTOGRAFÍA  DIGITAL

 TÉCNICAS BÁSICAS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

 GUÍA TURÍSTICO

 INGLÉS BÁSICO EN HOSTELERIA
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 INGLÉS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

 INGLÉS: PREPARACIÓN B1

 MARKETING A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

 MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN OCIO Y TIEMPO LIBRE

 MONITOR DE ESCUELA DE VERANO

Han participado alrededor de 325 jóvenes en los diferentes cursos.

2. PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

2.1 EXPERIENCIAS CREATIVAS JOVENES 2015

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 en su tiempo de ocio.

Los  talleres  se  realizan  a  demanda  de  los  municipios,

desarrollando los contenidos solicitados por los mismos, algunos de ellos

pendientes de realizar: 
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CONTENIDO TALLER

CREACIÓN CERÁMICA

AQUAZUMBA

SIERRA NEVADA COMO RECURSO TURÍSTICO

DINAMIZACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

AQUAZUMBA

ZUMBA

INICIACIÓN LENGUA DE SIGNOS

TEATRO

INGLES BÁSICO HOSTELERÍA

PINTURA-OLEO

CREACIÓN VIDEO

PRIMEROS AUXILIOS

INGLES ATENCIÓN AL PÚBLICO

FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

COCINA CREATIVA PARA JÓVENES

CREACIÓN FOTOGRÁFICA/ VIDEO

EMBELLECIMIENTO RURAL

PREPARACIÓN INGLES B1

HABLAR EN INGLES

PATINAJE EN LINEA

DEFENSA PERSONAL

ARTES GRÁFICAS PARA JÓVENES

El Programa  “Experiencias Creativas Jóvenes 2015”  se ha realizado este año en su cuarta

edición para atender la demanda de los municipios,  facilitando la participación de los/las jóvenes en

actividades de creación, formación y producción artística.  La duración de los talleres ha oscilado entre

las 10 y 20 horas, dependiendo del contenido.

Siempre que ha sido posible se ha impartido por un monitor/a joven del municipio, al objeto de

favorecer el empleo en el municipio; se ha implicado a las Asociaciones Juveniles del municipio en la

organización y difusión del Taller; así mismo se ha fomentado la inclusión de jóvenes con discapacidad

y/o en riesgo de exclusión social.

Han participado alrededor de 400 jóvenes en los diferentes talleres. 
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2.2 ACTÍVATE JOVEN 2015

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 de los jóvenes,

con contenidos educativos y formativos.

Se  realizan  diversas  actividades:  Talleres,

Jornadas,  Gymkana,... a  demanda  de  los  municipios,

desarrollando los contenidos solicitados por los mismos.

CONTENIDO ACTIVIDADES

TALLER EMBELLECIMIENTO RURAL

TALLER COCINA CREATIVA

TALLER AEROBIC

TALLER BACHATA
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TALLER PINTURA-OLEO

TALLER CORNETAS Y TAMBORES

TALLER ZUMBA

TALLER MAQUILLAJE

TALLER PILATES

TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL

GYMKHANA JUVENIL

JORNADA I COPEA

JORNADA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL

JORNADA PAINTBALL

JORNADA OCIO

Participan alrededor de 300 jóvenes en las diferentes actividades. 

2.3 ENCUENTRO OCIO ADAPTADO 2015

Este  año  se  ha  realizado  el  III  Encuentro  ocio

adaptado, con la finalidad de fomentar  en los jóvenes con

discapacidad la ocupación del tiempo de ocio con contenidos

educativos y formativos. 

Consiste en una jornada de ocio  en la playa, que se

ha  realizado  en  su  tercera  edición,  en  San  Juan  de  los

Terreros,  playa  del  municipio  de Pulpí,  incluida  dentro  del

Plan de Playas Accesibles y con los distintivos Bandera Azul

y Q de Calidad Turística, que otorga el Instituto de Calidad

Turística Española (ICTE),  reuniendo los requisitos para la

realización de este tipo de actividades.

Se desarrolló  el  18 de junio,  ofreciendo una gran

variedad  de  actividades  lúdico-deportivas  adaptadas,  y

dirigidas a jóvenes con discapacidad física y / o psíquica en

distintos grados.

Participan 350 jóvenes y monitores de los siguientes Centros de la provincia:
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CENTROS MUNICIPIOS PARTICIPANTES MONITORES

CENTRO EL SALIENTE ALBOX 36 13

CENTRO OCUPACIONAL “VIRGEN DEL RIO” HUERCAL

OVERA

16 5

CENTRO OCUPACIONAL “LOS CARRILES” MACAEL 33 7

CENTRO  OCUPACIONAL  "LA  ESPERANZA

DE PULPI"

PULPÍ

25 6

RESIDENCIA  DE  DISCAPACITADOS

“CORTIJO COLORAO”

7 5

RESIDENCIA  DE  PERSONAS  CON

DISCAPACIDAD “VIRGEN DEL SOCORRO”

TIJOLA 30 20

CENTRO OCUPACIONAL APAFA VELEZ RUBIO 28 10

ASPRODALBA VERA 48 7

RESIDENCIA DE ADULTOS- ASPAPROS VIATOR 45 9

TOTALES 268 82

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.

Las  actuaciones  realizadas  en  los  Ayuntamientos  y  Centros

Educativos de la provincia, tienen como eje central Talleres sobre los

temas que preocupan a los/las jóvenes en su municipio,   tratado los

contenidos que han solicitado: 

 Técnicas de Estudio y Estrés ante los Exámenes

 Autoestima.

 Riesgos ante las Nuevas Tecnologías.

 Primeros Auxilios

En total se están realizando 20 talleres en 16 municipios de la provincia:
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4.  PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD “VIDAS EN LAS AULAS”

La Diputación de Almería, desde el Negociado de Juventud

en colaboración con la Asociación de personas con discapacidad

Verdiblanca, organiza el Programa de inclusión de la discapacidad

“Vidas en las Aulas”. 

Incluye  la  realización  de  actuaciones  en  materia  de

sensibilización,  información  y  formación  en  materia  de  inclusión

social entre los/las jóvenes,  de forma que se puedan integrar y/o

complementar con los planes y actuaciones que se llevan a cabo

en el ámbito municipal y/o en el ámbito educativo. 

La finalidad es que la población juvenil conozca de primera

mano cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan cada día las personas con discapacidad, las

diversas e ingeniosas formas que tienen de superarlas, sus inquietudes, lo que les motiva en sus vidas, lo

que los demás pueden hacer por ellas para que sus vidas sean más llevaderas y lo que éstas pueden

ofrecer a quienes les rodean. Dirigido a jóvenes de los Centros educativos de municipios de menos de

20.000 habitantes de la provincia con edades entre 12 y 18 años, que cursan sus estudios en dichos

centros. 

El Programa se ha desarrollado a demanda de los Centros que han solicitado las actuaciones y

seleccionado los grupos/ clase de su Centro, más idóneos para ser beneficiarios, y ha consistido en la

realización de talleres de una hora de duración con el siguiente desarrollo:

1. Presentación de la Asociación Verdiblanca

2. Proyección de 3  cortometrajes

3. Coloquio,  abierto  a  la  participación  de  los/  las  alumnos/as  con  la  presencia  de  una

persona con discapacidad, a ser posible del municipio, conocida por los/ las jóvenes.
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Han participado 2.141 jóvenes  en los 40 talleres realizados en los Centros Educativos 

 

5.  PROGRAMA DE JÓVENES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

El  objetivo  principal  de  este  programa  es  ofrecer  a  los

ayuntamientos de la provincia recursos humanos y materiales para la

realización de actuaciones en materia de nuevas tecnologías, dirigidas

a los jóvenes, con la finalidad de ampliar sus competencias personales,

profesionales y sociales mediante la realización de:

 Tecnocampus Provincial 2015

 Circuito Provincial con actividades formativas  

5.1.-  Tecnocampus  Provincial.  Encuentro  Provincial,  en  el  que  se

convocó a grupos de jóvenes que estaban desarrollando este tipo de actividad, y en la que tuvieron que ir

superando  una  serie  de  retos  (utilizando  los  robots  programados)  relacionados  con  aspectos  de  la

industria agroalimentaria.

Participaron un total de 21 equipos formados por más de 100 jóvenes integrantes de los talleres

de robótica de 10 municipios de la Provincia.

5.2.- Circuito Provincial se ha realizado en 12 talleres en los municipios de la provincia con un total de

16 horas de duración cada uno.

Las acciones formativas han girado alrededor de  los siguientes contenidos: 

 Robótica Educativa  - Impresión en 3D
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 Programación Informática  - Videojuegos y animaciones

Han participado más de 150  jóvenes en los diferentes talleres. 

6. CAMPAMENTO “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD”

    El Negociado de Juventud colabora con la FAAM, desde hace varios años en la realización de un

Campamento  de  verano  dirigido  a  jóvenes  de  la  provincia  con  discapacidad,  ante  la  escasez  de

actividades inclusivas  en  las  que  puedan participar  los jóvenes con discapacidad.  En esta  actividad

también colabora el Instituto Andaluz de la Juventud

Este campamento, ofrece actividades ajustadas a sus

intereses  y  necesidades,  que  facilitan  el  desarrollo  de

relaciones interpersonales y despiertan inquietudes culturales

y  aficiones.  Este  verano  se  ha  realizado  el  “XVIII

Campamento  Juventud  y  Discapacidad”,  en  las

Instalaciones del Albergue Juvenil de Almería, del  1 al 5 de

septiembre,  en  el  han  participado  20  jóvenes  con

discapacidad reconocida. 
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7. COLABORACIONES.

7.1 FESTIVAL DE LA JUVENTUD: IV FINES JOVEN-JUNIOR 2015

El Negociado de Juventud  participa  en la  realización  de

este evento de carácter provincial, que se realizará los días 28 y 29

de diciembre, donde se incluyen actividades lúdicas, culturales y

deportivas.

El  municipio  de  Fines,  como  lugar  de  celebración  de  la

cuarta  edición  del  festival,  pone  a  disposición  del  evento  las

dependencias  municipales  donde  se  realizarán  las  diferentes

actividades: Pabellón de deportes y sus alrededores, así como el

personal del ayuntamiento; y hace la selección y coordinación de

los monitores y voluntarios para la realización de las actividades.

7.2 JORNADAS DE JUEGOS DE MESA, ROL Y WARGAMES. HIBERNUM 2015

Las  Jornadas  de  Juegos  de  mesa,  Rol  y  Wargames

organizadas por la Asociación Cultural y Juvenil Ludere Aude, consiste

en la realización de un programa de actividades dirigidas a los jóvenes

de la provincia de Almería, con el objetivo de ofrecer, alternativas de

ocio y tiempo libre con actividades lúdicas y recreativas, que ayuden a

desarrollar en los jóvenes, habilidades personales y sociales y a una

mayor integración en su entorno cultural y social. 

Se realizarán los días 12 y 13 de diciembre en instalaciones

de la Diputación: Pabellón Moisés Ruiz y Centro de Servicios Múltiples,

con una doble finalidad: de por una parte el acercamiento de los juegos

de mesa y los juegos de rol a los jóvenes, y por otra una propuesta de

ocio alternativo, como opción para disfrutar de una forma sana su tiempo libre y de ocio, ofreciendo a los/

las jóvenes actividades lúdicas y dinámicas.
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7.3 CONCURSO DE RELATOS “ALMERIA JUEGA LIMPIO”

El Negociado de Juventud ha colaborado por segundo año consecutivo con el Departamento de Deporte de

la Diputación de Almería en la convocatoria del concurso de relatos: “Almería  Juega Limpio: Aplícate el Cuento” 2015

con el objetivo principal de concienciar y sensibilizar a los jóvenes sobre los valores positivos de la práctica deportiva,

haciendo participe a la comunidad escolar de 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de Secundaria de la provincia de Almería en

el desarrollo de esta labor.

Se han presentado un total de 318 trabajos procedentes de diez y seis centros educativos de los siguientes

municipios:  ALCOLEA,  ALMERÍA,  ANTAS,  ARBOLEAS,  BALANEGRA, BERJA,  FONDÓN, LA MOJONERA, LOS

GALLARDOS, LUBRIN , OLULA DEL RIO,  PULPÍ, ROQUETAS, SERON, SORBAS, TABERNAS.

El acto de entrega de premios estuvo presidido por la Diputada del Área de Deportes y Juventud, Ángeles

Martínez Martínez, y contó con la presencia de una invitada especial, la ex-gimnasta, actriz y escritora Almudena Cid.
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7.4 FESTICÓMIC

Jornadas  Festicómic  El  Ejido  2015.  Los  días  21  y  22  de

noviembre, en el antiguo Teatro y Biblioteca Municipal de El Ejido.

La Asociación Cultural Diablo organiza la gran fiesta del cómic.

Un  gran  número  de  actividades  gratuitas  dirigidas  a  los  jóvenes,

relacionadas con el mundo del cómic, que en este municipio tienen una

muy buena acogida.

Colaboración en  la  promoción,  difusión  e  impresión  de

cartelería. 

7.5 CONCURSO DE MONÓLOGOS “LIJAR SONRIE”

Concurso de monólogos en su quinta edición. El sábado 5 de

diciembre en Lijar.

Colaboración en  la  promoción,  difusión  e  impresión  de

cartelería. 
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