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El Negociado de Juventud es el órgano administrativo de la Diputación Provincial 

de Almería, encargado del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas 

de Juventud, con la finalidad de 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 84 Ayuntamientos han solicitado la colaboración de la Diputación 

para la realización de actuaciones en materia de Juventud en su municipio durante el 

presente año. 

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

realizado en materia de juventud durante el año 2021.  

 

Para la elaboración de estos programas, el Negociado de Juventud realiza 

anualmente un diagnóstico de las necesidades e intereses 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 elaboran los diferentes programas donde 

se recogen las actuaciones a realizar en los diferentes municipios, atendiendo a las 

demandas planteadas por los Ayuntamientos. 

 

Estos programas se desarrollan a lo largo del año, contando con la colaboración 

de concejales/as y/o técnicos/as de juventud de los distintos Ayuntamientos. 

 

 La crisis sanitaria provocada por la COVID 19 nos ha obligado a adaptar las 

actividades y programas, siguiendo las recomendaciones y medidas aprobadas por las 

autoridades sanitarias. Estas medidas han afectado, sobre todo, al número de 

participantes, a los espacios y a las fechas para la realización de las mismas. 
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El Negociado de Juventud elaboró un documento, donde se recopilaban las 

recomendaciones y medidas, para su implementación en los municipios donde se han 

llevado a cabo actividades de formación, talleres y/o actividades para los jóvenes, 

adaptándonos a la normativa vigente en cada momento. 

 

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

las actuaciones realizadas durante el año 2021. 

 

 

 

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

2. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTÍVATE JOVEN 

3. PROGRAMA DE EXPERIENCIAS CREATIVAS JÓVENES 

4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

4.1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES SALUDABLES FAAM 

 

5. PROGRAMA JÓVENES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

6. CIRCUITO PROVINCIAL DE E-SPORT Y VIDEOJUEGOS 

7. CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL 

8. COLABORACIONES 

8.1.- CONGRESO INTERPROVINCIAL PROFESIONALES JUVENTUD 

8.2.- FESTICOMIC 

8.3.- CONCURSO PROVINCIAL DE COMIC 2021 
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 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 20 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. 

Se han realizado 16 cursos en 16 municipios, desarrollando los siguientes 

contenidos solicitados por los mismos:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Iniciación a la lengua de signos 

 Primeros auxilios en la naturaleza 

 Dinamizador de actividades socioculturales y deportivas 

 Monitor de animación infantil y juvenil 

 Monitor escuela de verano 

 Conceptos básicos de guía turístico. 

 Liderazgo para jóvenes. 

 Iniciación a la gestión de museos y centros de interpretación 

 

 Han sido más de 350 los jóvenes que han participado en los diferentes cursos. 

 

Este programa ha contado con una subvención concedida por el Instituto Andaluz 

de la Juventud en la convocatoria anual de Subvenciones a entidades locales, para la 

realización de actuaciones en materia de juventud, durante el ejercicio 2021. 
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2.- PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACTIVATE JOVEN 

 

 

Este programa se ha realizado con la finalidad de 

ofrecer recursos a los ayuntamientos de la provincia para 

fomentar la ocupación del tiempo libre de los/las jóvenes, 

con contenidos lúdicos, educativos y/o formativos. 

 

 Se realizan diversas actividades: talleres, 

jornadas de ocio y ocio en la naturaleza, a demanda de 

los municipios, desarrollando los contenidos solicitados 

por los mismos, y adaptándonos a las exigencias del 

cumplimiento de las medidas COVID, tanto en 

contenidos como en número de participantes y en 

espacios para el desarrollo de las actividades: exteriores o interiores amplios, que 

permiten guardar las distancias de seguridad y el limite de aforo. 

 

 Se realizan un total de 21 actuaciones 

 

 12 Talleres: Zumba, Parkour, Bailes en distintas modalidades, Yoga, 

Defensa personal. 

 9 Jornadas de ocio: Jornadas de ocio, Ocio en el medio natural, Gymkana, 

Paintball. 

 

Participan alrededor de 400 jóvenes, en grupos reducidos, un máximo de 20 

jóvenes por actividad. En aquellos casos en que el número de jóvenes interesados ha sido 

mayor, se han subdividido en dos grupos, para poder cumplir con el Protocolo COVID. 
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 3.- PROGRAMA DE EXPERIENCIAS CREATIVAS JÓVENES 
 

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/las jóvenes en su 

tiempo de ocio.  

  

Se realizan 26 talleres a demanda de los municipios, desarrollando los siguientes 

contenidos: 

 Artes plásticas: Cerámica y pintura, Pintura mural, Graffiti, Madera pita, Creación 

complementos cuero, … 

 Maquillaje y caracterización fantasia, de época, Halloween. 

 Dinamización de actividades socioculturales y deportivas 

 Reciclaje 

 Escritura creativa y terapeútica 

 Teatro 

 Podcast 

 

El Programa “Experiencias Creativas Jóvenes 2021” se ha realizado este año en 

su décima 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 sido de 4 a 16 horas. Se han desarrollado los contenidos 

solicitados por los municipios, aunque con las adaptaciones necesarias a las exigencias 

del cumplimiento de las medidas COVID. 

 

 Siempre que ha sido posible, se ha impartido por un monitor/a joven del 

municipio, al objeto de favorecer el empleo entre jóvenes del municipio, y evitar en la 

medida de lo posible, el desplazamiento de personas ajenas al municipio; así mismo se ha 

fomentado la inclusión de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. 

 

Han participado 430 jóvenes, con un máximo de 20 jóvenes en cada uno de los 

talleres. Cuando el grupo de interesados era más numeroso se ha subdividido en dos 

subgrupos o han participado de forma rotatoria, para cumplir con el Protocolo COVID. 
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4.- 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, tienen como eje central talleres sobre los temas que 

interesan o preocupan a los jóvenes, realizándose en instalaciones de los propios 

Ayuntamientos o en los Centros Educativos, según el criterio de los municipios.  

. 

Se han tratado los contenidos propuestos por los municipios: 

 

 Técnicas de estudio y estrés ante los exámenes 

 Autoestima. 

 Riesgos ante las nuevas tecnologías. 

 Primeros auxilios 

 Educación emocional 

 Meditación 

 Alimentación saludable 

 Acoso Escolar. Ciberbullying 

 

Se han podido llevar a cabo de forma presencial.  

Cuando se han hecho en los propios ayuntamientos, el grupo de jóvenes ha sido 

reducido cumpliendo las medidas sanitarias establecidas por la Covid 19. En el caso de 

los realizados en los Centros educativos, se han respetado los grupos clase (aulas burbuja) 

y el resto de restricciones impuestas, siendo los profesores/as los que han seleccionado 

los grupos a los que dirigirnos y estableciendo los días y horarios según sus necesidades.  

 

Se han realizado 106 actuaciones en 44 municipios, a los que han asistido unos 

1.600 jóvenes. 
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4.1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES SALUDABLES FAAM 

 

  La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, 

FAAM, es una organización sin ánimo de lucro de carácter provincial, integrada por 18 

asociaciones, que a su vez representan a más de 11.200 personas con discapacidad física 

y orgánica de la provincia de Almería y cuyo objetivo principal es la integración de las 

personas con discapacidad.  

Potenciar la participación en las actividades saludables físicas y sociales es uno 

de los factores más determinante en la calidad de vida de las personas con grandes 

discapacidades, ya que proporciona contacto con otras personas, crea estímulos y retos y 

origina un intercambio de ideas.  Si no se participa activamente con un grupo, se corre el 

riesgo de quedar aislado y padecer la soledad que afecta a la salud, al descuido en los 

autocuidados, a la higiene personal y a la alimentación y, sobre todo, a la disminución de 

la autoestima. 

El Negociado de Juventud ha colaborado con la FAAM, en el desarrollo de un 

Programa destinado a cuidar el bienestar emocional y anímico de las personas con 

discapacidad, durante el segundo semestre del año 2021, con los siguientes talleres: 

TALLER DE EQUINOTERAPIA 

TALLER MINDFULNESS 

TALLER DE YOGA ADAPTADO 

TALLER DE FORTALEZAS 

TALLER DE RESILIENCIA 

TALLER DE GESTIÓN DE EMOCIONES 

TALLER DE COMUNICACIÓN 

TALLER DE RISOTERAPIA 

TALLER DE MUSICOTERAPIA 

CIRCUITOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL 
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5.- PROGRAMA “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, con la finalidad de que los y las jóvenes puedan ampliar sus 

competencias personales, profesionales y sociales mediante la realización de unos talleres 

en los que se desarrollan contenidos relacionados con: 

 

 Robótica educativa 

 Impresión en 3D 

 Astronomía 

 Astronáutica 

 Programación de videojuegos 

 Creación y edición de vídeos para redes 

sociales 

 Youtubers 

 

Se han realizado 20 actuaciones en 20 municipios en las que han participado 

más de 310 jóvenes en los diferentes talleres. 
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6.- CIRCUITO PROVINCIAL E-SPORT Y VIDEOJUEGOS 

 

Este programa recoge un conjunto de actividades 

que ofrece a los jóvenes de la provincia diversas opciones 

para que hagan una utilización positiva del tiempo libre, 

teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, con 

actividades de ocio activo, formativo, cultural y 

enriquecedor a través de una jornada de día completo en la 

que se han ido desarrollando las siguientes actividades 

ubicadas en distintos espacios o zonas: 

 

 Zona Deportiva: con torneos de Fifa 21 y 

exhibición de Rocket League.  

 Zona Conducción: con exhibición de Mario Kart y campeonato Forza MotorSport.  

 Zona Nintendo: con exhibición de Smash Bros.  

 Zona Musical:  Exhibición de Guitar Hero y exhibición de Just Dance.  

 Zona Virtual: Demos de juegos en Realidad Virtual y exhibición de Beat Saber.  

 Zona Retro: Se harán pruebas de juegos clásicos de los años 80´y 90´. 

 Zona Tecnológica: con talleres de Impresión 3D. 

 Zona Comercial: Stands con productos relacionados con el manga y el videojuego. 

 

Se han realizado 10 actuaciones. La participación ha sido de unos 900 jóvenes. 
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7.- CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL 

 

 El Centro de Información Juvenil de 

la Diputación de Almería: 

 Ofrece información y documentación 

relativa a los temas demandados por 

los jóvenes: educación, cultura, 

tiempo libre, asociacionismo, 

voluntariado, deporte, salud, etc. 

 Recopila y difunde los programas y 

servicios institucionales, públicos y privados que se realizan dentro y fuera de la 

provincia: programas de juventud, convocatorias, becas y subvenciones, 

actividades, etc.  

 Es Centro de documentación y recursos.   

 

Cuenta con el reconocimiento oficial por parte del Instituto Andaluz de la 

Juventud, estando inscrito en el Censo de Centros de Información Juvenil de 

Andalucía, con el número AL-38. 

 

Para facilitar la información a los y las jóvenes de la provincia, elabora un boletín 

mensual con noticias, cursos, concursos y diferentes actividades organizadas por 

Organizaciones públicas y privadas, que pueden ser de interés para la población joven y 

que difundimos por e-mail entre los municipios de la provincia. 

 

Por otra parte en nuestra página web también ponemos documentos informativos 

a disposición de los técnicos y técnicas, concejalías y juventud en general sobre diversas 

temáticas. https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=Juventud 

 

 

 

 

 

https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/informacion-juvenil/centros-de-informacion-juvenil?p_p_id=busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_delta=5&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_resetCur=false&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_cur=1
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/informacion-juvenil/centros-de-informacion-juvenil?p_p_id=busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_delta=5&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_resetCur=false&_busquedacentrosij_WAR_busquedaCentrosIJ_cur=1
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil?ccaa=1&provincia=4
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=Juventud
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8.- COLABORACIONES  

 8.1.- CONGRESO INTERPROVINCIAL DE PROFESIONALES DE 

JUVENTUD. 

 

 Las Asociaciones provinciales de profesionales de 

Sevilla y Malaga organizan conjuntamente el I Congreso 

interprovincial de personal de juventud on line. 

Está dirigido a personas que trabajan en el sector 

JUVENTUD de Andalucía y a personas jóvenes en general. 

Tiene el objetivo de ofrecer herramientas de 

autoconocimiento al personal técnico de juventud, 

profesionales que trabajen en este ámbito y a personas 

jóvenes, y para que la población joven andaluza y las 

administraciones locales, provinciales y autonómica, 

conecten con más facilidad a través de esta figura. 

 El patrocinador oficial es la Diputación de Málaga, y 

se ha realizado entre el 14 y el 25 de junio, 100% on line.  

 La Diputación de Almería desde el Negociado de Juventud, colabora en la difusión 

de este evento entre los Ayuntamientos de la provincia, para facilitar y animar a la 

participación en el mismo. 

 

8.2.- FESTICOMIC 

 

Se ha realizado los días 2 y 3 de octubre en el 

Auditorio de El Ejido.  

 

Algunas de las actividades realizadas son las siguientes:  

 Charlas y presentaciones con grandes autores del 

cómic de nivel nacional, internacional y provincial. 

 Proyecciones de películas a par  tir de las 17:00 h 

  Sábado “My Hero Academia: el despertar de 

los héroes”  

  Domingo “Tiempo contigo” 

 Multitud de tiendas especializadas, Asociaciones 

y colectivos. 

 Presentación Concurso Provincial de Cómic 2021 

 Zona de Videojuegos 

 Exposiciones “Asterix y Obelix” y “Código Cómic” 

 ¡Y…mucho, mucho cómic! 

 

 Este año como novedad, CYCLO Y DON AITOR en concierto. 
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8.3.- CONCURSO PROVINCIAL DE COMIC 2021 

 

El Concurso Provincial de Cómic Festicómic 2021 

está organizado por el Centro de Información Juvenil de El 

Ejido y la Asociación Cultural Diablo de El Ejido con el 

objetivo de impulsar la creatividad, expresión e incrementar 

el interés por el cómic entre los jóvenes de la provincia de 

Almería. 

El plazo de inscripción en esta convocatoria está 

abierto y finaliza el día 31 de diciembre de 2021. 

El Negociado de Juventud de la Diputación colabora 

en la impresión de un catálogo con las obras ganadoras de la 

edición del Concurso provincial de comic 2020.  
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MUNICIPIOS CON SOLICITUD DE ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD 2021 

 

1.  ABLA 2.  HUERCAL OVERA 

3.  ABRUCENA 4.  INSTINCIÓN 

5.  ALBANCHEZ 6.  LA MOJONERA 

7.  ALBOLODUY 8.  LAROYA 

9.  ALBOX 10.  LAS TRES VILLAS 

11.  ALCOLEA 12.  LAUJAR DE ANDARAX 

13.  ALCONTAR 14.  LOS GALLARDOS 

15.  ALCUDIA MONTEAGUD 16.  LUBRIN 

17.  ALHABIA 18.  LUCAINENA DE LAS TORRES 

19.  ALHAMA DE ALMERÍA 20.  LUCAR 

21.  ALICÚN 22.  MACAEL 

23.  ALMOCITA 24.  MARÍA 

25.  ALSODUX 26.  OHANES 

27.  ANTAS 28.  OLULA DE CASTRO 

29.  ARBOLEAS 30.  OLULA DEL RIO 

31.  ARMUÑA DE ALMANZORA 32.  ORIA 

33.  BACARES 34.  PADULES 

35.  BALANEGRA 36.  PARTALOA 

37.  BAYARCAL 38.  PATERNA DEL RIO 

39.  BAYARQUE 40.  PECHINA 

41.  BEDAR 42.  PULPI 

43.  BENAHADUX 44.  PURCHENA 

45.  BENTARIQUE 46.  RIOJA 

47.  BERJA 48.  SANTA FE DE MONDUJAR 

49.  CANJÁYAR 50.  SERÓN 

51.  CANTORIA 52.  SIERRO 

53.  CARBONERAS 54.  SOMONTIN 

55.  CHIRIVEL 56.  SORBAS 

57.  CÓBDAR 58.  TABERNAS 

59.  CUEVAS DEL ALMANZORA 60.  TABERNO 

61.  DALIAS 62.  TAHAL 

63.  ENIX 64.  TERQUE 
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65.  FELIX 66.  TÍJOLA 

67.  FINES 68.  TURRE 

69.  FIÑANA 70.  ULEILA DEL CAMPO 

71.  FONDÓN 72.  URRACAL 

73.  FUENTE VICTORIA 74.  VELEFIQUE 

75.  GADOR 76.  VELEZ BLANCO 

77.  GARRUCHA 78.  VELEZ RUBIO 

79.  GERGAL 80.  VERA 

81.  HUÉCIJA 82.  VIATOR 

83.  HUERCAL DE ALMERIA 84.  ZURGENA 
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