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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 74 Ayuntamientos han solicitado la realización de actuaciones en
materia de Juventud en su municipio durante el presente año, acogiéndose al Plan de
Asistencia Económica 2019 de la Diputación.

A continuación se detallan los Programas que la Diputación de Almería ha
realizado en materia de juventud durante el año 2019.

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

A modo de resumen se recogen a continuación los aspectos más significativos de
las actuaciones realizadas durante el año 2019.
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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.
Los cursos se realizan a demanda de los municipios, desarrollando los
contenidos solicitados por los mismos:
 Iniciación a la lengua de signos
 Iniciación a la preparación del B1 en inglés
 Dinamizador de actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza
 Creación y edición de vídeos promocionales
 Dinamizador de actividades socioculturales
 Iniciación a la gestión de museos y centros de interpretación
 Monitor de animación infantil
 Monitor escuela de verano
 Técnicas básicas de atención a personas mayores
 Conceptos básicos de guía turístico.
Han sido más de 400 los jóvenes que han participado en los diferentes cursos.
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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, a demanda de los
municipios, desarrollando los contenidos solicitados por los mismos:
 13 Talleres: Zumba, Aquazumba, Aeróbic, Aquagym, Fitflamc, Bailes en
distintas modalidades, recuperación de tradiciones, reciclaje de
materiales.
 4 Jornadas de ocio: Jornadas de convivencia, Ocio alternativo y
Multiaventura.
Participan alrededor de 2.500 jóvenes en las diferentes actividades.

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 19 talleres a demanda de los
municipios, desarrollando los siguientes contenidos:
 Artes plasticas: pintura mural, …
 Arte urbano: Graffiti
 Maquillaje de caracterización fantasia, terror,
carnaval, …
 Taller musical
 Teatro social, teatro musical
 Creación de sombreros y tocados S.XVI
 Repostería creativa
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 Reciclaje y medioambiente
 Actividades de dinamización para jóvenes
El Programa “Experiencias Creativas Jóvenes 2019” se ha realizado este año
en su octava 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 16 horas de duración.
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; 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 500 jóvenes en las diferentes actividades.

4.- PROGRAMA ENCUENTRO OCIO ADAPTADO 2019

Este año se ha realizado el VII Encuentro
de ocio adaptado, con la finalidad de fomentar en
las

personas

con

diversidad

funcional

la

ocupación del tiempo de ocio con contenidos
educativos y formativos.
Consiste en una jornada de actividades en
la playa, que se ha realizado en San Juan de los
Terreros; playa del municipio de Pulpí que cuenta
con Bandera azul y está catalogada como
accesible, por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad,
por lo que reúne los requisitos para la realización de este tipo de encuentros.
Además, hemos contamos con monitores titulados y con experiencia en la
realización de este tipo de actividades; un servicio de ambulancia con Soporte vital
Avanzado y la colaboración de Protección Civil y Cruz Roja, durante toda la jornada.
Se realizó el 27 de junio, ofreciendo una gran variedad de actividades lúdico7

deportivas adaptadas, y dirigidas a jóvenes con discapacidad física y/o psíquica en
distintos grados, hasta gravemente afectados.

Participan 345 jóvenes, monitores y voluntarios de once Centros, ubicados en
ocho municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia: Albox, Huercal Overa,
Macael, Pulpí, Tíjola, Velez Rubio, Vera y Viator.

5.- 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/o Centros Educativos de la provincia, tienen como eje
central Talleres sobre los temas que preocupan a sus
jóvenes.

Se han tratado los siguientes contenidos:
 Técnicas de estudio y estrés ante los exámenes
 Autoestima.
 Riesgos ante las nuevas tecnologías.
 Primeros auxilios
 Risoterapia
 Meditación
 Alimentación saludable
 Acoso Escolar. Ciberbullying

Han participado alrededor de 1.800 jóvenes en 58 talleres.
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5.1.- SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD “INCLUYEME
EN TU SELFIE”
El Negociado de Juventud y la
Asociación de personas con discapacidad
Verdiblanca, organiza desde el Programa de
Prevencion y promoción de hábitos de vida
saludables talleres para la inclusión de la
discapacidad “Incluyeme en tu selfie”, con
objeto de dar a conocer la discapacidad entre
el alumnado de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Almería, las capacidades de
este sector de población y favorecer la Inclusión y normalización de la vida del
alumnado con necesidades especiales.

Integra la realización de actuaciones en materia de sensibilización, información
y formación en materia de inclusión social entre los y las jóvenes con edades entre 12 y
18 años, que cursan sus estudios en dichos Centros, de forma que se puedan
complementar con los planes y actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito municipal
y/o en el ámbito educativo.

Se realizan 33 talleres en IES de municipios de menos de 20.000 h, con una
participación de 1.054 jóvenes, 34 de ellos con discapacicad.
6.- 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. De este modo la juventud puede ampliar
sus competencias personales, profesionales y sociales
mediante la realización de unos talleres en los que se
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desarrollan contenidos relacionados con:


Robótica educativa



Impresión en 3D



Astronomía



Biotecnología



Fotografía digital



Creación y edición de vídeos para redes sociales



Realidad virtual

Han participado más de 400 jóvenes en los diferentes talleres.
7.- CIRCUITO PROVINCIAL E-SPORT Y VIDEOJUEGOS

Se han diseñado actividades para ofrecer a los
jóvenes de la provincia otras 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 19 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.
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En este programa han participado más de 600 jóvenes en distintos municipios.
8.- XXII CAMPAMENTO JUVENTUD Y DISCAPACIDAD “UNA
APUESTA POR LA INCLUSIÓN”.

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.
Esta edición ofrece, por tercer año consecutivo la inclusión de jóvenes con y sin
discapacidad en el campamento, ofreciendo actividades de ocio, que faciliten el
desarrollo de relaciones interpersonales, despierten inquietudes culturales y aficiones.
Se ha realizado el XXII Campamento “Juventud y Discapacidad. Una apuesta
por la inclusión”, en las Instalaciones del Albergue Inturjoven de Almería, con la
participación de 25 jóvenes, en esta edición.

9.- COLABORACIONES
9.1.- XIX JORNADAS DE OCIO “EXMUNDIS VICAR 2019”

Las Jornadas XIX de Ocio de Almería (Ex Mundis
2019), organizadas por la Asociación Cultural y Juvenil
Ludere Aude y el Ayuntamiento de Vicar, son un lugar de
encuentro de jóvenes con un interés común: disfrutar de
su tiempo libre de una forma sana, enriquecedora y
divertida.

Consisten en la realización de un programa de
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actividades dirigidas a los jóvenes de la provincia, con el objetivo de ofrecer alternativas
de ocio, que ayuden a desarrollar en los/las jóvenes, habilidades personales y sociales y
a una mayor integración en su entorno cultural y social.

Se realizaron los días 5, 6 y 7 de julio en el Palacio de Deportes de Vícar, con
una doble finalidad; por una parte acercar los juegos de mesa y los juegos de rol a los
jóvenes, y por otra una ofrecer a los/las jóvenes una propuesta de ocio alternativo, como
opción para disfrutar de una forma sana su tiempo libre y de ocio, con actividades
lúdicas y dinámicas.

9.2.- JORNADAS XPOMANGA 2 HUERCAL DE ALMERIA

Xpomanga 2019 es un evento con exposiciones,
talleres, juegos, proyecciones, concursos y un área
comercial destinada a editoriales, comercios, asociaciones,
entidades, fanzines etc., todo ello enmarcado en el mundo
del manga, el anime, los videojuegos, el cosplay y la cultura
japonesa.
Se realizó los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2019 en
el Pabellón de Deportes de Huércal de Almería en
colaboración con el ayuntamiento de Huércal de Almería y
la Asociación Juvenil Arcade Bits.

Más de 3.000 jóvenes de la provincia disfrutaron de una oferta de ocio
alternativo y saludable.
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9.3.- FESTICÓMIC EL EJIDO 2019

V Festicómic El Ejido 2019, los días 5 y 6 de octubre, en el Auditorio de El
Ejido.
La Asociación Cultural Diablo, en colaboración
con el Unidad de Educación y Juventud del
Ayuntamiento de El Ejido y el Negociado de Juventud
de la Diputación de Almería han organizado por quinto
año consecutivo la gran fiesta del cómic, con un gran
número de actividades para jóvenes de todas las
edades, relacionadas con el mundo del cómic, que en
este municipio tienen una buena acogida: Encuentros
con autores, charlas, presentaciones, proyecciones,
exposiciones, stands de venta,... y mucho comic.

9.4.- CAMPEONATO INDALOPEN 2019

Es el Primer Campeonato Oficial del Cubo de
Rubik “INDALOPEN 2019” que se realiza en Almería,
en el Pabellón Moisés Ruiz, durante los días 7 y 8 de
septiembre, que congrega a 76 especialistas en este
peculiar y famoso rompecabezas.

Es una modalidad deportiva que permite
“mejorar la agilidad mental, percepción espacial y
también la habilidad con las manos y los dedos”.

El cubo de Rubik es recomendable tanto para niños pequeños, para que aprendan
los colores y la perspectiva tridimensional, como para personas jóvenes y mayores; para
tener agilidad en las manos y desarrollar y preservar la memoria. Ayuda a desarrollar la
capacidad espacial, aumenta la agilidad mental y favorece la resolución de problemas.
Se trata de una actividad que no tiene edad.
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9.5.- CAMPEONATO MUNDIAL DE MEMORIA RAPIDA 2019

Competición en la que 400 participantes
tuvieron que realizar una serie de pruebas, y
memorizar la mayor cantidad de información posible
dentro de un período de tiempo determinado.

Tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de octubre en
el Palacio de Congresos de Aguadulce.

El Campeonato está organizado por el Instituto
Mar Mediterráneo de Aguadulce, la Cámara de
Comercio de Almería, el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar y la Diputación de Almería. Ha contado con la
participación del actual plusmarquista y 9 veces Campeón del mundo, Ramón
Campayo.

9.6.- IV JORNADAS EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS
HUERCAL OVERA
Las “IV Jornadas de Emprendimiento de
Huércal Overa” se desarrollaron los días 10 y 11 de
abril con la finalidad de fomentar el interés por la
creación de empresas y por el emprendimiento entre
los jóvenes, estableciendo conexiones y sinergias entre
ellos. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Ponencias en actividad empresarial.
 Mesas redondas con la actualidad del sector.
 Networking.
 Encuentro de empresas y emprendedores.
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