
 
  

  



 

INFORMACIÓN 

ENCUENTROS INSULARES FORMATIVOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 

Abril 2019 
 

Considerando la buena acogida de la iniciativa formativa promovida durante el pasado 

año 2018 por parte de la Dirección General de Juventud sobre “Participación Juvenil” y 

“Proyectos Europeos”, se plantea una nueva edición del programa de Formación para 

técnicos de ámbito insular centrada en dos temáticas específicas. Estos temas han sido 

seleccionados en base a las demandas surgidas durante el pasado año en el marco de 

las formaciones insulares, siendo asuntos que han despertado gran interés entre el 

personal técnico local. 

 

La formación tendrá un carácter eminentemente práctico y se orientará a dar respuesta 

a las demandas que han surgido habitualmente desde la juventud y el personal técnico 

a la hora de afrontar sus funciones profesionales. Los contenidos se trabajarán de 

manera directa y procurando dar respuesta a la demanda general de mejorar las 

políticas de juventud desde una perspectiva creativa y constructiva.  

 

Se contará con ponentes de reconocida trayectoria en cuanto a la puesta en marcha de 

programas orientados a población juvenil y que han impartido múltiples formaciones y 

talleres relacionados con las temáticas que a continuación se describen: 

 

TALLER PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EN EL ÁMBITO LOCAL 

Este taller está orientado a la generación de ideas y actuaciones que puedan ser 

aplicadas en el ámbito local a través de la creación de programas de intervención y 

dinamización basados en metodologías participativas. Durante el taller se plantea la 

realización de un breve diagnóstico de la situación de partida para cada uno de los 

entornos, teniendo en cuenta las problemáticas que puedan detectarse durante las 

intervenciones que desde el personal técnico se realizan en el día a día. A partir de este 

análisis, se procurará determinar qué iniciativas podrían contribuir a mejorar la situación 

de partida a través de la creación de programas de dinamización que, de manera 

específica, puedan resultar efectivos.  

 

A este trabajo realizado a través de dinámicas grupales para el diagnóstico, generación 

de ideas y estructuración de propuestas, se sumará un breve espacio para mostrar 

“buenas prácticas” que puedan servir como elemento de inspiración de cara a pensar 

nuevos proyectos.  



 
 

Como resultado del taller, se pretende que las personas participantes puedan contar 

con algunas ideas clave y ejes básicos de actuación para la puesta de nuevas iniciativas 

en su ámbito de trabajo. 

 

TALLER PARA LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS EN EL ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS 

LOCALES DE JUVENTUD 

Esta segunda parte de la formación se encuentra directamente conectada con la 

anterior, pensando en la posibilidad de ofrecer información de utilidad de cara a la 

obtención de financiación para la puesta en marcha de iniciativas en el ámbito local. El 

hecho de que en muchas ocasiones se cuente con buenas ideas para articular 

programas destinados a la población juvenil pero no se cuente con los recursos 

necesarios para su puesta en marcha, supone un obstáculo difícil de afrontar desde las 

entidades de ámbito local. 

 

En este taller se pretende invertir la tendencia de desarrollar acciones y programas en 

base a la dotación presupuestaria disponible transformándola en la posibilidad de 

generar ideas brillantes que puedan obtener financiación más allá de los recursos 

establecidos a priori.  

 

Para ello, se ofrecerá información útil sobre alternativas de financiación a través de 

diferentes fuentes para programas que busquen apoyo económico (subvenciones, 

fondos europeos, patrocinios, iniciativas de micromecenazgo, co-financiación…). Todo 

ello a través de ejemplos prácticos que ayuden a la hora de obtener recursos destinados 

a las entidades locales. 

 

CONSULTORÍA ESTRATEGIAS DE PLANES DE JUVENTUD 

 

La tercera parte de la formación se centrará en establecer un plan de acción y 

estrategias a corto, medio y largo plazo, para poder llegar a promover un Plan de 

Juventud, consensuado y alineado con las políticas actuales en materia de juventud y 

de participación juvenil. Una vez finalizada la formación, el ponente elaborará a modo 

de consultoría, unas líneas estratégicas de trabajo y acción que serán compartidas y 

entregadas, como punto de partida para un trabajo en beneficio de la juventud del 

municipio o isla. 

 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

Cada una de las jornadas formativas tendrá una duración de 5 horas entre las 9.00 y 

las 14.00 horas según el esquema que a continuación se propone. 



 
 

9.00-9.15. Llegada de participantes y entrega de material 

9.15-9.30. Acto de Bienvenida. Director General de Juventud y autoridades locales 

9.30-10.30. Taller “Creación de Programas de Dinamización Juvenil”. Achamán Cruz 

10.30-11.00 Coffe break 

11.00-12.00. Taller “Financiación de Proyectos”. Naroe Valls 

12.00.-13.30 Consultoría para “Estrategias de Planes de Juventud”. Juan Berenguer 

13.30-14:00 Conclusiones y cierre 

 

INSCRIPCIONES 

 

GESTIÓN DE INSCRIPCIONES: El Cabildo se encarga de organizar las inscripciones. 

Pueden inscribirse en el siguiente enlace. 

 

INSCRIPCIÓN 

http://bit.ly/EncuentrosDGJ2019 

 

Teléfonos de Contactos Formadores 

609.627.452 / 635.797.284 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA COMPLETA Y EL PROGRAMA 

FINAL, SE ENVIARÁ CUANDO ESTÉN INSCRITOS 

 

 

http://bit.ly/EncuentrosDGJ2019

