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Presentación
Desde el Centro Joven Municipal se ha diseñado un proyecto de actividades a
desarrollar en colaboración con los centros educativos.
La propuesta colaborativa del Centro Joven recoge metodologías de trabajo
diferentes. Por un lado se han diseñado actividades para ser desarrolladas en el Centro
Educativo y otras se desarrollarán fuera del Centro, como muestras, jornadas o visitas a
recursos ciudadanos…
Junto a ellas se propone establecer vías de colaboración con los diferentes
proyectos que desde el Centro Joven se desarrollan en la ciudad.
En este dossier se recogen las actividades que se prevé desarrollar a lo largo del
curso escolar 2017/2018.
La información sobre cada una de las actividades se irá actualizando y estará
disponible en el espacio web denominado “CENTROS EDUCATIVOS Y GRUPOS” en el
portal web del centro joven www.albacetejoven.es.
Para solicitar cualquiera de las actividades propuestas es necesario rellenar el
modelo de solicitud correspondiente y hacerla llegar al Centro Joven Municipal antes del
plazo marcado para cada actividad. Podéis hacerlo por correo electrónico a
lalcahud@ayto-albacete.es, correo ordinario o fax (967 226 508).
Pasado el plazo de solicitud, nos pondremos en contacto con vosotros para
confirmar grupos y fechas. Atenderemos las solicitudes recibidas fuera de plazo siempre y
cuando queden sesiones disponibles.
Para más información se podrá consultar el espacio web “CENTROS EDUCATIVOS
Y GRUPOS” o ponerse en contacto con los responsables de cada actividad incluida en el
proyecto.
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PLAZO DE SOLICITUDES: 11 OCTUBRE

Talleres y charlas en el Centro Educativo

ACTIVIDAD

GRUPO

SESIÓN PREVENTIVA ACOSO ESCOLAR
4º , 5º, 6º PRIMARIA
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
1º y 2ª ESO
INTERVENCIÓN EN CASOS DE ACOSO
ATENCIÓN A JÓVENES EN SALUD SEXUAL

2º-3º-4º ESO

RECURSOS CENTRO JOVEN MUNICIPAL

2º ESO

NOVA ONDA: TALLER DE RADIO

4º ESO/PMAR/BACHILLERATO /FP

EUROPA DIRECTO

BACHILLERATO /FP

“PASA LA VIDA”
FP BÁSICA / 1º BACHILLERATO
PREVENCIÓN CONSUMO CANNABIS
PREVENCIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO
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4º ESO / 1º BACHILLERATO

FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD

BULLYING: TOLERANCIA CERO
SESIONES PREVENTIVAS
OBJETIVOS:

-

Contribuir a la prevención de casos de Bullying en las aulas
Sensibilización. CAMPAÑA “CON EL BULLYING: TOLERANCIA CERO. ES COSA DE TODOS.”

DESARROLLO:
Diseño de una sesión de 45’/50’ de duración, desarrollada por personal externo al centro en la
que, a través de dinámicas grupales se reflexionará con los alumnos sobre el tema del acoso
escolar.

DESTINATARIOS:
4º-5º-6º PRIMARIA
1º-2º ESO
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

BULLYING: TOLERANCIA CERO
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
OBJETIVOS:

-

Mejorar las habilidades sociales y de comunicación de los alumnos
Sensibilización. CAMPAÑA “CON EL BULLYING: TOLERANCIA CERO. ES COSA DE TODOS.”

DESARROLLO:

Se ofrecerá a los centros educativos talleres sobre habilidades sociales y de comunicaciones
dirigidas a alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO. El taller tendrá una duración de 3
horas y se realizará en dos sesiones de 90 minutos.
El número máximo de alumnos por curso es de 25.
DESTINATARIOS:
4º-5º-6º PRIMARIA
1-2º ESO

EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

BULLYING: TOLERANCIA CERO
INTERVENCIÓN EN CASOS DE ACOSO
OBJETIVOS:
-

Proporcionar a los Centros Educativos herramientas para la intervención en casos de acoso
Sensibilización. CAMPAÑA “CON EL BULLYING: TOLERANCIA CERO. ES COSA DE TODOS.”

DESARROLLO:

Se han diseñado 3 sesiones de trabajo sobre resolución de conflictos en el aula a través de
dinámicas grupales, juegos de rol y otras técnicas que permiten a los alumnos empatizar con los
diferentes actores implicados en el caso de acoso. El material diseñado se desarrolla en 3
sesiones de 50 minutos, que pueden

ser implementadas por personal del propio Centro

Escolar, o por personal del Centro Joven: http://www.albacetejoven.es/

DESTINATARIOS:
4º, 5º, 6º PRIMARIA
1º - 2º ESO
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: Curso escolar. Si las sesiones se desarrollan por personal del Centro Escolar, no es
necesaria solicitud.
Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

ATENCIÓN A JÓVENES EN SALUD SEXUAL
OBJETIVOS:
Con este programa se pretende fomentar actitudes y valores basadas en el respeto, la responsabilidad y
la autonomía personal, proporcionando herramientas para aprender a conocerse, aceptarse y gestionar
satisfactoriamente la toma de decisiones, así como contribuir a la mejora de la salud sexual de la
población joven, y facilitar una vivencia positiva y saludable de la sexualidad.

DESARROLLO:
El programa pretende cubrir las necesidades específicas de la población joven en materia sexual mediante:
1.

2.

Atención directa en el Centro Joven de Atención Sexual.
Talleres de educación sexual.

METODOLOGÍA:
El contenido y metodología de los talleres se trabaja teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los
jóvenes y atendiendo a las características de su desarrollo psicosocial y afectivo.
Los talleres están estructurados en 3 sesiones de 55 minutos, previstos en horas de tutoría o en
cualquier otro horario planteado por el centro.

DESTINATARIOS:
2º, 3º y 4º ESO
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.

PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

RECURSOS MUNICIPALES PARA JÓVENES
OBJETIVOS:
Que el alumnado conozca los servicios, programas y actividades que ofrece el Ayuntamiento de
Albacete y sus organismos autónomos, especialmente el Centro Joven Municipal
METODOLOGÍA:
Visita al aula durante la cual se presentan con soporte audiovisual e Internet y el juego del rosco
(similar al del popular “PASAPALABRA”) con contenidos informativos municipales.
Duración: 1 sesión de 50 minutos. Horas de tutoría u otras. Requisito: presencia de personal
docente, equipo audiovisual informático con conexión a Internet.
A través de
DESARROLLO
El personal técnico municipal presentará recursos municipales adecuados al perfil del alumnado
de cada grupo escolar. Su exposición oral se irá apoyando con medios audiovisuales y el
desarrollo del juego “El rosco de los recursos para jóvenes”. Se incluye tiempo para
comentarios, preguntas del alumnado por sus intereses o contestando a sus preguntas. Los
contenidos más pertinentes serán desarrollados.
DESTINATARIOS:
2º ESO
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:

Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

TALLER DE RADIO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
EMISORA MUNICIPAL “NOVAONDA”

OBJETIVOS:

Dar a conocer a los jóvenes participantes la existencia del Servicio Municipal de la emisora de
radio “NOVAONDA” y explicarles las sencillas pautas de participación. Se pretende acercar a
los alumnos a este medio de comunicación como fórmula de participación activa y
colaboración entre compañeros y de difusión de sus inquietudes o aficiones.
Este acercamiento se complementará con la grabación de un programa de radio con cada
grupo de alumnos a emitir en la emisora a través del 101.9 de la FM y de www.novaonda.net.
La finalidad es la de presentar este recurso municipal como una alternativa de ocio
constructiva y que ayuda a los jóvenes a familiarizarse con los medios de comunicación, con el
trabajo en equipo, y con nuevas expectativas culturales.

DESARROLLO:

DATOS SOBRE LAS SESIONES:
Se desplazará a lo largo de una mañana un pequeño estudio móvil de radio al IES para que
participen diversos grupos dentro de la jornada, con un mínimo de dos grupos y un máximo
de 5 grupos participantes. Los grupos deben pasar de manera sucesiva.







DURACION DE LA SESIÓN CON CADA GRUPO: 50 min
DIA DE LA SEMANA: cualquiera
HORARIO: 5 h. De 8.30h. a 13.30 h.
DESTINATARIOS: 4ºESO/FP BÁSICA/PMAR
LUGAR DONDE SE IMPARTIR : en el propio IES
ESPACIO NECESARIO: Aula multiusos o de audiovisuales con mesas y sillas para
utilizar durante toda la mañana.
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METODOLOGÍA DE LA SESIÓN CON CADA GRUPO:

A lo largo de la sesión se realizará un acercamiento a la Emisora Municipal NOVAONDA. Se
explicará cuál es su filosofía de trabajo, quiénes son sus destinatarios y de qué distintas
maneras se puede participar activamente.
Posteriormente, y para que los jóvenes tengan un acercamiento de primera mano al mundo
de la radio se instalará en el IES un pequeño estudio portátil de radio con el que junto a dos
monitores de la emisora se realizará y grabará un programa de radio para su posterior
emisión en NOVAONDA.
Dicho programa de radio tendrá una duración aproximada de unos 35/40 minutos para cada
grupo participante y a través de materiales previamente preparados por la emisora se
contará con todos los alumnos repartidos por grupos para la elaboración de distintas
secciones temáticas del espacio radiofónico, como tertulias, entrevistas, pequeños
noticiarios, etc, conformando todo ello un programa magazine que sirva para conocer la
dinámica de trabajo de una radio en directo.

DESTINATARIOS:

Alumnos pertenecientes a 4º de ESO / BACHILLERATO / FP BÁSICA / PMAR

PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO. Plazo de solicitud
Plazo
de solicitud: 11 de Octubre de 2017. Periodo de ejecución Curso escolar
:

OTRAS PROPUESTAS:

Siempre se oferta a los centros de secundaria de nuestra ciudad y grupos formales o no formales la
posibilidad de concertar una visita a las instalaciones de novaonda radio en la que se realizará una
explicación monitorizada de los recursos disponibles y su uso, así como unas pequeñas dinámicas o
prácticas en grupo para que los asistentes tengan una primera toma de contacto real con los servicios.
La duración de estas visitas es de unos 55 minutos y se pueden concertar directamente con los monitores.

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

EUROPE DIRECTO
OBJETIVOS:

Facilitar el acceso a los jóvenes de Albacete y los profesionales relacionados con la
juventud a:
 Recursos públicos y privados existentes a nivel local destinados a impulsar el
potencial del conjunto de los jóvenes.
 Aprendizaje y movilidad en la UE: Becas y ayudas.
 Nuevos mecanismos para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo en cualquier
punto de la UE.
 Oportunidades de aprendizaje no formal e informal (aprendizaje al margen del
sistema de educación formal) a través de Programas subvencionados por la UE
(encuentros internacionales, voluntariado europeo, seminarios, cursos, visitas de
estudio, etc.)
 Viajes y talleres relacionados con la adquisición de competencias a través del
encuentro con iguales de distintos países.

DESARROLLO:

1 Sesión Informativa de 50 minutos de duración en el aula. También podrán agruparse
distintos cursos en un mismo horario (máximo 100 alumnos). Se necesita cañón y conexión a
internet.

METODOLOGÍA:

Recorrido visual a través de una presentación con diapositivas y explicaciones claras y sencillas.
Presentación de experiencias locales anteriores para motivar al grupo a participar y aprovechar
oportunidades que la UE brinda a sus ciudadanos.
Atención a cuestiones individuales planteadas por los asistentes.
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PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

DESTINATARIOS:
BACHILLERATO/FORMACIÓN PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO NECESARIO

Cañón y conexión a Internet

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

“PASA LA VIDA”
OBJETIVOS:

Analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas positivas que genera
el consumo de drogas (los “beneficios”) y su resultado real, para la prevención del consumo de
cannabis de forma específica, incidiendo en las percepciones sobre su consumo.
METODOLOGÍA:
El programa consta de dos instrumentos: El documento audiovisual y la Guía didáctica.
El documento audiovisual es el punto de partida, la guía didáctica propone formas de conducir y
realizar el debate y la reflexión. El punto de llegada lo pondrán los jóvenes participantes.

DESARROLLO
El programa consta de 5 capítulos, de una duración aproximada de 5 ó 6 minutos (Duración
total aproximada: 30 minutos) Puede verse de forma completa, o por capítulos.
La FAD impartirá talleres de 4 sesiones cada uno (1 hora de duración cada sesión)

DESTINATARIOS:
1º BACHILLERATO /FP BÁSICA
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet, y posibilidad de visualizar videos
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:

Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

PREVENCIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO
OBJETIVOS:
Prevenir conductas que puedan derivar en juego patológico, mediante la información y la
sensibilización en el uso adecuado de las nuevas tecnologías, y el fomento de pautas de juego
responsable.
Analizar y reflexionar sobre los juegos de azar (on-line y off- line)

METODOLOGÍA:

Los talleres constan de material didáctico con el que se reflexionará con el alumnado acerca del
juego, sus efectos negativos físicos, psicológicos y sociales cuando existen patrones de juego
inadecuados. Asimismo se les transmitirán pautas para el establecimiento de patrones de juego
adecuados, así como consideraciones importantes acerca del uso de internet, videojuegos y
juegos de azar.
DESARROLLO
La FAD impartirá talleres de 2 sesiones cada uno (1 hora de duración cada sesión)

DESTINATARIOS:
4º ESO / 1º BACHILLERATO
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet, y posibilidad de visualizar videos
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:

Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO

ACTUACIÓN

LUGAR

DESTINATARIOS
3º, 4º ESO / PMAR

CICLO DE CINE Y VALORES

FILMOTECA MUNICIPAL

BACHILLERATO
FP

VISITAS GUIADAS
ESO (1º - 4º) /PMAR
VISITA CENTRO JOVEN MUNICIPAL

BACHILLERATO
FP
4º ESO / PMAR

VISITA EMISORA MUNICIPAL “ NOVA ONDA”

BACHILLERATO
FP

PROYECTO ZONA JOVEN
CENTROS JÓVENES

12-17 años

(Albacete y pedanías)

(nacidos entre 2000 y 2005)

ZONA JOVEN
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD

CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES 2.0
OBJETIVOS:
Captar la atención de los alumnos/as con objeto de apoyar su capacidad de reflexión y análisis,
fortalecer determinadas actitudes, potenciar valores positivos hacia la salud y formar habilidades
que permitan a la población joven afrontar con mayores posibilidades de éxito las distintas
situaciones críticas que se dan en la vida cotidiana, entre las que cabe destacar el consumo de
drogas.
DESARROLLO:

La mecánica de la actividad consiste en la proyección de las películas seleccionadas atendiendo
a las edades del alumnado participante, con el fin de fomentar una serie de valores y actitudes
saludables entre los escolares.

METODOLOGÍA:
Los materiales del programa se encontrarán disponibles en el espacio privado habilitado para
el Ayuntamiento de Albacete, en la siguiente dirección web: http://cineyvalores.fad.es/
Para acceder al mismo, os facilitaremos un usuario y contraseña una vez confirmada vuestra
participación en el proyecto. Una vez dentro del espacio privado se podrá acceder a los
materiales específicos del alumnado y del profesorado, todos ellos disponibles en formato
PDF para su descarga.

DESTINATARIOS:
3º, 4º ESO / PMAR / BACHILLERATO / FORMACIÓN PROFESIONAL
CALENDARIO DE EJECUCIÓN PREVISTO:
Curso 2017/2018: Una película por trimestre. Fechas y películas por determinar.
MÁS INFORMACIÓN:
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VISITAS GUIADAS
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD

VISITAS GUIADAS AL CENTRO JOVEN MUNICIPAL
OBJETIVOS:

Que el alumnado conozca in situ los servicios municipales de la Concejalía de Juventud y las
instalaciones del Centro Joven Municipal.
DESARROLLO:
Presentación audiovisual de 20 minutos.
Visita guiada a las instalaciones del Centro Joven Municipal.
Duración total de la visita: entre 50 minutos y 1.30 h.

METODOLOGÍA:

Exposición gráfica y amena sobre la Red Centro Joven del Ayuntamiento de Albacete y el Centro
Joven Municipal. Preguntas y respuestas. Recorrido por las instalaciones del Centro con breve
explicación de cada uno de los servicios y recursos.
Al final de la visita se puede dejar tiempo libre para visitar alguno de los servicios, realizar
consultas de forma individual, o juego libre (baloncesto, ping pong, futbolín, etc.).

DESTINATARIOS:
ESO /PMAR/BACHILLERATO /FORMACIÓN PROFESIONAL

PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre 2017. Periodo de ejecución Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD

VISITA AL CENTRO JOVEN DE COMUNICACIÓN Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

EMISORA MUNICIPAL “NOVA ONDA”
OBJETIVOS:
Que el alumnado conozca in situ la emisora municipal NOVAONDA y sus recursos, para que los
jóvenes realicen su propio programa desde allí
DESARROLLO:
Presentación y explicación de las instalaciones (15 min) y práctica en el estudio con los alumnos
con una pequeña dinámica sobre un pequeño programa de radio.
Duración de la visita: entre 50 minutos y 1 h.
METODOLOGÍA:
Exposición amena sobre la emisora municipal y su funcionamiento. Preguntas y respuestas.
Explicación de los recursos técnicos disponibles y del espacio de trabajo en una emisora de radio.
Por grupos de 5/6 alumnos se realizará una pequeña práctica de emisión de un programa de radio
dinamizado por los monitores.
DESTINATARIOS:
4º ESO/PMAR/BACHILLERATO/ FORMACIÓN PROFESIONAL
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre de 2017. Periodo de ejecución Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN:
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD

ZONA JOVEN
Actividades gratuitas para jóvenes de 12 a 17 años (nacidos entre 2000 y 2005)

ZONA JOVEN es un proyecto de dinamización de grupos de jóvenes en barrios y pedanías, que se
desarrolla durante cada curso escolar. Se ofrece APOYO ESCOLAR en tres centros: Centro Joven
Municipal, Puente de Madera y C/ La Roda, complementado con ½ hora de ocio semidirigido.
Los viernes hay TALLER DE INGLÉS en el Centro Joven Municipal.
Durante el fin de semana tiene lugar el FINDE JOVEN, espacio de encuentro, convivencia y
participación centrado en actividades lúdicas, culturales y deportivas, al que también pueden asistir
los participantes de estos grupos.

CALENDARIO
2 DE OCTUBRE A 15 JUNIO (Excepto vacaciones y puentes escolares)
Trimestre
1er Trimestre
2º Trimestre
3er Trimestre

Fechas
2/10/2016 - 16/12/2016
8/01/2017 - 23/03/2017
2/04/2017 - 15/06/2017

Puedes consultar la programación y horarios de cada centro e inscribirte en www.albacetejoven.es

MÁS INFORMACIÓN:
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