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APOYO A LA RED DE CASAS DE JUVENTUD



objetivos del convenio

Contratar profesionales en
prácticas que podrán tener una
experiencia laboral en el ámbito
juvenil, para aprender a dinamizar,
diseñar, planificar y ejecutar
acciones juveniles a través de
herramientas y redes sociales,
usando estrategias innovadoras y
creativas. 

Objetivo 1

Favorecer la  práctica y
experiencia con nuevos
métodos de participación y
difusión para nuevos,
escenarios y modos, de
relacionarse la juventud
actual. 

 

Objetivo 2

Formación y aprendizaje
práctico en un sector
profesional con alto índice de
desempleo y que cada vez
más requiere de la iniciativa y
el emprendimiento personal
para inventar nuevos
escenarios laborales. 

Objetivo 3



 
objetivo del proyecto de
dinamización juvenil

 
Potenciar la red insular de equipamientos juveniles mediante un

proceso de incremento de la formación no formal que revalorice la
Red Insular de Casas de Juventud y que se adapte a las nuevas

necesidades de los jóvenes.



Dinamizadores juveniles,
que desarrollan los

proyecto y sus actividades
en la Casa de Juventud o

Espacio Joven.

01
Profesionales de apoyo
para abrir los espacios

juveniles y ofrecer
información básica a

jóvenes

02

profesionales

Educadores de calle que
dinamizarán los espacios

comunitarios juveniles
para acercarlos a la Casa

de Juventud.

03



2º Plan Insular de Casas de Juventud: Recoger información, datos,
necesidades, objetivos de las casas de cada municipio.

01

Procesos de participación:  ofrecer a la comunidad un espacio y donde se pueda impartir
formación no formal pero adecuada al proceso integral de los/las jóvenes. 

02

Proyectos y programas juveniles: apoyo en la organización y diseño de eventos, cursos, talleres,
acciones de ocio y programas estables que se realizan en los espacios juveniles reforzando la  difusión
on line y presencial, la captación y sensibilización de nuevos usuarios para las Casas 

03

 
acciones

 



Acciones que favorezcan que la Casa sea un espacio alternativo a la formación reglada
donde los/las jóvenes continúen con su itinerario de formación

Acciones de sensibilización en los centros educativos de influencia de los espacios
juveniles a través de charlas, talleres y acciones centradas en valores. 

Ofrecer orientación profesional y personal según categoría profesional o derivación a
proyectos que mejoren la empleabilidad de los jóvenes.

Apoyo en la adquisición y/o recuperación de competencias sociopersonales y
profesionales.

Cooperación social e implicación comunitaria para el
impulso del empleo joven ayudando en la sensibilización
del tegido empresarial.

acciones y tareas



Requisitos del convenio

15 Dinamizador juvenil

Tener Casa de

juventud abierta y

con profesional de

juventud del

municipio

5 Dinamizador + 5 educador
de calle.

Existencia de proyecto

socioeducativo juvenil

14 Personal de apoyo.

Casa sin profesional



cronograma

s

Septiembre:
Selección del

personal

0

Octubre:
Formación y
Reparto en
municipios.
Ubicación.

n

Noviembre: Comienza la
experiencia laboral
práctica. Diseño de

acciones y ejecución en
colaboración con el

profesional de la Casa.

aX
Supervisión y

formación 
 permanente

Agosto:
Vacaciones

s

Septiembre: Evaluación y
despedia



gracias

Juntos llegaremos a más jóvenes de la isla
TODA LA INFORMACIÓN EN 

https://tenerifejovenyeduca.com
 

correo electrónico de proyecto:
begomc@tenerife.es
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