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Objeto de la reunión.
La Mesa Insular de Técnicos se reunió hace un año y decide trabajar con 
la idea “partir de 0” impulsando una Mesa insular de juventud que 
funcione como punto de encuentro, de colaboración, reflexión, 
convivencia y coordinación para mirar hacia el futuro ante la realidad de 
la juventud de 2021. Esta MESA tiene el propósito de garantizar los 
procesos participativos en las políticas juveniles de la isla, planificando 
el trabajo, ofreciendo y recibiendo formación, desarrollando propuestas 
de acciones conjuntas para responder a la demanda detectada en cada 
momento de la juventud, con el compromiso de  hacer llegar 
posteriormente, a los órganos que correspondan, las propuestas, para 
su validación. 
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Estamos en ese 
momento¡¡¡

Nos encontramos en Guía de Isora 
y presentamos las conclusiones de 
las dos comisiones de trabajo que 
se han puesto en marcha durante 
2021/22:

1. Comisión de Formación 
2. Comisión de Planificación.
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Comisión de Formación 
Se convoca la comisión y se configura la 
lista de profesionales que la componen y 
se establece el objetivo y la metodología 
de trabajo.

Municipios participantes: 
➔ Guía de Isora.
➔ Puerto de la Cruz
➔ Fasnia
➔ Vilaflor
➔ La Guancha
➔ Santa Cruz de Tenerife
➔ La Orotava
➔ Arona
➔ Tacoronte
➔ Cabildo de Tenerife
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Comisión de Formación 
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Se establece como objetivo de la comisión:

1. Generar espacios para los profesionales de juventud, 
de reciclaje, formación, acompañamiento, tanto de 
formación práctica y como teórica, con la posibilidad 
de tener presupuesto para, conocer otras experiencias, 
favorecer encuentros formativos, visitas formativas 
fuera de la isla, etc. 

2. Elaborar una formación específica que defina el perfil 
de profesional de juventud, creando un “sello 
formativo” para futuros profesionales de Juventud. Una 
formación homologada para un perfil previamente 
definido: certificados de profesionalidad,  formación 
propia a través de convenio con la ULL,  acuerdos 
formativos con entidades privadas...

Metodología de trabajo: 

1. Reuniones mensuales.
2. Alternancia en la dinamización de 

la comisión.
3. Reparto de tareas en cada sesión 

para la siguiente



Acciones 
previstas

1. Creación de un sello identificativo del 
profesional de juventud. Formación 
universitaria. Elaborar contenido y 
negociar con la entidad más factible, 
el convenio..

2. Propuesta de un plan formativo para 
profesionales de juventud: Diseño de 
pliegos técnicos y administrativos en 
juventud, herramientas digitales para 
trabajo colaborativo…

3. Propuesta formativa para jóvenes.
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Comisión de Planificación

Los 8 componentes definen el objetivo, 
la metodología de trabajo, contenido  y 
la hoja de ruta a seguir.

Municipios participantes: 
➔ Güímar
➔ El Rosario.
➔ San Juan de la Rambla
➔ Arona
➔ La Orotava
➔ Granadilla
➔ Buenavista
➔ Cabildo de Tenerife.
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Comisión de Planificación
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Se establece como objetivo de la comisión:

1. Definir entre todos, los indicadores para un Diagnóstico de la 
situación de la población juvenil fundamentalmente de los que 
acceden a las casas de juventud.

2. Hacer una radiografía de la realidad de las Casas de Juventud 
en la actualidad, para identificar problemas, necesidades y el 
camino que queremos emprender.

3. Consensuar el trabajo socioeducativo que queremos que se 
realicen en las casas de juventud y establecer las bases de un 
trabajo colaborativo para facilitar la planificación en las Casas. 

4. Hacer una propuesta que defina las líneas de una  
Planificación estratégica de la Red Insular de Casas de 
Juventud para hacer una contratación externa..

Metodología de trabajo: 

1. Reuniones mensuales.
2. Alternancia en la dinamización de 

la comisión.
3. Reparto de tareas en cada sesión 

para la siguiente



Acciones 
realizadas

1. Crear y presentar el documento que 
recoge todos los indicadores 
necesario para la radiografía de la 
realidad de las casas

2. Aprobar hoja de ruta para contratar la 
elaboración del Plan Insular de Casas 
de Juventud.

3. Proponer la modificación del 
convenio de casas en función de los 
resultados del Plan Insular de Casas 
de Juventud.
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Comisión de Planificación: Radiografía de la situación actual
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Se trabaja en el documento los indicadores a recoger en 
el Diagnóstico Insular de Casas de Juventud:

1. Datos Sociodemográficas de los jóvenes de las 
casas y de la población joven del municipio.

2. Infraestructura de la casa y estado de 
conservación.

3. Espacios físicos con los que cuenta la casa y 
usos actuales..

4. Normativa, vías de acceso y sistema de registro. 
Estableciendo indicadores mínimos para conocer 
el perfil de jóvenes que acceden a la casa.

5. Recursos y Espacios complementarios que se 
identifican como necesarios.

6. Perfil de los usuarios de las Casas.
7. Promoción y difusión de las Casas. Como 

conocen actualmente las casas y RRSS.
8. Planificación de la casa: Diagnóstico y 

planificación anual.
9. Programas, Proyectos y acciones que se 

desarrollan en la actualidad en la Casa.
10. Recursos humanos y financieros. Perfil de 

los profesionales. Presupuesto de las 
Casas.

11. Preguntas de opinión de los profesionales 
y tendencias de las demandas de  jóvenes.



24/03/22

Presentación propuesta de 
diagnóstico. Mesa de 
Técnicos

27/05/22

Radiografía de la realidad 
actual de las Casas. Reunión 
Comisión Planificación

15/06/22 27/07/22

Contratación del Plan 
Insular de Casas

09/11/22

Presentación del borrador 
del Plan. Mesa de Técnicos.

Cronograma de la Mesa de Técnicos de Juventud para 2022

Reunión Comisión 
Planificación preparación 
del borrador.

Mesa de Técnicos/as: Presentar el 
diagnóstico de Casas de Juventud. 
Trabajar las propuestas para el Plan 
Insular de casas. Propuestas de la 
comisión de Formación.
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Municipios participantes en la mesa 
insular
Guía de Isora.

San Juan de la Rambla

El Rosario.

Güímar

La Laguna

Arona

La Orotava

Fasnia

Vilaflor

La Guancha

Adeje.

Cabildo de Tenerife.



Objetivos para la 
reunión del 15 de 

junio.

1. Recibir los resultados de los 
indicadores del diagnóstico.

2. Debatir la propuesta de líneas 
estratégicas del Plan

3. Establecer la modalidad de 
contratación del Plan.



Gracias 
Seguimos trabajando y contamos con que los 
responsables políticos de juventud apoyen la labor 
que en esta mesa realizan los profesionales de cada 
municipio implicado.


