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SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL
Desde el Centro de Información Juvenil de Ubrique se 
sigue apoyando este programa para dar mayor alcance 
a la Garantía Juvenil entre los jóvenes que visitan el CIJ 
y, al mismo tiempo, reforzar la visibilidad de los 
servicios disponibles en la Casa de la Juventud.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil pretende que 
los menores de 30 años que no estudien ni trabajen en 
la actualidad reciban una oferta formativa, laboral o 
ayuda al emprendimiento, como fórmulas esenciales 
para atajar las cifras de desempleo juvenil en España y 
en la Unión Europea.

Más información e inscripción en el Centro de 
Información Juvenil de Ubrique.

CORRESPONSALES JUVENILES
¿Qué son los corresponsales juveniles?
El proyecto corresponsales juveniles se ha puesto en 
marcha con la finalidad de que, toda la información que 
se genera desde la casa de la Juventud, llegue a los y las 
jóvenes de una manera directa, clara y sencilla.

¿Quién puede ser corresponsal juvenil?
Para ser corresponsal juvenil no se necesita ningún 
requisito especial, tan solo es necesario:
% Tener más de 14 años.
% Estar cursando alguna enseñanza en alguno de los 
IES de Ubrique.
% Ser responsable y comprometerse con el desarrollo 
del proyecto.

Ventajas de ser corresponsal juvenil
% Preferencia a la hora de participar en las actividades, 
tanto de ocio como formativas, desarrolladas por la 
concejalía de juventud.
% Recibirás formación sobre las tareas que realiza un 
corresponsal juvenil.
% Contaras con el apoyo del centro de información 
juvenil y también recibirás los materiales y recursos 
informativos que necesites.
% Conocerás gente de tu edad y con los mismos 
intereses que tú.
% Carnet joven y tarjeta deportiva gratuita.
% Viajes y excursiones a sitios de interés. 

CURSO DE COMMUNITY MANAGER
Duración:
Del 16 de octubre al 30 de noviembre (lunes, miércoles y jueves) en horario 
de 16:30 a 20:00 horas, con una duración total de 70 horas.

Objetivos:
% Formar en los conceptos básicos relacionados con la persona que ejerce 
la función de Community Manager.
% Conocer cuáles son las principales herramientas 2.0 y sus utilidades. 
% Introducir en el uso de los sistemas gestores de contenido web (CMS).
% Conocer las diferentes herramientas analíticas.

SENSIBILIZACIÓN/PREVENCIÓN DE LA HOMOFOBIA 
Y LGTBFOBIA: EDUCAR EN DIVERSIDAD
Taller dirigido a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad cuyo desarrollo tendrá 
lugar el 17 de octubre con una duración de 4 horas.

Contenido: 1. Acoso homofóbico y factores diferenciales  / 2. Acoso a hijas/os 
de familias homoparentales / 3. Grupo de iguales frente al acoso / 4. Análisis 
influencia medios de comunicación / 5. Factores de riesgo y factores de 
protección / 6. Dinámicas grupales para la adquisición de contenidos / 7. 
Mediación juvenil frente al acoso / 8. Recursos de ayuda y orientación.

APOYA-T!
Programa de apoyo a iniciativas juveniles a través del que podrás acceder a 
los medios necesarios para que puedas hacer realidad proyectos e ideas que 
en la mayoría de las ocasiones no prosperan por falta de recursos. Desde la 
Delegación y la Casa de la Juventud realizaremos un estudio de tu propuesta, 
y en un breve espacio de tiempo nos pondremos en contacto contigo.

LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP
Infórmate de todas las noticias y novedades del Centro de Información 
Juvenil de Ubrique a través de nuestra lista de difusión de Whatsapp.

Para darte de alta en la lista, envía un mensaje de Whatsapp al 
número de móvil 610 489 147 con tu nombre y apellidos.

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
Objetivo: aprende a realizar diseños 
tridimensionales para luego darles vida 
cuando se elaboren en la impresora 3D.

Horario y lugar: del 9 al 13 de octubre de 
17:00 a 21:00 horas, impartiéndose en el 
Centro Guadalinfo de Ubrique.TERROR ON STAGE V

Tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre a las 20:00 horas en la Casa de la Juventud.
La entrada consistirá en 1 kg de alimentos no perecederos destinados a Cáritas.

ASAMBLEA LOCAL DE LA JUVENTUD
Si tienes entre 14 y 30 años y deseas participar en la toma de decisiones 
sobre las actividades que se organizan desde la Concejalía de Juventud, 
podrás hacerlo a través de la Asamblea Local de la Juventud de Ubrique que 
se celebra el último jueves de cada mes en la Casa de la Juventud de Ubrique.

Podrás aportar sugerencias e ideas para que las propuestas sobre 
formación, empleo, ocio o espacios de creación resulten más interesantes.


