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 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba el 
Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud 
para 2008 y se publica la primera parte de la oferta de 
actividades formativas del citado plan.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo 
Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, según Decreto del 
Presidente 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de 
Consejerías y Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, tiene encomendadas entre otras 
funciones, el fomento de la participación, promoción, informa-
ción y formación en materia de juventud, así como el fomento, 
programación y desarrollo de la Animación Sociocultural en 
Andalucía y la incentivación de la investigación en el ámbito de 
sus competencias.

El Plan Junta Joven (Plan Integral de Juventud de la Junta 
de Andalucía 2005/2008) aprobado por Acuerdo de 8 de no-
viembre de 2005 del Consejo de Gobierno, es el marco de 
referencia para la planificación y puesta en marcha de las 
actuaciones que en materia de juventud se acometen en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos 
de una mayor racionalización del Plan Junta Joven, éste se es-
tructura en cinco grandes áreas, subdivididas a su vez en ob-
jetivos generales, que se concretan en objetivos específicos a 
los que corresponden una serie de actuaciones determinadas. 
En concreto, el Plan de Formación del Instituto Andaluz de la 
Juventud para 2008 quiere colaborar en la consecución de los 
siguientes objetivos generales del Plan Junta Joven:

1.1. Incidir en la formación específica como estrategia en 
la incorporación laboral de la juventud.

2.1. Garantizar el derecho a la participación de los y las 
jóvenes a través de las asociaciones juveniles y consejos de ju-
ventud, y establecer cauces para que los y las jóvenes puedan 
desarrollar su carácter solidario.

2.2. Promover entre los y las jóvenes la formación en va-
lores.

3.1. Mejorar la salud de los y las jóvenes mediante la pre-
vención de las conductas de riesgo y la difusión de hábitos de 
vida saludable.

3.2. Apoyar a los y las jóvenes creadores, así como el ac-
ceso de la juventud a las realizaciones artísticas y la formación 
de hábitos de consumo cultural.

3.3. Fomentar entre los y las jóvenes valores que con-
duzcan a actitudes de respeto al medio ambiente, tanto en el 
medio rural como en el urbano, y favorecer el conocimiento 
del patrimonio natural andaluz, con especial atención a los es-
pacios naturales protegidos.

4.3. Propiciar y fomentar el conocimiento y uso de las 
nuevas tecnologías entre los y las jóvenes.

En el campo de la formación en materia de juventud, el 
Instituto Andaluz de la Juventud se plantea cada año dar res-
puesta de la forma más adecuada a las inquietudes y necesi-
dades de la juventud andaluza y de las personas que trabajan 
en este sector, programando una oferta formativa que, ate-
niéndose al ámbito de sus competencias y prioridades -la for-
mación para el ocio, la animación sociocultural, y los valores 
en la juventud- pueda ayudar a satisfacer las necesidades de 
ese colectivo tan importante en nuestra sociedad.

En el proceso de realización de la oferta formativa, el 
Instituto Andaluz de la Juventud colabora con entidades pú-
blicas, colectivos juveniles, organizaciones de voluntariado y 
asociaciones, apoyando procesos formativos que ya están en 
marcha o diseñando acciones conjuntamente con ellos.

Por ello y de acuerdo con los fines perseguidos, se esta-
blecen las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Aprobación del Plan de Formación para 2008, 
y publicación de la primera oferta de actividades formativas.
Mediante la presente Resolución se aprueba el Plan de For-
mación de 2008, que se desarrollará en dos ofertas formati-
vas, de abril a agosto y de septiembre a diciembre de 2008, 
respectivamente. Asimismo, se procede a la publicación de la 
primera oferta de actividades formativas, las cuales se con-
tienen en el Anexo de la presente Resolución y de las que se 
podrá ampliar información en las Direcciones Provinciales del 
Instituto Andaluz de la Juventud, así como en la página web 
del citado Organismo en la dirección www.andaluciajunta.es/
patiojoven.

Segunda. Estructura del Plan de Formación.
El Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud 

se estructura en torno a los siguientes Programas:

1. Formación del Personal Técnico de Juventud: Activida-
des formativas dirigidas no sólo al personal técnico de juven-
tud de los Ayuntamientos y otras corporaciones locales, sino 
también a animadores socioculturales, monitores de tiempo 
libre, educadores sociales y cualquier profesional que trabaje 
con dicho colectivo. El Programa incluye 31 actividades forma-
tivas en toda Andalucía.

2. Formación Juvenil en colaboración con Entidades Pú-
blicas: A iniciativa de Ayuntamientos y otras corporaciones lo-
cales o de otras entidades públicas como Universidades, este 
programa recoge la formación dirigida a los jóvenes que, sin 
tener un perfil ni experiencia especifica, están interesados en 
participar en experiencias formativas que les ayuden en su de-
sarrollo personal y social. El Programa incluye 61 actividades 
formativas en toda Andalucía.

3. Formación para Entidades y Colectivos Juveniles: In-
cluye la formación que puede partir de colectivos juveniles 
como asociaciones, grupos de corresponsales juveniles, colec-
tivos de voluntariado, etc., o bien se realice a iniciativa del pro-
pio Instituto Andaluz de la Juventud, para mejorar y aumentar 
las competencias de los grupos y colectivos juveniles. El pro-
grama incluye 50 actividades formativas en toda Andalucía.

4. Monitor/a de Tiempo Libre (MTL): Curso regulado por 
Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, dirigido a la forma-
ción de miembros de asociaciones, voluntarios y jóvenes inte-
resados en desarrollar su trabajo como Monitor/a de Tiempo 
Libre, capacitándolos en el uso de métodos y técnicas de la 
Animación Sociocultural como instrumento de trabajo con gru-
pos infantiles y juveniles. Esta oferta comprende tres cursos 
de MTL distribuidos entre las provincias andaluzas. La dura-
ción de la fase lectiva es de 202 horas, con los objetivos de 
profundizar en los valores y la metodología de la Animación 
Sociocultural, así como en el aprendizaje de técnicas aplicadas 
a ámbitos concretos de intervención dentro del tiempo libre; y 
100 horas de prácticas que facilitan la aplicación de lo apren-
dido y la capacitación del alumnado para ejercer con posterio-
ridad como Monitor/a de Tiempo Libre. El alumnado deberá 
entregar una memoria tras finalizar este proceso de prácticas. 
Para la obtención del diploma, completará su formación con 
un proyecto final de curso. El Programa incluye 3 actividades 
formativas en las provincias de Almería, Granada y Jaén.

5. Formación de Formadores: Cursos y seminarios diri-
gidos a los docentes colaboradores del Instituto Andaluz de 
la Juventud y de las Escuelas  reconocidas de Tiempo libre 
y Animación Sociocultural. El Programa incluye 2 actividades 
formativas en toda Andalucía.

Tercera. Objetivos del Plan de Formación.
El Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud 

para 2008, incluye el desarrollo de competencias profesiona-
les de acción de monitores/as de tiempo libre, animadores/as 
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socioculturales y otros profesionales y personal voluntario del 
ámbito socioeducativo, así como el fin de apoyar metodológi-
camente las acciones sociales y educativas que se llevan a 
cabo con jóvenes teniendo como objetivo general incorporar 
nuevos recursos, habilidades y destrezas en los agentes socia-
les que trabajen principalmente con la juventud.

Cuarta. Órganos responsables de la gestión.
Las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Ju-

ventud serán los órganos competentes para todo el proceso de 
organización y selección de participantes en las actividades for-
mativas que se realicen en sus respectivos ámbitos territoriales.

Asimismo, serán los órganos responsables de su desarrollo 
y de la resolución de todas las cuestiones que pudieran plan-
tearse, sin perjuicio de la responsabilidad de naturaleza docente 
que compete al profesorado de cada actividad formativa.

Quinta. Solicitud, cumplimentación y plazo de presentación.
1. Los modelos de solicitud podrán obtenerse en la pá-

gina web del Instituto Andaluz de la Juventud en la dirección 
www.andalucia.es/patiojoven. Igualmente, estarán a disposi-
ción en las sedes del Instituto Andaluz de la Juventud y en sus 
Direcciones Provinciales.

2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará un 
mes antes del inicio de la actividad formativa, concluyendo 
cinco días antes de la fecha prevista para el comienzo de la 
misma.

3. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en las 
Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud, 
en cuyo ámbito territorial se vaya a realizar la actividad for-
mativa convocada, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, se podrán presentar de ma-
nera telemática de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medio electrónico (Internet). Para la tramita-
ción telemática, los interesados podrán dirigirse a la siguiente 
dirección electrónica www.andaluciajunta.es/patiojoven.

4. La realización de las actividades contenidas en el Plan 
de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud devengará 
el precio público, de conformidad con la Ley 4/1988, de 5 de 
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, fijado conforme se determina en la Orden de la 
Consejería de la Presidencia de 26 de noviembre de 2001, 
por la que se redenominan en euros el importe de los precios 
públicos percibidos por esta Consejería y de los Organismos 
de ella dependientes. 

Es por consiguiente requisito imprescindible para poder 
participar en la actividad y obtener el certificado correspon-
diente, haber satisfecho el pago de los precios públicos.

5. No se procederá al reintegro de los precios públicos 
abonados por el alumnado cuando la realización de los cursos 
no sea posible por cualquier causa no imputable al Instituto 
Andaluz de la Juventud.

Sexta. Selección de participantes.
Los criterios de selección están fijados de modo especí-

fico para cada una de las actividades formativas en función de 
sus objetivos y del perfil de las personas destinatarias y serán 
publicados en la web del Instituto Andaluz de la Juventud y por 
medio de folletos informativos.

Se contemplará como criterio básico, que el alumnado se 
ajuste al perfil de las  personas destinatarias diseñadas para 
cada actividad formativa. No obstante, dado que en todos los 
cursos y actividades se considera obligatoria la asistencia, 
como mínimo al 90% del cómputo total de horas de los mis-
mos, también se valorará la disponibilidad del alumnado para 
desarrollar todo el proceso formativo.

Séptima. Información a la personas seleccionadas.
La relación de las personas admitidas será expuesta 

tres días antes del comienzo de la actividad en el tablón de 
anuncios de la sede del Instituto Andaluz de la Juventud, en la 
provincia de realización de la misma. Los solicitantes que no 
aparezcan en esta relación, se considerarán no admitidos.

Octava. Número de plazas y metodología.
1. Número de plazas. El número de plazas estará limitado 

a un máximo de 25 personas, por curso o actividad formativa, 
para facilitar el aprendizaje colectivo y la utilización de una 
metodología participativa, excepto en jornadas, encuentros o 
similares, donde la participación podrá ser superior.

2. Duración y calendario. La duración de las actividades 
formativas y las fechas programadas para el comienzo de 
cada una de ellas  son las que se establecen en el Anexo de la 
presente Resolución, salvo que concurran circunstancias que 
obliguen a un cambio de programación, que en su caso se 
comunicará a cada persona.

3. Modalidad. Dichas actividades formativas se realizarán 
en la modalidad de cursos presenciales con y sin prácticas.

4. Horario. Para facilitar al máximo la participación, las 
actividades se desarrollarán preferentemente en horario de 
tarde o en fines de semana.

Novena. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2008.- El Director General, Joaquín 
Dobladez Soriano. 

A N E X O

PRIMERA OFERTA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA JUVENTUD PARA 2008 (ABRIL-AGOSTO)

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
Introducción a la animación sociocultural 25 Adra 30.06.2008/04.07.2008 7,21 €
Talleres de mediación juvenil sobre educación para la participación 25 Albox 05.05.2008/09.05.2008 7,21 €
Introducción a la animación sociocultural 25 Almería 05.05.2008/09.05.2008 7,21 €
Taller estable: dinamizar a los jóvenes con la danza 40 Almería 15.04.2008/19.06.2008 14,42 €
Mediación para la educación afectiva y sexual 25 Almería 28.04.2008/06.06.2008 7,21 €
Participación juvenil y educación en valores 25 Almería 26.05.2008/27.06.2008 7,21 €
Animación nocturna con jóvenes 20 Almería 05.05.2008/09.05.2008 7,21 €
Juegos y técnicas de dinamización para jóvenes 25 Almería 28.04.2008/30.05.2008 7,21 €
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Talleres de animación sociocultural para técnicos/as de juventud 30 Almería 31.05.2008/28.06.2008 14,42 €
Tecnologías aplicadas al fomento de la participación juvenil 25 Almería 14.05.2008/28.05.2008 14,42 €
Talleres de participación juvenil: el sentido del tacto 25 Almócita 24.05.2008/22.06.2008 7,21 €
Animación juvenil en el medio rural 25 Arboleas 05.05.2008/30.05.2008 7,21 €
Técnicas de dinamización de grupos en el tiempo de ocio joven 25 Berja 21.04.2008/25.04.2008 7,21 €
Taller de cortometrajes para jóvenes 25 Carboneras 16.06.2008/28.06.2008 7,21 €
Taller de interpretación ante cámara para jóvenes 25 El Ejido 21.04.2008/07.06.2008 7,21 €
Monitor/a de tiempo libre 302 El Ejido 07.04.2008/22.06.2008 43,27 €
Animación sociocultural con personas mayores 25 Lubrín 26.05.2008/20.06.2008 7,21 €
Gestión y planificación de grupos y asociaciones en animación sociocultural 25 María 28.04.2008/14.06.2008 7,21 €
Tecnologías de la información, comunicación y valores que se transmiten por la red 25 Olula del Río 12.05.2008/21.06.2008 7,21 €
Taller de habilidades sociales en la búsqueda activa de empleo para jóvenes 25 Roquetas de Mar 21.04.2008/25.04.2008 7,21 €
Deporte y expresión corporal como recursos de socialización 32 Serón 14.04.2008/23.04.2008 14,42 €
Habilidades sociales para el trabajo con jóvenes 25 Vera 02.06.2008/28.06.2008 7,21 €

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
Mediación para la salud de la juventud (Forma Joven) 20 Algeciras 11.04.2008/13.04.2008 7,21 €

Asocia, Una propuesta formativa para la asociaciones juveniles de la Sierra de Cádiz 50 Arcos de la Frontera 12.05.2008/16.05.2008
23.06.2008/28.06.2008 14,42 €

Elaboración de una revista digital, Las nuevas tecnologías como herramienta 
de dinamización juvenil 40 Barbate 16.06.2008/27.06.2008 14,42 €

Las ludotecas: recurso eficaz para educar 22 Cádiz 21.04.2008/24.04.2008 7,21 €
Juventud en acción 15 Cádiz 01.05.2008/31.05.2008 7,21 €
Mediación para la salud de la juventud, (Forma Joven) 20 El Bosque 18.04.2008/20.04.2008 7,21 €
Asociacionismo juvenil 50 Grazalema 01.04.2008/30.06.2008 14,42 €

Dinamización comunitaria y participación juvenil en barrios 22 Jerez de la Frontera 30.05.2008/31.05.2008
06.06.2008/07.06.2008 7,21 €

Dinamización de espacios de participación juvenil 60

La Barca, San Isidro, El 
Torno, Mesas de Asta, 
Torrecera, La Ina, José 
Antonio, La Guareña, 

Cuartillos y Estrella del 
Marqués

01.04.2008/30.04.2008 21,64 €

Taller de fotografía «Paterna Activa» 30 Paterna de Rivera 09.05.2008/11.07.2008 14,42 €
Asociacionismo y participación joven 36 San Roque 15.04.2008/17.06.2008 14,42 €
El teatro como herramienta de dinamización juvenil 50 Sanlucar de Barrameda 01.07.2008/28.07.2008 14,42 €
La televisión y la radio como vehículos de información, formación y asesoramiento a jóvenes 90 Tarifa 04.04.2008/19.07.2008 28,85 €
«El Estrecho: un lugar común», El audiovisual como herramienta de intervención 
sociocultural II 80 Tarifa 04.04.2008/31.05.2008 28,85 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
Actividades de animación juvenil 60 Aguilar de la Frontera 07.07.2008/18.07.2008 14,42 €
Gestión de puntos y Centros de Información Juvenil, 40 Alcaracejos y Espiel 02.04.2008/30.04.2008 14,42 €
Diseño de páginas web como recurso de dinamización juvenil 30 Cardeña 29.07.2008/05.08.2008 14,42 €
2º Encuentro de jóvenes: Guadiato.Pedroches, 20 Conquista 27.06.2008/29.06.2008 7,21 €
Taller de grabación musical en Protools, 25 Córdoba 14.04.2008/27.06.2008 14,42 €
Seminario permanente de juventud 24 Córdoba 16.04.2008/19.11.2008 14,42 €
Contabilidad y gestión de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro e informatización 
de la contabilidad en software libre 48 Córdoba 03.06.2008/10.07.2008 14,42 €

Estrategias para la educación ambiental 50 Doña Mencía 18.08.2008/31.08.2008 14,42 €
Hip . hop: poesía y música de nuestras calles, 21 Dos Torres 01.07.2008/22.07.2008 7,21 €
Organización y dinamización de actividades de ocio 44 Fuente-Tójar 21.07.2008/06.08.2008 7,21 €
I Encuentro comarcal de Los Pedroches de mediación juvenil en convivencia escolar y 
salud (Forma Joven) 8 Hinojosa del Duque 11.05.2008 7,21 €

Teatro juvenil como expresión de valores 30 Nueva Carteya 01.07.2008/11.07.2008 14,42 €
Apostando por la coordinación: trabajo en red 20 Palma del Río 09.05.2008/11.05.2008 7,21 €

Mediación juvenil para la convivencia escolar y la salud (Forma Joven) 7 Pozoblanco, Belalcazar, Dos 
Torres e Hinojosa del Duque 24.03.2008/09.05.2008 7,21 €

Técnicas de animación en el tiempo libre juvenil 50 Villanueva del Rey 01.07.2008/24.08.2008 14,42 €
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
Los medios de comunicación y las TICs como instrumento de dinamización juvenil 50 Albolote 04.04.2008/ 26.04.2008 14,42 €
Reflexología: herramienta de dinamización juvenil 20 Armilla 04.04.2008/12.04.2008 14,42 €
I Jornadas: dinamización de jóvenes desempleados/as 10 Atarfe 16.04.2008/17.04.2008 14,42 €
Mediación para la convivencia 30 Baza 25.04.2008/17.05.2008 14,42 €
Diseño y organización de actividades para el tiempo libre 25 Dúrcal 14.07.2008/18.07.2008 7,21 €
Monitor/a de tiempo libre 302 Granada 05.04.2008/28.06.2008 43,27 €
Risoterapia: un instrumento de dinamización 30 Granada 05.05.2008/16.05.2008 14,42 €
Seminario sobre juventud 24 Granada 16.05.2008/28.11.2008 14,42 €
Gestión y dinamización de campamentos infantiles y juveniles 60 Huétor Tájar 16.06.2008/27.06.2008 21,64 €
Diseño participativo en la dinámica juvenil 40 Las Gabias 07.07.2008/16.07.2008 14,42 €
Gestión y dinamización de campamentos infantiles y juveniles 60 Loja 20.06.2008/30.06.2008 21,64 €
Gestión y dinamización de campamentos infantiles y juveniles 60 Maracena 11.04.2008/27.04.2008 21,64 €
Mediación para la convivencia 30 Motril 04.04.2008/19.04.2008 14,42 €
Mediación para la convivencia 30 Órgiva 04.04.2008/19.04.2008 14.42 €
Escuela para padres/madres jóvenes: estrategias para la integración familiar 30 Peligros 09.05.2008/30.05.2008 14,42 €
La radio como elemento de dinamización juvenil 40 Santa Fé 14.07.2008/24.07.2008 14,42 €
Mediación para la convivencia 30 Ugíjar 08.04.2008/29.04.2008 14,42 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE HUELVA

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
Disfruta y organízate en la naturaleza 40 Aracena 22.06.2008/27.06.2008 14,42 €
Más parque, más vida. Taller de conocimiento del parque natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. 25 Arroyomolinos de León 14.07.2008/18.07.2008 7,21 €

Creando grupo: de la diversidad al encuentro 20 Ayamonte 01.04.2008/29.04.2008 14,42 €
Es mejor caminar pa’ir creciendo (II), ¿qué podemos poner en práctica con los grupos 
con los que trabajamos? 18 Cala 11.04.2008/13.04.2008 14,42 €

Las actividades náuticas como recurso educativo para los jóvenes 40 Cartaya 21.06.2008/26.06.2008 14,42 €
Espacio joven. Animación sociocultural y desarrollo de actividades juveniles. 25 Corteconcepción 28.07.2008/01.08.2008 7,21 €
El teatro aplicado a la interpretación del patrimonio histórico-artístico 30 Cortegana 14.04.2008/25.04.2008 14,42 €
Taller de educación emocional con jóvenes 24 Huelva 01.04.2008/06.05.2008 14,42 €
Identificación y prevención del estrés en el ámbito laboral 20 Huelva 07.04.2008/28.04.2008 14,42 €
¡Kurrate el kurro! Formación en habilidades sociales y orientación sociolaboral 60 Huelva 01.04.2008/31.05.2008 21,64 €
Mediación para la salud juvenil (Forma Joven) 20 Huelva 16.05.2008/18.05.2008 14,42 €
Avifauna y flora en espacios naturales 52 Isla Cristina 01.04.2008/24.04.2008 21,64 €
¡No te cortes, crea! (taller de cortometrajes) 60 Punta Umbría 01.04.2008/31.05.2008 21,64 €
Herramientas creativas para la intervención sociocultural 30 Zufre 10.05.2008/11.05.2008 14,42 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
«Tv callejera»: taller de iniciación a la realización de cortos de video 40 Alcalá la Real 14.07.2008/31.07.2008 14,42 €
Monitor/a de tiempo libre 302 Alcalá la Real 07.07.2008/05.09.2008 43,27 €
Interpretación del patrimonio ambiental 20 Andújar 12.05.2008/16.05.2008 7,21 €
Actividades y deportes de aventura en la naturaleza en Sierra Mágina 30 Huelma 11.04.2008/20.04.0008 14,42 €
La risa no es cosa de risa. La risoterapia y el humor como instrumentos 
para la dinamización juvenil 20 Jaén 09.05.2008/11.05.2008 7,21 €

Organización de actividades juveniles accesibles para personas con discapacidades 20 Jaén 05.05.2008/11.05.2008 7,21 €
Promoción turística y cultural 20 Jaén 05.05.2008/11.05.2008 7,21 €
Intervención social en emergencias sanitarias con juventud 25 Jaén 12.05.2008/22.05.2008 14,42 €
Asociacionismo y animación de calle 50 Jaén 11.04.2008/27.05.2008 14,42 €
Mediación en seguridad vial para jóvenes 25 Jaén 12.04.2008/10.05.2008 7,21 €
Mediación para la salud juvenil (Forma Joven) 20 Jaén 09.05.2008/11.05.2008 14,42 €
Educación medioambiental a través del senderismo 40 Jaén 11.04.2008/10.05.2008 14,42 €
Interculturalidad, diversidad y juventud: una asociación para la convivencia 20 Jaén 12.05.2008/16.05.2008 7,21 €
Cántame un cuento: el cuento musical como recurso para la educación y el tiempo libre 28 Jaén 19.05.2008/27.05.2008 14,21 €
Jornada: redes de juventud en la provincia de Jaén 8 Jaén 07.06.2008/07.06.2008 14,42 €
Prevención de la violencia y mediación en conflictos 16 Jaén 18.04.2008/19.04.2008 7,21 €
Creación y edición de materiales didácticos para la juventud 50 Jaén 07.04.2008/18.07.2008 14,42 €
Animación a la lectura a través de los clubs de lectura 20 Jaén 14.04.2008/18.04.2008 7,21 €
Animación infantil y juvenil a través del juego 20 La Carolina 25.04.2008/27.04.2008 7,21 €
Diseño de proyectos dentro del marco del programa juventud de la Unión europea 20 Marmolejo 12.05.2008/16.05.2008 7,21 €
«Dimes y diretes» de la creación cinematográfica: creación de un documental juvenil 40 Villanueva del Arzobispo 21.07.2008/31.07.2008 14,42 €
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
Taller de radio 70 Alcaucín 03.06.2008/31.07.2008 21,64 €
Mediación juvenil en el medio penitenciario 60 Alhaurín de la Torre 03.06.2008/08.08.2008 21,64 €
Mediación juvenil ante conflictos 30 Benalmádena 14.04.2008/03.06.2008 7,21 €
Taller de radio 70 Campillos 24.06.2008/19.08.2008 21,64 €
Taller de inteligencia emocional 40 Coín 01.04.2008/24.06.2008 14,42 €
Estrategias para la elaboración de proyectos alternativos de dinamización juvenil 
en el ámbito rural 70 Consorcio 

del Guadalteba 30.06.2008/25.07.2008 21,64 €

Actividades en la naturaleza: animación en el medio rural y natural 20 El Bosque 18.04.2008/20.04.2008 7,21 €
Agentes sociales en prevención de violencia de género 24 Estepona 04.04.2008/09.05.2008 7,21 €
El juego como dinamizador de las relaciones sociales 35 Iznate 14.07.2008/23.07.2008 14,42 €
Soporte Vital Básico: atención a emergencias sanitarias con la juventud 5 Málaga 02.04.2008 7,21 €
Mediación juvenil 20 Marbella 16.05.2008/18.05.2008 7,21 €
IX Escuela de valores 30 Mollina 07.07.2008/12.07.2008 14,42 €
Taller de percusión 40 Periana 25.06.2008/27.08.2008 14,42 €
¡Ven y prueba! Proyecto de participación, dinamización y empleo para jóvenes 40 Pizarra 23.06.2008/04.07.2008 14,42 €
Taller audiovisual: la participación local como eje de trabajo 60 Serranía de Ronda 30.05.2008/05.07.2008 21,64 €
Introducción a la animación sociocultural 20 Torrox 07.04.2008/11.04.2008 7,21 €
Gestión de asociaciones juveniles 20 Torrox 21.04.2008/25.04.2008 7,21 €
Creación y dinamización de ludotecas 40 Villanueva de Algaidas 21.07.2008/01.08.2008 14,42 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

DENOMINACIÓN HORAS LOCALIDAD FECHAS PRECIO
Información turística 45 Alanís 07.07.2008/31.07.2008 14,42 €
Educación ambiental para la promoción de valores y la participación juvenil 20 Arahal 14.04.2008/18.04.2008 7,21 €
Aventura , naturaleza y juventud 22 Bollullos de la Mitación 25.04.2008/27.04.2008 7,21 €

Actividades acuáticas e hidroterapia 30 Cantillana 23.06.2008/27.06.2008 
01.07.2008/31.07.2008 14,42 €

Coeducación y género a través del teatro 30 Carmona 14.04.2008/25.04.2008 14,42 €
La animacion sociocultural como medio para la participación ciudadana juvenil 25 Cazalla de la Sierra 16.05.2008/24.05.2008 14,42 €
Educación ambiental para el desarrollo 40 El Real de la Jara 14.04.2008/25.04.2008 14,42 €
Ultimas tendencias en turismo activo: bosque suspendido, kayak, tirolina, orientación 
y pista aventura 30 Guillena 13.06.2008/15.06.2008 14,42 €

Habilidades para dinamizar a otros/as jóvenes 25 Huevar del Aljarafe 08.04.2008/27.05.2008 7,21 €
Dinamización al aire libre: campamentos juveniles 35 Lora del Río 10.05.2008/18.05.2008 21,64 €
El teatro: un camino de creación y participación juvenil 20 Mairena del Aljarafe 05.04.2008/14.06.2008 7,21 €
Mediación en salud 40 Marchena 07.07.2008/18.07.2008 14,42 €
El juego como medio educativo 32 Montellano 21.04.2008/30.04.2008 14,42 €
Animación sociocultural con personas mayores 50 Santiponce 21.04.2008/14.05.2008 14,42 €
Ocio en el medio natural adaptado a personas con discapacidad 20 Sevilla 10.05.2008/11.05.2008 14,42 €
Juegos teatrales para el trabajo con jóvenes 30 Sevilla 02.06.2008/13.06.2008 21,64 €
Mediación para la salud de los/las jóvenes (Forma Joven) 20 Sevilla 09.05.2008/11.05.2008 7,21 €

Hipoterapía: terapia asistida por caballos 40 Tocina 14.04.2008/23.04.2008 
28.04.2008/30.05.2008 14,42 €

Tecnologías de la comunicación aplicadas a la animación sociocultural 20 Utrera 19.04.2008/20.04.2008 7,21 €

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 25 de ene-
ro de 2008, por la que se regulan y convocan subven-
ciones en el ámbito de la Consejería para el año 2008 
(BOJA núm. 32, de 14.2.2008).

Advertidos errores en el texto de la Orden antes citada, se 
transcriben a continuación las oportunas correcciones:

1. En la página número 117, columna derecha, en el apar-
tado 8, donde dice: «(…) previstos en los apartados 1, 2.a) y 
3.b) del presente artículo», debe decir: «(… previstos en los 
apartados 1, 4.a) y 5.b) del presente artículo».

2. En la página 131, columna derecha, en el segundo 
párrafo del artículo 67, donde dice: «Las entidades privadas 
solicitantes de estas subvenciones deberán estar inscritas en 
el Registro General de Entidades de Voluntariado, conforme a 
lo dispuesto en el Decreto 3/2007, de 9 de enero, que regula 

dicho registro», debe decir: «Las entidades privadas solicitan-
tes de estas subvenciones deberán acreditar estar inscritas o 
haber solicitado su inscripción en el Registro General de Enti-
dades de Voluntariado, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
3/2007, de 9 de enero, que regula dicho registro. En todo 
caso, será necesaria dicha inscripción para dictar la resolu-
ción de concesión».

3. En la página 178, en el apartado número 5 DOCU-
MENTACIÓN ADJUNTA, debe añadirse un nuevo documento 
en el subapartado 1, con el siguiente texto: «Presupuesto o 
factura».

4. En la página 178, en el apartado número 5 DOCUMENTA-
CIÓN ADJUNTA, deben suprimirse los subapartados 2.1 y 2.2.

5. En la página 178, en el apartado número 5 DOCUMEN-
TACIÓN ADJUNTA, donde dice: «2.3», debe decir: «2.1».


