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SECCION PRIMERA: EDUCACION

Desde la Delegación de Educación se ha seguido incidiendo en la realización de diversos
programas en colaboración con otras instituciones, con las AMPAS de los colegios e institutos, con
los centros educativos y con las concejalías de educación de los municipios de la provincia de
Málaga, realizándose proyectos encaminados a la mejora de la calidad de la educación, a la
participación, y a dotar de una mayor riqueza y variedad a las actuaciones llevadas a cabo por las
distintas instancias educativas de los municipios de la provincia de Málaga.

a) Actividades
a.1) Ciclo “La ilustración en Málaga”
Se han realizado 5 talleres en las bibliotecas públicas de la Provincia, dos destinados a niños
y niñas de hasta 12 años y 3 destinados a jóvenes a partir de 13 años. Desde el mes de abril hasta el
mes de noviembre.
a.2) II Certamen de Teatro Escolar “Teatrízate”
En colaboración con la Fundación Cesare Scariolo fue celebrado el II Certamen de teatro
escolar de carácter provincial realizado en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, durante el mes de
mayo. Los grupos de Teatro están formados en su mayoría por niños/as y jóvenes de varias edades,
por lo que la actividad compete al Centro Escolar en su totalidad.

a.3) Pleno Infantil
Debate juvenil (1º y 2º de la ESO) realizado en el Salón de Plenos de la Diputación
Provincial con motivo del Día de la Constitución el 5 de diciembre de 2012. Debatieron sobre
sanidad, educación o vivienda.

a.4) Campaña escolar de concienciación del bienestar animal
En colaboración con el Área de Medio Ambiente. Visitas escolares a la Residencia Canina
“El Paraíso”.
Total visitas:
Total participantes:

31
1.178

a.5) Exposiciones Itinerantes.
Exposiciones itinerantes del C.C. Principia
• Total localidades: 38
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• Total visitantes: 11400
• Localidades: Mollina, Alfarnate, Arriate, Estepona, Nerja, Comares, Villanueva de la
Concepción, Algatocín, Torre del Mar, Fuengirola, El Burgo, Mijas, Estepona Humilladero,
Marbella, Arroyo de la Miel, Benalmádena, Monda, Marbella, Jubrique, Nerja, Colmenar, Ronda,
Cártama, Torremolinos, Riogordo, Alhaurín de la Torre, Villanueva del Rosario, Frigiliana.
Exposición Geografía Humana II
•
•
•

Total localidades: 12
Total visitantes: 3600
Localidades: Alhaurín el Grande, Mollina, Estepona, Moclinejo, Almáchar,
Marbella, Benamargosa, Alfarnate, Monda, Benarrabá, Rincón de la Victoria, Teba.

a.6) Visitas al centro de Ciencia Principia.
Normalmente son los grupos del programa de Aulas abiertas de Concertación los que van,
pero al no haber grupos en el año en curso las visitas las concertamos desde Educación.
Total visitas: 1.147
Total participantes: 21
Localidades: Villafranco del Guadalhorce, Vélez-Málaga, Gaucín, Alhaurín de la Torre,
Cártama Estación, Almargen, Macharaviaya, Moclinejo, Casarabonela, Cómpeta, Benalmádena.

a.7) Visitas al Museo de la Miel en Colmenar.
Programa financiado al 50% entre la Delegación de Desarrollo Económico Rural y Nuevas
Tecnologías y la Delegación de Educación. Ofrece la posibilidad de dar a conocer la riqueza apícola
de la localidad.
Total visitas: 992
Total participantes: 26
Localidades: Alfarnate, Marbella, Rincón de la Victoria, Villanueva de la Concepción,
Benalmádena, Cártama, Almargen, Periana, Moclinejo, Mollina, Benagalbón, Coín, Vélez-Málaga,
Fuengirola, Alhaurín el Grande, Casarabonela, El Burgo, Periana, Torremolinos.

a.8) Iº Encuentro Provincial de AMPAS.
Encuentro formativo destinado a ayuda y desarrollo del tejido asociativo escolar. Se celebró
en La Noria.
Total AMPAS: 51
Total participantes: 100
Localidades: Vélez-Málaga, Alhaurín el Grande, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la
Torre, Casarabonela, Cártama, Marbella, Coín, Yunquera, Torremolinos, Colmenar, Antequera,
Torre del Mar, Benahavís, Moclinejo, Yunquera, Benagalbón, La Cala del Moral, Ardales, Ronda,
Fuengirola.
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a.9) Visitas Escolares al Museo Carmen Thyssen.
Visitas al Museo Carmen Thyssen por escolares de primaria y secundaria de centros
educativos de la provincia de Málaga.
Total visitas: 42
Total participantes: 1050
Presupuesto de la actividad: 3.000€
Visitantes: 100 grupos de 25 alumnos/as cada grupo
Total: 2.500 visitantes de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.

a.10) ¿Quién quiere ser Cenicienta?
Programa sobre Igualdad en la Educación que se realizará en colaboración con la
Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.
Periodo de realización: octubre, noviembre 2012.
Total visitas: 59
Total participantes: 2.900
Localidades: Alfarnate, Vélez-Málaga, Júzcar, Almogía, Archidona, Antequera, Canillas
de Aceituno, Alhaurín el Grande, Benamargosa, Alhaurín de la Torre, Campillos, Torrox,
Villanueva de la Concepción, Campillos, Alhaurín el Grande.

a.11) Colaboración con la Feria Infantil MIMA.
Colaboración consistente en remitir información de la Feria a los centros educativos de la
provincia de Málaga y la colocación y mantenimiento de una pista de educación vial.
Participantes: 27 Centros Educativos y Ampas se beneficiaron de los descuentos
Localidades: Benamargosa, Mijas Costa, Pizarra, Yunquera, Antequera, Vélez-Málaga,
Archidona, Fuengirola, Nerja, Coín, Monda, Cuevas de San Marcos, Alfarnate, Tolox, Marbella.

a.12) Campaña Provincial de Teatro de Navidad.
Acercamiento de las tradiciones culturales Navideñas a los más pequeños a través del teatro.
Participantes: 15 localidades a una media de 200 participantes (3000 personas)
Localidades: Algarrobo, Alfarnate, Álora, Atajate, Benalauría, Carratraca, Cártama,
Comares, Istán Mollina, Periana, Valle de Abdalajís, Villanueva del Rosario, Villanueva de
Algaidas y Yunquera.

a.13) Festival de Cine Fantástico, Fancine.
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Acercar a los alumnos y alumnas a algunas realidades sociales inmersas en nuestra vida a
través del cine Fantástico. La realidad, supera la ficción. Proyección de una película con actividades
educativas derivadas de ellas.
Participantes: 800 alumnos/as
Localidades: Archidona, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Málaga.

a.14) Festival de Cine de Málaga.
Colaboración con el Festival aportando la proyección de cuatro películas españolas que
participan en el Festival y de la realización de posteriores cine fórum con personalidades relevantes
del cine español.
Participantes: 880
Localidades: Torremolinos, Fuengirola, Arroyo de la Miel, Vélez-Málaga y Málaga.

a.15) Museo Interactivo de la Música.
Visitas concertadas para escolares de la provincia.
Participantes: 500 alumnos/as
Localidades: Serrato, Mollina, Torremolinos, Archidona, Fuengirola, Mollina, Valle de
Abdalajís, Casabermeja, Iznate, Almayate y Moclinejo.

a.16) Haz Teatring.
Actividad destinada a divulgar el teatro didáctico entre los alumnos de la Provincia.
Diversas compañías representas obras adaptadas a las edades de los escolares que asisten a verlas.
Participantes: 780
Localidades: Vélez-Málaga, Benamargosa, Iznate, Caleta de Vélez, Torremolinos,
Villanueva de la Concepción, Coín, Alhaurín de la Torre, Macharaviaya.

a.17) Día del Libro.
Celebramos en Toda la provincia el día del libro haciendo una lectura conjunta de poemas
de Emilio Prados y de Manuel Alcántara.

La participación estimada es difícil de matizar puesto que participaron 63 Ayuntamientos y
en la Sede de la Diputación acudieron 10 grupos de 50 personas cada uno, dos de ellos de la
provincia, de Torremolinos y del Rincón de la Victoria.
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Al día siguiente, en el antiguo Centro Básico de Acogida, se celebró un encuentro de
estudiantes de Bachillerato donde coincidieron alumnos y alumnas de Málaga, Rincón de la
Victoria, Torremolinos, y Alozaina.

a.18)- Talleres Educativos de Musicoterapia.
Por su alto contenido educativo, como favorecedor de la integración en el aula, realizamos
20 talleres por distintos centros escolares de la provincia.
Participantes: 1000 alumnos/as
Localidades: Marbella, Pizarra, Alhaurín de la Torre, La Cala de Mijas, Mollina, Coín,
Benamargosa, Villanueva de la Concepción, Macharaviaya, Alhaurín el Grande, Almáchar, Rincón
de la Victoria, Cañete la Real, Iznate, Algatocín, Casarabonela, La Viñuela, Torremolinos, Ardales,
Estación de Álora.

a.19) Talleres de Reciclado Musical.
Siguiendo con la política de favorecer la creatividad de nuestros escolares, iniciamos una
serie de talleres cuyo contenido era aprender a reciclar, divertirse, e iniciarse en el mundo de la
Música. En total fueron 30 talleres que se repartieron de la siguiente forma:
Participantes: 1500 alumnos/as.
Municipios: Vélez-Málaga, Torre del Mar, Ronda, Fuengirola, Rincón de la Victoria,
Almogía, Alfarnatejo, Archidona, Benagalbón, Totalán, Antequera, San Luis de Sabinillas,
Manilva, Villafranco del Guadalhorce, Coín, Riogordo, Alameda, Gaucín, El Colmenar (Gaucín),
Mijas, Benahavís, Igualeja, Humilladero, El Borge, Cómpeta, Canillas de Albaida, Estación de
Cártama, Villanueva de Algaidas y Guaro.

b) Aportaciones y Ayudas para la Educación.
b.1) Concertación.
Desarrollo del programa de Concertación de la Diputación por importe de 25.204,24 €, con
los siguientes municipios participantes:

Municipio
Algatocín
Archidona
Benahavís
Coín
b.2) Otras colaboraciones.

Importe
2.500,00 €
7.000,00 €
15.204,24 €
500,00 €
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Entidad
Consorcio Centro Principia
Consorcio UNED-Málaga

Importe
30.000,00 €
150.000,00 €

SECCION SEGUNDA: ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA

La Escuela Universitaria de Enfermería es un Servicio Singular dependiente de la
Diputación de Málaga, siendo su Presidenta la Diputada de Educación y Juventud Dª Antonia Jesús
Ledesma Sánchez. Esta Escuela está académicamente adscrita a la Universidad de Málaga (UMA).
Para el cumplimiento de sus fines dispone de personal funcionario y laboral de esta Corporación,
así como profesores asociados y colaboradores en régimen de becarios.

Dentro de las líneas estratégicas que esta Corporación se marcó con esta Escuela para el año
2012, se han llevado a cabo, en cada una de ellas, las siguientes actuaciones:
Mejora de la infraestructura de la Escuela:
•
•
•

Desinfectación, desinsectación y desratización de las instalaciones.
Control biológico de los filtros del aire acondicionado y del agua.
Se ha realizado una inversión de los fondos bibliográficos de esta Escuela de
3.998,49.- Euros.
Orientar la gestión a una mayor eficiencia y calidad del servicio:

•

Elaboración y distribución entre el profesorado y el alumnado de la nueva Guía
Docente (Guía del Alumno 2012-2013 en formato CD).
•
Convocatoria de elecciones, celebración de las mismas y constitución de los órganos
colegiados de esta Escuela (Junta de Centro, Comisión de Ordenación Académica y Consejo
Estudiantil).
•
Renovación de contrato del Conserje y traslado desde otro servicio de una nueva
administrativa para la Secretaría.
•
Traslado desde otro Centro de Diputación de la que será la nueva Secretaria
Académica de nuestra Escuela.
•
Convocatoria de la Elección de Profesores/as Asociados/as-Becarios/as para las
asignaturas de Fisiopatología, Enfª del Adulto III.
•
Convocatoria para la provisión de Profesor/a como Asociado /a Clínico/a en los
centros de Salud: Luz-Huelin, Palo-Rincón de la Victoria, Palma-Palmilla, Cruz Humilladero-Tiro
de Pichón y Capuchinos.
Profundizar en el carácter universitario del Centro:
•

En el curso académico 2012-2013 se cursan 1º, 2º, 3º de Grado de Enfermería y
comienza 4º Curso de Grado.

a) Actividades docentes e investigadoras durante el año.
Durante el año 2012, se han realizado por parte de los distintos docentes de la Escuela
Universitaria de Enfermería, diversos trabajos de investigación y publicación relacionados con los
distintos aspectos de la Enfermería.
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Así mismo la Dirección de la Escuela Universitaria de Enfermería ha llevado a cabo las
siguientes actuaciones:
Presidir las distintas Comisiones del Centro: Junta de Centro, Comisión de Ordenación
Académica, Comisión del Sistema de Garantía de Calidad del Centro, Comisión de Trabajo Fin de
Grado, etc.
Ha elaborado la Guía Docente.
Ha elaborado el presupuesto del Centro.
Colaboración en comisiones de trabajo con la Escuela de Ciencias de la Salud de la UMA
en todos los temas relacionados con la Ordenación Académica.
Participación como miembro en la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de
Enfermería.
Participación del desarrollo del nuevo Convenio Marco de formación práctica con la
Consejería de Salud y la Universidades Andaluzas. A tal fin se ha constituido una Comisión
Paritaria formada por las Direcciones de las dos escuelas de Enfermería (Diputación y UMA) y los
Directores de Enfermería de los Hospitales Carlos Haya y Clínico Universitario, así como el
Director de Enfermería del Distrito Sanitario de Atención Primaria.
Encuesta de valoración de los alumnos sobre el profesorado del centro.
Elaboración de la Memoria de Calidad anual del Centro.
Colaboración con la UMA en las Jornadas de Puertas Abiertas con la participación en un
stand propio en la que se da a conocer a los estudiantes de bachillerato y módulos de F.P. las
expectativas profesionales de esta carrera.
PROGRAMA Erasmus. Contacto con Profesores de Finlandia. Visita a nuestra Escuela
de dos alumnas de intercambio Erasmus, de Trabajo Social de la Universidad de Savonia Unidad de
Iisalmi. Desarrollando sus prácticas en el Centro de Salud Mental “San Juan de Dios” y en el
Centro Provincial de Drogodependencias de la Diputación de Málaga.
Visita a nuestra Escuela de un grupo de Profesoras de Enfermería de una Universidad de
Noruega.

c) Alumnos, profesorado y presupuesto.
En el curso académico 2012-2013, el total de alumnos matriculados fue de 241, distribuidos
en los cuatro cursos académicos de que consta la titulación. 8 de primer curso, 78 en segundo curso,
77 en tercer curso y 78 en 4º curso, además de 3 alumnos pendientes de la antigua Diplomatura de
Enfermería. También se les concedió el traslado de otros Centros a nuestra Escuela a nueve
alumnos/as. Del total de los alumnos aproximadamente el 60% es de Málaga capital, el 35 % es de
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Málaga provincia y un 4% son de otras provincias, extranjeros 1%, siendo estos porcentajes
similares a cursos anteriores. No hubo alumnos egresados durante el año 2012.

El cuadro de profesores y personal de administración y servicios que hacen posible la
enseñanza de esta titulación es el siguiente:
Profesores titulares a tiempo completo

11

Profesores Asociados Becarios

27

Profesores Asociados Clínicos Becarios

15

Personal de Administración y Servicios

7

Personal de Dirección

3

El presupuesto para el 2012 fue de 137.200 euros.

El ingreso por matrículas y precios públicos asciende aproximadamente a 150.000 euros.

d) Indicadores de calidad de nuestra Escuela.
Tasa de Abandono
Tasa de Rendimiento por curso
Tasa de Éxito

3,65%
95,27%
96,39%

e) Otras actividades.
Participación junto con la Escuela de Enfermería de “Virgen de la Paz” de Ronda, la
Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA y el Ilustrísimo Colegio Profesional de Diplomados de
Enfermería del acto celebrado con motivo del Día Internacional de Enfermería el día 15 Mayo de
2012.
Visita al Hospital de Marbella por el profesorado de la asignatura Enfª MédicoQuirúrgica para cumplir oferta de prácticas clínicas a nuestros alumnos.
Visita al Hospital de Antequera por el profesorado de la asignatura Enfª MédicoQuirúrgica para cumplir oferta de prácticas clínicas a nuestros alumnos.

f) Alumnos egresados.
En el año 2012, no egresó ningún alumno. Anualmente se informa al alumnado egresado de
ofertas laborales y de formación, mediante e-mail, para facilitar su ingreso en la vida laboral.
Fueron enviadas 6 ofertas laborales a 250 antiguos alumnos que hacen un total de 1500 correos.

g) Actividades de la Biblioteca.
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Gasto de suscripción de revistas profesionales: 729,92 €.
Gasto en libros

: 3.268,57 €.

Se han comprado Libros de las siguientes materias:
• Fundamental
• Seguridad Clínica
• Cuidados Críticos
• Medicoquirúrgica
• Materno-infantil
• Psiquiatría
• Marco-Disciplinar
Número de revistas a las que estamos suscritos/recibimos: 3
Número total de volúmenes de libros: 2.762
Número de videos/DVD: 119
Utilización de libros/biblioteca:
• Se estima el uso de la Biblioteca a lo largo del curso en un 95%, y el Aula de
Informática en un 97%.
• Los libros más utilizados en los 3 cursos han sido los relativos a: Comunitaria,
Médico-Quirúrgica, Farmacología, Anatomía, Fisiología, Fisiopatología, Geriatría, MaternoInfantil, Diagnósticos NANDA, Clasificación de Intervenciones enfermeras (NIC) y Clasificación
de Resultados enfermeros (NOC).
SECCION TERCERA: CENTRO INFANTIL DIPUTACION
El funcionamiento del Centro Infantil de la Diputación de Málaga durante el año 2012 está
condicionado a la normativa que regula los centros que imparten el primer ciclo de educación
infantil que abarca hasta los tres años y que regula la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía (DECRETO 149/2009, de 12 de mayo por el que se regulan los centros que imparten el
primer ciclo de educación infantil).

La asistencia a los centros que imparten esta etapa educativa sirve de mecanismo eficaz para
asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar, además de un importante apoyo en el
cuidado y crianza de los hijos e hijas. De esta forma, se cumple un papel importante en el cuidado y
crianza de los hijos e hijas, con importantes funciones para la familia.

Para esta función, el Centro Infantil ha contado con una plantilla de personal compuesta por
32 personas (supervisora, administrativas, coordinadora de actividades, profesores, puericultoras,
oficiales de servicios internos, cocineros y jefe de servicio). La jornada de trabajo es de lunes a
viernes.
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La asistencia al Centro Infantil, tal como queda reflejado en el cuadro que precede
(“Asistencia Centro Infantil de la Diputación de Málaga. Año 2012”)

ha supuesto en el año de

referencia 234 días lectivos en los que los menores han asistido al Centro Infantil; el total de
estancias han llegado a 14.365; la media de usuarios en los 12 meses han sido 60; la máxima
asistencia al Centro ha ocurrido en los meses de junio y julio con un total de 90 usuarios en los
meses de junio y julio; y la mínima asistencia ha ocurrido en noviembre (un día con 5 usuarios) y
diciembre (un día con 11 usuarios).

Asistencia Centro Infantil de la Diputación de Málaga
Año 2012
Mes

Dias
Lectivos

Estancias
Usuarios

Media
Usuarios

Maxima
Asistencia

Mínima
Asistencia

Enero

20

1356

67

80

29

Febrero

19

1346

70

74

64

Marzo

20

1468

73

77

66

Abril

16

1287

80

86

48

Mayo

22

1839

83

89

80

Junio

21

1791

85

90

81

Julio

22

1567

71

90

44

Agosto

21

533

25

37

19

Septiembre

20

881

44

49

36

Octubre

18

857

47

51

40

Noviembre

21

879

41

48

5

Diciembre

14

561

40

46

11

234

14365

60

90

5

Total

SECCION CUARTA: JUVENTUD

a) Actividades
a.1) Actividades Directas
Reunión con los/las Técnicos/as de Juventud de los Grupos de Desarrollo de la Provincia,
el 7/03/2012, con el objetivo de poner en común las actividades que se están llevando a cabo en
materia de Juventud en la Provincia. Asistentes:
• ADR Nororma: Gerente y Técnico
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• CEDER Axarquía: Técnica y 2 personas de la Federación FAJAX
• CEDER Serranía de Ronda: 2 Técnicas del CIJ
• GALD-CANT Amtequera: Excusan asistencia
• GDR Guadalteba: Responsable de Juventud
• GDR Sierra de las Nieves: Excusan asistencia
• GDR Valle del Guadalhorce: Técnica
• Mancomunidad Antonio Henares
• Asistencia de 10 Representantes de los Grupos de Desarrollo
Encuentro de Juventud con las Diputaciones Andaluzas, 15/05/2012, con el objetivo de
poner en común las políticas de Juventud a nivel Andaluz.
Encuesta de recogida de datos de los Municipios.
Se diseñó una encuesta de recogida de datos para los Ayuntamientos de la Provincia.
Dicha encuesta constaba de varias partes: una primera de parte referida a los datos
básicos y de contacto de las Concejalías de Educación y/o Juventud de los
ayuntamientos; una segunda parte referida a las asociaciones y colectivos presentes en
cada municipio; una tercera parte que referida al equipamiento cultural del municipio;
una cuarta parte referida a los recursos educativos del municipio; y una quinta parte
referida a Juventud, con una serie de cuestiones sobre los usos y costumbres de los
jóvenes del municipio.
Una vez recibidas se hizo un breve resumen de los datos recabados.
I Foro Social Joven:
• 7 municipios
• 12 Asociaciones
• 15 Interesados
Curso “Economía social: Cooperativismo”.
• A cargo de Arrabal. 20 horas, 25 alumnos.
Curso “Liderazgo y habilidades sociales”.
• A cargo de Arrabal. 20 horas, 25 alumnos.
Curso “Rudimentos de derecho local”.
• A cargo de Alire. 25 horas, 35 alumnos.
Técnicas de Organización y Planificación.
• Curso de 20 horas. On-line. 20 alumnos
a.2) Actividades concertadas
Técnico Dinamizador de Juventud (Tecodim)
Los Ayuntamientos que se han acogido a éste programa de Concertación 2012, son 7, con
una aportación económica de 72.500 €, destinados a financiar la contratación de personal técnico
que desarrolle actividades dinamizadoras en actividades y servicios de juventud. Son los siguientes:
Algatocín
Archidona

12.000 €
12.000 €
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12.000 €
6.500 €
7.000 €
13.000 €
10.000 €

Canillas de Albaida
Coín
Cuevas de San Marcos
Jimera de Líbar
Valle de Abdalajís

Actividades juveniles, viajes y campamentos de juventud.
• A este programa de Concertación en 2012 se ha acogido el Municipio de Coín con
2.154,53 €.
a.3) Actividades en colaboración (Subvenciones directas).
Subvenciones Entidades Públicas
Beneficiario

Concepto

Importe

Benalauría

Subvención y aprobación de justificantes
para el Proyecto Cinemascampo. Cosecha
2009.

6.000,00 €

Moclinejo

Jornada convivencia municipio-escuela

2.400,00 €

Monda

La noche joven de Monda 2012

2.655,00 €

Alhaurín el Grande

Noches Creativas ÉO NOÉ

1.800,00 €

Colmenar

XIII Semana de la Juventud

1.815,00 €

Ardales

Noches creativas

980,81 €

Benalmádena

Noches Creativas

1.070,59 €

Coin

Jornada Prevención

1.500,00 €

Nerja

Jornada Navidad Joven

2.200,00 €

Cómpeta

Día de ocio y cultura en Granada

1.964,00 €

Alhaurín el Grande

Fomento figura Gerald Brenan

Cártama

Concertación 2010 Actividades Juveniles

Álora

Mercado Juvenil

4.400,00 €

Benamocarra

Proyecto Juvenil Campaña Navideña

3.500,00 €

Rincón de la Victoria

Rincón-Juega 2012

15.000,00 €
550,00 €

10.000,00 €

Subvenciones Entidades Privadas
Beneficiario

Concepto

Importe

AMPA La Semilla

Aprobación justificantes Taller de robótica
(Bases convocatoria AJG 10-11-09)

4.156,73 €
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1.500,00 €

CEIP Los Llanos

Semana Cultura Andaluza

Federación Asoc.
Juvenil “FAJAX”

Contratación
reforestación

CEIP El Hacho

Gastos Publicidad Semana Cultural

1.500,00 €

UMA

Gastos profesores colaboradores curso
actualización PAULO FREIRE

1.500,00 €

Asociación Cultural
Sieteficciones

Gastos sonido, iluminación y escenario del
2º Festival Cortometrajes Cinematol

2.000,00 €

Convenio

Fundación María Zambrano

AMPA Nuestros Hijos Actividades
tecnologías

dos

en

técnicos

materia

programa

3.000,00 €

30.000,00 €
de

nuevas

1.200,00 €

AMPA Alcaucín

Nuevas Tecnologías

1.000,00 €

AMPA Sierra Tejeda

Nuevas Tecnologías

780,00 €

a.4) Otras Actividades
Servicio de información a los departamentos municipales de juventud.
Boletín de Juventud
Al comienzo de la legislatura de la actual corporación provincial se realizaron diversos
encuentros comarcales (fecha de inicio: 29.3.2011) destinados a pulsar las necesidades y posibles
iniciativas de los distintos ayuntamientos de la provincia.

Tal como se informó en la pasada memoria de 2011, en la reunión de la comarca de
Sierra de las Nieves se acordó crear un boletín de información juvenil de periodicidad diaria.

Con el tiempo, las múltiples posibilidades de este boletín se han ido clarificando,
estableciéndose unos objetivos que se consideran realistas y útiles. Muy resumidamente:
• Objetivos.
* Complementar el boletín semanal del Instituto Andaluz de la Juventud, el cual
siempre hemos considerado como un medio adecuado de información salvo en lo
que respecta a la Diputación que siempre ha estado ausente en sus páginas.
* Es preciso aclarar que no se ha copiado su estructura en cuanto aquel es más bien
un boletín con contenidos sólo del IAJ.
* A falta de un presupuesto suficiente (en su parte variable, no en la fija), nutrir con
contenidos gratuitos los servicios prestados por la delegación de Juventud
(Educación y Juventud).
* Intentar, diversificando la información, que los servicios locales de juventud se
interesen por asuntos que sin ser de su expresa competencia colaboren en el
enriquecimiento del acervo de la política juvenil en la provincia.
* Mediante tal diversificación, fortalecer el concepto de transversalidad y debilitar el
de compartimentación, incluyendo noticias de diversa índole tratadas por los
ayuntamientos y las diputaciones en general.
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•
•

•

•
•

* Intentar aumentar la eficacia del técnico local de juventud respecto a su concejal, de
forma que aquel pueda informar a este de noticias de su interés y que no
forzosamente afecten al ámbito de la delegación de Juventud. Nos estamos
refiriendo a normas estatales, autonómicas, directivas, reglamentos europeos, etc.,
que afecten a la corporación local con carácter general.
* Recordar al técnico de juventud que la Diputación ofrece programas que pueden ser
de su interés o que son de obligado conocimiento como informante público que es
respecto a la juventud de su localidad.
* Dar visibilidad a todas aquellas entidades públicas o privadas que resultan de
interés para la juventud (desde el Ministerio de Educación, hasta la Cámara de
Comercio, pasando por el Injuve, el Inap la Femp o la Famp).
Estructura
Con carácter general tiene una estructura fija, a la que se le añaden secciones variables
según el interés de cada día.
Parte fija
Esta comprende información sobre:
* Normativa del BOP, BOJA, BOE.
* Relación de toda aquella normativa que se ha mencionado en alguno de estos
boletines y que creemos de interés para un concejal o un técnico de juventud (con
posibilidad de acceso a la página en cuestión).
* Información de la Diputación.
* Injuve, Femp, Famp, Ministerios de Educación, de Igualdad.
* Boletines semanales y quincenales, respectivamente, de ofertas de empleo público
y de ayudas, subvenciones, becas y premios.
Parte variable
Se incluye o no según su interés. A grandes rasgos:
* Páginas de ayuntamientos o entidades comarcales.
* Parlamento de Andalucía, de España (preferentemente del Congreso), Defensor del
Pueblo, Defensor del Pueblo Andaluz.
* Formación profesional, economía social y lo que actualmente se denomina
emprendimiento.
* Cámara de Comercio de Málaga, Confederación de Empresarios de Andalucía
(principalmente sus cursos y bolsa de trabajo).
* Cursos de formación, principalmente de creación de empresas, trabajo, autónomo,
igualdad de género, adicciones y acoso escolar.
* Universidades (preferentemente UNED y UMA).
* Artículos de prensa (desde la local hasta la europea), o lectura (en este aspecto
buscando el interés cultural y por la lectura) seleccionando aquellos trabajos que
entendemos son de interés para los técnicos de juventud porque les ilustran sobre
asuntos que pueden surgir en su relación con la juventud de su localidad. En este
aspecto se persigue contenidos institucionales y se excluye todo contenido de
carácter partidario.
* Información sobre recursos europeos, ya sea de la UE o de asociaciones de interés
público.
* Documentación: Se incluye periódicamente una documentación que se entienda
ayuda a la formación del técnico de juventud en materias de su interés. Suelen ser
dosieres temáticos, intentando promover la autoformación del técnico de juventud
Destinatarios
Correos electrónicos de técnicos de juventud y concejales interesados.
Unos 170 correos diarios.
Volumen boletines
Periodicidad diaria (los sábados se recuperan los lunes).
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Entre 30 y 50 páginas diarias (letra Arial 12).
En 2012 unas 4.200 páginas.
Tierra de Nadie
En colaboración con la Delegación de Educación y Juventud de esta Diputación, la
Asociación Lúdico Cultural Tierra de Nadie, ha organizado la actividad de Las Alternativas de Ocio
para la Juventud “Tierra de Nadie 2012”, que tendrán lugar del 9 al 13 de Agosto de 2012 en el
Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), en el municipio de Mollina (Málaga).

Las jornadas van dirigidas a jóvenes de entre 14 y 35 años y tienen como principal
objetivo, ser unas jornadas integrales, es decir, centradas no sólo en los juegos de rol o estrategia,
sino también en multitud de actividades dentro del ámbito del ocio y del tiempo libre en un entorno
cultural y participativo. Al mismo tiempo pretende desmitificar la visión y connotaciones negativas
que se asocian a este tipo de ocio, como los juegos de mesa, el rol y videojuegos.
Noches Creativas, “é o no é”
Es una actividad llevada a cabo en ocho Municipios de la Provincia, de Málaga:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ronda
Ardales
Vélez Málaga
Alhaurín el Grande
Archidona
Marbella
Benalmádena
Humilladero

12/07/2012
21/07/2012
24/08/2012
1/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
21/09/2012
10/10/2012

Son noches donde los jóvenes podrán disfrutar de numerosas actividades culturales y de
ocio, con el objetivo de desarrollar y dar a conocer las diferentes tendencias artísticas de cada
pueblo y su comarca, y a su vez, como plan alternativo para la juventud.

Tanto Juventud de Diputación como las respectivas áreas de Juventud de los
Ayuntamientos participantes, organizan numerosas actividades, con la intención de crear unas
jornadas participativas, tanto para los vecinos de los municipios como para los visitantes al evento.
Va más allá de simples exposiciones o conciertos, lo que se pretende es que se interactúe, que el
vecino o visitante, sea partícipe de las actividades, que forma parte de ellas.

Las actividades a desarrollar son: exposiciones, talleres de fotografía y ciencia,
proyecciones de cortometrajes, actuaciones de diferentes estilos musicales (jazz, clásica, pop,
canción de autor…) representaciones de teatro, lectura de poesía y relatos, arte interactivo,
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observación astronómica, arte urbano, Dj´s, proyección e iluminación de monumentos, plazas y
rincones típicos de cada localidad.

Cada pueblo aportará sus propias actividades, contando para ello con jóvenes del
municipio, así como la participación de alumnos de los diferentes talleres o escuelas municipales
(música, danza, pintura, cerámica….)

Las actividades genéricas e itinerantes de la Diputación son:
• Exposición y taller de Ciencias (Centro Principia de las Ciencias)
• Observación astronómica (Sociedad Astronómica de Málaga)
• Taller Photorally (este taller se realizará los días previos a la noche creativa con
jóvenes del municipio, que podrán fotografiar lugares típicos, y donde los trabajos
serán proyectados la noche del evento)
• Actuación de Javier Ojeda (Vocalista de Danza Invisible, emblemática banda
malagueña)
• Espectáculo y ambientación lumínica
• Proyecciones sobre monumentos y lugares de interés
• Se han escogido espacios representativos de los diferentes centros históricos de los
municipios y todo ello irá acompañado de museos y monumentos en horario nocturno
y se facilitará transporte público para que la juventud de los municipios cercanos
puedan asistir.
Multiaventura en Ronda
Es una actividad que se ha llevado a cabo en colaboración con los ocho Grupos de
Desarrollo de la Provincia.

El objetivo de dicha actividad es que la juventud de los Municipios que componen el
Grupo de Desarrollo específico comparta dos días de Ocio en la Naturaleza y al día siguiente una
Gymkhana en Ronda para conocer dicho Municipio.

Los Municipios que han participado de cada Grupo de Desarrollo son:
• Mancomunidad: 21 y 22 de Diciembre: Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva,
Casares y Mijas
• Guadalteba: 22 y 23 de Diciembre: Campillos, Ardales, Sierra de Yeguas, Teba y
Almargen
• Nororma y Gald-Cant: 26 y 27 de Diciembre: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de
San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia,
Villanueva del Trabuco, Mollina y Casabermeja
• Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce: 27 y 28 de Diciembre: Monda,
Yunquera, Istán, Tolox, Casarabonela, El Burgo, Álora, Alhaurín el Grande, Pizarra,
Coín y Cártama
• Ronda: 28 y 29 de Diciembre: Ronda, Algatocín y Júzcar
• Axarquía: 29 y 30 de Diciembre: El Borge, Vélez Málaga, Alfarnate, Alfarnatejo,
Colmenar y Riogordo
Talleres de Mejora de la empleabilidad
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Los talleres de mejora de la empleabilidad y cursos son un conjunto de acciones
formativas de corta y media duración, dirigido a jóvenes de la Provincia, preferentemente en
situación de desempleo. El objetivo es proporcionarles habilidades y conocimientos para la
consecución de empleo.
Número de participantes en los talleres: 1060 participantes:

Taller
Prevención frente a la Violencia de Género
Autoempleo y Creación de Empresas
Manipulador de Alimentos
Trabajo en Equipo
Atención al Cliente
Técnicas de Ventas
Total

Nº Participantes
11
55
778
33
132
51
1060

Nº Talleres
1
3
26
1
6
3
40

Cursos de software libre y 2.0
Número de participantes en los cursos: unos 250 participantes.

Google Apps
Estepona

Ubuntu
Estepona

Wordpress
Vélez-Málaga

Antequera

Nerja

Ronda

Rincón de la Victoria

Alhaurín el Grande
Coín
Ronda

Nerja
Villanueva de Algaidas
Coín
Álora (Pendiente)

Redes Sociales

Alhaurín el Grande
(pendiente)
Mancomunidad
(pendiente)

Axarquía

Congresos
• StartUps Meetings (18.000,00 €): Un total de tres acciones realizadas en Torre del
Mar, Archidona y Alhaurín el Grande, donde se inscribieron 324 personas.
• EmprendeSM (6.050,00 €) y #ActitudSocial (sin coste económico): Celebrados en el
Auditorio de la Diputación con 400 participantes por actividad, en ambos las temáticas
fueron distintas visiones a la hora de emprender desde el ámbito 2.0
• BlogTrip #iLoveMalaga (3.000,00 €): Coorganizado con la Delegación de Turismo,
fue una acción promocional turística de la comarca de Nororma usando los
influenciadores multicanal de distintas redes sociales. Esta acción recibió el premio
Entrepise 2013 a la mejor iniciativa de social media.
SECCION QUINTA: MOCIONES RELATIVAS A ASUNTOS DE EDUCACION
a) Sobre la situación del IES La Maroma de Benamocarra
El Pleno en sesión ordinaria de 6 de febrero de 2012 al punto número 4/4 aprobó una
moción en origen del Grupo Izquierda Unida sobre la “Situación del IES La Maroma de
Benamocarra” instando al Ayuntamiento de Benamocarra a que otorgue los permisos necesarios a
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la Delegación de Educación para que el centro pueda abrirse. Instando, igualmente, a la Delegación
de Educación a que cumpla los requisitos exigidos por el ayuntamiento. En definitiva se insta a
ambos a hacer todo lo posible, dentro de la legalidad, para que los alumnos puedan volver al Centro
de referencia.

b) Sobre financiación del Campus de Excelencia de Andalucía TECH
En la sesión plenaria de 10 de abril de 2012 al punto 4/6 se aprobó una moción en origen
del Grupo socialista, relativa a la “Financiación del Campus de Excelencia de Andalucía TECH” en
la que el Pleno de la Diputación de Málaga expresa su apoyo y respaldo institucional al campus de
excelencia internacional de Andalucía TECH por ser una importante iniciativa universitaria que
aportará relevantes beneficios a la provincia de Málaga. Se insta al Gobierno de España y a la Junta
de Andalucía a que garanticen dicha financiación.

c) Sobre necesidades educativas en la Provincia de Málaga
En la sesión plenaria de 18 de septiembre de 2012 al punto 2.2/5 se aprobó una moción
del Grupo Popular, sobre necesidades educativas en la Provincia de Málaga, en la que se insta a la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a asumir su responsabilidad y no realizar más
recortes en materia educativa poniendo en peligro la calidad de la enseñanza de todos los andaluces,
igualmente se insta a que dote a los centros educativos de la Provincia del personal docente,
infraestructuras, mobiliario y recursos para afrontar un inicio del curso escolar con todas las
garantías.

d) Sobre la Subvención a clases extraescolares y reposición del Servicio de Vigilancia
en los Centros Educativos de Andalucía
En la sesión plenaria de 19 de octubre de 2012 al punto 2.2/3 se aprobó una moción del
Grupo Popular, relativa a la Subvención a clases extraescolares y reposición del Servicio de
Vigilancia en los Centros Educativos de Andalucía, dónde se instaba a la Consejería de Educación,
a través de su Delegación Provincial, a que mantenga las subvenciones para las clases
extraescolares en los distintos centro educativos de Andalucía y por ende de la provincia de Málaga.
Igualmente se le insta para que contrate los servicios de vigilancia tal como viene estipulado en la
norma para poder llevar a cabo las clases extraescolares.

e) Sobre deudas de la Junta de Andalucía con los Centros de Formación
En la sesión plenaria de 13 de noviembre de 2012 al punto II.2/5 se aprobó una moción
del Grupo Popular, relativa a las deudas que tiene la Junta de Andalucía con los Centros de
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Formación en la que se insta a la Junta de Andalucía a acordar de forma urgente un calendario de
pagos con los Centros de Formación de Andalucía a los que se les adeuda las subvenciones por los
programas realizados.

f) Sobre el pago de las deudas de la Junta de Andalucía con las Universidades Públicas
Andaluzas
En la sesión plenaria de 13 de noviembre de 2012 al punto II.3/1 se aprobó una moción
del Grupo Popular, relativa al pago de las deudas de la Junta de Andalucía con las Universidades
Públicas Andaluzas en la que se insta al Gobierno Andaluz: 1) Transferir de forma inmediata a las
universidades públicas andaluzas la totalidad de las cantidades comprometidas que les adeuda. 2)
Comprometer en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013
partidas presupuestarias suficientes que permitan a las universidades públicas andaluzas financiar
sus programas docentes y de investigación. 3) Cumplir puntualmente con las cantidades
comprometidas y necesarias para garantizar la financiación de los programas docentes y de
investigación de las universidades públicas andaluzas. 4) Dar traslado al Sr. Presidente de la Junta
de Andalucía así como a la Sra. Rectora de la UMA.

g) Sobre el apoyo a la pequeña y mediana empresa que presta actualmente el
transporte escolar en los distintos municipios de la Provincia de Málaga
En la sesión plenaria de 11 de diciembre de 2012 al punto II.3/7 se aprobó una moción
del Grupo Izquierda Unida, relativa al apoyo a la pequeña y mediana empresa que presta
actualmente el transporte escolar en los distintos municipios de la Provincia de Málaga, en la que se
insta a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a recoger el criterio de por antigüedad
de cara al concurso del servicio de transporte escolar para la anualidad 2013/2014.

h) Sobre el Apoyo a una Universidad Pública de calidad
En la sesión plenaria de 11de diciembre de 2012 al punto III.1/4 se aprobó una moción
del Grupo Popular, relativa al apoyo a una Universidad Pública de calidad en la que la Diputación
de Málaga reitera su compromiso con la Universidad de Málaga, por la educación, la cultura, la
formación, la investigación y por la mejora de la calidad de la UMA, y en la que se insta con
carácter urgente a la Junta de Andalucía para que ponga en marcha un calendario de pagos que
permita a las Universidades Andaluzas conocer cuando van a recibir el resto de la deuda, que
representan 725 millones. También se insta al bipartito (PSOE e IU) a una mayor transparencia en
la gestión de los presupuestos y acabar de una vez por todas con la asfixia que el Ejecutivo
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autonómico está provocando a la UMA, que tanto está afectando a muchos universitarios de nuestra
provincia.

SECCION SEXTA: MOCIONES RELATIVAS A ASUNTOS DE JUVENTUD

a) Sobre el Plan Prepara del Gobierno Central, plan de empleo para jóvenes y Mesa de
la Juventud
En la sesión plenaria de 18 de septiembre de 2012 al punto 2.2/12 se aprobó una moción
en origen del Grupo Izquierda Unida, relativa al Plan Prepara del Gobierno Central, en la que se
insta al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía a la elaboración de un Plan de Empleo destinado
específicamente a la inserción laboral de los jóvenes. Igualmente se insta al Equipo de Gobierno de
la Diputación Provincial a la puesta en marcha de la Mesa de la Juventud, en la que tengan
participación los agentes sociales, así como colectivos y movimientos juveniles de la provincia de
Málaga, que tenga por objeto el diseño de estrategias y acciones concretas para fomentar el empleo
juvenil en los municipios menores de la provincia.

