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1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2014

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal Programa Municipal de Prevención de Drogodependencias
Organismo Financiador
Periodo de Vigencia 2014-2015

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

Los Alcázares

Área de Salud VIII

16251

2012

Total 16251

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agricultura
- Sector Servicios
- Turismo

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre Natalia Navarro Ruano - Dolores I. Padilla Morales.
Dirección CISSMU - - Avda. del Ferrocarril s/n - Los Narejos - Los Alcázares
Cargo Trabajadora social del Ayuntamiento de Los Alcázares
Teléfono 968583280-1
Correo Electrónico nnavarro@losalcazares.es ; dipadilla@losalcazares.es ; utslosalcazares@gmail.com
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2. EXPERIENCIA PREVIA

Nombre del Programa

Año

Tipo de Población

Programa Prevención de Drogodependencias 2014
Argos 2013
CARPE DIEM

2014
2012
2004

Población General
Asociaciones de vecinos
Población General
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa ÁMBITO COMUNITARIO - PROGRAMA Programa Municipal de Prevención de
Drogodependencias en el ámbito comunitario (2014/2015)
Ámbito Ámbito Comunitario

1.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA
Ocio alternativo: 1
- Proyecto 1: Proyecto de ocio alternativo saludable: La Vía Láctea. Prioridad del proyecto en el programa: 4
Menores en situación de riesgo: 0
Proyectos comunitarios: 0

Breve descripción del programa
“La Vía Láctea”, es una acción preventiva de uso y abuso de drogas, dirigido a los y las jóvenes del municipio con
edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, o época de primera juventud, en horario nocturno y fin de
semana, por ser estos el momentos de mayor consumo recreativo de drogas, tanto legales como ilegales.

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de Colaboración

Ayuntamiento de Los Alcázares

Ejecutora

Descripción de la Colaboración

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
Desde el ayuntamiento, y concretamente desde la concejalía de juventud se han establecido colaboraciones con
distintas asociaciones juveniles para el desarrollo del proyecto.
La coordinación que se establece es a nivel directo: personal técnico y miembros directivos de las asociaciones
juveniles HALONA y Club FENIX, con los objetivos principales de difundir las actividades y en su caso,
desarrollar las mismas.

Recursos implicados en el Programa
El recurso social de infraestructura, por escelencia, para el desarrollo del proyecto "Vía Lactea" es el Centro
Municipal La Torre, que es donde se encuentra ubicada la Concejalía de Juventud.
Señalar que se trata de un centro donde existe una amplia sala polivalente en la que se pueden realizar todo tipo de
actividades: desde conciertos hasta campeonatos de juegos de mesa.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
El colectivo de jóvenes es en el que existe más alarma social dado que se considera por parte de la población adulta,
y sobre todo, por parte de los/as padres y madres, como el más vulnerable en el consumo de drogas.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Los datos que se tienen desde la concejalía de Política Social a través de los programas de absentismo e
intervención familias, entre otros, es que las drogas que más se consumen entre los adolescente-jóvenes son el
tabaco, el alcohol y el cannabis.
Estas sustancias, aun prohibidas las primeras para menores de 18 años, en la práctica son de fácil acceso tran pronto
como una de las personas del grupo de iguales tenga la edad mínima requerida.

Consumo de Drogas Verficado Sí
Indicadores

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
El proyecto Via Láctea se inicio el año 2014 con resultados satisfactorios al ofrecer a los jóvenes una alternativa de
ocio saludable.
La concejalía de Juventud pone en marcha por segundo año consecutivo “ La Vía Láctea” , una actividad
enmarcada en el Plan Municipal de Prevención en Drogodependencias. “La Vía Láctea” es un proyecto que
desarrolla actividades de ocio y tiempo libre los sábados en horario nocturno, ofreciendo alternativas a los jóvenes
menores de edad de una forma saludable.
La buena acogida de la primera edición de este proyecto ha promovido que se mantenga el compromiso con los
jóvenese de mostrar otras formas de divertirse durante el ocio nocturno.
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3. RECURSOS HUMANOS
3.1. PROFESIONALES
Tipo Profesional Años
Experiencia

Tipo de Contrato Horas total

Año Comienzo

Descripción de
Tareas

Educador social

Contratado Fijo

2010

Coordinador del
Entidad Local
área de juventud
del Ayuntamiento
de Los Alcázares.
Entre sus funciones
se encuentra el
diseño,
implementación y
evaluación de
actuaciones de ocio
alternativo.

5

2.0

Tipo Entidad

Proyectos
Proyecto de ocio
alternativo
saludable: La Vía
Láctea

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
El profesional que coordina la correcta ejecución del Proyecto Vía Láctea es diplomado universitario en educación social y
tiene experiencia en la ejecución de este y otros proyectos de prevención de drogodependencias y ocio sano/alternativo.
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4. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓNDEL PROGRAMA
4.1. PRESUPUESTO
Concepto
Recursos Humanos
Materiales Técnicos
Servicios y/o Colaboraciones
Otros

Total

Cantidad (€)

Porcentaje

843,35
0,00
930,47
1050,00

29,87%
0,00%
32,95%
37,18%

2823.819946289063€

100%

Cantidad (€)

Porcentaje

1823,82

100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nu
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0.00%
0,00%

1823.82€

100%

4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Entidades
Consejería de Sanidad y Consumo

Otras aportaciones
Gobierno nacional
ONGs
Fondos Privados
Cuotas Participantes
Comisión Europea
Ayuntamiento
Otros

Total
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Ayuntamiento de Los Alcázares
Programa Municipal de Prevención de Drogodependencias
ÁMBITO COMUNITARIO - PROGRAMA Programa Municipal de
Prevención de Drogodependencias en el ámbito comunitario
(2014/2015) (ÁMBITO COMUNITARIO)

Proyecto 1: Proyecto de ocio alternativo
saludable: La Vía Láctea
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto Proyecto de ocio alternativo saludable: La Vía Láctea
Tipo del Proyecto Ocio alternativo del ÁMBITO COMUNITARIO - PROGRAMA Programa Municipal de Prevención de
Drogodependencias en el ámbito comunitario (2014/2015) (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Los Alcázares

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Escasos espacios de ocio

Características del Entorno
Al carecer de lugares del ocio reconocidos fuera de la época estival, dirigido a adolescentes - jóvenes, éstos buscan
alternativas al mismo siendo, en ocasiones, espacios de hábitos no saludables.
El objetivo del programa es proporcionar a la población adolescente-jovén del municipio de Los Alcázares un
entorno satisfactorio para que desarrollen sus capacidades y valores, promoviendo para ello su incorporación a
actividades grupales ya creadas, o en el caso, propiciando actividades que cubran sus demandas y favorezcan el
desarrollo de habilidades personales para la prevención de drogodependencias y el fortalecimiento de estilos de
vida saludables.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 16251

2.1. COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO
Tipo Población

Nº Población Destino

El colectivo al que se
300
dirige el proyecto es la
población adolescentejoven del municipio de
Los Alcázares
entiendiendo en esta franja
de edad a los menores de
10 a 18 años.

Nº Población Posible

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

500

Sí

12 - 14; 14 - 16; +16

ESO; Bachillerato; Ciclos
formativos; Aulas Taller,
Iniciación Profesional,
Garantía Social

2.2. Características generales de la Población destinataria
El colectivo al que se dirige el proyecto es la población adolescente-joven del municipio de Los Alcázares entiendiendo en
esta franja de edad a los menores de 10 a 18 años.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Disminuir la incidencia y/o retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas a través del desarrollo de actividades
lúdico-educativas que favorezcan en los menores la adquisición de valores, actitudes, hábitos que fomenten un estilo
de vida saludable
- 2. Facilitar a los adolescentes y jóvenes actividades alterntaivas de ocio y tiempo libre variadas y sencillas,
ofreciéndoles la información sobre los recursos disponibles en el municipio para que tengan posibilidades de elegir
alternativas saludables para ocupar su tiempo de ocio.
- 3. Promover la adopción de actividades de ocio libres del uso de drogas entre adolescentes y jóvenes

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Fortalecimiento de estilos de vida saludables
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Por medio de un seguimiento continuo de los adolescentes-jóvenes que asisten a las actividades pogramadas
haciendo un estudio de su comportamiento y/o roles de conducta en lo referente al posible uso de drogas
legales e ilegales.
Es por lo que el programa siempre contará con una figura visible que facilite el desarrollo de positivo de la
actividad.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 75.0%
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Cuando se habla de prevención de drogas es preciso hablar de programas preventivos.
Un programa preventivo es un conjunto de actuaciones con el objetivo específico de impedir, o retrasar, la aparición del
problema al que se dirige dicho programa preventivo.
Se entiende por programa de prevención del consumo de drogas el conjunto de iniciativas que tienen dentro de sus
objetivos lograr la disminución de la demanda por sustancias adictivas (tanto en términos de incidencia, como de cantidad
y frecuencia de uso), el retraso en la edad de inicio y la prevención de los daños asociados a su utilización.
Los programas preventivos por lo general buscan ir más allá de la entrega de información y de la sensibilización del
público con respecto al tema drogas.
En el “Catálogo de Programas de Prevención del Abuso de Drogas” del Centro de Estudios para Promoción de la Salud
(España, 1999), que a su vez se basa en la clasificación propuesta por R.Torjman Sherri (1986) y R. Gordon (1987) se
clasifican los programas preventivos en las siguientes categorías:
-- Estrategias de influencia: Su objetivo central es incrementar los conocimientos y cambiar las actitudes de los individuos
respecto a las drogas. Incluyen intervenciones centradas en la difusión de información y sensibilización. Implican la
utilización de sistemas de comunicación en un solo sentido, desde el emisor hacia el receptor del mensaje.
-- Estrategias de desarrollo de competencias: Pretenden mejorar los recursos y habilidades personales para enfrentar las
situaciones diarias. Incluyen acciones para mejorar la autoestima, capacidades cognitivas y afectivas, habilidades sociales y
de toma de decisiones, etc. Implican la utilización de sistemas activos de comunicación en dos sentidos: del emisor a los
participantes y viceversa.
--Estrategias de control: Tratan de modificar las normas sociales (escritas o tácitas), las actitudes y los comportamientos
públicos con relación a las drogas. Incluyen la aplicación de medidas legislativas de control de sustancias y su distribución,
de manera de reducir la demanda afectando la accesibilidad a ellas, así como la regulación de su uso público.
--Estrategias de diseño ambiental: Promueven una atmósfera social y servicios comunitarios más efectivos. Pretenden
modificar el entorno inmediato de los individuos (escuela, trabajo, espacios públicos), y de esta manera reducir la presión
que determinadas condiciones pueden ejercer para conducir al consumo de drogas.
(Información obtenida de “Análisis de los anuncios televisivos de las campañas de prevención de drogodependencias y su
incidencia en la población adolescente y juvenil 2010” Servicio de Investigación Social. Gobierno Vasco”).

Desde este planteamiento el proyecto "Vía Láctea"" se basa en una estrategia de diseño ambiental, por la que se ofrece a
los menores de edad del municipio alternativas al ocio conocido de forma habitual, no sólo teóricas, sino prácticas,
habilitando para ello, espacios públicos.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Factores de Riesgo
- Insatisfacción con el empleo del tiempo libre
- Cuando la persona se acerca a la adolescencia
- Baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas
- Relacionarse con grupos de iguales que consumen alcohol u otras drogas o que estén implicados en otras formas de
conducta problemática o antisocial
- Falta de alternativas de empleo del tiempo libre
Factores de Protección
- Expectativas positivas hacia la propia salud
- Interiorización normativa en relación con las conductas, normas y leyes que regulan la convivencia social y el uso de
drogas
- Locus de control interno
- Estar implicado en grupos de iguales con actividades y normas positivas
Número de factores seleccionados: 9
Efecto de los Factores de Riesgo:
Efecto de los Factores de Protección:
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5. ACTIVIDADES Y CRONOLOGÍA DE LAS ACCIONES
5.1. PLAN DE IMPLANTACIÓN
Descripción plan de implantación, puesta en marcha y coordinación con los recursos de la zona
El desarrollo del proyecto Vía Lactea se realiza a lo largo de todo el año en relación a las actividades emergentes
que vayan surgiendo de las demandas del colectivo joven de Los Alcázares.
Para el primer trimestre del 2015 están planificadas varias actuaciones relacionadas con conciertos, noches de
juegos de mesa, etc.
La coordinación para el desarrollo de estas actuaciones la han llevado a cabo profesionales de la Concejalía de
Juventud, quien han aunado los esfuerzos municipales y de las asociaciones juveniles.

5.2. Actividades Comunitarias de Ocio alternativo
5.2.1. Resumen de las actividades comunitarias de ocio alternativo
Nº y tipo de
Nº Localidades
Material distribuido

Horario

Nº de participantes Nº semanas de
funcionamiento

Nº de horas
semanales

1
1
1

1
1
1

4.0
4.0
3.0

0
0
0

80
30
25

Noche
Noche
Noche

Nº de participantes
por nº de
participantes del
programa
0,27
0,10
0,08

5.2.2. Conciertos juveniles
Nº de localidades 1
Horario Noche
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Alternativa de ocio sano a través del desarrollo de un un concierto juvenil con la participación de varios grupos.
Contenidos de Prevención
- Potenciación de ocio alternativo sano, fuera del consumo de sustancias.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 31/01/2015 - 31/01/2015
Nº de horas semanales 4.0
Nº de semanas 1
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Autoestima
- Comunicación
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- Habilidades sociales
- Percepción del Riesgo o Vulnerabilidad
- Resistencia a la presión de grupo
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Colectivo

Número de destinatarios

El colectivo al que se dirige el proyecto es la población adolescente-joven del
municipio de Los Alcázares entiendiendo en esta franja de edad a los menores de
10 a 18 años.

80

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro "La Torre"

Concejalía de Juventud de Los Alcázares
Centro municipal la Torre

Sede de la Entidad

Profesionales que participan en la actividad No ha indicado ningún profesional.
Responsable/s de la Implantación: Los técnicos de la concejalía de juventud son los responsables de supervisar esta
actuación de alternativa de ocio sano.
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- Ayuntamiento de Los Alcázares
Materiales: No ha indicado ningún material asociado.
5.2.3. Noche de campeonatos
Nº de localidades 1
Horario Noche
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Noche temática de juegos de ocio.
Contenidos de Prevención
-- Potenciar el uso del ocio sin vincularlo al consumo
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 28/02/2015 - 28/02/2015
Nº de horas semanales 4.0
Nº de semanas 1
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Actitudes
- Autoestima
- Comunicación
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Conocimientos
Habilidades sociales
Resistencia a la presión de grupo
Valores

Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Colectivo

Número de destinatarios

El colectivo al que se dirige el proyecto es la población adolescente-joven del
municipio de Los Alcázares entiendiendo en esta franja de edad a los menores de
10 a 18 años.

30

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro _La Torre

Concejalía de Juventud
Centro La Torre de Los Alcázares

Sede de la Entidad

Profesionales que participan en la actividad No ha indicado ningún profesional.
Responsable/s de la Implantación: Los técnicos de juventud serán los responsables de supervisar la actividad,
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- Ayuntamiento de Los Alcázares
Materiales: No ha indicado ningún material asociado.
5.2.4. Taller de Astronomía
Nº de localidades 1
Horario Noche
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Nuevo
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Actividad de ocio sano dirigida a dar a conocer a los participantes la naturaleza a través del conocimiento de la
vía láctea.
Contenidos de Prevención
Potenciación de ocio alternativo sano, fuera del consumo de sustancias.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 28/03/2015 - 28/03/2015
Nº de horas semanales 3.0
Nº de semanas 1
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Actitudes
- Comunicación
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- Conocimientos
- Habilidades sociales
- Valores
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Colectivo

Número de destinatarios

El colectivo al que se dirige el proyecto es la población adolescente-joven del
municipio de Los Alcázares entiendiendo en esta franja de edad a los menores de
10 a 18 años.

25

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro Municipal La Torre

Centro Municipal La Torre
Avenida Juan Carlos I, s/n
Los Alcázares

Sede de la Entidad

Profesionales que participan en la actividad No ha indicado ningún profesional.
Responsable/s de la Implantación: Los responsables de la concejalía de juventud son las personas que supervisan el
correcto desarrollo de la actividad.
La actuación se realiza a través de las asociaciones juveniles.
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- Ayuntamiento de Los Alcázares
Materiales: No ha indicado ningún material asociado.

5.3. Campañas
No hay campañas definidas

5.4. Actividades de Formación de Profesionales y Mediadores
5.4.1. Cursos
No hay cursos definidos

5.4.2. Actividades Formativas
No hay actividades formativas definidas
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5.5. Publicaciones/Materiales
No hay publicaciones/materiales definidos

5.6. Estudios/Investigaciones
No hay estudios/investigaciones definidos
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6. CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES
6.1. FECHAS DE INICIO Y FIN
Fecha de inicio 31/01/2015
Fecha de fin 28/03/2015
Número de meses 1.86

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Conciertos juveniles': 31/01/2015 - 31/01/2015
Actividad 'Noche de campeonatos': 28/02/2015 - 28/02/2015
Actividad 'Taller de Astronomía': 28/03/2015 - 28/03/2015
Año 2015
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Conciertos juveniles
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

Quien registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de localidades que lo desarrollan.

1

Post

Técnicos locales

* Nº de participantes.

80

Post

Técnicos locales

* Edades de los destinatarios.

12 - 14; 14 16; +16
0,27

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.

Post

Técnicos locales

Post

Técnicos locales

Hoja de registro sistemático de actividades en
Post
horario de mañana / tarde / noche
Hoja de registro sistemático de actividades con Nº Post
de horas semanales de duración de la actividad
programada
Hoja de registro sistemático de actividades
Post
realizadas con Nº de horas semanales de duración
de la actividad programada

Técnicos locales

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS ACTIVIDADES
* Horario de aplicación
Noche
(mañana/tarde/noche)
* Nº semanas de funcionamiento de la
1
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad. 4.0

Técnicos locales

Técnicos locales

7.1.2. Noche de campeonatos
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

Quien registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de localidades que lo desarrollan.

1

Post

Técnicos locales

* Nº de participantes.

30

Post

Técnicos locales

* Edades de los destinatarios.

12 - 14; 14 16; +16
0,10

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.

Post

Técnicos locales

Post

Técnicos locales

Hoja de registro sistemático de actividades en
Post
horario de mañana / tarde / noche
Hoja de registro sistemático de actividades con Nº Post
de horas semanales de duración de la actividad
programada
Hoja de registro sistemático de actividades
Post
realizadas con Nº de horas semanales de duración
de la actividad programada

Técnicos locales

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS ACTIVIDADES
* Horario de aplicación
Noche
(mañana/tarde/noche)
* Nº semanas de funcionamiento de la
1
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad. 4.0

Técnicos locales

Técnicos locales

7.1.3. Taller de Astronomía
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

Quien registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de localidades que lo desarrollan.

1

Post

Técnicos locales

* Nº de participantes.

25

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.

Post

Técnicos locales
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Proyecto 1: Proyecto de ocio alternativo
* Edades de los destinatarios.

12 - 14; 14 16; +16
0,08

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS ACTIVIDADES
* Horario de aplicación
Noche
(mañana/tarde/noche)
* Nº semanas de funcionamiento de la
1
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad. 3.0

Convocatoria: 2014
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.

Post

Técnicos locales

Post

Técnicos locales

Hoja de registro sistemático de actividades en
Post
horario de mañana / tarde / noche
Hoja de registro sistemático de actividades con Nº Post
de horas semanales de duración de la actividad
programada
Hoja de registro sistemático de actividades
Post
realizadas con Nº de horas semanales de duración
de la actividad programada

Técnicos locales
Técnicos locales

Técnicos locales

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
La evaluación de cobertura y proceso de va a realizar en base a dichas de registro de evaluación cualitativa
diseñadas para tal fin en la que se recogerán datos como nº de charlas, número de alumnos que acuden a las
charlas, técnicos participantes, etc.
La evaluación del proceso tendrá un carácter de tipo cualitativo pues los propios técnicos vinculados al
ayuntamiento, responsables de la organización-coordinación, tendrán que valorar los resultados obtenidos.
Factores de alteración del resultado
Los resultados pueden verse alterados en el caso de que el número de participantes sea menor del previsto,
minorizando, por tanto, el impacto de las actuaciones y las posibles transferencias de información entre iguales.
Por otra parte otro factor de alternación del resultado puede ser el factor ambiental, dado que el taller de astronomía
requiere de factores climáticos favorables.

Otro tipo de evaluación
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