Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura -

Convocatoria: 2016

Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura
Plan municipal de prevención del ayuntamiento de villanueva del rio
segura

Programa de Convivencia entre familias
del municipio
(ÁMBITO COMUNITARIO)
Proyecto 1: Día de convivencia entre familias de la
localidad
Proyecto 2: Rutas
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Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura -

1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2016

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal Plan municipal de prevención del ayuntamiento de villanueva del rio segura
Organismo Financiador CONSEJERIA DE SANIDAD
Periodo de Vigencia 2016-2017

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

Villanueva del Río Segura

Área de Salud VI

2444

2014

Total 2444

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agricultura
- Sector Servicios

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre Abel Rubio Carrillo
Dirección Avda Plaza de la Constitución
Cargo Técnico
Teléfono 968698186
Correo Electrónico centroempleo@aytovillanueva.net
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2. EXPERIENCIA PREVIA
No ha definido ninguna experiencia previa.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa Programa de Convivencia entre familias del municipio
Ámbito Ámbito Comunitario

1.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA
Ocio alternativo: 1
- Proyecto 1: Día de convivencia entre familias de la localidad. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)
Menores en situación de riesgo: 1
- Proyecto 2: Rutas. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)
Proyectos comunitarios: 0

Breve descripción del programa
Programa comunitario que abarca dos proyectos para la mejora de las dinámicas familiares. El primero "Día de
convivencia familiar" se ha diseñado como una actividad comunitaria de convivencia entre las familias de la
localidad y el segundo proyecto Rutas con la idea de promover itinerarios y rutas con adolescentes de la zona que
hayan podido iniciarse ya en los consumos

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

Descripción de la Colaboración

Concejalía de juventud
Concejalía de Servicios Sociales

Apoyo
Apoyo

Apoyo en la realización de la actividad
Apoyo y coordinación en la realización de la actividad

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
Coordinación y apoyo
Recursos implicados en el Programa
Recursos humanos e instalaciones
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
Inicio muy temprano en los consumos de alcohol y tabaco.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Venta en establecimientos
Consumo de Drogas Verficado Sí
Indicadores Información de los menores, policía local y familias

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
Necesidad de intervenir para prevenir el consumo y/o retrasar la edad de inicio.
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3. RECURSOS HUMANOS
3.1. PROFESIONALES
Tipo Profesional Años
Tipo de
Experie Contrato
ncia

Horas
total

Año
Descripción de Tareas
Comie
nzo

Educador social

0.0

2017

0

Contratado
Temporal

Tipo Entidad

Comprende el diseño, organización y Entidad Local
realización de una actividad de
convivencia con las familias de la
localidad, encaminada a ofrecer modos
alternativos de ocio y convivencia
ciudadana en espacios de la localidad y
con propuestas sanas y saludables.

Proyectos

Día de convivencia entre
familias de la localidad;
Rutas

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
si
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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

750,00
0,00
250,00
0,00

75,00%
0,00%
25,00%
0,00%

1000.0€

100%

Cantidad (€)

Porcentaje

1000,00

100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

1000.0€

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 Villanueva del Río Segura
Plan municipal de prevención del ayuntamiento de villanueva del rio
segura
Programa de Convivencia entre familias del municipio (ÁMBITO
COMUNITARIO)

Proyecto 1: Día de convivencia entre
familias de la localidad
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto Día de convivencia entre familias de la localidad
Tipo del Proyecto Ocio alternativo del Programa de Convivencia entre familias del municipio (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Escasos espacios de ocio

Características del Entorno
Entorno sociocultural con baja resistencia al consumo de sustancias tóxicas, con una aceptación social y tolerancia
hacia el consumo de sustancias preferentemente alcohol y tabaco asociado a todo tipo de eventos y reuniones de
carácter social y festivo, en algunos casos con escaso control parental en los inicios de consumo de los menores.

Página 9 de

26

Proyecto 1: Día de convivencia entre familias de

Convocatoria: 2016

2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 2444

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

Nº Población Destino Nº Población Posible

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

menores y sus familias

150

No

+16

Aulas Taller, Iniciación
Profesional, Garantía
Social

2444

2.2. Características generales de la Población destinataria
Menores y sus familias de la localidad de Villanueva del Rio Segura.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Promover la adopción de actividades de ocio libres del uso de drogas entre adolescentes y jóvenes

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Disminuirá la percepción de normalidad del uso de drogas asociado al ocio en la población
participante
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Contabilizando el grado de participación de la población destinataria en la actividad
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Se promoverá el encuentro entre familias y sus hijos menores de la localidad para la realización de actividades saludables
en un espacio comunitario de reunión y de intercambio desprovisto de sustancias tóxicas, en las que los padres representen
un modelo para los hijos y se produzca y emerjan iniciativas de ocio y de diversión libres de sustancias.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 5
- Impulsividad
- Insatisfacción con el empleo del tiempo libre
- Baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas
- Percepción de aprobación del consumo en el entorno inmediato (familia, amistades, escuela comunidad)
- Cuando la persona se acerca a la adolescencia
Factores de Protección: 5
- Un adecuado desarrollo evolutivo tanto en habilidades cognitivas como motrices
- Autovaloración positiva
- Expectativas positivas en relación al futuro y a la consecución de las propias metas (en lo personal, lo profesional ...)
- Inclinación hacia la conducta prosocial
- Interiorización normativa en relación con las conductas, normas y leyes que regulan la convivencia social y el uso de
drogas
Número de factores seleccionados: 10
Efecto de los Factores de Riesgo:
Propician conductas de iniciación temprana en el consumo de drogas
Efecto de los Factores de Protección:
Minimizan riesgos de inicio temprano en los consumos y permiten que por parte de los sujetos se elaboren
resistencias hacia el consumo
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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
Se proyecta realizar un día de convivencia familiar en el Polideportivo municipal para familias y sus hijos menores
de la localidad con el apoyo de la concejalías de servicios sociales y de juventud y de la Ampa de la localidad.

5.2. Actividades Comunitarias de Ocio alternativo
5.2.1. Resumen de las actividades comunitarias de ocio alternativo
Nº Localidades

Nº de
participantes

Nº semanas de
funcionamiento

Nº de horas
semanales

Horario

Nº y tipo de
Material
distribuido

1

150

1

8.0

Mañana

0

Nº de
participantes por
nº de participantes
del programa
100,00%

5.2.1.1. Dia de convivencia familiar
Horario Mañana
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Experimental
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Actividad al aire libre en espacio de la localidad, polideportivo municipal y alrededores, provisto de
instalaciones para el desarrollo de una actividad de almuerzo y comida y desarrollo de juegos y paseo en un
enclave saludable al aire libre y en un entorno natural y de gran belleza paisajística
Contenidos de Prevención
Prevención de conductas de consumo de tóxicos
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 08/04/2017 - 08/04/2017
Nº de horas semanales 8.0
Nº de semanas 1
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Límites y normas
- Percepción del Riesgo o Vulnerabilidad
- Toma de Decisiones
- Valores
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

menores y sus familias

150
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Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Polideportivo de la localidad

Camino Ancho S/n

Otros

Profesionales que participan en la actividad
Tipo Profesional

Años
Tipo de Horas
Experie Contrat total
ncia
o

Año
Descripción de Tareas
Comien
zo

Tipo Entidad

Educador social

0

2017

Entidad Local

Contrata 0.0
do
Tempora
l

Comprende el diseño, organización y realización de una
actividad de convivencia con las familias de la localidad,
encaminada a ofrecer modos alternativos de ocio y
convivencia ciudadana en espacios de la localidad y con
propuestas sanas y saludables.

Responsable/s de la Implantación: Diseñar, organizar y gestionar el desarrollo de la actividad de convivencia de
las familias con la participación y apoyo de personal del ayuntamiento y asociación de madres y padres de la
localidad.
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria: No ha indicado ninguna.
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

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 08/04/2017
Fecha de fin 08/04/2017
Número de meses 0.0

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Dia de convivencia familiar': 08/04/2017 - 08/04/2017
Año 2017
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Dia de convivencia familiar
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

Quien registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de localidades en las que se va a
desarrollar la actividad.
* Nº de participantes.

1

Hoja de registro

Pre - Durante

150

Hoja de inscripción en la actividad

Pre - Durante

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

Hoja de registro de nº y tipo de materiales elaborados
(editor /es) y distribuidos (tipo y nº de material).

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

Hoja de registro sistemático de actividades de
promoción y difusión / coordinación / seguimiento y
evaluación de las actividades programadas con nº de
horas .
Hoja de registro sistemático de actividades de
promoción y difusión / coordinación / seguimiento y
evaluación de las actividades programadas con nº de
horas .
Hoja de registro sistemático de actividades de
promoción y difusión / coordinación / seguimiento y
evaluación de las actividades programadas con nº de
horas .
Hoja de registro con listado y nº de centros donde se
desarrolla la actividad en el curso académico.

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

Pre

Personal que aplica las
actividades

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

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

* Nº de participantes por nº de posibles
100,00%
destinatarios.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido
0
indicando posibles diferentes soportes
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
* Nº de horas planificadas por los técnicos 2
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 2
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 2
de prevención para el seguimiento y
evaluación de las actividades del programa.
* Nº de centros escolares / asociaciones /
entidades a los que los técnicos de prevención
van a presentar las actividades.
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Horario de aplicación
(mañana/tarde/noche)
* Nº semanas de funcionamiento de la
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad.

2

Mañana
1

8.0

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Pre - Durante

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
Número de personas que se inscriben y participan en la actividad. Registro
Factores de alteración del resultado
Se prevee que pueda haber cambios en la fecha por factores de confluencia con otra activdad o porque se requiera
realizar mayor difusión de la actividad o factores de climatología.
Otro tipo de evaluación
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segura
Programa de Convivencia entre familias del municipio (ÁMBITO
COMUNITARIO)

Proyecto 2: Rutas
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto Rutas
Tipo del Proyecto Menores en situación de riesgo del Programa de Convivencia entre familias del municipio (ÁMBITO
COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Problemas de alcohol

Características del Entorno
Los jóvenes se inician muy temprano en el consumo de alcohol, tabaco y más tarde cannabis.
Poca o ninguna conciencia de riesgo entre los jóvenes, el consumo se define como "algo normal", se organiza
botelleo.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 2444

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

Nº Población Destino Nº Población Posible

Alumnos ESO de Primer 25
Ciclo

75

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

No

12 - 14

ESO

2.2. Características generales de la Población destinataria
Población joven con edades comprendidas entre los 12-14 años que ven en el consumo de alcohol y tabaco algo normal.
Baja o nula percepción del riesgo y pautas de consumo asociadas a diversión, tiempo de ocio y fines de semana o fiestas.
Escasos recursos en la zona que propicien otro tipo de conductas y alternativas
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Disminuir la percepción de normalidad del uso de drogas asociado al ocio en los grupos de adolescentes y jóvenes
de la comunidad, zona/s o barrio/s donde se aplicará el programa en la población destinataria

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Disminuirá la percepción de normalidad del uso de drogas asociado al ocio en la población
participante
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Registro de la participación de los jóvenes en la actividad.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%
3.2.2. Incrementar el número de participantes que han diversificado (ampliado) el tipo de actividades de
ocio realizadas
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Encuesta sobre si les ha gustado la actividad a rellenar por los participantes.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Se realizarán 4 rutas de senderismo con los menores por el entorno y enclave de la zona para el desarrollo de actividades al
aire libre como caminar, observar el paisaje, recogida de hojas, almuerzo y reposición de fuerzas para volver o continuar el
camino de vuelta.
Todo ello en horario de mañana para promover otras formas de ocio alternativas a las salidas por la noche y al consumo de
sustancias y prácticas de botelleo.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 5
- Influencia de padre, madre, hermanos mayores u otros familiares relevantes consumidores de alguna sustancia
psicoactiva
- Actitudes favorables hacia el consumo en el grupo de amigos
- Las normas no están claras
- Carencias en el desarrollo de habilidades sociales y habilidades para la vida
- Bajo grado de percepción del riesgo personal asociado al uso de cada droga
Factores de Protección: 2
- Favorecer la adquisición de valores distintos a los que promueve la cultura del consumo
- Favorecer la autonomía personal de niños y adolescentes para incrementar su capacidad de afrontamiento autónomo
ante situaciones de presión
Número de factores seleccionados: 7
Efecto de los Factores de Riesgo:
Los factores de Riesgo promueve el inicio temprano en los consumos y que estos se establezcan.
Efecto de los Factores de Protección:
Los factores de protección pueden retardar la edad de inicio en los consumos y conseguir incorporar como rutinas
otras formas de diversión creando resistencias naturales al consumo.
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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
Elaboración de itinerarios a pie a realizar con menores en la localidad y alrededores

5.2. Actividades Comunitarias con Menores en Riesgo
5.2.1. Resumen de las actividades comunitarias con menores en riesgo
Nº Localidades

Nº de participantes

Nº semanas de
funcionamiento

Nº de horas
semanales

1

25

4

4.0

Nº y tipo de Material Nº de participantes
distribuido
por nº de
participantes del
programa
0
100,00%

5.2.1.1. Rutas
Tipo de intervención Universal
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Realización de actividades de senderismo por la localidad y alrededores con menores de la localidad que
presentan riesgo de consumos de sustancias tóxicas.
Contenidos de Prevención
Aumentar sus expectativas y experiencias de ocio y tiempo libre en su entorno libres del consumo de
sustancias tóxicas.
Potenciar cambios positivos hacia actividades de tiempo libre deportivas y físicas, en las que fomentar el
encuentro y reunión de grupos de jóvenes para" hacer algo".
Posibilitar actitudes de rechazo a los consumos de alcohol y trabajo y retrasar la edad de inicio de estos
consumos.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 04/03/2017 - 22/04/2017
Nº de horas semanales 4.0
Nº de semanas 4
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Actitudes
- Autocontrol
- Autoestima
- Habilidades sociales
- Percepción del Riesgo o Vulnerabilidad
- Resistencia a la presión de grupo
- Toma de Decisiones
- Valores
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Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Alumnos ESO de Primer Ciclo

25

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

municipio de Villanueva del Río Segura y
alrededores

Todo el término municipal

Otros

Profesionales que participan en la actividad
Tipo Profesional

Años
Tipo de Horas
Experie Contrat total
ncia
o

Año
Descripción de Tareas
Comien
zo

Tipo Entidad

Educador social

0

2017

Entidad Local

Contrata 0.0
do
Tempora
l

Comprende el diseño, organización y realización de una
actividad de convivencia con las familias de la localidad,
encaminada a ofrecer modos alternativos de ocio y
convivencia ciudadana en espacios de la localidad y con
propuestas sanas y saludables.

Responsable/s de la Implantación: Educadora social
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria: No ha indicado ninguna.
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

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 04/03/2017
Fecha de fin 22/04/2017
Número de meses 1.63

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Rutas': 04/03/2017 - 22/04/2017
Año 2017
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Rutas
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

Quien registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de localidades en las que se va a
desarrollar la actividad.
* Nº de participantes.

1

Hoja de registro

Pre - Durante

25

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

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

Hoja de registro de nº y tipo de materiales elaborados
(editor /es) y distribuidos (tipo y nº de material).

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Hoja de registro sistemático de actividades de
promoción y difusión / coordinación / seguimiento y
evaluación de las actividades programadas con nº de
horas .
Hoja de registro sistemático de actividades de
promoción y difusión / coordinación / seguimiento y
evaluación de las actividades programadas con nº de
horas .
Hoja de registro sistemático de actividades de
promoción y difusión / coordinación / seguimiento y
evaluación de las actividades programadas con nº de
horas .
Hoja de registro con listado y nº de centros donde se
desarrolla la actividad en el curso académico.

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Hoja de registro sistemático de actividades con Nº de
horas semanales de duración de la actividad
programada
Hoja de registro sistemático de actividades realizadas
con Nº de horas semanales de duración de la actividad
programada

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

* Nº de participantes por nº de posibles
100,00%
destinatarios.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido
0
indicando posibles diferentes soportes
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
* Nº de horas planificadas por los técnicos 4
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 4
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 2
de prevención para el seguimiento y
evaluación de las actividades del programa.
* Nº de centros escolares / asociaciones /
entidades a los que los técnicos de prevención
van a presentar las actividades.
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Nº semanas de funcionamiento de la
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad.

2

4

4.0

Pre - Durante

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
A tenor del numero de participantes
Factores de alteración del resultado
Menos o más menores de los esperados
Otro tipo de evaluación
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