Ayuntamiento de Archena - Encomunitario

Convocatoria: 2015

Ayuntamiento de Archena
plan local prevención drogodependencias ayuntamiento de archena

Encomunitario
(ÁMBITO COMUNITARIO)
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Ayuntamiento de Archena - Encomunitario

1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2015

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal plan local prevención drogodependencias ayuntamiento de archena
Organismo Financiador
Periodo de Vigencia 2015-2017

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

Archena

Área de Salud VI

18570

2014

Total 18570

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agricultura
- Sector Servicios
- Turismo

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre Pilar García Martínez
Dirección calle Mayor nº 26
Cargo Administración
Teléfono 968670000
Correo Electrónico pilargarcia@archena.es
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2. EXPERIENCIA PREVIA
No ha definido ninguna experiencia previa.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa Encomunitario
Ámbito Ámbito Comunitario

1.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA
Ocio alternativo: 1
- Proyecto 1: La Algaida Saludable. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)
Menores en situación de riesgo: 0
Proyectos comunitarios: 1
- Proyecto 2: Formación en mediación para corresponsales juveniles. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)

Breve descripción del programa
Programa comunitario de atención e intervención socioeducativa con jóvenes mediante el desarrollo de actuaciones
en el tiempo libre en su barrio, que promueva la participación activa de los jóvenes en actividades saludables de
ocio y crecimiento personal.

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

Descripción de la Colaboración

ASOCIACION DE VECINOS DE LA ALGAIDA
ASOCIACION DEPORTIVA LA ALGAIDA FUTBOL
SALA
CENTRO CULTURAL DE LA ALGAIDA
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA
IES DOCTOR PEDRO GUILLEN

Apoyo
Apoyo

PARTICIPACION Y APOYO
PARTICIPACION Y APOYO

Apoyo
Apoyo
Apoyo

PARTICIPACION APOYO E INFRAESTRUCTURA
PARTICIPACION Y APOYO
PARTICIPACIÓN Y APOYO

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
Todas estas entidades participarán en la puesta en marcha de las actuaciones, talleres y actividades que se
desarrollarán en el proyecto " La Algaida Saludable".
Recursos implicados en el Programa
Personal.
Materiales.
Locales y espacios públicos.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
Niños de 13 a 16 años que se inician o han iniciado en el consumo de alcohol y tabaco principalmente y en algún
caso cannabis.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Los menores consiguen alcohol y tabaco con facilidad. Cierta permisibidad debido a costumbres culturales de ocio
asociadas a consumo y en algunos casos padres consumidores.
Consumo de Drogas Verficado Sí
Indicadores El consumo se hace en parques y zonas de recreo de la localidad y se ha constatado el consumo por la policia
local

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
Teniendo conocimiento de que se ha establecido el consumo sobre todo en fines de semana en algunos jóvenes, se
pretende incidir positivamente informando de las consecuencias lesivas para la salud de que se establezcan como
rutina estos consumos y a la vez ofrecer alternativas de ocio más saludables.
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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

diplomado o grado 0
universitario
Educador social
10

6.0

2016

12.0

2016

Contratado
Temporal
Contratado
Temporal

Tipo Entidad

Realización de talleres y actuaciones
Entidad Local
de ocio alternativo.
Formación y elaboración de materiales Entidad Local
y metodologias para los corresponsales
juveniles.
Gestión, coordinación y apoyo en las
actividades y actuaciones de ocio
alternativo a desarrollar por el técnico
contratado para la el Proyecto Algaida
Saludable.

Proyectos

La Algaida Saludable
Formación en mediación
para corresponsales
juveniles; La Algaida
Saludable

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

2745,00
900,00
0,00
0,00

75,31%
24,69%
0,00%
0,00%

3645.0€

100%

Cantidad (€)

Porcentaje

3645,00

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%

3645.0€

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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plan local prevención drogodependencias ayuntamiento de archena
Encomunitario (ÁMBITO COMUNITARIO)

Proyecto 1: Formación en mediación para
corresponsales juveniles
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto Formación en mediación para corresponsales juveniles
Tipo del Proyecto Proyectos comunitarios del Encomunitario (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Archena

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Escasos espacios de ocio
Escasos Recursos

Características del Entorno
Municipio de más de 19000 habitantes con escasos recursos para el ocio y tiempo libre de los jóvenes.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 18570

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

Nº Población Destino Nº Población Posible

Corresponsales juveniles 15
y personal voluntario con
edades de 16 a 18 años

20

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

No

+16

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

2.2. Características generales de la Población destinataria
jóvenes corresponsales juveniles del municipio con edades comprendidas entre los 16 y 18 años y jóvenes voluntarios de
esa edad.
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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. Incrementar la percepción del riesgo derivado del uso de una o más drogas en la población
participante
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Test pre y post formación.
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
Formación inicial en mediación para la prevención de drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo
- Baja autoestima
- Impulsividad
- Insatisfacción con el empleo del tiempo libre
- Baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas
- Cuando la persona se acerca a la adolescencia
Factores de Protección
- Evolución y estabilidad emocional
- Flexibilidad y capacidad de adaptación
- Expectativas positivas en relación al futuro y a la consecución de las propias metas (en lo personal, lo profesional ...)
- Buenas habilidades sociales
- Estar implicado en grupos de iguales con actividades y normas positivas
Número de factores seleccionados: 10
Efecto de los Factores de Riesgo:
Los factores de riesgo suponen un importante handicap a la hora de evitar conductas de riesgo y abuso en los
consumos
Efecto de los Factores de Protección:
Suponen posibilidades y alternativas.
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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
Formación inicial para corresponsales juveniles en materia de prevención en drogodependencias, a través de curso
de formación a desarrollar en el espacio joven de la localidad, y para los corresponsales juveniles de la localidad.

5.2. Campañas
No hay campañas definidas

5.3. Actividades de Formación de Profesionales y Mediadores
5.3.1. Cursos
5.3.1.1. Resumen de Cursos de Formación de Mediadores / Profesionales
Nº y tipo de
Material
distribuido

Nº Horas de la
actividad

Nº de veces
realizado

Nº de
participantes

Nº semanas de
funcionamiento

Nº de horas
semanales

0

30.0

1

15

5

6.0

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

5.3.1.1.1. Formación inicial en mediación para corresponsales juveniles
Tipo de formación Formación
Nº de veces a impartir 1
Horario de la formación Fuera del horario laboral
Modalidad de formación presencial
¿Quién aplica la formación? El educador social
Necesidad/es Necesidad de formar a los corresponsales juveniles en materia de prevención en
drogodependencias para que participen activamente como figura de apoyo y acompañamiento de jóvenes en el
ámbito escolar y de ocio
Objetivos de aprendizaje
Objetivos generales
- 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
Objetivos específicos
- Incrementar la percepción del riesgo derivado del uso de una o más drogas en la población participante
Metodología:
- Nº de horas de contenidos teóricos 24.0
- Nº de horas de contenidos prácticos 6.0
- Nº total de horas 30.0
- Contenidos del Curso Formación inicial de mediadores en prevención de drogodependencias
Materiales didácticos:
Coste económico del curso 1060.0
¿Curso acreditado por Organismo Oficial? No. Diploma que acredita la asistencia, participación y
aprovechamiento.
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¿Se realiza valoración del curso? Si tanto de los contenidos como del profesional que imparte
Profesionales que imparten la actividad
Tipo Profesional

Años Tipo Horas Año Descripción de Tareas
Exper de
total Comi
iencia Contr
enzo
ato

Educador social

10

Contra 12.0
tado
Temp
oral

2016

Tipo Entidad Proyectos

Formación y elaboración de materiales y
Entidad Local Formación en mediación para
metodologias para los corresponsales juveniles.
corresponsales juveniles; La
Gestión, coordinación y apoyo en las
Algaida Saludable
actividades y actuaciones de ocio alternativo a
desarrollar por el técnico contratado para la el
Proyecto Algaida Saludable.

Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 14/03/2016 - 29/04/2016
Nº de horas semanales 6.0
Nº de semanas 5
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Actitudes
- Asertividad
- Conocimientos
- Habilidades sociales
- Límites y normas
- Percepción del Riesgo o Vulnerabilidad
- Resistencia a la presión de grupo
- Toma de Decisiones
- Valores
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Corresponsales juveniles y personal voluntario con edades de 16 a 18 años

15

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Espacio joven

calle Argentina s/n

Local Cedido por Entidad Pública

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

10

2016

Entidad Local

Contrata 12.0
do
Tempora
l

Formación y elaboración de materiales y metodologias para
los corresponsales juveniles.
Gestión, coordinación y apoyo en las actividades y
actuaciones de ocio alternativo a desarrollar por el técnico
contratado para la el Proyecto Algaida Saludable.
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Responsable/s de la Implantación: No ha indicado ningún responsable
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria: No ha indicado
ninguna.
Entidades Promotoras: No ha indicado ninguna.
Materiales: No ha indicado ningún material asociado.

5.3.2. Actividades Formativas
No hay actividades formativas definidas

5.4. Publicaciones/Materiales
No hay publicaciones/materiales definidos

5.5. 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 14/03/2016
Fecha de fin 29/04/2016
Número de meses 1.53

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Formación inicial en mediación para corresponsales juveniles': 14/03/2016 29/04/2016
Año 2016
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Formación inicial en mediación para corresponsales juveniles
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de participantes.

15

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

Durante - Post Personal que aplica las
actividades
Durante - Post Personal que aplica las
actividades

0

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

Durante

Personal que aplica las
actividades

12

Agenda

Durante

Personal que aplica las
actividades

12

Agenda

Post

Personal que aplica las
actividades

12

Agenda

Durante - Post Personal que aplica las
actividades

3

Hoja de registro con listado y nº de centros donde se
desarrolla la actividad en el curso académico.

Pre

30.0

Hoja de registro sistemático de actividades realizadas
con los destinatarios (mínimo: nº de sesiones y
duración), con recogida de modificaciones, por la
persona que lo aplica.
Hoja de registro sistemático de actividades de
formación: Descripción y nº de profesores /
profesionales formados en prevención de
drogodependencias.
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
test

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Escala de satisfacción con el programa de quienes
aplican las actividades.
Escala de satisfacción para corresponsales

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades
Durante - Post Personal que aplica las
actividades

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido indicando
posibles diferentes soportes
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
* Nº de horas planificadas por los técnicos
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos
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 de horas de formación.

100,00%

* Nº de ediciones de formación en
prevención de drogodependencias para los
profesionales / mediadores /voluntarios

1

* Nº semanas de funcionamiento de la
actividad.

5

* Nº de horas semanales de la actividad.

6.0

* Nº de actividades de
1
formación/asesoramiento en prevención de
drogodependencias para los
profesores/profesionales que van a impartir la
formación.
SATISFACCIÓN DE LAS
INTERVENCIONES
* Valoración de las actividades por parte del 10
personal que aplica el programa.
* Valoración de las actividades por parte de -1
los destinatarios.

Quien registra

Personal que aplica las
actividades

Durante - Post Personal que aplica las
actividades

Durante - Post Personal que aplica las
actividades
Durante - Post Personal que aplica las
actividades
Pre

Personal que aplica las
actividades

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
Mediante test de evaluación
Factores de alteración del resultado
Que los corresponsales juveniles necesiten que se aclaren o profundice en determinados conceptos o metodología.
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Otro tipo de evaluación
De impacto.
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plan local prevención drogodependencias ayuntamiento de archena
Encomunitario (ÁMBITO COMUNITARIO)

Proyecto 2: La Algaida Saludable
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto La Algaida Saludable
Tipo del Proyecto Ocio alternativo del Encomunitario (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Archena

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Escasos espacios de ocio
Problemas de alcohol

Características del Entorno
Entorno nivel sociocultural con necesidad de incentivos de ocio y tiempo libre así como culturales, que supongan
una alternativa a los consumos.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 18570

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

Nº Población Destino Nº Población Posible

Alumnos de 13 a 16 años 50

150

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

No

12 - 14; 14 - 16

ESO

2.2. Características generales de la Población destinataria
Chicos de 13 a 16 años que en su mayoría,se han iniciado en el consumo.
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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?
Test pre y post con la población destinataria que ha participado en la actividad
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%
3.2.2. Posibilitar encuentros de jóvenes en los que se promuevan nuevas formas de ocio y tiempo libre
sin consumos.
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
A través de la observación y acompañamiento en los momentos de encuentro y reunión de los jóvenes.
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
Actividades de ocio alternativo en tarde y fin de semana con estos jóvenes

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo
- Impulsividad
- Relacionarse con grupos de iguales que consumen alcohol u otras drogas o que estén implicados en otras formas de
conducta problemática o antisocial
- Las normas no se aplican en un marco de diálogo y escucha
- Presión de grupo
- Baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas
Factores de Protección
- Disciplina personal
- Expectativas positivas en relación al futuro y a la consecución de las propias metas (en lo personal, lo profesional ...)
- Estar implicado en grupos de iguales con actividades y normas positivas
Número de factores seleccionados: 8
Efecto de los Factores de Riesgo:
Posibilitadores de consumos y establecimiento del mismo
Efecto de los Factores de Protección:
Promueven el rechazo hacia las drogas y la busqueda de alternativas de ocio saludables
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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 aplicará en el territorio de la Algaida, concretamente en el centro cívico de esta pedanía y aglutinará a los
menores de esta zona que serán informados y captados para esta actividad a través de los centros educativos,
asociaciones de la zona y servicios sociales.
Se desarrollarán actividades puntuales dos días a la semana con los jóvenes orientadas al ocio y tiempo libre y al
acompañamiento social y educativo.

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

Nº Localidades

Horario

Nº de
participantes

Nº semanas de
funcionamiento

Nº de horas
semanales

1 Libro, 1 Otro
Recurso en
Internet, 1
Cuadernillo

1

Tarde

50

6

6.0

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

5.2.1.1. Algaida saludable
Horario Tarde
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Selectiva
Descripción de la actividad
Para chicos de 13 a 16 años que se han iniciado en el consumo.
Contenidos de Prevención
Promoción de hábitos alternativos y saludables
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 14/03/2016 - 29/04/2016
Nº de horas semanales 6.0
Nº de semanas 6
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Límites y normas
- Percepción del Riesgo o Vulnerabilidad
- Resistencia a la presión de grupo
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
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Tipo de Población

Número de destinatarios

Alumnos de 13 a 16 años

50

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro Cívico de la Algaida

La Algaida

Local Cedido por Entidad Pública

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

diplomado o grado
universitario

0

2016

Realización de talleres y actuaciones de ocio alternativo.

Entidad Local

Educador social

10

2016

Formación y elaboración de materiales y metodologias para
los corresponsales juveniles.
Gestión, coordinación y apoyo en las actividades y
actuaciones de ocio alternativo a desarrollar por el técnico
contratado para la el Proyecto Algaida Saludable.

Entidad Local

Contrata 6.0
do
Tempora
l
Contrata 12.0
do
Tempora
l

Responsable/s de la Implantación: No ha indicado ningún responsable
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria: No ha indicado ninguna.
Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

Material de elaboración propia
noticias y artículos relacionados con la salud
Hablemos de drogas. Kit educativo

Cuadernillo
Otro Recurso en Internet
Libro

1
1
1

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 14/03/2016
Fecha de fin 29/04/2016
Número de meses 1.53

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Algaida saludable': 14/03/2016 - 29/04/2016
Año 2016
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Algaida saludable
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

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

1

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.

Pre - Durante

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

Durante - Post Personal que aplica las
actividades

Agenda

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Agenda

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

Agenda

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

contacto

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
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 Post
Pre - Durante Post

Escala de satisfacción con el programa de quienes
aplican las actividades.
escala de satisfacción para destinatarios actividad

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades
Durante - Post Personal que aplica las
actividades

50

* Nº de participantes por nº de posibles
100,00%
destinatarios.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido indicando 1 Libro, 1
posibles diferentes soportes
Otro Recurso
en Internet, 1
Cuadernillo
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
* Nº de horas planificadas por los técnicos 6
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 12
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 12
de prevención para el seguimiento y
evaluación de las actividades del programa.
* Nº de centros escolares / asociaciones /
3
entidades a los que los técnicos de prevención
van a presentar las actividades.
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Horario de aplicación
Tarde
(mañana/tarde/noche)
* Nº semanas de funcionamiento de la
6
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad.

6.0

SATISFACCIÓN DE LAS
INTERVENCIONES
* Valoración de las actividades por parte del -1
personal que aplica el programa.
* Valoración de las actividades por parte de -1
los destinatarios.

Quien registra

Personal que aplica las
actividades
Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades
Pre - Durante Personal que aplica las
actividades

Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
Test de intereses y motivaciones
Factores de alteración del resultado
Que los chicos tengan otros intereses.
Otro tipo de evaluación
De impacto
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