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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

LOS 17 TALLERES SELECCIONADOS DEL 
BANCO DE INICIATIVAS JUVENILES SE INICIAN 
A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
 

A través de este foro participativo se han seleccionado las 
propuestas que serán ofrecidas de forma gratuita por el Área de 
Juventud 
 
En total son 17 talleres con diversas modalidades de ocupación del 
tiempo libre y aprendizaje dirigidos a 370 jóvenes de entre 15 y 35 
años  
 
26/08/2022.- El concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, ha presentado esta mañana los 17 talleres seleccionados a través del 
Banco de Iniciativas Juveniles, BIJ, que se desarrollarán durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. Estos talleres gratuitos se enmarcan en la 
decidida apuesta municipal por apoyar proyectos y actividades propuestas por 
los propios jóvenes.   
 
Se oferta un total de 370 plazas para jóvenes de entre 15 y 35 años repartidas 
entre los 17 talleres que tienen como objetivo fomentar valores y el disfrute del 
ocio de las personas jóvenes desde perspectivas saludables y educativas.  
 
En la selección de los proyectos inscritos en el BIJ se han primado los más 
viables e interesantes y que a su vez estén propuestos y presentados por 
jóvenes. Igualmente, se han valorado aspectos como la viabilidad, claridad, 
concreción, originalidad, innovación, beneficiarios y temática atractiva para el 
público objetivo y sus necesidades. Las iniciativas presentadas debían estar 
relacionadas con alguna de las siguientes categorías:  
 
- Empleo. 
- Ocio, deporte y cultura. 
- Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
- Género, Sexualidad, Salud. 
- Habilidades sociales y crecimiento personal. 
- Ciencia y tecnología. 
- Convivencia y prevención de la violencia. 
- Participación. 
- Recursos Europeos. 
 
El BIJ se consolida como un foro de participación donde presentar iniciativas 
relacionadas con la ocupación del tiempo libre, que fomenten el ocio educativo, 
la suma de esfuerzos y la implicación en proyectos que hacen ciudad. De esta 
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manera se fomenta que los jóvenes tomen la iniciativa y propongan actividades 
y talleres de su interés para que posteriormente sean desarrollados y ofrecidos 
de forma gratuita por el Área de Juventud. El plazo para presentar nuevas 
propuestas está siempre abierto en la página web del Área: 
www.juventud.malaga.eu. 
 
17 NUEVOS TALLERES DEL BANCO DE INICIATIVAS JUVENILES 
Próximamente se abrirá el plazo de inscripción de los diferentes talleres 
gratuitos que ofrece el Área de Juventud a través de la iniciativa BIJ. Las 
inscripciones a los mismos se podrán solicitar on-line en la siguiente dirección: 
https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion o en la oficina del 
Área de Juventud, en C/ Roger de Flor, 1. Para más información se pueden 
dirigir al correo juventud@malaga.eu o al teléfono 900 100 118.  
 
Los 17 talleres ofertados son los siguientes: 
 

Nombre Iniciativa Fecha Plazo Inscripción Plazas Duración  

Graffiti y Arte Urbano 10 sep. 28 ago-5 sep 20 4 h. 

Vóley playa  para todos 15 sep. 29 ago-13 sep 20 2 h. 

Prodúcete 16 sep. 1-14 sep 15 3 h. 

Escuela de Rol 17 sep. 1-15 sep 10 5 h. 

Taller cocina mediterránea 
intergeneracional 

23 sep. 5-20 sep 15 5 h. 

Sexting, grooming, sextorsión, 
sexo en red ¿todo vale? 

29 sep. 14-27 sep 15 3 h. 

Taller de iniciación a la 
restauración de madera 

7 oct. 23 sep-5 oct 10 5 h. 

Batucada Garota 1 oct. 29 sep-12 oct 50 2 h. 

Encuentro con Europa 14 oct. 26 sep-10 oct 20 5 h. 

Dinamizando Opportunity 
Morning 

20 oct. 1-18 oct 30 5 h. 

Monitor en campamento de 
verano con menores vulnerables 

24-26 oct. 1-20 oct 20 15 h. 

Taller defensa personal femenina 15 oct. 22 sep-6 oct 30 3 h. 

Taller: Pixel art para videojuegos 21 oct. 5-19 oct 15 4 h. 

Experiencias Intergeneracionales 4 nov. 10-27 oct 20 5 h. 

Taller de Juegos de mesa con 
Lex Ludi Malacitana 

11 nov. 26 oct-9 nov 40 4 h. 

Gymkana por el barrio de 
Mangas Verdes 

15 nov. 28 oct-11 nov 20 5 h. 

Taller de huertos urbanos 28 nov. 9-23 nov 20 5 h. 
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