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APARTADO 2 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
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OBJETIVOS GENERALES DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 

 

 El desarrollo y creación de condiciones y atributos, actitudes y conductas personales que 

promuevan el bienestar de las personas y la integración comunitaria.  

 

 La educación y formación en valores para la salud, ocio, medioambiente, coeducación, 

participación y cooperatividad de las personas.  

 

 

FINES PRIORITARIOS DE LA ENTIDAD 
 

 

 Posibilitar la emancipación de las personas a través del acceso a la formación, educación, 

al empleo y al autoempleo.  

 

 Promover entre las personas, jóvenes y la infancia, hábitos de vida sostenibles y 

saludables. Fomentar acciones para la promoción de la salud, bienestar emocional, 

gestión de sustancias, adicciones digitales, problemas de riesgo social, etc.  

 

 Desarrollar valores de convivencia, diversidad y derechos humanos. Promocionar valores 

cívicos y de una cultura en paz, así como a mejorar la integración y capacitación de los 

inmigrantes.  

 

 Desarrollar programas de sensibilización para promover la igualdad entre hombres y 

mujeres, así como prevenir y erradicar la violencia de género y por razón de orientación 

sexual.  

 

 Fomentar hábitos saludables en la ocupación del tiempo libre y el ocio educativo de la 

población joven e infantil. Promover la creación, formación y/o difusión artística. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÑOS 2020 Y 2021 

 

Ámbito de educación y gestión del ocio sostenible 

 

 Conocer, manejar y utilizar conceptos, habilidades, instrumentos y recursos acerca del 

medio ambiente natural y urbano. 

 

 Adquirir conocimientos, habilidades y recursos relacionado con el ocio municipal, 

entidades implicadas, espacios, medios de trabajo. 

 

 Manejar y conocer conceptos e instrumentos acerca del juego, la paz y la coeducación.  

 

 Conocer, manejar y utilizar conceptos, habilidades, actividades y actitudes acerca de la 

salud, comunicación, habilidades sociales, bienestar emocional, gestión de emociones, 

sexualidad e higiene digital.  

 

 Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes formativas del marco y estructura 

asociativa: Planificación, Asociacionismo y Dinámica de Grupos. 

 

 Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes formativas en materia de talleres: 

reciclajes, tintes, divertimagic, pinturas y manualidades. cortometrajes, montaje, 

elaboración y puesta en marcha de los mismos. 

 

Ámbito concreto de Promoción de la Salud:  

 

 El desarrollo y creación de condiciones, atributos, actitudes, conocimientos y 

estrategias para el desarrollo de competencias en materia de promoción de la salud 

en el ámbito personal, social e institucional. 

 

 Conocer y manejar conceptos e instrumentos acerca de salud física, psíquica y social: 

Conocer y manejar factores, conductas de riesgo y hábitos saludables.  

 

 Llevar a cabo un proceso de estudio del consumo de drogas, sustancia, situación, uso, 

abuso. Conocer y manejar conceptos, actitudes y atributos relacionados con la 

prevención en el consumo de drogas.  
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Ámbito concreto de Formación y Acción Educativa:  

 

 El desarrollo y creación de condiciones, atributos, actitudes, conocimientos y estrategias 

para el desarrollo de competencias a nivel educativo. 

 

 Saber explicar, orientar y aclarar los propios conocimientos, conceptos y estrategias 

utilizados y estudiados en el contenido curricular. 

 

 Conocer, manejar y utilizar técnicas básicas para el estudio, resumen, lectura y análisis de 

contenidos. Desarrollar y manejar técnicas para la comprensión lectora y manejo de los 

conceptos abstractos del castellano. 

 

Ámbito Género y Discriminación:  

  

 Entrenar dinámicas, juegos y estrategias para abordar la discriminación de género. 

Relacionar dichas actividades con los mecanismos de transmisión y aprendizaje de 

valores de género. .  

 

 Estructurar y elaborar un pequeño listado de variables emocionales, simbólicas, 

conceptuales y conductuales donde se desarrolla discriminación. Aplicar variables de 

explicación a las variables. Conocer y analizar los conceptos de motivación, relación 

en pareja discriminada.  

 

 Representar y conocer las respuestas inadaptadas de las relaciones entre personas en 

relación al género. Relacionar: espacios de afección, nivel, reparación, 

condicionamientos y respuestas.  

 

Ámbito Educación Deportiva:  

  

Dentro de la Equipos Municipales Deportivos, Escuela de voleibol: 

 

 Conocer, manejar y utilizar conceptos, habilidades y recursos, la técnica, táctica y 

juego acerca del Voleibol y otros deportes.   

 

 Manejar y conocer conceptos e instrumentos acerca de la técnica, táctica y juego de 

equipo del voleibol y otros deportes. Desarrollar y mejorar la formación física y técnica 

de los jugadores. 


