SERVICIOS DE LA OFICINA JOVEN
2011
Desde el Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla, son muchas las
actividades que se vienen ofertando a lo largo de todo el año para cubrir el ocio y tiempo
libre de nuestr@s jóvenes: Pasión Rock, Talleres de Baile, Rallye Fotográfico, Talleres de
Internet, Conciertos, Talleres de Graffiti, etc…, temáticas siempre demandadas desde l@s
propios jóvenes. Además de nuestra Sala de Ocio, que se encuentra abierta durante toda la
semana y fines de semana, para que puedan hacer uso del billar, el futbolín, la diana o los
juegos de mesa; con gran afluencia de jóvenes.
Pero además de ocupar el tiempo libre y de ocio de nuestr@s jóvenes, es una labor
primordial para nuestra Área contribuir a la formación de los mismos, es por ello que la
Oficina Joven de La Rambla trata de ser un servicio de información, asesoramiento y
documentación dirigido a los/as jóvenes de la localidad.
Algunos de los servicios que más se demandan a nuestra Oficina en estos meses son
los siguientes:
•

•

•

•

•

•

El carnet joven, es el servicio más solicitado en el C.I.J. En estos meses much@s
jóvenes comienzan sus estudios en la Universidad, lo que conlleva mudarse de ciudad y
el uso de muchos medios de transporte, la obtención de este carnet les supone
numerables descuentos económicos en diversos lugares, trenes, autoescuelas, material
escolar, etc…., en la Oficina Joven le informamos de cuales son dichos lugares.
Presentando una fotocopia del D.N.I. y 6 euros de tasas, pueden obtener su carnet joven,
sin necesidad de volver a renovarlo, pues ya será vigente hasta los 30 años. Las edades
para la obtención de dicho carnet oscilan entre los 14 y los 30 años.
También son muy numerosas las solicitudes de Becas (tanto la General como la Beca
6000) que se están gestionando desde nuestra Oficina. Son much@s l@s jóvenes que se
dirigen a nuestras dependencias para que les ayudemos y orientemos en la
cumplimentación de la misma, y se les imprime para que sólo tengan que hacer entrega
de la misma en el Centro de Estudios.
Cada año se incrementa el número de jóvenes que acude a nuestra Oficina para obtener
información acerca de la realización de las pruebas libres para la obtención del
Graduado en E.S.O. o para la obtención del Título de F.P. de Grado Medio,
además de facilitarles dicha información, se les asesora en la cumplimentación de las
solicitudes y se les imprime, incluyendo el asesoramiento en la búsqueda de temarios.
Otro tema con información muy solicitado en nuestra Oficina, es el del acceso a la
vivienda para jóvenes. Disponemos de un dossier donde se recogen todas las ayudas
que pueden solicitar (ayudas a los inquilinos, ayudas a la promoción y adquisición de
viviendas protegidas, ayudas para la adquisición de viviendas ya existentes, ayudas para
la rehabilitación de la vivienda, renta básica de emancipación, y una serie de enlaces a
través de Internet para la búsqueda de ayudas para la vivienda). Son varias las
solicitudes de renta básica de emancipación que hemos ayudado a tramitar a
numeros@s jóvenes.
Se han tramitado algunas becas de estudios en el extranjero para jóvenes, durante los
meses de verano, o bien para cursos completos. Así mismo el personal de la Oficina
Joven estamos asistiendo a Jornadas y Cursos de Formación para poner en marcha
proyectos a nivel Europeo, donde nuestr@s jóvenes puedan participar.
Desde la Oficina Joven también se gestiona el tema del Asociamiento Juvenil desde la
creación de asociaciones juveniles, hasta su posterior funcionamiento, siempre en

•
•

colaboración con las mismas en todas sus actividades. Se les informa anualmente de las
distintas subvenciones a que pueden optar, sus plazos, la documentación a aportar, y se
les ayuda en la confección y justificación de los proyectos. Ahora mismo estamos
intentando que salga en marcha dos nuevas Asociaciones Juveniles.
El asesoramiento para la creación del currículo de trabajo, es otra de las acciones
muy demandadas en nuestro centro, así como la información sobre búsqueda de
empleo a través de Internet.
También recibimos peticiones sobre variedad de información con respecto a ofertas de
cursos de F.P.O, privados, talleres, jornadas, conferencias, masters, postgrado, pruebas
de acceso, etc…

A toda esta información acceden personal o telefónicamente, o bien a través de nuestro
e-mail o en la propia Oficina Joven. La página web de nuestra Oficina Joven se encuentra en
construcción, debido a distintos motivos técnicos y personales (cambio de servidor en la
página web, baja maternal del personal, falta de tiempo debido a las numerosas consultas de
estos meses, etc…), e intentamos que en la mayor brevedad posible esté disponible para su
consulta.
Durante los meses de verano las demandas de nuestr@s jóvenes se centran en ocio y
tiempo libre, y desde nuestra Área intentamos satisfacerlas, nunca olvidando el tema de la
formación, en el que nos centramos más en estos meses, de hecho, en estas fechas, tenemos en
oferta para este próximo mes de Octubre un curso dirigido a jóvenes “Autoempleo,
Orientación e Inserción Laboral. Entrevistas de Selección de Personal”, financiado por la
Excma. Diputación de Córdoba; y unas sesiones informativas “Busca tu empleo en Europa”,
donde se tratarán diferentes temas como: Política comunitaria en materia de empleo, ¿Cómo
buscar empleo?, Derechos y deberes, y el Currículo Europeo. Así mismo como cada año,
comenzamos en Octubre con nuestro Taller de Técnicas de Estudio dirigido a niños de
Primaria, jóvenes de Educación Secundaria y Bachiller.
Así mismo también hemos puesto en funcionamiento hace aproximadamente dos
años a l@s Corresponsales Juveniles, jóvenes del Instituto, que colaboran voluntariamente en
las actividades que organizamos, y que se encargan de recoger y dar difusión a toda la
información de nuestra Oficina, tanto en el Instituto, como a otr@s jóvenes no escolarizados; y
que a su vez nos hacen llegar las demandas de los mismos. En la actualidad contamos con 14
jóvenes, chicos y chicas, que son corresponsales juveniles, y que asisten a jornadas,
conferencias y cursos de formación.

Además desde la Oficina Joven, año tras año, se tramitan las ayudas y
subvenciones para el Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla,
desde Diputación, IAJ o FEMP, y sus correspondientes justificaciones.
También se apoya al Área de Festejos y Educación en diferentes Concursos
como por ejemplo, Carnaval, Día de Andalucía, Cruces de Mayo, Romería San Isidro
Labrador, Escuela de Verano, Feria y Fiestas de San Lorenzo, Pleno Infantil, Campaña
de Navidad, etc…

Ha sido notable en unos años, la afluencia a nuestra Oficina de un número más
elevado de jóvenes, diversificándose el género de los mismos, pues antes, la mayoría de los
usuarios eran chicos, y ahora también acceden a nuestros servicios muchas jóvenes. Así mismo

también se ha incrementado la edad de nuestr@s usuarios, antes eran más pequeños (tramo
de edad de 12 a 16 años), y ahora son de edades más avanzadas (desde los 12 años hasta los 30
años).
Si tiene interés en alguno de los servicios que demandamos, ampliar alguna
información, o sugerirnos alguna actividad, desde nuestra Área estamos a su servicio en el
siguiente horario:
OFICINA JOVEN
De Lunes a Viernes: Mañanas de 10’00 a 14’00 horas, y, Tardes de 18’00 a 20’30 h.
Sábados y Domingos: Mañanas de 13’00 a 14’00 horas, y, Tardes de 19’00 a 22’00 h.

