
 

 

 

 

 

Planes jóvenes: datos estadísticos y 
entrevistes a responsables de recursos 
e informadores/as clave. 
Duración: 20h 

Día: del 3 al 22 de marzo de 2021  

Horario: Vídeo-reunión inicial 5 marzo y final 22 marzo de 9 a 11h. 

 Introducción 

Formación sobre la elaboración del Plan Joven y sus fases iniciales con la 

metodología de los Recursos profesionales de la Xarxa Jove para el Plan joven. 

Indicado para el personal técnico del plan de municipalización de incorporación 

durante este curso o bien que tanga necesidad de acompañamiento y apoyo en 

la fase de recogida de datos estadísticos o de entrevistas a responsables de 

recursos e informadores/as clave. 

 

  Contenidos 

 En esta formación haremos un repaso de los primeros pasos en la 

elaboración del diagnóstico de un plan joven. Trabajaremos la adquisición 

de herramientas para poder analizar el territorio del personal técnico en lo 

referente a la búsqueda de datos estadísticos, como encontrarlos, donde 

encontrarlos y cuáles son imprescindibles o interesantes para nuestro 

plan. Y por otro lado, trataremos la planificación y la metodología para 

realizar las entrevistas a responsables de recursos para jóvenes e 

informadores/as clave. 

 

Objetivos: 

• Comprender la búsqueda de datos estadísticos como primer paso 

en la realización de un Plan Joven.  

• Familiarizarse con los pasos a seguir en la búsqueda de datos 

estadísticos. 

• Facilitar la comprensión de los Recursos Profesionales de la Xarxa 

Jove.  

• Conocer y utilizar correctamente los recursos estadísticos al 

alcance del personal técnico.  

• Trabajar los mínimos exigidos por la EVJ.  

• Familiarizarse con los pasos a seguir en las entrevistas a 

responsables e informadores/as clave.  

• Planificarse el trabajo de este bloque.  

• Enumerar las responsables e informadores/as clave de vuestro 

territorio y las preguntas pertinentes.  

 

Equipo de Formación 
 

“Equip LOT 3. Assistència tècnica a municipis i mancomunitats.” 
Janis Piñana Fernández, Bruno Ignacio López-Guitián Arranz, Neus Ortiz 
Gómez.  


