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1. Justificación  
 
Uno de los principales – e iniciales- ámbitos de actuación del Espacio Joven del Ayto. de Santander se refiere al 
Servicio de Información Juvenil.  
 
La relevancia de este ámbito surge de la constatación, por un lado, de que, durante la etapa juvenil se toman 
una serie de decisiones que pueden ser determinantes de cara al futuro del joven, para lo cual es conveniente 
partir de una información y orientación completa, veraz, actualizada y fiable. En segundo lugar, también se 
parte de la constatación de que, en ocasiones, los jóvenes no acuden a los recursos y programas que se hallan 
a su disposición, por desconocimiento de los mismos. 
 
A partir de ahí, el Espacio Joven cuenta con el principal Centro de Información Juvenil de Cantabria, 
destacando en todas sus fases: búsqueda y clasificación de la información, atención personalizada, difusión a 
través de las nuevas tecnologías, volumen de usuarios atendidos, realización de carnets y otros trámites, 
colaboración en la gestión de los proyectos juveniles del Espacio Joven. 
 
Por ello se hace necesario dar un paso más y poner en marcha un proyecto participativo de descentralización 
de la información juvenil, a través de jóvenes que ejerzan como ‘mediadores’ y líderes de opinión, con el fin de 
acercar la información juvenil y los recursos del Espacio Joven a otros jóvenes. 
 
Este programa, que forma parte del III Plan Integral de Juventud resulta totalmente novedoso en Cantabria, 
pero parte de la experiencia de otras Comunidades que iniciaron sus políticas juveniles ya en los 80, con la 
creación de Puntos o Antenas de Información Juvenil, si bien pretende adaptar la idea a la actual sociedad 
tecnológica de la Información.  
 
De este modo, el programa pretende ejecutarse por fases y dividirse en dos proyectos: la creación de Antenas 
de Información Juvenil en distintas entidades juveniles (centros educativos, asociaciones…) y en segundo lugar 
la creación de cyber-corresponsales. 
 
Dada la complejidad del programa, se ha optado por poner en marcha una primera experiencia-piloto en 
colaboración con los Institutos de la ciudad, de modo que -en aquellos centros que participen en la iniciativa- 
se formen Antenas de Información Juvenil, que estén atendidas por su/s correspondiente/s ‘Corresponsal/es 
juvenil/es’. 
 

2. Definición: ¿Qué son los Corresponsales y las Antenas de 
información juvenil?  
 
Las Antenas de Información Juvenil pretenden ser un punto de información juvenil, una ‘delegación’ del 
Centro de Información Juvenil del Espacio Joven, con un doble objetivo: acercar la información juvenil y los 
servicios que ofrece el Espacio Joven a los lugares donde se hallan los jóvenes; y trasladar las consultas/ 
inquietudes/ propuestas/ iniciativas… de los jóvenes de su entorno al Espacio Joven, para seguir adaptando 
nuestras actuaciones a la realidad juvenil. 
 
Las Antenas estarán formadas por uno o dos Corresponsales Juveniles. Estos serán alumnos de los centros 
educativos públicos -de Bachiller o FP- encargados de gestionar la Antena de su Instituto. Para ello contarán 
con el apoyo del Espacio Joven (quien les formará, les proveerá de información, les resolverá dudas y les 
apoyará en todo el proceso) y del propio centro educativo, que les facilitará un tablón informativo y otros 
posibles recursos disponibles. 
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El corresponsal realizará su labor través de diversos medios como la gestión del tablón informativo, el reparto 
de folletos, la difusión a través de las nuevas tecnologías a sus compañeros y la atención personalizada a otros 
jóvenes. En ese sentido se le capacitará desde el Espacio Joven para realizar algunos trámites iniciales (como 
inscripciones) y estará en permanente contacto con los/as informadores/as del Espacio Joven para recoger y 
trasladar cualquier demanda o consulta que él no pueda o sepa atender. 
 
Estas labores se realizarán de forma altruista y el Corresponsal no mantendrá ningún tipo de relación (jurídica, 
administrativa ni laboral) con el Ayuntamiento de Santander. No obstante, podrán gozar de una serie de 
incentivos (no en metálico) como: formación gratuita, bonos-cultura o prioridad a la hora de acceder a los 
programas y actividades organizadas por el Espacio Joven. 
 

3. Requisitos 
 

3.1 Requisitos para participar 
 
Jóvenes de 14 a 30 años que estén matriculados en Bachiller o Formación Profesional de Centros Educativos 
de Santander (se priorizarán los primeros cursos para favorecer la continuidad de las Antenas)  
 
Se podrá participar de manera individual o en grupo, siendo 2 corresponsales el máximo por Antena, y 1 
Antena máximo por Centro Educativo. 
 

3.2 Características del Corresponsal Juvenil 
 
Estas son algunas de las características de un/a Corresponsal Juvenil:   
 

- Voluntario/a 
- Proactivo/a 
- Carisma 
- Extrovertido/a 
- Líder de opinión 

- Responsable 
- Capacidad organizativa 
- Empático/a 
- Ético/a  

 

4. Funciones  
 
La labor del corresponsal juvenil es voluntaria y produce un efecto multiplicador de la información. Lejos de 
ser mensajero, actúa como transmisor de la información en un doble sentido: recoge las inquietudes y 
preferencias de los jóvenes del ámbito en el que se mueve e intenta proporcionarles la información puntual 
sobre esos otros temas. Además de difundir la información de joven a joven, recoge las demandas 
informativas de sus compañeros para trasladarlas al Espacio Joven. 

Tareas del Corresponsal: 
 
INFORMAR Y RECIBIR INFORMACIÓN  
 

- Mantener y atender presencialmente la Antena de Información Juvenil, durante un mínimo de dos 
horas a la semana, o varios turnos de media hora (en fecha y horarios fijos, adaptados a los horarios 
pertinentes en el centro educativo) para responder a las consultas de sus compañeros.  

- Informar a los jóvenes del Centro Educativo sobre temas de interés juvenil. 
- Receptor de sugerencias, propuestas, necesidades… para trasladar al Espacio Joven.  
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INSCRIPCIONES Y TRÁMITES 
 

- Inscripciones en actividades juveniles del Espacio Joven y de La Noche es Joven, así como realización 
de trámites sencillos: cesión de espacios del EJ, espacio expositivo, concursos juveniles, carné joven…   
 

GESTIÓN DE MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

- Crear, gestionar y mantener actualizados los medios informativos (tablones, RRSS…), y cooperar con 
los del Centro para difundir la información juvenil.   

- Recoger en el Espacio Joven y repartir en su centro los Boletines, carteles, folletos del Espacio Joven y 
demás material relacionado con actividades.  

 
COORDINACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO 
  

- Informar a la persona responsable del proyecto en el Centro Educativo de todos los aspectos de su 
labor informadora en el centro: horarios, campañas especiales, etc...  así como cooperar en las tareas 
de difusión de las actividades extraescolares del centro educativo. 

- Adaptarse a la disponibilidad del Centro a la hora de utilizar de los recursos del mismo, de modo que 
no se interfiera en la rutina del Centro.  
 

COORDINACIÓN CON EL ESPACIO JOVEN 
 

- Visitar periódicamente el Espacio Joven para recoger la información necesaria para la Antena, así 
como asistir a la formación inicial que se facilitará por el Espacio Joven. 

- Remitir al Espacio Joven aquellas consultas informativas que no puedan ser atendidas con la 
información y recursos ofrecidos disponibles en la Antena, así como llevar un registro de demandas de 
información solicitada.  
 

5. Inscripciones y criterios de selección 
 

5.1 Modo de inscripción 
 
Se enviará una Convocatoria anual a los Centros Educativos con tiempo suficiente para incluirlo dentro de su 
programación. 
 
Junto a la Convocatoria se ofrecerá una Charla anual en los Centros con la doble finalidad de: difundir la oferta 
de actividades para jóvenes de la ciudad y los servicios del Espacio Joven, así como dar a conocer entre el 
alumnado el proyecto de Antenas y Corresponsales.  
 

5.2 Documentación necesaria 
 
Los jóvenes interesados en participar como Corresponsales deberán entregar la siguiente documentación: 
 

- Ficha de solicitud 
- Autorización parental en caso de menores de edad. 
- Breve proyecto de Antena (máximo 5 folios sin portada) que contenga los siguientes apartados: 

o Características básicas del centro educativo (número de estudiantes, tipos de aulas, etc.)  
o Posible ubicación de la Antena 
o Previsión de materiales necesarios 
o Medios a través de los cuales prevé difundir la información 
o ¿Qué sabe / conoce del Espacio Joven y de la Información Juvenil? 
o Breve CV indicando si pertenece o ha pertenecido a alguna asociación, colectivo… o realizado 

actividades juveniles: campamentos, actividades de LNEJ… 
o Breve Plan de Trabajo 
o ¿Qué puede aportar como novedoso? 
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La solicitud para participar, así como el resto de documentación, se podrá entregar de las siguientes maneras 
dentro de los plazos estipulados en la Convocatoria: 

  
- En cada Centro Educativo, a la persona responsable de las Antenas de Información Juvenil. 
- Presencialmente en el Espacio Joven C/ Cuesta del Hospital nº 10 (Frente Ayto. de Santander) 
- A través del correo electrónico juventud@santander.es  

 

5.3 Criterios de selección 
 
Habrá una comisión de selección mixta, compuesta por personal del Espacio joven, así como la persona 
responsable de Antenas del Centro Educativo.   
 
Para la selección de los Corresponsales se valorarán criterios como los siguientes: 
 

- Adecuación a las características del Corresponsal Juvenil (apdo. 3.2.) 
- Calidad y realismo del proyecto  
- Número de jóvenes beneficiarios y métodos de llegar a éstos  
- Innovación del proyecto  
- Pertenencia a grupos juveniles  

 
Una vez realizada la selección, el responsable de Antenas del Centro Educativo informará a los/as jóvenes 
seleccionados/as.   
 

6. Compromisos / Obligaciones  
 

6.1 Del Espacio Joven  
 

- Acreditar la participación en el proyecto, de forma que los corresponsales puedan incorporar esa 
experiencia a su itinerario curricular. 

- Atender a cuántas demandas y consultas sean derivadas por parte de la Antena. 
- Aportar un tablón informativo, para aquellos centros educativos que no puedan facilitarlo. 
- Dotar periódicamente de la información necesaria para que los corresponsales desarrollen su tarea 

en condiciones. 
- Proporcionar una formación inicial y un asesoramiento y apoyo continuo en sus tareas, tanto en 

materia de información juvenil como del uso adecuado y seguro de las herramientas tecnológicas de 
difusión que se utilicen. 

- Realizar un seguimiento del proceso de implementación del proyecto en los Centros Educativos, 
mediante visitas al Centro y contacto con los responsables de las Antenas en los mismos. 

- Proporcionar a los corresponsales los distintos incentivos y ventajas a los que nos habremos 
comprometido previamente. 

- Facilitar -y nunca entorpecer- tanto el buen desarrollo de los estudios académicos del/la 
corresponsal, como el funcionamiento habitual de las tareas académicas propias del centro. Para ello 
se tratará de adaptar siempre el proyecto a dichas necesidades. 

 
 

6.2 Del Centro Educativo 
 

- Designar un/a responsable colaborador de Antenas del Centro Educativo, que sea interlocutor entre 
el Espacio Joven y el/los Corresponsal/es. 

- Cooperar en la difusión de la convocatoria de Antenas entre el alumnado. 
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- Facilitar un espacio visible y accesible donde periódicamente se pueda colocar la Antena de 
Información Juvenil con la atención presencial de los corresponsales juveniles (hall de entrada, 
pasillo…)  

- Dotar de material necesario para el desarrollo de la Antena, en la medida de las posibilidades de cada 
Centro, por ejemplo: mesa, sillas, ordenador / tablet, acceso a impresora, fotocopiadora, folios… así 
como de un lugar de almacenaje para guardar el mismo. 

- Apoyar con los medios de comunicación del Centro Educativo la difusión de la información juvenil. 
- Incluir el proyecto dentro de la Programación General Anual PGA del Centro.   

 

6.3 Del Corresponsal 
 

- Estar en contacto con el Espacio Joven y asistir a la formación inicial y reuniones periódicas del 
mismo. 

- Informar sobre cuestiones relevantes para la juventud, así como inscribir en las actividades juveniles 
que lo permitan. 

- Informar de las actividades extraescolares del CE. 
- Mantener actualizados los medios de comunicación y difusión de la información: tableros, RRSS…  
- Estar en coordinación y solicitar información complementaria o derivar a los informadores juveniles 

del Espacio Joven, así como transmitirles las demandas recogidas de los jóvenes. 
- Realizar una memoria final de la actividad y entregarla al Espacio Joven al finalizar el curso. 

 

7. Incentivos y ventajas del Corresponsal 
 
Aunque la labor de los corresponsales se plantea como voluntaria y no lucrativa, desde el Espacio Joven se 
pretende estimular la participación mediante una serie de incentivos no materiales, que la hagan más atractiva 
para el/la joven y supongan una forma de reconocer y agradecerles su colaboración en favor de la juventud. 
De este modo se prevén varias medidas: 
 
ACREDITACIÓN 
 

- Acreditación como Corresponsal Juvenil (tarjeta de identificación). 
- Al finalizar se les entregará un documento acreditativo de tareas desarrolladas y competencias 

adquiridas. 
 
ACTIVIDADES DEL ESPACIO JOVEN Y DE LA NOCHE ES JOVEN 
 

- Se dará prioridad a los corresponsales a la hora de beneficiarse como usuarios a las actividades y 
proyectos organizados por la concejalía de Juventud. Y se tendrá en cuenta su implicación y 
habilidades cuando se requieran colaboraciones puntuales en determinados proyectos juveniles, como 
La noche es Joven. 

 
FORMACIÓN GRATUITA  
 

- Formación gratuita que pueda ser útil para el acceso al mundo laboral y tenga que ver con el proyecto, 
mediante la financiación de un curso de Auxiliar o Monitor de Tiempo Libre, que deberán cursar en 
aquella entidad con quien acuerde el Espacio Joven.  

 
OTROS INCENTIVOS  
 

- A aquellos corresponsales que no estén interesados en la formación en Tiempo Libre, se les obsequiará 
con incentivos no metálicos por valor equivalente a la formación en Monitor de Tiempo Libre como: 
bonos cultura o vales de compra para adquirir material cultural, educativo o tecnológico. 

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil (empresa gestora). 
 
PARTICIPACIÓN 
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- Participación en encuentros y actividades de corresponsales para el intercambio de experiencias y el 
desarrollo conjunto de proyectos que potencien el trabajo en equipo. 

 

8. Contacto 
 
Para más información: 
 
Espacio Joven 
C/ Cuesta del Hospital nº 10 
juventud@santander.es 
942 20 30 29 
 
 


