
AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA 
San Isidro, 2
14914 PALENCIANA
(CÓRDOBA)

Asunto: Notificación de la Resolución Nº 2022/00002243, de 13 de junio de 2022, del
Sr. Presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, D. FRANCISCO
ÁNGEL  SÁNCHEZ  GAITÁN,  por  la  que  se  aprueba  el  Programa  Provincial  de
Actividades  Grupales  y  Comunitarias  de  Infancia  y  Familias  2022,  así  como  las
subvenciones directas concedidas a los Ayuntamientos con población inferior a 20.000
habitantes.

En  relación  con  el  contenido  del  Programa  Provincial  de  Actividades  Grupales  y
Comunitarias  de  Infancia  y  Familias  2022,  incluido  en  el  Plan  Estratégico  de
Subvenciones 2020 – 2023 del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, para
el presente ejercicio presupuestario, en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y, conforme a los artículos 15.i) y 16.2.a) de los Estatutos de
este Organismo Autónomo, por la presente le participo el contenido de la Resolución Nº
2022/00002243, de 13 de junio de 2022, por medio de la cual se aprueba el PROGRAMA
PROVINCIAL  DE  ACTIVIDADES  GRUPALES  Y  COMUNITARIAS  DE  INFANCIA  Y
FAMILIAS 2022 y se otorga a su Entidad una subvención de 4.388,46 €, en cumplimiento
de la misma y por ser de su interés.

Resolución Nº 2022/00002243, de 13 de junio de 2022, del Sr. Presidente del Instituto Provincial
de  Bienestar  Social  de  Córdoba,  D.  FRANCISCO  ÁNGEL  SÁNCHEZ  GAITÁN,  por  la  que  se
aprueba el Programa Provincial de Actividades Grupales y comunitarias de Infancia y Familias
2022.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los Estatutos del Instituto Provincial de Bienestar
Social, en atención a la designación efectuada por el Pleno de la Diputación de Córdoba en sesión
ordinaria celebrada el pasado 21 de Enero de 2020, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 14 de los Estatutos Sociales del Organismo Autónomo.

VISTO el Informe – Propuesta del Gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba
de fecha 10 de junio de 2022.

A LA VISTA del contenido del Plan Estratégico de Subvenciones, aprobado por el Consejo Rector
del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba el pasado 24 de enero de 2020, en el que se
contiene las líneas de actuación estratégica en materia de Políticas Sociales de este Organismo
Autónomo para el período 2020 – 2023.

CONSIDERANDO que el citado Plan desarrolla los distintos ejes y áreas de actuación del Instituto
Provincial  de  Bienestar  Social,  incluyéndose  dentro de  su Eje  1  (Atención  a  las Necesidades
Sociales Básicas), apartado C), el Área de Infancia y Familia, que incluye dentro de los servicios
que la desarrollan el Programa de Intervención Grupal con Infancia y Familia.

CONSIDERANDO  que la  Ley 9/2016,  de 27 de diciembre,  de Servicios Sociales de Andalucía,
recoge entre  sus objetivos,  ámbitos de aplicación y  principios rectores,  la  intervención con la
infancia  y  familia,  siendo la  prestación de servicios  de apoyo psicosocial  y  psicoeducativa de
atención a la infancia y la familia, una prestación garantizada de los Servicios Sociales de acuerdo
al artículo 42 de la citada Ley.

CONSIDERANDO  que finalidad principal  del  programa es  lograr  un  mayor  bienestar  personal,
familiar y social de los menores y sus familias planificando actuaciones preventivas con población
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general y priorizando las intervenciones en aquellos núcleos convivenciales que se encuentren en
situaciones de riesgo o inadaptación social.

CONSIDERANDO que las actuaciones que desarrollen la ejecución de este Programa Provincial de
Actividades Grupales y Comunitarias con Infancia y Familia 2022 deberán ser adecuadamente
publicitadas por las distintas Entidades Locales, conforme a lo dispuesto en la presente
Resolución, todo ello en atención a lo establecido en los artículos 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 31.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el  que
se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

CONSIDERANDO que en el Presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social para el
ejercicio 2022 existe crédito disponible por importe de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(350.000 €) en la aplicación presupuestaria 2317.462 05 ”Programa Provincial Apoyo a la Infancia
y Familia”

Por este mi Decreto vengo a,

RESOLVER

1.-  Aprobar  el  Programa  Provincial  de  Actividades  Grupales  y  Comunitarias  con  Infancia  y
Familia 2022  por importe inicial  de  TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00  €), así
como el importe de las cantidades asignadas a cada uno de los Ayuntamientos menores de 20.000
habitantes, conforme a los criterios de distribución establecidos en el punto 7 del mismo.

2.- Aprobar el catálogo de actuaciones, consensuado con los ayuntamientos menores de 20.000
habitantes, anexo al Programa, por importe total de 350.000 €.

3.- El presente Programa se ejecutará por medio de transferencias directas a los Ayuntamientos,
las cuales estarán destinadas a la realización de las actuaciones programadas y consensuadas
entre los profesionales del Instituto Provincial y los distintos responsables municipales, conforme
a los criterios y para los tipos de gastos subvencionables, establecidos en  el  Programa
Provincial de Actividades Grupales y Comunitarias con Infancia y Familia 2022. Las actividades
programadas para el presente ejercicio se ejecutarán en el período comprendido entre el 1 de
mayo de 2022 y el  30 de abril  de 2023. No obstante,  aquellas actuaciones desarrolladas con
personal propio del I.P.B.S. y que no supongan coste adicional a los del personal que desempeña
dichas actuaciones, se ejecutarán en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de
abril de 2023.

4.- Transferir, las cantidades asignadas en el punto 7 del programa a aquellos Ayuntamientos cuya
programación de actividades hayan sido presentadas y sean aprobadas por esta Presidencia.

5.- Facultar a los Responsables Territoriales del Instituto Provincial de Bienestar Social a autorizar,
dentro  del  Catálogo  de  Actuaciones  del  Programa  Provincial  de  Actividades  Grupales  y
Comunitarias con Infancia y Familia 2022, previa emisión por parte del profesional responsable de
la ejecución del proyecto, de un informe en el que se acreditará fehacientemente la necesidad de la
modificación  o  del  cambio  de  actividad,  quedando  éstos,  junto  con  la  autorización  anterior,
incorporados al expediente. Los créditos asignados a cada una de las actuaciones, considerándose
las modificaciones o sustituciones surgidas en la ejecución de las mismas, tendrán como nivel de
vinculación el crédito total consignado a nivel municipal, el cual se indica en el citado Programa.

6.- Aprobar como  medidas  publicitaria  mínimas  y  complementarias,  tal  y  como  disponen  el
artículo  18  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  31.2  del
Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las siguientes:

 Medidas mínimas:

 Anuncio  en  la  página  web  corporativa  oficial  de  la  Entidad  Local  y/o  cartel
anunciador en su Tablón de Anuncios, en el que se indique la denominación del
presente  Programa  así  como  que  el  mismo  es  financiado  por  el  Instituto
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Provincial de Bienestar Social de Córdoba. Asimismo, en esta publicidad deberán
incluir el logotipo oficial de este Organismo Autónomo.

 Medidas complementarias:

 Edición de folletos informativos en los que figure el programa de la actividad así
como la utilización de materiales impresos o grafiados con los logotipos oficiales
del Instituto Provincial y la Entidad Local que la ejecute, incluyéndose en ellos la
denominación  expresa  de  “Programa  Provincia  de  Actividades  Grupales  y
Comunitarias con Infancia y Familia 2022˝ y el nombre de la actividad.

Lo que se les traslada para su conocimiento y efectos, advirtiéndoles que contra esta Resolución,
que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
recibo de la preceptiva notificación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común. O bien interponer recurso contencioso – administrativo en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación antes indicada
y  ante  el  Juzgado de  lo  Contencioso  –  Administrativo,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los
artículos  10  y  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  23  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso  –
Administrativa.

En Córdoba

LA  SECRETARIA DEL IPBS 

(Firmado electrónicamente)
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PROGRAMA PROVINCIAL DE
ACTIVIDADES GRUPALES Y

COMUNITARIAS CON INFANCIA Y
FAMILIA 2.022

INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA

c/ Buen Pastor, nº 12
14.003  Córdoba

Tel.: 902 075 365     Fax: 957 463 648
Mail:  info@ipbscordoba.es

www.ipbscordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

447CAE91D52990D8F24B

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 29/6/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

1. JUSTIFICACIÓN.

Las familias constituyen la estructura básica y eje vertebrador donde se desarrollan los
ciclos vitales de todos y cada uno de sus miembros. Familia e infancia, necesariamente
unidas, han sido tradicionalmente objeto y sujeto de la intervención profesional desde
los Servicios Sociales Comunitarios, atendiendo las necesidades de las familias de
forma individual  y/o  grupal  mediante  una  intervención  cualificada  prestada  por
profesionales del Trabajo social, Educación social y la Psicología.

Esta función se viene ejerciendo normalmente en  base a las demandas explícitas o
implícitas de algún miembro familiar,  o bien en programas asociados con sectores o
problemáticas específicas. Las actuaciones se estructuran en programas individuales,
familiares  y  grupales,  al  mismo  tiempo  que  se  dispone  de  prestaciones
complementarias  de tipo  económico:  Ayudas  Económicas  Familiares,  Emergencia
Social, Empleo Social, Renta mínima de inserción, Pobreza energética, etc.

Nuestro cometido es la atención desde un punto de vista integral y no segmentado de
las problemáticas familiares, utilizando recursos de otras administraciones como
complementarios a nuestra labor.

Desde la intervención comunitaria existe la convicción de que los cambios en aspectos
concretos del funcionamiento y de la organización diaria de la vida familiar inducen
modificaciones en la estructura y en la dinámica de las familias. Desde este programa se
busca ayudar a las familias a resolver sus dificultades, no sólo desde el punto de vista
de la falta de recursos sociales, sino también, y de forma especial, en el ámbito de las
relaciones entre todos los miembros de la familia y de estos con su entorno social de
convivencia, centrándonos principalmente en la intervención grupal y comunitaria en su
vertiente  mas preventiva, así  como en la intervención más específica y especializada
ante diversas problemáticas o necesidades sociofamiliares.

La intervención grupal y comunitaria tiene unos beneficios que complementan a  la
intervención  individual  y/o  familiar  y,  en  materia  de  prevención,  es  la intervención
principal  a proponer con diversas problemáticas y colectivos.  Además, el trabajo en
grupo responde a las necesidades humanas de pertenecer, afiliarnos y generar vínculos
sociales teniendo un gran potencial educativo y terapéutico.

Este programa viene desarrollándose por parte del IPBS desde hace varios años, si bien
es cierto que en 2020 no se llevaron a cabo actividades por la pandemia provocada por
el COVID-19 y en 2021 hubo dificultades para ejecutar las mismas, debiendo ampliar el
plazo  de  finalización  de  las  actividades.  Este  año,  ya  son  alerta  sanitaria  y  con  la
situación  mucho  más  normalizada,  se  pretende  desarrollar  las  actividades  con
normalidad, dentro de cierta prudencia e incrementar el número de las mismas. Por
ello,  para este año 2022, el programa de Infancia y Familia ha aumentado  su presupuesto
hasta  los  350.000  ,  pudiéndose  mantener   las  programaciones  que  se  vienen€
desarrollando, así como mejorarlas e implementar nuevas líneas de trabajo. Dentro de esas
nuevas líneas de trabajo, es nuestra pretensión, que se incida en los proyectos formativos
dirigidos  a  los  padres  y  madres  en  el  ámbito  de  la  parentalidad  positiva,  educación
emocional,  así  como  las  relacionadas  con  uso  de  tecnologías  y  nuevos  problemas
relacionales en los menores (ciberbullyng, sexting, acoso, etc). Igualmente se promoverán
las actividades relacionadas con la conciliación familiar (escuelas de verano y/o actividades
dirigidas la ocupación constructiva del ocio y el tiempo libre), al igual que las relacionadas
con la  promoción de derechos de infancia,  la  participación infantil  y  adolescente,  y  su
empoderamiento mediante el fomento de las actividades planificadas por la infancia.
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2. MARCO LEGISLATIVO.

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño/a, de 20 de
Noviembre de 1989, donde se recogen y desarrollan los principios enunciados en
la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. que considera al menor como un
sujeto necesitado de una especial protección y compromete a los Estados
firmantes  en el cumplimiento efectivo de tales derechos, Fue ratificada por el
Estado Español el 30 de Noviembre de 1990, entrando en vigor el 6 de Enero de
1991.

 Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor,  incide de
forma específica  en alguno de los derechos de la  infancia reconocidos en  las
normas internacionales.  Al  mismo  tiempo,  regula  los  principios  generales  de
actuación frente a situaciones de desprotección social,  vinculando a  todos los
poderes públicos, a las instituciones directamente relacionadas con los menores,
a los padres y familiares y a los ciudadanos en general. Introduce, además, una
serie  de  conceptos  claves,  como son la situación de riesgo y el desamparo.
También regula la adopción internacional y refuerza la intervención del Ministerio
Fiscal como representante de los menores.

 Ley 1/ 1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor, que establece el
marco jurídico de actuación en materia de promoción y protección de los
derechos de los menores, así como en relación a la ejecución de las medidas que
sobre  los mismos  sean  acordadas  por  los  Juzgados  competentes  en  la
Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  sin  prejuicio  de  los  que  disponga  la
legislación estatal.  Articula un sistema de colaboración y cooperación entre las
distintas Administraciones públicas para posibilitar una actuación coordinada en
aras a garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de los menores, así como
la detección y prevención de situaciones de riesgo o de maltrato.

 Orden de 19 de Septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados
aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar.

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia. Las modificaciones de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor se refieren, básicamente, a la adaptación de los principios de
actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la
adolescencia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, los
que son  víctimas  de  violencia  y  la  regulación  de  determinados  derechos  y
deberes. Por otra parte, se realiza una profunda revisión de las instituciones del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

 II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía (2016-2020) de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales. Este nuevo Plan aspira a garantizar los derechos de
los niños y las niñas de manera que sean sujetos activos de su propio desarrollo,
reciban el apoyo y protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones
en  igualdad de oportunidades y de acceso a la salud, educación, servicios
sociales, participación y ocio,  independientemente del lugar del  territorio en el
que resida,  sexo, origen cultural  o discapacidad. El  reto que se plantea es ser
capaces de formular  y diseñar políticas preventivas pensadas para el medio y
largo plazo que garanticen los recursos y de avanzar hacia un sistema público
centrado en la  infancia que sea el bastión contra la  desigualdad y la injusticia
social, como señas de identidad de las políticas sociales en Andalucía.

 Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Esta ley se
configura  sobre  la  base  de  los  avances  ya  conseguidos  en  el  ámbito  de  los
servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y
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mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección
integral a la ciudadanía.

3. OBJETIVOS.

La finalidad principal del programa es lograr un mayor bienestar personal, familiar y
social de los menores y sus familias, planificando actuaciones preventivas con población
general y  priorizando  las  intervenciones  en  aquellos  núcleos  convivenciales  que  se
encuentren en situaciones de riesgo o inadaptación social.

Las  actuaciones preventivas y de intervención social,  educativa y psicológica que se
proponen, van dirigidas a mejorar las necesidades de la infancia y la familia en materia
de salud y bienestar emocional; seguridad y confianza; aprendizaje y realización, y
participación comunitaria.

Los objetivos generales del programa son:

 Posibilitar las condiciones personales y sociales para la convivencia,
participación e integración de los individuos en riesgo de exclusión social.

 Favorecer en el contexto familiar un ambiente de respeto, tolerancia,
comprensión y cooperación entre los miembros de la unidad familiar.

 Proteger la integridad de la infancia y la familia como sujetos de derechos,
previniendo las amenazas o vulnerabilidades que garanticen su seguridad
integral.

 Promover y fomentar habilidades positivas de crianza en el ámbito de las
familias, así como prevenir problemáticas y conflictos a nivel personal y familiar.

 Favorecer la participación y la integración social de la infancia y la familia.

4. NECESIDADES, LÍNEAS Y ACTUACIONES.

En este apartado se detallan las cuatro necesidades principales relacionadas con la
intervención grupal  y comunitaria  en materia  de infancia y familia que contempla el
borrador del catálogo de prestaciones de la nueva ley de Servicios Sociales de
Andalucía:

1) Integración social.

2) Convivencia familiar normalizada.

3) Protección e Integridad Personal.

4) Participación en la vida comunitaria.

Sobre estas necesidades, se establecen unas líneas de intervención que a su vez
contemplan una serie de objetivos específicos y una propuesta de posibles actuaciones
a planificar y desarrollar en los municipios menores de 20.000 habitantes, cuyo resumen
figura en el Anexo 1 a este Programa.

1. INTEGRACIÓN  SOCIAL.  Esta  necesidad  se  configura  como  un  conjunto  de
actuaciones dirigidas a posibilitar las condiciones personales y sociales para  la
convivencia, participación e integración de los individuos en riesgo de exclusión social y
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minorías  como migrantes, refugiados, etc. con especial atención a las acciones de
carácter preventivo.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social. Conjunto de actuaciones cuyos
objetivos específicos son:

• Posibilitar las condiciones personales, familiares y sociales para la participación e
integración de la infancia y la familia en la vida social, con especial atención a las
acciones de carácter preventivo.

• Recobrar la vinculación efectiva y activa de las personas y grupos en su entorno
más próximo, cuando ésta se haya deteriorado.

Esta línea enmarca posibles actuaciones como:

• Acciones  grupales  para  infancia  y  adolescencia  con  dificultades  de  regulación
emocional y problemas de conducta.

• Talleres de empoderamiento, género y autoestima para colectivos en situación de
vulnerabilidad.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral. Conjunto de actuaciones
dirigidas a grupos de personas en riesgo de exclusión social, con las que previamente
se esté trabajando desde Servicios Sociales Comunitarios o bien que sean
desempleados/as de  larga  duración y/o  con  escasas  habilidades  de  inserción  en  el
mercado laboral. Los objetivos específicos son:

• Permitir la inclusión social y laboral en proyectos de interés social de personas en
riesgo  o  situación  de  exclusión  social  que  precisen  de  acompañamiento  y
orientación para su incorporación social y laboral.

• Dotar de habilidades para facilitar la incorporación sociolaboral y acercamiento a
los recursos existentes en el municipio.

Esta línea enmarca posibles actuaciones como:

• Talleres psicoeducativos con personas en situación  de  vulnerabilidad económica
(beneficiarios  de  Empleo  social,  Renta  Mínima  de  Inserción  Social, Ayudas
Económicas Familiares, Pobreza Energética, etc.).

• Talleres socioeducativos de transición de la vida escolar a la vida laboral.

2. CONVIVENCIA  FAMILIAR  NORMALIZADA.   Se  trata  de  favorecer  en  el  contexto
familiar un  ambiente  de  respeto,  tolerancia,  comprensión  y  cooperación  entre  los
miembros de la unidad familiar  que permita convivir  y compartir  en armonía en las
diferentes situaciones que se dan en las dinámicas familiares.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en
situación de conflicto o dificultad social. Conjunto de actuaciones con los siguientes
objetivos específicos:

• Favorecer la convivencia y la integración social  de los menores y sus familias,
fomentando la adquisición de habilidades básicas y hábitos de conducta tanto en
lo relativo a las capacidades personales como las relacionales.

• Prevenir problemáticas y conflictos mediante el desarrollo de patrones positivos de
relación familiar y relación con el entorno.
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• Prevención, seguimiento y control de las situaciones de absentismo escolar.

Esta línea enmarca posibles actuaciones como:

• Acciones grupales para la prevención de problemas de conducta en adolescentes.

• Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y
seguimiento del absentismo escolar.

• Talleres con menores y familias para prevenir adicciones.

• Aulas socioeducativas para menores.

• Escuelas de verano.

• Campamentos urbanos estivales.

• Ludotecas vacacionales

• Talleres organización doméstica y económica.

• Talleres de alimentación y hábitos saludables.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva. Se define como “el comportamiento de los
padres fundamentado en el interés superior del menor, que cuida, desarrolla sus
capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el
establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño”. Los objetivos
específicos incluidos son:

• Fomento y adquisición de hábitos y habilidades positivas en los progenitores o 
tutores legales.

• Educar en habilidades básicas de parentalidad positiva para prevenir posibles 
situaciones conflictivas en la convivencia familiar.

Esta línea enmarca posibles actuaciones como:

• Talleres de competencias parentales y familiares.

• Escuela de Familias.

• Talleres de Bienestar emocional y Crianza positiva durante el embarazo y 
primera infancia.

• Talleres de Educación Emocional para infancia y familia.

3. PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. Constituye el conjunto de prestaciones
orientadas a resguardar la integridad de las personas como sujetos de derechos, la
garantía y el cumplimiento de los mismos, previniendo amenazas o vulnerabilidades y
garantizando su seguridad integral.

Línea 3.1.  Desarrollo del buen trato  (iguales, familia, género, sexualidad...). Los  objetivos
específicos son:

• Fomentar relaciones con el entorno basadas en la tolerancia y el respeto a la 
diversidad.

• Prevenir posibles situaciones violencia intrafamiliar, violencia de género y 
violencia entre iguales.

Esta línea contempla posibles actuaciones como:
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• Talleres psicoeducativos a mujeres víctimas de violencia de género.

• Talleres de educación afectivo sexual con menores.

• Actuaciones grupales contra la violencia entre iguales (acoso y cyberacoso).

• Talleres de comunicación no violenta.

• Actuaciones grupales de prevención e intervención en violencia intrafamiliar.

• Grupos psicoeducativos de apoyo a la diversidad sexual.

• Grupos psicoeducativos de apoyo a personas y familias con capacidades 
diferentes.

Línea  3.2.  Atención a situaciones de crisis.  Conjunto de actuaciones cuyos  objetivos
específicos  son:  Atender  contingencias  extraordinarias  que  se  puedan  presentar  a
personas o unidades familiares y que necesiten una respuesta prioritaria.

• Posibilitar un espacio de acompañamiento y ayuda para personas que estén en 
situación de duelo y/o crisis.

• Orientar en situaciones de crisis para una actuación adecuada en los centros 
educativos.

Se contemplan actuaciones como:

• Talleres psicoeducativos en situaciones de emergencia en centros escolares.

• Grupos de acompañamiento en duelo y pérdida.

• Grupos de apoyo psicosocial en situaciones de crisis.

4. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA.  Se trata del conjunto de prestaciones
tendentes  a  aumentar  la  participación  social  de  la  infancia  y  familia,  colectivos  en
situación de vulnerabilidad y de todos los agentes sociales que conforman la comunidad
con el objetivo de mejorar la convivencia y la integración social.

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.
Conjunto de actuaciones cuyo objetivo específico es:

• Potenciar actuaciones de conocimiento e intercambio cultural para favorecer la 
tolerancia y la convivencia.

Contempla actuaciones como:

• Talleres de integración lingüística y cultural.

• Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural 
(juegos cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

• Jornadas y Convivencias interculturales.

Línea 4.2. Dinamización sociocultural de la comunidad gitana.  Conjunto de actuaciones de
sensibilización, asesoramiento y dinamización sociocultural cuyos objetivos específicos
son:

• Favorecer la participación de esta comunidad, así como la convivencia y el 
diálogo intercultural entre la población gitana y no gitana.
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• Fomentar habilidades, competencias parentales y hábitos de vida saludable con la 
población gitana.

Contempla posibles actuaciones como:

• Empoderamiento y Autoestima para la mujer gitana.

• Sensibilización sobre la importancia de la educación en la población gitana.

• Talleres de acercamiento cultural y costumbres.

• Talleres de Competencias parentales con comunidad gitana.

• Talleres de Hábitos saludables con comunidad gitana.

Línea 4.3.  Promoción de la participación infantil.  Conjunto de actuaciones cuyo objetivo
específico es:

• Favorecer la participación de la infancia y la adolescencia a través de órganos de 
participación o a través de grupos informales.

Contempla actuaciones como:

• Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia.

• Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia.

• Talleres y charlas sobre Derechos y Deberes de la Infancia.

• Encuentros de Consejos de la Infancia.

• Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes Locales de Infancia y 
Adolescencia municipales

Línea 4.4. Promoción del desarrollo comunitario y Cooperación social.  Intervención en el
ámbito comunitario cuyos objetivos específicos son:

• Establecer procesos de participación entre la población y las instituciones, que 
mejoren las condiciones sociales y de convivencia de la comunidad.

• Fomentar y apoyar las manifestaciones de solidaridad de la comunidad.

• Impulsar, promover el asociacionismo y potenciar las asociaciones ya 
existentes.

Contempla actuaciones que, en ocasiones, no son programadas, pero se vienen
desarrollando desde los municipios, mediante la participación en comisiones, grupos de
trabajo, colaboración con asociaciones, etc.

Englobaría posibles actuaciones como:

• Asesoramiento y colaboración con Asociaciones y colectivos sociales de 
infancia y familia.

• Colaboración y participación en Planes Locales (Salud, Infancia y Adolescencia, 
Género, Educación).

• Apoyo y promoción del voluntariado en infancia y familia.

5. PROCEDIMIENTO

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

447CAE91D52990D8F24B

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 29/6/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Las actividades a desarrollar en los Municipios, tendrán como marco de referencia las
actuaciones descritas en cada una de las  líneas en las que se vertebra  el programa
Provincial de Actividades Grupales y Comunitarias con Infancia y Familia  2022. Dichas
actividades se ejecutarán conforme a lo establecido en el citado Programa.

Los Profesionales del I.P.B.S., encuadrados en Equipos de Z.B.S.S., en cooperación con los
responsables municipales, elaborarán la programación de las actividades a realizar durante
la vigencia del Programa, las cuales serán elevadas por los Responsables Territoriales a la
Gerencia Provincial, quedando validadas automáticamente por la  misma, siempre que se
ajusten al Programa Marco de Actividades Grupales y Comunitarias con Infancia y Familia.

Una vez aprobado el Programa por la Presidencia del I.P.B.S., las modificaciones dentro
del contenido de las actuaciones de cada uno de los proyectos, la supresión de los
mismos y su sustitución  por  otros  de  interés  para  el  municipio  beneficiario,  serán
consensuadas por los profesionales de este Organismo Autónomo con los responsables
municipales.

Los  Responsables  Territoriales  del  Instituto  Provincial  de  Bienestar  Social  deberán
autorizar expresamente las modificaciones de las cuantías destinadas a las actuaciones
de los proyectos, así como las asignadas a los sustitutivos de los que fueran suprimidos,
como consecuencia de los imprevistos surgidos en el desarrollo de la ejecución de este
Programa.

Estas autorizaciones se deberán efectuar en base a los informes que deberán emitir los
profesionales responsables de la ejecución del proyecto, en el que se acreditará
fehacientemente  la  necesidad  de  la  modificación  o  cambio  de  actividad,  quedando
estos, junto con la autorización anterior incorporados a este expediente.

Los  créditos  asignados  a  cada  una  de  las  actividades,  considerándose  las
modificaciones o sustituciones surgidas en la ejecución de las mismas, tendrán como
nivel de vinculación el crédito total consignado a nivel municipal, el cual se indica en el
Punto 7 de este Programa.

En cuanto al procedimiento de acceso para las personas participantes y, dada la
variabilidad de las actuaciones, los criterios de acceso a cada una de ellas dependerán
de las características  de  las  mismas.  En  cualquier  caso,  y  de  forma  general,  las
actividades se difundirán para que sean conocidas por la población interesada (Tablones
de anuncios, web corporativas  y  medios  de  comunicación...)  que  solicitarán  la
participación en las mismas. Por otro lado,  los profesionales  de los equipos podrán
derivar a las personas que atiendan para la inclusión en las diversas actividades que se
desarrollen en cada municipio.

6. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Los Ayuntamientos solo podrán imputar, con cargo a este programa, los gastos
contemplados en los siguientes conceptos:

 Contratación de monitores para el desarrollo de talleres y actividades. Se entiende
en este concepto los honorarios de profesionales o empresas que participen en el
desarrollo de las diversas actividades que se contemplan en el   programa,
impartiendo diferentes sesiones.
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 Desplazamientos de los participantes en las diversas actividades programadas. Se
contemplan  en  este  concepto  los  gastos  derivados  del  desplazamiento,  en
transporte público, de participantes a diversas actividades intermunicipales que se
pudieran programar.

 Material fungible para la realización de las actividades, tales como material de
oficina, fichas de realización de actividades, fotocopias, …

 Material no fungible para la realización de las actividades. Se contempla en este
apartado la adquisición de material para la realización de actividades y que pueda
ser reutilizado con posterioridad como manuales, test de evaluación, talleres
estandarizados que se encuentran en el mercado, ...

7. PRESUPUESTO Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.

El programa comunitario de Infancia y Familia cuenta con un presupuesto de 350.000 €,
para  lo  que  existe  un  crédito  disponible  para  el  ejercicio  2022  por  importe  de
TRESCIENTOS  CINCUENTA  MIL  EUROS  (350.000  )  en  la  aplicación  presupuestaria€
2317.462 05 ”Programa Provincial Apoyo a la Infancia y Familia”.

Para  la  distribución  de  estos  créditos  entre  los  ayuntamientos  se  ha  partido  de  la
distribución  realizada  en  el  Programa  2021,  donde  se  asignaba  un  módulo  fijo  a  cada
municipio y se incrementaba el presupuesto en función del número de habitantes y de que
el  municipio  contara  con  núcleos  diseminados.  Dado  que  el  presupuesto  se  ha
incrementado respecto al año pasado, este se ha distribuido proporcionalmente entre lo
municipios partiendo del presupuesto asignado en 2021. 

Conforme a estos criterios, la distribución del presupuesto entre los distintos municipios
quedaría de la siguiente manera:

MUNICIPIO ASIGNACIÓN 2022

Adamuz 5.196,17 €

Aguilar de la Frontera 6.811,54 €

Alcaracejos 4.388,46 €

Algallarín 3.580,77 €

Almedinilla 4.388,46 €

Almodóvar del Río 6.003,85 €

Añora 4.388,46 €

Belalcázar 5.196,15 €

Belmez 4.388,46 €

Benamejí 5.196,15 €

Blázquez, Los 3.580,77 €

Bujalance 6.003,85 €

Cañete de las Torres 4.388,46 €
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MUNICIPIO ASIGNACIÓN 2022

Carcabuey 4.388,46 €

Cardeña 4.388,46 €

Carlota, La 8.137,50 €

Carpio, El 5.196,15 €

Castro del Río 6.003,85 €

Conquista 3.580,77 €

Doña Mencía 5.196,15 €

Dos Torres 4.388,46 €

Encinas Reales 4.388,46 €

Espejo 5.196,15 €

Espiel 4.388,46 €

Fernán-Núñez 6.003,85 €

Fuente Carreteros 4.388,46 €

Fuente la Lancha 3.580,77 €

Fuente Obejuna 6.522,12 €

Fuente Palmera 7.329,81 €

Fuente-Tójar 3.580,77 €

Granjuela, La 3.580,77 €

Guadalcázar 4.388,46 €

Guijarrosa,La 4.388,46 €

Guijo, El 3.580,77 €

Hinojosa del Duque 6.003,85 €

Hornachuelos 5.196,15 €

Iznájar 6.522,12 €

Luque 5.196,15 €

Montalbán de Córdoba 5.196,15 €

Montemayor 5.196,15 €

Montoro 6.003,85 €

Monturque 4.388,46 €

Moriles 5.196,15 €
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MUNICIPIO ASIGNACIÓN 2022

Nueva Carteya 6.003,85 €

Obejo 4.388,46 €

Ochavillo del Río 3.580,77 €

Palenciana 4.388,46 €

Pedro Abad 4.388,46 €

Pedroche 4.388,46 €

Peñarroya-Pueblonuevo 6.811,54 €

Posadas 6.003,85 €

Pozoblanco 6.811,54 €

Rambla, La 6.003,85 €

Rute 6.003,85 €

SanSebastiándelosBallesteros 3.580,77 €

Santa Eufemia 3.580,77 €

Santaella 5.196,15 €

Torrecampo 4.388,46 €

Valenzuela 4.388,46 €

Valsequillo 3.580,77 €

Victoria, La 4.388,46 €

Villa del Río 6.003,85 €

Villafranca de Córdoba 5.196,15 €

Villaharta 3.580,77 €

Villanueva de Córdoba 6.003,85 €

Villanueva del Duque 4.388,46 €

Villanueva del Rey 4.388,46 €

Villaralto 4.388,46 €

Villaviciosa de Córdoba 5.196,15 €

Viso, El 4.388,46 €

Zuheros 3.580,77 €

TOTALES 350.000,00 €
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Las cuantías asignadas a cada uno de los Ayuntamientos, conforme a los criterios
anteriormente descritos, sólo se transferirán a aquellos cuyo catálogo de actividades, a
desarrollar  en  el  marco  de  este  programa,  hayan  sido  presentados  en  el  IPBS  y
aprobados por la Presidencia de este Organismo Autónomo.

8. TEMPORALIZACIÓN.

Las actuaciones programadas se ejecutarán, en el período comprendido entre el 1 de
mayo de 2022 y 30 de abril de 2023.  No obstante, aquellas actuaciones desarrolladas
con personal propio del I.P.B.S. y que no supongan coste adicional a los del personal
que desempeña dichas actuaciones, se ejecutarán en el período comprendido entre el 1
de enero de 2022 y el 30 de abril de 2023.

9. EVALUACIÓN.

Se llevará  a cabo una evaluación de los  resultados de cada una de las  actuaciones
realizadas, conforme al modelo normalizado Anexo 2 y con la finalidad de obtener
información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. No obstante, a
criterio de los profesionales se podrá realizar una evaluación más específica de cada una
de las actuaciones realizadas.

La evaluación será realizada principalmente por los referentes de las actuaciones
programadas , teniendo en cuenta indicadores tales como (Anexo 2):

 Financiación.

 Ejecución de la actividad (fecha, sesiones, número de participantes y 
profesionales implicados).

 Grado de satisfacción para usuarios, determinado conforme al cuestionario 
general de satisfacción que figura en el Anexo 3.

 Valoración cualitativa (nivel de cumplimiento de objetivos, aspectos 
positivos a destacar, aspectos a mejorar y prioridad en futuras intervenciones).

Esta evaluación es fundamental para sistematizar el trabajo realizado y poder realizar
una evaluación más cualitativa y cuantitativa de los resultados de implementación del
programa.

10. PUBLICIDAD DEL PROGRAMA.

Las medidas publicitarias mínimas y complementarias, que deberá cumplir la Entidad
Local, tal y como disponen el artículo 18 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y 31.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la citada Ley, serán las siguientes:

 Medidas mínimas:

Anuncio en la página web corporativa oficial de la Entidad Local y/o cartel
anunciador en su Tablón de Anuncios, en el que se indique la denominación del
presente  Programa  así  como  que  el  mismo  es  financiado  por  el  Instituto
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Provincial de Bienestar Social de Córdoba. Asimismo, en esta publicidad deberán
incluir el logotipo oficial de este Organismo Autónomo.

 Medidas complementarias:

Edición de folletos informativos en los que figure el programa de la actividad así
como con la utilización de materiales impresos o grafiados con los  logotipos
oficiales del Instituto Provincial y la Entidad Local que la ejecute, incluyéndose en
ellos la denominación expresa de “Programa Provincial de Actividades
Grupales y  Comunitarias  con  Infancia  y  Familia  2019”  y  el  nombre  de  la
actividad. Además, el contenido completo del presente Programa se publicitará
en la página web corporativa del Instituto Provincial.

11. JUSTIFICACIÓN

A los efectos de justificación de la inversión de subvenciones, bastará que las Entidades
Locales remitan certificaciones del Interventor del Ayuntamiento acreditativas del ingreso de
los fondos en Presupuesto o en depósito, con expresión del carácter finalista de los mismos e
indicación del número y fecha de los Mandamientos de Ingreso, en el plazo máximo de los 1
mes siguiente a la fecha de inicio de las actividades sin perjuicio de las comprobaciones que
efectúe la Intervención del Instituto Provincial de Bienestar Social,  en ejercicio de Control
Financiero.

RELACIÓN DE ANEXOS:

• Anexo I: Relación de Líneas y Actuaciones.

• Anexo II: Ficha de Evaluación de Actuaciones.

• Anexo III: Cuestionario de Satisfacción.

• Anexo IV: Relación de Actividades a desarrollar por municipio.
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A  NEXO         1: RELACIÓN 

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

NecesidadesNecesidades Líneas Actuaciones

1.-1.- IntegraciónIntegración Social.Social.

1.1. Prevención de la exclusión y de la
inserción social.

 Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades 
de regulación emocional y problemas de conducta.

 Talleres de empoderamiento, género y autoestima para 
colectivos en situación de vulnerabilidad.

1.2. Acompañamiento para la inserción 
social y laboral.

 Talleres psicoeducativos con personas en situación de
vulnerabilidad económica (beneficiarios de Empleo social, Renta
mínima de inserción social, Ayudas económicas familiares,
Pobreza energética, etc.).

 Talleres socioeducativos de transición de la vida escolar a la vida
laboral.

2.-2.- ConvivenciaConvivencia FamiliarFamiliar
normalizada.normalizada.

2.1. Prevención e Intervención psicosocial
y socioeducativo a menores y familias en
situación de conflicto o dificultad social.

 Acciones grupales para la prevención de problemas de conducta 
en adolescentes.

 Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, 
control y seguimiento del absentismo escolar.

 Talleres con menores y familias para prevenir adicciones.- Aulas 
socioeducativas para menores.

 Escuelas de verano.
 Talleres organización doméstica y económica.
 Talleres de alimentación y hábitos saludables.

2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

 Talleres de competencias parentales y familiares.
 EscuelaEscuela dede Familias.Familias.

 TalleresTalleres dede BienestarBienestar emocionalemocional yy crianzacrianza positivapositiva durantedurante elel 
embarazoembarazo yy primeraprimera infancia.infancia.

 Talleres de Educación Emocional para infancia y familia.

3.-3.- ProtecciónProtección ee integridadintegridad personal.personal.

3.1. Desarrollo de buen trato (iguales, 
familia, género, sexualidad).

 Talleres psicoeducativos a mujeres víctimas de violencia de 
género.

 Talleres de educación afectivo sexual con menores.
 Actuaciones grupales contra la violencia entre iguales (acoso y 

cyberacoso).
 Talleres de comunicación no violenta.
 Actuaciones grupales de prevención e intervención en violencia 

intrafamiliar.
 Grupos psicoeducativos de apoyo a la diversidad sexual.
 Grupos psicoeducativos de apoyo a personas y familias con 

capacidades diferentes.

3.2. Atención a situaciones de crisis.

 Talleres psicoeducativos en situaciones de emergencia  en 
centros escolar.

 Grupos de acompañamiento en duelo y pérdida.
 Grupos de Apoyo psicosocial en situaciones de crisis.

4.-4.- ParticipaciónParticipación enen lala vidavida 
comunitaria.comunitaria.

4.1.4.1. DinamizaciónDinamización socioculturalsociocultural dede
colectivoscolectivos enen situaciónsituación dede vulnerabilidad.vulnerabilidad.

 TalleresTalleres dede integraciónintegración lingüísticalingüística yy cultural.cultural.
 ActuacionesActuaciones grupalesgrupales dede sensibilizaciónsensibilización yy acercamientoacercamiento aa lala

diversidaddiversidad culturalcultural (juegos(juegos cooperativos,cooperativos, tallerestalleres dede cocina,cocina,
tallerestalleres dede música…).música…).

 JornadasJornadas yy ConvivenciasConvivencias interculturales.interculturales.

4.2.4.2. DinamizaciónDinamización socioculturalsociocultural dede lala 
comunidadcomunidad gitana.gitana.

✔ Empoderamiento y Autoestima para mujer gitana.
✔ SensibilizaciónSensibilización sobresobre lala importanciaimportancia dede lala educacióneducación enen lala 

poblaciónpoblación gitana.gitana.
✔ TalleresTalleres dede acercamientoacercamiento culturalcultural yy costumbres.costumbres.
✔ TalleresTalleres dede CompetenciasCompetencias parentalesparentales concon comunidadcomunidad gitana.gitana.
✔ TalleresTalleres dede HábitosHábitos saludablessaludables concon comunidadcomunidad gitana.gitana.

4.3.4.3. PromociónPromoción dede lala participaciónparticipación Infantil.Infantil.

 Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia.
 Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia.
 Talleres y charlas sobre Derechos y Deberes de la Infancia.
 Encuentros de Consejos de la Infancia.
 Buzones de la Infancia.

4.4.4.4. PromociónPromoción deldel desarrollodesarrollo comunitariocomunitario 
yy cooperacióncooperación social.social.

 Asesoramiento y colaboración con Asociaciones y colectivos 
sociales de infancia y familia.

 Colaboración y participación en Planes Locales (Salud, Infancia y 
Adolescencia, Género, Educación).

 Apoyo y promoción del voluntariado en infancia y familia.
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ANEXO II

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

FICHA: EVALUACIÓN ACTUACIONES DEL PROGRAMA

ZBSS: Municipio: 

Identificación actuación:

Necesidad:

Línea:

Actuación:

Nombre de la actividad:

Referente IPBS:

Contenido de la Actuación:

Concepto IPBS Otras 
Administraciones

Beneficiarios

Transporte

Materiales

Contratación Servicio

Monitoraje

Otros

TOTAL

Ejecución actividad
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ANEXO II

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Inicio Fin

Fecha real de realización:

Nº de horas Nº Sesiones Lugar de realización Horario

Participantes
Adultos Hombres Adultos Mujeres Niños Niñas TOTAL

Profesionales 
(Número)

I.P.B.S. Ayuntamiento
Otras

Administraciones

Monitores Otros
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Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Breve valoración cualitativa aspectos a mejorar

Breve valoración cualitativa aspectos positivos a destacar

EVALUACIÓN ACTIVIDAD:

Grado satisfacción (puntuación media en ítems del Anexo 3) Valoración Cualitativa:

Nivel de cumplimiento de objetivos
(Marcar sólo una)

1 TOTALMENTE CUMPLIDOS

2 MAYORITARIAMENTE CUMPLIDOS

3 PARCIALMENTE CUMPLIDOS

4 ESCASAMENTE CUMPLIDOS

5 NO CUMPLIDOS

¿Cómo de prioritaria considerarías esta actividad para próximos años?

(Marcar sólo una)

1 Absolutamente prioritaria

2 Prioritaria

3 Indiferente

4 Preferiría no repetirla
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Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

ACTIVIDAD......................................…...............................FECHA.................................

LUGAR DE CELEBRACIÓN / CENTRO......................................................................…..

A  NEXO         III  

C  UESTIONARIO     DE     S  ATISFACCIÓN  

Una vez finalizada el curso, taller o actividad, nos gustaría conocer su opinión de cara a
posibles mejoras futuras. Este cuestionario es anónimo y por ello le rogamos que conteste
con  sinceridad a  las  siguientes  preguntas.  Indique marcando con una cruz  la  casilla  o
puntuación (siendo 1 la de menor puntuación y 5 la máxima puntuación) que mejor se
adecue a su opinión. Agradecemos su participación.

1.- Los CONTENIDOS han sido interesantes:

1 Muy poco 2 Poco 3 Normal 4 Bastante 5 Mucho

2.- Los/las profesionales han expuesto con CLARIDAD los CONTENIDOS:

1 Muy poco 2 Poco 3 Normal 4 Bastante 5 Mucho

3.- Las enseñanzas recibidas las considero ÚTILES:

1 Muy poco 2 Poco 3 Normal 4 Bastante 5 Mucho

4.- La METODOLOGÍA y la dinámica seguida en la actividad ha sido adecuada:

1 Muy poco 2 Poco 3 Normal 4 Bastante 5 Mucho

5.- El HORARIO y DURACIÓN de la actividad ha sido adecuada:

1 Muy poco 2 Poco 3 Normal 4 Bastante 5 Mucho

6.- El LUGAR de celebración de la actividad ha sido adecuado:

1 Muy poco 2 Poco 3 Normal 4 Bastante 5 Mucho

7.- En general, mi participación en la actividad ha sido SATISFACTORIA:

1 Muy poco 2 Poco 3 Normal 4 Bastante 5 Mucho
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Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

8. Observaciones generales y sugerencias de mejora
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ANEXO IV: RELACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR MUNICIPIO

INFANCIA Y FAMILIA 2022
Adamuz

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Tú puedes”: Proyecto de Intervención Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
Psicoeducativa para personas en situación de Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
vulnerabilidad económica energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
JUEGO Y ME DIVIERTO Ludotecas vacacionales. 4.196,17 €

Coste Total 5.196,17 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Aguilar de la Frontera

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Apoyo, atención y/u orientación en la adolescencia: Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades de regulación emocional y 2.295,00 €
 “Te escucho” problemas de conducta.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Proyecto de intervención psicoeducativa para Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
familias en situación de vulnerabilidad económica Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
y/o crisis vitales. energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Educando en positivo Escuela de Familias. 3.516,54 €

Coste Total 6.811,54 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Alcaracejos

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTUACIONES PREVENCION E INTERVENCION Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 0,00 €
EN ABSENTISMO ESCOLAR  escolar.

TALLERES DE VERANO Escuelas de verano. 3.788,46 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLERES DE EDUCACION EMOCIONAL Talleres de Educación Emocional para infancia y familia. 600,00 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Algallarín

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 3.580,77 €

cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Almedinilla

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Verano Escuelas de verano. 2.500,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Taller de Lengua española para comunidad Talleres de integración lingüística y cultural. 1.888,46 €
extranjera

Coste Total 4.388,46 €
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Almodóvar del Río

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
MIRO MI CIBERESPACIO Talleres con menores y familias para prevenir adicciones. 1.750,00 €

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESO QUE NOS PASA POR DENTRO Talleres de comunicación no violenta. 1.750,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA COMUNIDAD Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 2.503,85 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 6.003,85 €
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Añora

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
CAMPAMENTOS DE VERANO “EXPLORA, JUEGA, Campamentos urbanos estivales. 3.000,00 €
CREA Y DIVIERTETE EN AÑORA”

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
APRENDE A HABLAR CON EL CORAZON ABIERTO Talleres de comunicación no violenta. 1.388,46 €

Coste Total 4.388,46 €
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Belalcázar

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO 2022 Escuelas de verano. 1.796,15 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE FAMILIA:EDUCAR EN POSITIVO Escuela de Familias. 2.000,00 €

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
EMOCI-ON Actuaciones grupales contra la violencia entre iguales (acoso y cyberacoso). 1.400,00 €

Coste Total 5.196,15 €
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Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Belmez

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Cuentos y personajes por descubrir Aulas socioeducativas para menores. 660,00 €

Escuela de verano Escuelas de verano. 3.728,46 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Benamejí

1.- INTEGRACION SOCIAL

Linea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Tú puedes”: Intervención psicoeducativa para 1.2.1. Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica 1.000,00 €
personas en situación de vulnerabilidad económica. (beneficiarios de Empleo social, Renta mínima de inserción social, Ayudas económicas familiares, 

Pobreza energética, etc.?

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO EN BENAMEJI Escuelas de verano. 3.000,00 €

ESCUELA DE VERANO EN EL TEJAR Escuelas de verano. 1.196,15 €

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

447CAE91D52990D8F24B

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 29/6/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



INFANCIA Y FAMILIA 2022
Blázquez (Los)

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de verano Escuelas de verano. 1.380,77 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Deja que te cuente una historia” Talleres de Educación Emocional para infancia y familia. 2.200,00 €

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Bujalance

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
¡Tú puedes! Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €

Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
energética, etc.).

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
MÁS QUE JUEGOS Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 5.003,85 €

cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Cañete de las Torres

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PARA SABER, APRENDER Talleres de competencias parentales y familiares. 400,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
MÁS QUE JUEGOS Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 3.988,46 €

cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Carcabuey

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Toma las riendas de tu vida Talleres de empoderamiento, género y autoestima para colectivos en situación de vulnerabilidad. 480,00 €

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Tú puedes”: Proyecto de Intervención Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
Psicoeducativa para personas en situación de Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
vulnerabilidad económica energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Verano Escuelas de verano. 2.908,46 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Cardeña

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
DIVIÉRTETE Y CONCILIA Ludotecas vacacionales. 1.200,00 €

ESCUELA DE VERANO Escuelas de verano. 2.388,46 €

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLER DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO Y Actuaciones grupales contra la violencia entre iguales (acoso y cyberacoso). 800,00 €
CIBERACOSO

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Carlota (La)

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PROGRAMA DE ATENCION PSICOEDUCATIVA A Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 750,00 €
FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
ECONÓMICA energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TE LO CUENTO Aulas socioeducativas para menores. 250,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
LAZOS DE COLORES Talleres de competencias parentales y familiares. 1.000,00 €

LOS AÑOS INCREÍBLES: DESARROLLO Talleres de Bienestar emocional y Crianza positiva durante el embarazo y primera infancia. 737,50 €
EMOCIONAL DEL BEBÉ Y LA FAMILIA

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PLAN FORMATIVO JÓVENES Y SOCIEDAD Talleres de comunicación no violenta. 4.000,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia. 1.400,00 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Coste Total 8.137,50 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Carpio (El)

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
energética, etc.).

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
MÁS QUE JUEGOS Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 4.196,15 €

cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Castro del Río

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Talleres de Atención integral a la familia. Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 800,00 €

Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de verano Escuelas de verano. 4.000,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Dinamización Consejos de Infancia y Adolescencia. Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 1.203,85 €

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Conquista

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO “UN VERANO Escuelas de verano. 3.580,77 €
INOLVIDABLE”

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Doña Mencía

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Tú puedes”: Proyecto de Intervención Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
Psicoeducativa para personas en situación de Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
vulnerabilidad económica energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Verano Escuelas de verano. 1.000,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Familias Escuela de Familias. 446,15 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Taller de Lengua española para comunidad Talleres de integración lingüística y cultural. 1.750,00 €
extranjera

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Dinamización Consejos de Infancia y Adolescencia. Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 1.000,00 €

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Dos Torres

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTIVIDADES INFANTILES EN LA FERIA Ludotecas vacacionales. 500,00 €
AGROGANADERA

ACTIVIDADES INFANTILES EN LA VIRGEN DE Ludotecas vacacionales. 700,00 €
LORETO

ACTUACIONES PREVENCION E INTERVENCION Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 0,00 €
EN ABSENTISMO ESCOLAR  escolar.

ESCUELA DE VERANO Escuelas de verano. 1.000,00 €

LUDO- FERIA Ludotecas vacacionales. 473,46 €

SPEAKING ENGLISH Aulas socioeducativas para menores. 200,00 €

TALLERES EN LA CASA DE LA JUVENTUD Acciones grupales para la prevención de problemas de conducta en adolescentes. 415,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE FAMILIA Escuela de Familias. 0,00 €

JORNADAS: GESTIÓN DEL USO DE REDES Y Escuela de Familias. 400,00 €
DISPOSITIVOS MOVILES

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

447CAE91D52990D8F24B

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 29/6/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



INFANCIA Y FAMILIA 2022
4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
GYMKANA FAMILIAR Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 500,00 €

cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTUACIONES GRUPALES CIUDADES AMIGAS Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 0,00 €
DE LA INFANCIA

IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE CONSEJOS Encuentros de Consejos de la Infancia. 200,00 €
LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Encinas Reales

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO EN ENCINAS REALES Escuelas de verano. 2.888,46 €

LUDOTECA Ludotecas vacacionales. 1.500,00 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Espejo

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de verano Escuelas de verano. 3.500,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Talleres dinamización población infantil de Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 1.196,15 €
adolescente cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Dinamización Consejos de Infancia y Adolescencia. Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 500,00 €

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Espiel

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
El mayor espectáculo del mundo Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades de regulación emocional y 2.500,00 €

problemas de conducta.

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.4. Promoción del desarrollo comunitario y Cooperación social. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Teatro Asesoramiento y colaboración con Asociaciones y colectivos sociales de infancia y familia. 1.888,46 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Fernán-Núñez

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Aulas socieducativas Aulas socioeducativas para menores. 3.603,85 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Consejo local de infancia y adolescencia Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 2.400,00 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

447CAE91D52990D8F24B

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 29/6/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



INFANCIA Y FAMILIA 2022
Fuente Carreteros

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS PARA FAMILIAS Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 4.388,46 €
EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL  escolar.

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Fuente la Lancha

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
EMOCIONARIO: APRENDIENDO A SENTIR Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades de regulación emocional y 1.880,77 €

problemas de conducta.

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO 2022 Escuelas de verano. 1.700,00 €

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Fuente Obejuna

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Deja que te cuente una historia” Talleres de Educación Emocional para infancia y familia. 2.100,00 €

La familia, un lugar seguro Escuela de Familias. 4.422,12 €

Coste Total 6.522,12 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Fuente Palmera

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PROGRAMA DE ATENCION PSICOEDUCATIVA A Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 800,00 €
FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
ECONÓMICA energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TE LO CUENTO Aulas socioeducativas para menores. 200,00 €

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
JOVENES Y SOCIEDAD, PLAN FORMATIVO Talleres de comunicación no violenta. 729,81 €

TALLER FAMILIAR DE RESOLUCION DE Actuaciones grupales contra la violencia entre iguales (acoso y cyberacoso). 5.000,00 €
CONFLICTOS

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia. 600,00 €

Coste Total 7.329,81 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Fuente-Tójar

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Ludotecas vacacionales Ludotecas vacacionales. 1.780,77 €

Talleres formativos a menores con dificultades Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 1.800,00 €
educativas  escolar.

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Granjuela (La)

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Ludoteca vacacional Escuelas de verano. 3.580,77 €

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Guadalcázar

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
LA INFANCIA Y EL VERANO Escuelas de verano. 2.000,00 €

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLER DE HABILIDADES ENTRE IGUALES Talleres de comunicación no violenta. 1.000,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA COMUNIDAD Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 1.388,46 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Guijarrosa (La)

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Aulas socieducativas Aulas socioeducativas para menores. 3.636,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Participamos en nuestro pueblo Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 752,46 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Guijo (El)

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLERES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades de regulación emocional y 580,77 €

problemas de conducta.

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTUACIONES PREVENCION E INTERVENCION Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 0,00 €
EN ABSENTISMO ESCOLAR  escolar.

ESCUELA DE VERANO Escuelas de verano. 2.000,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE FAMILIA Escuela de Familias. 700,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION INFANTIL Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 100,00 €
DENTRO  DE POZOBLACNO CIUDAD AMIGA DE 
LA INFANCIA

IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE CONSEJOS Encuentros de Consejos de la Infancia. 200,00 €
LOCALES DE LA INFANCIA

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Hinojosa del Duque

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
QUIÉREME MUCHO, CUANDO MENOS LO Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades de regulación emocional y 1.000,00 €
MEREZCA problemas de conducta.

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 3.500,00 €
ALUMNADO EXPULSADO  escolar.

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
RED DE APOYO A FAMILIAS REFUGIADAS Talleres de integración lingüística y cultural. 1.503,85 €

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Hornachuelos

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
MI CIBERESPACIO Y YO Talleres con menores y familias para prevenir adicciones. 1.500,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
CRECIENDO EN PARTICIPACIÓN INFANTIL Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 3.696,15 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Iznájar

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO EN IZNAJAR Y SUS ALDEAS Escuelas de verano. 6.522,12 €

Coste Total 6.522,12 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Luque

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Tú puedes”: Proyecto de Intervención Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
Psicoeducativa para personas en situación de Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
vulnerabilidad económica energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Verano Escuelas de verano. 3.196,15 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Dinamización Consejos de Infancia y Adolescencia. Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 1.000,00 €

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Montalbán de Córdoba

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Jugar para vivir, vivir para jugar”. Proyecto para el Aulas socioeducativas para menores. 2.211,69 €
desarrollo de habilidades socioemocionales y de 
ocio saludable a través del juego y la lectura.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Educando en positivo Escuela de Familias. 2.984,46 €

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Montemayor

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Aulas socieducativas Aulas socioeducativas para menores. 3.756,15 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Consejo local de infancia y adolescencia Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 1.440,00 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Montoro

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Tú puedes”: Proyecto de Intervención Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 2.500,00 €
Psicoeducativa para personas en situación de Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
vulnerabilidad económica energética, etc.).

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 3.503,85 €

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Monturque

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Educando en positivo Escuela de Familias. 4.388,46 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Moriles

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Educando en positivo Escuela de Familias. 5.196,15 €

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Nueva Carteya

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Talleres Atención integral a la familia Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €

Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de verano Escuelas de verano. 3.500,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Dinamización Consejos de Infancia y Adolescencia. Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 1.503,85 €

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Obejo

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Otra forma de divertirse Talleres con menores y familias para prevenir adicciones. 2.194,23 €

Otra Forma de divertirse Talleres con menores y familias para prevenir adicciones. 2.194,23 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Ochavillo del Río

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
JOVENES Y SOCIEDAD: PLAN FORMATIVO Y DE Talleres de comunicación no violenta. 3.580,77 €
PARTICIPACION INFANTIL

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Palenciana

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO EN PALENCIANA Escuelas de verano. 2.388,46 €

LUDOTECA Ludotecas vacacionales. 2.000,00 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Pedro Abad

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PEDRO ABAD, DE TODOS Y PARA TODOS Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 4.388,46 €

Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
energética, etc.).

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Pedroche

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO “UN VERANO PARA Escuelas de verano. 3.000,00 €
RECORDAR”

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“APRENDE A CUIDARTE” Talleres de Educación Emocional para infancia y familia. 958,46 €

ESCUELA DE FAMILIAS “CRECIENDO EN FAMILIA” Escuela de Familias. 430,00 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Peñarroya-Pueblonuevo

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Proyecto “Persiste” Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades de regulación emocional y 2.300,00 €

problemas de conducta.

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Proyecto “Ser útil” Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 4.511,54 €

 escolar.

Coste Total 6.811,54 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



INFANCIA Y FAMILIA 2022
Posadas

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PROGRAMA DE ATENCION PSICOEDUCATIVA A Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
ECONÓMICA: ABRE Y SAL energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
MI CIBERESPACIO Y YO Talleres con menores y familias para prevenir adicciones. 1.500,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
FORMACION A PADRES Y MADRES Talleres de competencias parentales y familiares. 800,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PLAN DE INFANCIA Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 2.703,85 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Pozoblanco

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTUACIOENS PREVENCION E INTERVENCION Actuaciones grupales con menores en materia de prevención, control y seguimiento del absentismo 0,00 €
EN ABSENTISMO ESCOALR  escolar.

DIVIERTETE EN VERANO Escuelas de verano. 4.311,54 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
EDUCAR EN FAMILIA Escuela de Familias. 1.000,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION INFANTIL Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 500,00 €
DENTRO  DE POZOBLACNO CIUDAD AMIGA DE 
LA INFANCIA

IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE CONSEJOS Encuentros de Consejos de la Infancia. 1.000,00 €
LOCALES DE LA INFANCIA

Coste Total 6.811,54 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Rambla (La)

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Educando en positivo Escuela de Familias. 6.003,85 €

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Rute

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO EN RUTE Escuelas de verano. 6.003,85 €

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
San Sebastián de los Ballesteros

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Aulas socieducativas Aulas socioeducativas para menores. 2.860,77 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Participamos en nuestro pueblo Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 720,00 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Santa Eufemia

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO 2022 Escuelas de verano. 1.700,00 €

VERANO JOVEN 2022 Campamentos urbanos estivales. 1.080,77 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia. 265,00 €

BUZONES DE LA INFANCIA Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 0,00 €

ENCUENTRO CONSEJOS DE LA INFANCIA Encuentros de Consejos de la Infancia. 535,00 €

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Santaella

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Aulas socieducativas Aulas socioeducativas para menores. 4.950,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Consejo local de infancia y adolescencia Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 246,15 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Torrecampo

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLER DE COMUNICACIÓN CONSCIENTE Talleres de comunicación no violenta. 1.388,46 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLER DE TEATRO “JUGANDO A SER” Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 3.000,00 €

cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

447CAE91D52990D8F24B

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 29/6/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



INFANCIA Y FAMILIA 2022
Valenzuela

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Ludoteca vacacional Ludotecas vacacionales. 2.000,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Talleres intergeneracionales juegos cooperativos, Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 1.888,46 €
cocina, musicales, etc. cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Dinamización Consejos de Infancia y Adolescencia. Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 500,00 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Valsequillo

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Un verano divertido Campamentos urbanos estivales. 2.800,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Deja que te cuente una historia” Talleres de Educación Emocional para infancia y familia. 780,77 €

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Victoria (La)

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Aulas socieducativas Aulas socioeducativas para menores. 3.975,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Consejo local de infancia y adolescencia Promoción, asesoramiento y elaboración de Planes de Infancia Locales siguiendo el Manual para 413,46 €

la Realización de Planes de Infancia y Adolescencia municipales.

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villa del Río

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
¡Tú puedes! Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €

Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
energética, etc.).

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.1. Dinamización sociocultural de colectivos en situación de vulnerabilidad.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
MÁS QUE JUEGOS Actuaciones grupales de sensibilización y acercamiento a la diversidad cultural (juegos 5.003,85 €

cooperativos, talleres de cocina, talleres de música…).

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villafranca de Córdoba

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
“Tú puedes”: Proyecto de Intervención Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 1.000,00 €
Psicoeducativa para personas en situación de Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
vulnerabilidad económica energética, etc.).

PROYECTO DE COMPETENCIAS DIGITALES Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 0,00 €
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL EMPLEO Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 

energética, etc.).

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
CAMPAMENTOS DE VERANO Campamentos urbanos estivales. 2.000,00 €

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Consejos o Grupos municipales de la Infancia y Adolescencia. 2.196,15 €

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villaharta

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Percusión (BatuKada) Talleres con menores y familias para prevenir adicciones. 2.000,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Por la parentalidad positiva Talleres de competencias parentales y familiares. 1.580,77 €

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villanueva de Córdoba

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
CAMPUS CIENTÍFICO Campamentos urbanos estivales. 4.503,85 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TALLER DE MEDIACION FAMILIAR “FORMANDO Escuela de Familias. 1.500,00 €
EN POSITIVO”

Coste Total 6.003,85 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villanueva del Duque

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO 2022 Escuelas de verano. 2.400,00 €

VERANO JOVEN 2022 Escuelas de verano. 1.988,46 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villanueva del Rey

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Verano, un verano diferente Escuelas de verano. 3.000,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Por la parentalidad positiva Talleres de Educación Emocional para infancia y familia. 1.388,46 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villaralto

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO 2022 Escuelas de verano. 2.000,00 €

VERANO JOVEN 2022 Escuelas de verano. 1.662,46 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
TEATRO FAMILIAR Talleres de Educación Emocional para infancia y familia. 726,00 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Villaviciosa de Córdoba

1.- INTEGRACIÓN SOCIAL.

Línea 1.1. Prevención de la exclusión e inserción social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Intervención grupal con adolescentes en riesgo Acciones grupales para infancia y adolescencia con dificultades de regulación emocional y 1.500,00 €

problemas de conducta.

Línea 1.2. Acompañamiento para la inserción social y laboral.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
 Persiste Talleres psicoeducativos con personas en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios de 300,00 €

Empleo social, Renta mínina de inserción social, Ayudas económicas familiares, Pobreza 
energética, etc.).

4.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 

Línea 4.3. Promoción de la participación infantil. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Comisión municipal de Infancia y Adolescencia Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia. 1.696,15 €

Línea 4.4. Promoción del desarrollo comunitario y Cooperación social. 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Plan Municipal de la Infancia de Villaviciosa de Colaboración y participación en Planes Locales (Salud, Infancia y Adolescencia, Género, 1.700,00 €
Córdoba Educación).

Coste Total 5.196,15 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

447CAE91D52990D8F24B

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 29/6/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es

447C AE91 D529 90D8 F24B



INFANCIA Y FAMILIA 2022
Viso (El)

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
ESCUELA DE VERANO 2022 Escuelas de verano. 2.900,00 €

3.- PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL. 

Línea 3.1. Desarrollo del buen trato (iguales, familia, género, sexualidad...). 

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
EMOCI-ON Actuaciones grupales contra la violencia entre iguales (acoso y cyberacoso). 1.488,46 €

Coste Total 4.388,46 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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INFANCIA Y FAMILIA 2022
Zuheros

2.- CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA.

Línea 2.1. Prevención e Intervención psicosocial y socioeducativa a menores y familias en situación de conflicto o dificultad social.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Ludotecas vacacionales Ludotecas vacacionales. 1.500,00 €

Línea 2.2. Promoción de la parentalidad positiva.

NOMBRE PROYECTO ACTUACION COSTE
Escuela de Verano Escuela de Familias. 2.080,77 €

Coste Total 3.580,77 €

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es info@ipbscordoba.es Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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