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1. OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las pautas de las labores ejecutadas por la Concejalía de Juventud, con el fin de
comprobar que se desarrollen en condiciones controladas, y logren mejorar la calidad de vida de los jóvenes y niños de Boadilla del
Monte. El objetivo principal de la Concejalía de juventud es atender las necesidades de la población juvenil e infantil, desde una
perspectiva educativa en el marco de la animación sociocultural.

2. ALCANCE:

El contenido de este procedimiento afecta a todos los servicios del área de juventud, desarrollados por el personal de la Concejalía de
Juventud, en el marco de las competencias correspondientes según la legislación vigente. Los servicios prestados en el área de juventud
son:
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR
REV. 1: Se sustituye el concepto de diseño por el d e planificación.
REV. 2: Se procede a separar el proceso  de Turismo  de Juventud e 
Infancia, y adecuar el organigrama de la Concejalía  al Procedimiento.
REV. 3. Se elimina la referencia al Dir. De Juventu d y la palabra infancia. Se 
vincula con el protocolo de juventud. (PI-1 PC 07.0 2.1)

-Programas de información y asesoramiento (Centro de Información Juvenil).
-Programas de formación
-Programas de ocio y tiempo libre
-Programa de actividades culturales
-Programa de educación para la salud
-Programas de asociacionismo

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de 
juventud

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue 
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3. REFERENCIAS:

Apartados 7.1., 7.2.  y 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.1. , 7.2. y 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
El contenido de este procedimiento se desarrolla en el protocolo interno, PI-1 PC 07 02 01.  

4. DEFINICIONES:

5. GENERALIDADES:
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5.1. Introducción. Desarrollo general de los progra mas de juventud . 

-Programa de información y asesoramiento (Centro de  Información Juvenil)
-Programa de formación.
-Programas de ocio y tiempo libre.
-Programa de actividades culturales.
-Programa de educación para la salud,…
-Programas de asociacionismo.
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5. GENERALIDADES:

5.1. Introducción. Desarrollo general de los programas de juventud .
Bajo las directrices del Concejal de Juventud, el Técnico de Juventud elabora y dirige la planificación general, el desarrollo y seguimiento de
todos los Programas y actividades dirigidos a los jóvenes del municipio; elabora y propone el presupuesto de la Concejalía, y organiza y
coordina los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.
El procedimiento a seguir por el Técnico de Juventud a tales efectos es:

1. Detección de necesidades
2. Definición de las vías de entrada (Programa electoral, demanda de usuarios, centros de enseñanza, otras instituciones, etc.)
3. Planificación estratégica/Timing
4. Seguimiento durante el desarrollo de la planificación
5. Reflexión, informe técnico que se entregará al Concejal para la toma de decisiones.
6. Creación de nuevos servicios, modificación de Servicios y/o Programas creados o supresión de servicios (Motivación en cualquiera de los

casos).
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casos).

En esta línea, el Técnico de Juventud vela por el cumplimiento de los procedimientos específicos de los diferentes programas que se detallan a
continuación.
El Programa de Información y Asesoramiento tiene un procedimiento diferente al resto de los Programas debido a los Servicios que se prestan
desde el Centro de Información Juvenil.
El resto de programas llevan un procedimiento similar, este procedimiento tiene uno u otro enfoque dependiendo de las actividades que se
desarrollen. El desarrollo de las actividades de cada uno de los programas se detalla en el protocolo PI1 PC 07-02-1 se dividen en dos grandes
bloques:
a) Actividades realizadas por el propio Animador Sociocultural responsable del programa. Estas actividades pueden desarrollarse en la Casa
de la Juventud e Infancia sin contar con ninguna otra entidad, en centros Educativos en donde se trabaja en coordinación con el personal
docente del centro, o bien son actividades Intermunicipales en las que se trabaja en coordinación con otros municipios de la Zona Noroeste.
b) Actividades Subcontratadas. Estas actividades pueden tener lugar en La Casa de La Juventud e Infancia u organizarse fuera de ésta como
es el caso de los campamentos, viajes, excursiones, etc.
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Ciudadanos (juventud
y menores)

Informador Juvenil /  Animador Sociocultural

Necesidad de 
información 

Recepción de consultas 

1

Ficha de 
seguimiento de 

consultas

¿requiere ayuda¿requiere ayuda
del personal 

del CIJ?

NO

SI

Detección de necesidades de 
información

Resolución de consultas 
atención y/o asesoria  

especializada

2

¿consulta resuelta?

NO

SI

4
Elaboración y 

difusión de 
información

Folletos, 
publicaciones, 

DESARROLLO 5.2. PROGRAMAS DE 
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO(CIJ)

2

1 Ante una necesidad de información sobre carnés ( ver
protocolo), convocatorias culturales, deportivas, becas,
subvenciones, ofertas de empleo, orientación escolar los
jóvenes de Boadilla del Monte pueden consultar Internet a
través del servicio disponible en el Centro de Información
Juvenil, o bien pueden consultar las convocatorias abiertas en
el tablón de anuncios, jornadas de orientación propuestas por
la Concejalía de Juventud, e infancia, publicaciones puestas a
su disposición a través del Centro de Información Juvenil,
Puntos de Información Juvenil desarrollados en los Institutos
de Educación Secundaria promovidos por la Concejalía.

Además se encuentra a disposición de todos los
jóvenes el asesoramiento y asistencia brindado por el
personal de Juventud e Infancia. El personal del Centro
registra cada una de las consultas en el registro número de
consultas del servicio de información juvenil cuya copia es
remitida periódicamente a la Comunidad de Madrid según la
frecuencia establecida por la misma.

Técnico de juventud 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

3

Evaluación del servicio
asesoramiento prestado

Fin de proceso

Cuestionario de 
evaluación de 
información y 

asesoramiento

Consulta en internet, 
tablón de anuncios del 
CIJ, folletos, puntos de 

información juvenil, 
jornadas de orientación, 

etc... 

SI
publicaciones, 

carteles, 
Calendario, mailings

NO

SI
¿necesaria 

actualización?

Fin de proceso

Cuestionario de 
evaluación de información y 

asesoramiento

3
frecuencia establecida por la misma.

Con objeto de detectar el grado de satisfacción se
encuentran a disposición de los usuarios del Centro
cuestionario para evaluar la utilidad de la información
recibida y del asesoramiento. La información de los
cuestionarios así como la percepción del personal del Centro
recibida a lo largo de la tramitación de la consulta es
estudiada por el Animador Sociocultural responsable del CIJ
para el feed-back en el proceso de resolución de consultas.
Éste ASC se reúne con el Técnico De juventud para evaluar
y establecer las líneas de actuación.
4 El Animador Sociocultural recopila información de

necesidades de los jóvenes del municipio de Boadilla del
Monte para ello se estudian las demandas de los centros de
enseñanza, padres, población juvenil. En función de esta
información se elaboran materiales divulgativos como
folletos, carteles, convocatorias, y publicaciones elaborados
por el ASC. Los materiales divulgativos creados son evaluados
para lo cual se pone a disposición de todo el público juvenil
unas encuestas de satisfacción que pueden encontrar en el
Centro.

Evaluación del servicio 
de informaciónToma de datos del usuario

Solicitud información 
a otros organismos

Comunicación al usuario 
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Necesidad 
de 

formación

1

Ciudadanos
(juventud y menores)

Técnico de juventud Empresas de formación

Selección de oferta 
formativa

Selección de 
proveedores

Presentación
de ofertas

NO

¿Aceptación 
de la oferta?

Programaciones

Gestión de compras y 
evaluación de 
proveedores 

DESARROLLO 5.3. PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN

1

2

La Concejalía ofrece diversos cursos formativos a los
jóvenes estos cursos pueden ser impartidos por empresas de
formación subcontratadas, tras su búsqueda por iniciativa propia
del Ayuntamiento o bien por propuesta de la propia empresa.

El técnico se encarga de la contratación de la empresa
subcontrata, tras la aprobación del Concejal de Juventud y el
ASC se encarga de la ejecución del curso y su supervisión.

La programación de los contenidos de las acciones
formativas a desarrollar son diseñados por la empresa
subcontratada, para ello el Concejal y el técnico pueden definir
pautas sobre los contenidos a desarrollar. Finalmente el técnico
de juventud se encarga de la revisión del programa mediante su
firma de aprobación y la del Concejal en el propio programa o
documento anexa.
Una vez diseñada la programación el técnico de juventud y el

SI

Concejal de Juventud
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

planificación   de
los cursos

2

Difusión de las 
actividades formativas

3

Boletin del ayuntamiento, 
folletos, tablones 

de anuncios, 
carteles,...

Una vez diseñada la programación el técnico de juventud y el
ASC se encargan de verificar el planificación llevando a cabo
una evaluación de la capacidad de los resultados para poder
cumplir los requisitos de entrada, La verificación queda
registrada en el impreso “Control de planificación ”, si está
conforme firmando y fechando en el campo correspondiente y si
existe alguna objeción, se informa a la subcontrata de la
necesidad de retomar (no siendo necesario por parte del
Ayuntamiento cumplimentar el apartado de planificación al ser
una actividad subcontratada). Tras la verificación el Concejal se
encarga de la validación de la programación formativa,

3
Las acciones formativos promovidas por la Concejalía son

difundidas a través de la distribución de folletos en las
dependencias del Ayuntamiento y del Centro de Información
Juvenil, así como la publicación de anuncios y carteles en los
tablones, difusión realizada por los Informadores Juveniles.

Validación del 
planificación 

¿Son necesarios ¿Son necesarios 
cambios?

NO

Verificación del 
planificación 

Control de 
planificación 

SI

¿Son necesarios ¿Son necesarios 
cambios?

NO

SI
Control de 

planificación 
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Ciudadanos
(juventud y menores)

Personal de la empresa 
subcontratada

Informador Juvenil

Inscripción y selección de 
alumnos

NO

SI

¿Alumnos suficientes?¿Alumnos suficientes?

Ficha Inscripción

4

A

Fin de proceso

Impartición del curso

Control de asistencia

Listado de alumnos 
inscritos

DESARROLLO 5.3. PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN

4 Las inscripciones para las acciones formativas
desarrolladas desde el Ayuntamiento de Boadilla son
realizadas por el ASC. Esta información es archivada en
soporte informático, y entregada a la empresa subcontratada
junto con un listado de alumnos inscritos.

El desarrollo de las acciones formativos son efectuadas
por las empresas subcontratas que se encarga del control de
asistencia y la evaluación de los cursos mediante el formato de
cuestionario del Ayuntamiento de Boadilla. Los datos recogidos

5

Ficha médica

Autorización 
menores 
18 años Listado de espera 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Evaluación

Cuestionario de 
evaluación

Seguimiento de las
acciones formativas

5

Fin de proceso

cuestionario del Ayuntamiento de Boadilla. Los datos recogidos
en los cuestionarios de evaluación son comunicados al técnico
así como al Concejal de juventud. Así mismo, generalmente la
empresa subcontratada remita una memoria final por curso
donde se refleja el nivel de participación, utilidad del curso,
cumplimiento del programa, y conclusiones.

El ASC se encarga del seguimiento de los cursos desarrollados
mediante su inspección. Tras la finalización del curso el
Concejal, el técnico de juventud y el ASC realiza propuestas
de mejora para nuevas acciones formativas a impartir, dichas
conclusiones son reflejadas en la Memoria final remitida por la
empresa y completada por el coordinador, o bien en su defecto
en un informe por curso.

Toda la documentación generada a lo largo del curso se archiva
en un expediente por acción formativa, custodiado por el
departamento administrativo.

Memoria final

Memoria fina con 
Comentarios ASC Informe
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Ciudadanos Empresas subcontratada Concejal/ técnico de juventud/ Animador 
Socio Cultural

Autorización para menores 
de 18 años

Demanda de 
actividades de 

educativos,
ocio y tiempo libre

1 Planificación de actividades

Búsqueda de
personal y recursos 

materiales

Gestión de compras y 
evaluación de 
proveedores 

Difusión de las actividades

Desarrollo de las actividades

DESARROLLO APARTADO 5.4. PROGRAMAS DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

1 La planificación de los programas es realizado por una empresa
subcontratada, siendo el Concejal junto con el técnico son los encargados
de la verificación del planificación del programa. Tras su verificación el
Concejal se encarga de la validación asegurando la garantía del
programa. Los resultados de la verificación y validación son mostrados en
el registros “Control del planificación ”.

Tras la planificación se procede a la difusión del programa de ocio y
tiempo libre a través de los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Centro de Información Juvenil, así como la emisión de folletos y carteles
por la localidad.planificación  de 

actividades

Verificación y
validación

2 Posteriormente a la planificación y publicitación de las
actividades, los alumnos, han de presentar la documentación necesaria
para su inscripción en la actividad. De forma general, para mayores de
edad se requiere la inscripción de viajes y actividades, junto con una
ficha médica si se estima necesario. Mientras que para menores además
el padre/madre /tutor debe de cumplimentar la correspondiente
autorización. Dicha documentación es revisada y archivada por el
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin de proceso

Inscripción en las actividades 
programadas

2
Inscripción de 

viajes y 
actividades

¿interesado 
menor de edad?

NO

SI

Ficha médica

Desarrollo de las actividades

Control de asistencia

Evaluación de las 
actividades

Reporte de proceso 
(Memoria/Informe)

Cuestionario 
de evaluación

Control de 
asistentes

Control de la 
planificación 

el padre/madre /tutor debe de cumplimentar la correspondiente
autorización. Dicha documentación es revisada y archivada por el
personal administrativo.

3 La empresa subcontratada se encarga de la ejecución de las
actividades de ocio y tiempo libre bajo el control del ASC.

Durante el desarrollo de la actividad, siempre que sea posible por el tipo
de actividad, el personal de la empresa subcontratada se encarga de
control de asistencia del cual es informado el ASC.

Para la evaluación de la actividad al final de la misma se entregan a los
alumnos, padres/madres/tutores un cuestionario de evaluación.

Para todo tipo de actividad la empresa subcontratada se encarga de la
emisión de una Memoria de la actividad donde se indican los resultados
de la evaluación de su actividad así como datos de su seguimiento. Para el
caso de los campamentos, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
subcontrata a un monitor ayudante que emite un Informe de evaluación
de la empresa subcontratada para el desarrollo del campamento.

Esta información es analizada por el ASC supervisada por el técnico y
archivada por Administración con objeto de actuar como Feed-back para
futuras actividades.

Feed- back 
para nuevos 

programas de 
ocio y tiempo 

libre

3
Listado de alumnos 

inscritos
Listado de espera 
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Concejal Técnico de juventud/  ASC

Necesidad de 
iniciativas de 

asociacionismo

1

DESARROLLO APARTADO 5.5. PROGRAMAS DE 
ASOCIACIONISMO

1
Dentro de las iniciativas promovidas por el Ayuntamiento de

Boadilla del Monte en materia de fomento del asociacionismo juvenil se
encuentran el Proyecto de dinamización juvenil y el Programa de
asociacionismo, siendo verificados por el Concejal y el Técnico de
juventud para asegurar la adecuación a los requisitos demandados por la
Concejalía y tras su verificación son validados por el titular de la
Concejalía de juventud que asegura la idoneidad de los de los programas
al fin previsto en su planificación . Los resultados de la verificación y
validación del planificación se manifiestas en el registros de “control
del planificación ” ACTUALMENTE ES GESTIÓN PROPIA DEL ASC

Jóvenes

Búsqueda de
personal y recursos 

materiales
planificación  de 

proyectos

Verificación y
validación

Control del 
planificación 

Programa de asociacionismo

Programa de dinamización juvenil

2 El ASC se encargan del desarrollo de los programas diseñados

Con objeto de realizar una evaluación de la actividad el personal de la
empresa subcontratada se encarga de entregar a los jóvenes
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin de 
proceso

Necesidad de 
información

Desarrollo de los programas

Evaluación de los programas

Reporte de proceso 
(Memoria)Feed- back para 

nuevos proyectos y 
actualización de los 
actuales de carácter 

anual

Cuestionario de 
evaluación

Archivo 
de la 

document
ación

Programa de dinamización juvenil

2
empresa subcontratada se encarga de entregar a los jóvenes
cuestionarios para la evaluación de la satisfacción. Además la empresa
subcontratada elabora una Memoria de cada uno de los programas
donde se indican: necesidades detectadas, necesidades que han
quedado pendiente de resolver, y estadísticas sobre el programa.

La información resultante del seguimiento de los programas es
analizada por el técnico de juventud, con objeto de actuar como Feed-
back para futuros programas.

Toda la documentación generada es archivada por el personal
administrativo en un expediente identificado por programa y año
donde como norma general se aglutinan tanto el proyecto,
documentación, memoria y cuestionarios de evaluación)

3

3Seguimiento 
del programa
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6. ANEXOS:

“Control de la planificación ”

“Cuestionario de evaluación de información y asesoramiento” 

“Inscripción de viajes y actividades” 

“Número de consultas del servicio de información juvenil” 

“Inscripción de viajes y actividades -“Autorización para menores de 18 años”

“Ficha médica”
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