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1.- OBJETO 

 

 El Objeto del presente documento, es informar del procedimiento a seguir para 

el correcto desarrollo de la Concejalía de Juventud; cuyo objetivo principal es 

atender las necesidades de la población juvenil e infantil, desde una perspectiva 

educativa en el marco de la animación sociocultural. 

 

De este modo, al establecer pautas concretas de seguimiento y valoración 

durante los procesos; se garantiza el desarrollo de todos los programas en 

condiciones controladas. 

 

 

2.- ALCANCE 

 

El contenido de este procedimiento afecta a todos los servicios que ofrece la 

Casa de la Juventud e Infancia, desarrollados por el personal municipal 

correspondiente a la Concejalía de Juventud; en el ámbito de las competencias 

correspondientes según la legislación vigente. 

En el procedimiento de la Concejalía de Juventud 

 

 

- 1.PROGRAMA DE FORMACIÓN  

- 2.PROGRAMA DE SALUD 

- 3.PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

- 4.PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

- 5.PROGRAMA DE ASOCIACIONISMO 

- 6.PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO. (Centro de 

Información Juvenil) 

 

 

las actividades pueden ser  realizadas por el Animador Sociocultural en: 

o La Casa de la Juventud e Infancia. 

o En otros espacios fuera de la Casa. 

o En Centros Educativos. 
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En este programa las actividades pueden ser  subcontratadas y realizadas en: 

o La Casa de la Juventud e Infancia 

o En otros espacios fuera de la Casa. 

o En Centros Educativos 

 

 

3.- DEFINICIONES Y FUNDAMENTACIÓN  

 

CIJ , Centro de Información Juvenil  

EAEJ, Escuela Pública de Animación y Educación 

ISIC  Carné de estudiante Internacional. 

  
4.-MÉTODO OPERATIVO  

 

4.1.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE JUVENTUD  

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Los Objetivos principales del Programa de Actividades Culturales son los 

siguientes: 

 

• La promoción y difusión cultural en todos sus ámbitos; artes plásticas, 

artes escénicas, audiovisuales, fotografía, música, etc.  

 

• Potenciar la educación en valores de forma transversal en aspectos tales 

como los hábitos saludables, la convivencia intercultural y la igualdad de 

oportunidades. 

 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Los Objetivos principales del Programa de Ocio y Tiempo Libre son los siguientes: 

• Crear alternativas de Ocio dentro del municipio 

• Conciliar la vida familiar y laboral 

• Enseñar a los jóvenes a gestionar su tiempo de ocio 
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

 

Los Objetivos principales del Programa de Participación y Asociacionismo son los 

siguientes: 

• Fomentar la participación juvenil 

• Fomentar el asociacionismo y los grupos no formales de trabajo 

• Conocer las necesidades de la población juvenil 

• Dotar de espacios a grupos del municipio 

• Dar protagonismo al joven en la programación de actividades del municipio. 

 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.  

 

El objetivo general del Servicio de Información es el asegurar la correcta 

atención al usuario del servicio de INFORMACIÓN JUVENIL E INFANTIL, prestado 

por los  Animadores Socioculturales responsables del CIJ de la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Casa de la Juventud e 

Infancia, bajo la supervisión del Técnico de Juventud, responsable de organizar y 

coordinar los recursos humanos y  materiales necesarios. 

     

 

La población a la que presta sus servicios este espacio es al público usuario de la 

Casa de la Juventud de edades comprendidas entre los 3 y los 35 años de edad y a 

cualquier ciudadano del municipio que no siendo usuario registrado en la misma 

necesite hacer uso de los servicios. 

 

La Información requerida por los usuarios puede ser  de carácter interno (cursos, 

actividades, asesorías de la Concejalía) o de carácter externo (información de 

otros organismos o diferentes entidades oficiales). 

 

Otro de los objetivos generales de este servicio es el de asegurar la correcta 

atención del usuario del servicio de INSCRIPCIÓN, prestado por los Animadores 

Socioculturales responsables del CIJ en la recepción /toma de datos y hasta su 
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remisión al Dpto. de Administración para su posterior gestión/ Informatización de 

la solicitud, control financiero, control de seguimiento cuantitativo, control de las 

posibles subvenciones, archivo etc… de la Concejalía de Juventud el Excmo. 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Casa de la Juventud e Infancia, bajo la 

supervisión del Técnico de Juventud, responsable de organizar y coordinar los 

recursos humanos y  materiales necesarios. 

 

SERVICIO DE GESTIÓN Y EMISIÓN DE CARNÉS.  

El objetivo general de este servicio es el de asegurar la correcta atención del 

usuario del servicio de ELABORACIÓN/ GESTIÓN  DE CARNÉS prestado por los 

Animadores Socioculturales responsables del CIJ  de la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Casa de la Juventud bajo la supervisión 

del Técnico de Juventud, responsable de organizar y coordinar los recursos 

humanos y  materiales necesarios. 

 

Las mejoras y/o convenios realizados con la Comunidad de Madrid son 

estudiadas y supervisadas por el Técnico de Juventud, el Técnico correspondiente 

que  la Comunidad de Madrid designe y por el Concejal de Juventud, las cuales 

finalmente serán firmadas si procede por el Alcalde-Presidente de la corporación  y 

el Director General de Juventud si hubiera. 

 

SERVICIO DE ASESORIAS.  

El objetivo general de este servicio es el de asegurar la correcta atención del 

usuario del servicio de ASESORÍAS, prestado por los Animadores Socioculturales  

responsables del CIJ en la recepción y toma de datos y por el  Animador 

Sociocultural responsable de la Asesoría en la atención y gestión de la solicitud de 

la Concejalía de Juventud el Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la 

Casa de la Juventud bajo la supervisión del Técnico de Juventud, responsable de 

organizar y coordinar los recursos humanos y  materiales necesarios. 

 

SERVICIO DE CIBER (Acceso Gratuito a Internet) 

 

El objetivo general de este Servicio es el de asegurar la correcta atención del 

usuario del servicio de CIBER prestado por los Animadores Socioculturales  

responsables del CIJ  de la Concejalía de Juventud el Excmo. Ayuntamiento de 
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Boadilla del Monte en la Casa de la Juventud e Infancia, bajo la supervisión del 

Técnico de Juventud, responsable de organizar y coordinar los recursos humanos y  

materiales necesarios. 

 

 

SERVICIO DE VIAJETECA 

 

El objetivo general de este Servicio es el de asegurar la correcta atención del 

usuario del servicio de VIAJETECA, prestado por los Animadores Socioculturales 

responsables del C.I.J. de la Concejalía de Juventud el Excmo. Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte en la Casa de la Juventud e Infancia, bajo la supervisión del 

Técnico de Juventud, responsable de organizar y coordinar los recursos humanos y  

materiales necesarios. 

 

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 

 

El objetivo general del servicio: DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES es asegurar la 

correcta difusión de Actividades prestado por el Animador Sociocultural de la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Casa de la 

Juventud e Infancia, bajo las directrices del Concejal de Juventud y la supervisión 

del/a coordinador/a de Juventud, responsable de organizar y coordinar los 

recursos humanos y  materiales necesarios. 
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4.2.- TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES.  

 

 

4.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL MUNICIPAL 

 

• ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

• ACTIVIDADES INTERMUNICIPALES 

 

• ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAS DE LA JUVENTUD E INFANCIA 

 

4.2.2. ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS  

 

• CAMPAMENTOS, EXCURSIONES, CURSOS, VIAJES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

4.3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.  

 

 

4.3.1 ORIGEN DE LA ACTIVIDAD.  

Siempre puede ser por:    

- Iniciativa Municipal (Concejal, Coordinador, Animador Sociocultural) 

- Propuestas de los ciudadanos (jóvenes usuarios de la Casa de la Juventud, 

alumnos/as de centros educativos, padres etc). 

- Propuesta de otros Organismos: EAEJ Comunidad de Madrid (en el caso de 

actividades intermunicipales). 

- Proyectos presentados por empresas privadas, asociaciones u otras entidades ( 

en el caso de actividades subcontratadas).  
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En los centros educativos:  

- Los Animadores Socioculturales se ponen en contacto con los directores y/o 

jefes de estudio y/o, orientadores de los Centros Educativos. 

- Existen dos vías distintas para desarrollar proyectos en los centros: 

- Por demanda de los centros educativos: Los responsables del 

Centro,  solicitan proyectos de educación no formal atendiendo a las 

necesidades detectadas en sus alumnos. 

- Oferta desde la Concejalía: Los Animadores Socioculturales 

presentan proyectos por la detección de necesidades y/o intereses 

de los niños y jóvenes de Boadilla. 

(El Animador Sociocultural puede generar sus propios proyectos o contar con 

recursos externos. Si se realiza contando con alguna entidad, el procedimiento es 

el mismo que el realizado en “Actividades subcontratadas”).  

4.3.2. ACEPTACIÓN DEL PROYECTO. 

- El Técnico de Juventud junto con el Animador Sociocultural estudiará la 

viabilidad de los proyectos. 

- El Técnico de Juventud se reúne con el Concejal de Juventud para dar traslado 

de toda la información necesaria de modo que el Concejal pueda tomar 

decisiones respecto a la puesta en marcha de nuevos proyectos. 

- Cuando el Concejal de Juventud acepta la puesta en marcha de un nuevo 

proyecto el Animador sociocultural responsable de dicho programa diseña y 

planifica en colaboración con el Técnico de Juventud, el desarrollo de las 

actividades correspondientes. 

 

- Para la puesta en marcha de la actividad se proporciona la información 

pertinente al departamento de Administración que realiza las siguientes 

funciones:  
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o Trámites para la consecución de los recursos materiales y humanos 

necesarios para el desarrollo de la actividad. Se seguirá el 

procedimiento administrativo oportuno. 

o Durante todo el proceso y al finalizar el mismo, el Departamento de 

Administración archivará y clasificará toda la documentación 

generada . 

 

Además en el caso de actividades intermunicipales :  

- En algunos casos se reunirán también con la EAEJ para estudiar la viabilidad de 

los proyectos y la posible colaboración con los municipios. 

El Animador Sociocultural, en todo momento, dará traslado de la información de 

estas reuniones al Técnico de Juventud para que realice la supervisión y 

aceptación de dichas acciones conjuntas. 

- El Animador Sociocultural y los otros representantes de los municipios llevarán 

a cabo todo el desarrollo de la actividad salvo en algunos casos en los que esta 

será subcontratada. 

- En el caso de que por parte de todos los municipios que desarrollan el proyecto 

conjunto decidan subcontratar se solicitará  por parte del Animador Sociocultural a 

la entidad, de la siguiente documentación: 

• Currículum Vitae o documentación que acredite la titulación requerida. 

• Certificado de estar al corriente de pago de Hacienda. 

• Certificado de estar al corriente de pago en la Seguridad Social. 

• Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

• Escrituras de constitución. 

• Ficha de terceros. Documento para acreditar el número de cuenta de esta 

entidad. 

Esta documentación también se solicita en el caso de actividades subcontratadas.  
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4.3.3. PLANIFICACIÓN Y CALENDARIZACIÓN.  

El Animador Sociocultural se encarga de completar el documento, “Control de la 

Planificación”, en el que se indican las fases de la planificación, el periodo en el 

que se va a realizar, el responsable y, para finalizar,  la revisión del proyecto.   

 

4.3.4. DEFINICIÓN DE PAUTAS.  

 

En los centros educativos:  

Puesta en contacto con los Centros Educativos para concretar los diferentes 

puntos del proyecto. Se organizan: Edades de los usuarios,  grupos, espacios, 

horarios etc.  

Los Animadores Socioculturales tienen reuniones periódicas con los Centros 

durante la organización, ejecución y evaluación de los proyectos. 

En las intermunicipales:  

A través de la comisión de trabajo establecida al efecto se organizan: Edades de 

los usuarios,  grupos, espacios, calendario, horarios etc. Se establecen reuniones 

de coordinación de todos los municipios participantes y las funciones que cada 

representante debe desempeñar dentro del grupo de trabajo 

En las que se desarrollan en la casa de la juventud: 

Las pautas las Elabora el Animador Sociocultural en colaboración con el Técnico 

de Juventud. 

En las actividades subcontratadas:  

Puesta en contacto con la entidad adjudicataria del proyecto para concretar los 

diferentes ítems del mismo. Se organizan: Edades de los usuarios,  grupos, 

espacios, horarios etc.  

 

4.3.5. PROCESO DE DIFUSIÓN .  

Con carácter general en todas las actividades:  

El Animador Sociocultural traslada la información al CIJ, y éste procede a la 

Difusión de la actividad así como al proceso de inscripciones. 

En los centros escolares:  
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- Para los proyectos realizados durante las tutorías, no es necesario hacer 

difusión, ni que realicen ningún tipo de inscripción, ya que los alumnos 

permanecen en clase ya que se realiza durante su horario escolar.  

- Para otros proyectos que se llevan a cabo  por medio de los puntos de 

información juvenil, orientadores y en ocasiones con las AMPAS.  

 

 

4.3.6 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.  

 

El Animador Sociocultural desarrolla el proyecto. Resolviendo las posibles 

incidencias que surjan durante el transcurso de la misma y atendiendo a las 

propuestas de mejora. Por tanto, es función del Animador sociocultural, además 

de diseñar y ejecutar el proyecto,  la supervisión del mismo. 

El Animador Sociocultural se coordina de forma continua durante toda la actividad 

con el Técnico de Juventud y éste  informa al Concejal del transcurso de la 

actividad 

 

4.3.7 EVALUACIÓN  

 

Se realiza una evaluación continua y una evaluación final de los resultados 

obtenidos a la finalización de cada actividad, en la que intervienen: el usuario, el 

Animador Sociocultural y el Técnico de Juventud. En el caso de actividades 

subcontratadas intervienen también las empresas.  

Se realizan formularios de evaluación a tales efectos, que son entregados al 

Técnico de Juventud y finalmente, al Concejal de Juventud para su verificación y 

firma. 
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4.4. SERVICIO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO  

 

 

Dentro del Servicio de Información se establecen diferentes tareas como; 

 

• Mantener actualizado el material, documentos y demás soportes 

informativos. 

• Solicitar la información  requerida por el usuario en el caso de que la misma 

no esté disponible en ese momento en el servicio. 

• Facilitar el acceso  e informar sobre los  diferentes canales de información. 

• Realizar el seguimiento de las consultas que no han podido ser atendidas o 

resueltas con carácter inmediato se tomarán los datos del usuario en la 

ficha de seguimiento de la solicitud.     

Las fases en las que se desarrolla el procedimiento de información se detalla a 

continuación:  

 

Entrega de la documentación/ información solicitada en ese mismo momento si la 

misma está disponible en la Concejalía.  

 

En el caso de que la información solicitada esté disponible o el Animador 

Sociocultural tenga acceso en ese mismo momento, se la facilitará al usuario.  

En el caso  que la información no esté disponible en ese momento el Animador 

Sociocultural se encargará de: 

 

Toma de datos del usuario y motivo de su demanda/ solicitud por parte del 

Animador Sociocultural mediante la ficha de seguimiento de consultas. 

Solicitud de la información  requerida a la entidad o organismo correspondiente, 

por parte de Animador Sociocultural, dejando constancia de la fecha de dicho 

requerimiento. 

Perseguir que la información solicitada llegue al Animador Sociocultural  en la 

forma y en el plazo previamente establecido en la ficha de seguimiento.  

Una vez  recibida la información el Animador Sociocultural se pondrá en contacto 

con el usuario por la vía indicada por el mismo para hacerle llegar la información/ 

documentación. Se actualiza en la hoja de seguimiento de consultas. 
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Dentro del Servicio de Inscripciones se establecen diferentes tareas como; 

 

- Asegurar la atención y correcta recepción de las inscripciones de los 

usuarios de la Casa de la Juventud e Infancia. 

- Mantener actualizado los listados de los participantes en las actividades 

/cursos/ talleres realizados dentro y fuera de la Casa de la Juventud e 

Infancia. 

- Mantener actualizado los listados de usuarios demandantes y en lista de 

espera para alguna actividad/ curso/ taller realizado por la Concejalía 

dentro o fuera de la Casa de la Juventud e Infancia. 

- Gestionar correctamente las listas de espera de usuarios. 

- Recepcionar  las bajas y altas de usuarios en actividades/ cursos/ talleres 

etc… 

- Transmitir las incidencias puntuales/ periódicas al Animador Sociocultural 

responsable de la actividad/ curso/ taller. 

- Remitir las inscripciones de los usuarios al departamento de Administración 

para las labores propias de Gestión contable, informatización datos, 

balances etc… 

 

 Las fases en las que se desarrolla el procedimiento de inscripciones se detalla a 

continuación:  

- Recepción de la inscripción/ documentación necesaria por parte del 

Animador Sociocultural responsable del Centro de Información Juvenil y que 

consta de: 

 

- Formulario de inscripción estandarizado para todas las actividades/ cursos/ 

talleres. Rellena y firmada por el usuario si este es mayor de edad o rellena 

por el padre /madre o tu tutor legal del usuario en el caso en el que el 

mismo/ a sea menor de edad o con tutela /representante legal.  

 

- Ficha médica o cuestionario de salud estandarizado y necesario en las 

actividades que requieran esfuerzo físico o que se realicen fuera de la Casa 

de la Juventud e infancia. Rellena y firmada por el usuario/ a si este es 

mayor de edad o rellena por el padre/ madre o tu tutor legal del usuario en 
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el caso en el que el mismo/ a sea menor de edad o con tutela/ 

representante legal 

 

- Inclusión de los datos por parte de los Animadores Socioculturales 

responsables del Centro de Información Juvenil en: 

 

- El listado del curso/ actividad/ taller demandado por el usuario/ a si hay 

plazas y la correspondiente entrega del justificante de inscripción y de la 

ficha informativa correspondiente con plazos/ importe /obligaciones y 

contenidos de la misma al usuario. 

 

- El listado de lista de espera para el Curso/ actividad/ taller solicitado. 

 

- Informar de la situación actual de los listados y listas de espera al Animador 

Sociocultural responsable del Programa. 

 

Una vez finalizada la tramitación de todos los listados pasan al departamento de 

Administración.  

 

4.5. SERVICIO DE GESTIÓN Y EMISIÓN DE CARNÉS.  

 

Dentro del Servicio de Gestión y emisión de Carnés se establecen diferentes 

actuaciones como; 

 

o Asegurar la atención y correcta atención del servicio. 

 

o Mantener actualizado los listados de usuarios del Club de Ocio. 

 

o Asegurar una correcta gestión de los documentos necesarios para la 

realización de los carnés. 

 

Las fases en las que se desarrolla el procedimiento de gestión y emisión de carnés 

se detalla a continuación:  
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El usuario solicita la información relacionada con los diferentes carnés:  

 

Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 

Carné Alberguista. 

Carné ISIC. 

Carné Club de Ocio de la Casa de la  

 

Los Animadores Socioculturales responsables del CIJ dará la información relativa a 

cada carné acompañándola de una hoja informativa, donde aparecen todos los 

documentos requeridos y una solicitud del carne, en función de: 

 

Carné Joven de la Comunidad de  Madrid: 

 

De 14 a 30 años. 

El Animador Sociocultural facilitará la solicitud del Carné, el Modelo 030, e indicará 

al usuario las diferentes entidades donde puede realizar el pago y como 

gestionarlo en el momento si es lo que le interesa o le comunicará que el plazo de 

entrega en nuestro caso es de aproximadamente un mes y medio. 

 

Carné de Alberguista: 

 

A partir de 12 años. 

El Animador Sociocultural facilita una hoja al usuario donde aparece la 

documentación requerida y un número de cuenta donde debe realizar el ingreso 

del importe del carné que desea y una solicitud del mismo. 

 

Carné ISIC: 

 

A partir de 12 años. 

El Animador Sociocultural facilita una hoja al usuario donde aparece la 

documentación requerida y un número de cuenta donde debe realizar el ingreso 

del importe del carné que desea y una solicitud del mismo. 

 

Carné del Club de ocio: 
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El Animador Sociocultural facilita la solicitud de inscripción, la hoja de normas de 

los espacios a los que te da derecho el carné en función de las edades (3 a 11 

años o de 12 a 35 años). 

 

La normativa bajo la cual se rige el usuario que adquiere el carné será establecida 

por el Técnico de Juventud y determinará a que espacios y usos dará derecho 

dicho carné.  

 

El Animador Sociocultural  recoge la documentación requerida e informa del 

tiempo de tramitación al usuario: 

 

Carné Joven de la Comunidad de  Madrid: 

 

Fotocopia DNI, Modelo 030 y Solicitud. 

El Animador Sociocultural informa que el carné le será enviado al usuario en un 

plazo máximo de 45 días a la oficina Caja Madrid de referencia. 

 

Carné de Alberguista: 

 

Fotocopia del DNI, Ingreso del Importe correspondiente y Solicitud del carné. 

Se emite el carné por parte del Animador Sociocultural, en el momento en el que 

el usuario aporta la documentación. 

 

Carné ISIC: 

 

Documento que acredite estar estudiando una titulación oficial, Fotografía tamaño 

carné, Ingreso del Importe correspondiente y Solicitud del carné. 

Se emite el carné por parte del Animador Sociocultural, en el momento en el que 

el usuario aporta la documentación. 

 

Carné del Club de ocio: 

 

Fotocopia del DNI del padre madre o tutor, Fotografía tamaño carnet, Solicitud 

rellena y normas firmadas. 

El ASC asigna un nº de referencia al usuario y es elaborado en el momento.  
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El Animador Sociocultural  tramita la emisión de cada carné. 

 

Carné Joven de la Comunidad de  Madrid: 

 

El Animador Sociocultural  manda la información y documentación del usuario a la 

Comunidad de Madrid. 

 

Carné de Alberguista: 

 

 El Animador Sociocultural almacena la documentación y una vez al año es 

facilitada al organismo competente que gestiona los carnés. 

 

Carné ISIC: 

 

El Animador Sociocultural  almacena la documentación y una vez al año es 

facilitada al organismo competente que gestiona los carnés. 

 

Carné del Club de ocio. 

 

El Animador Sociocultural almacena la documentación. 

 

4.6. SERVICIO DE ASESORÍAS 

 

Dentro del Servicio de Asesorías se establecen diferentes actuaciones  como; 

 

- Mantener actualizado el listado de petición de citas. 

- Derivar correctamente al usuario/a a la responsable de la asesoría. 

a. ASESORIA DE ASOCIACIONES 

b. ASESORIA DE SALUD 

 

Las fases en las que se desarrolla el procedimiento de gestión y emisión de carnés 

se detalla a continuación:  

 

1. Recepción de la solicitud / consulta del usuario del servicio. 
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2. Toma de datos del usuario: 

 

a. El  usuario informa de sus datos al Animador Sociocultural del 

Centro de Información Juvenil. 

 

b. Traspaso de los datos por parte del Animador Sociocultural del 

Centro de Información Juvenil   al  Animador Sociocultural   

responsable de la Asesoría demandada. 

 

c. El Animador Sociocultural responsable de la atención de la 

Asesoría en cuestión se pone en contacto con el usuario para 

concertar: 

 

- Cita en el horario establecido y según               

disponibilidad 

- Atención telefónica. 

- Atención otras vías.  

 

Si el usuario debido al carácter confidencial del servicio y/o de  su consulta no 

desea aportar sus datos el  Animador Sociocultural  del Centro de Información 

Juvenil  se pone en contacto con el Animador Sociocultural responsable de la 

Asesoría, el cual le informa en que horario puede el usuario contactar 

telefónicamente con el Asesor. Se deja constancia en la  ficha de seguimiento para 

las asesorias.                              

 

 

4.7. SERVICIO DE CIBER (Acceso Gratuito a Internet) 

 

Dada  las características especificas del CIBER; en los casos en los que sea 

necesaria la contratación de servicios externos de profesionales del área de 

informática para labores de mantenimiento y/o reparación el Técnico de Juventud 

estudia y decide, bajo la supervisión del Concejal el presupuesto más adecuado. 
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Para ello elaborará un informe técnico motivando su elección (en el caso de 

contratos menores). 

 

1. Una vez realizado el carnet del Club de Ocio Juvenil  de la Casa de la Juventud 

se asigna un número por parte del  Animador Sociocultural.  

Con dicho número y una contraseña que  se les asigna el usuario accede al 

servicio. 

a. Internet. 

b. Programas informáticos. 

c. Juegos en Red. 

d. Impresión de documentos. 

 

2.  El Animador Sociocultural siempre supervisará los contenidos y actitudes 

conforme a las normas del espacio y estará disponible para solventar cualquier 

duda. 

 

 

4.8. SERVICIO DE VIAJETECA 

 

Dentro del Servicio de Asesorías se establecen diferentes actuaciones como; 

 

• Mantener actualizado el material / folletos etc… de autoconsulta. 

 

• Solicitar la información  requerida por el usuario en el caso de que 

la misma no esté disponible en ese momento en el servicio. 

 

• Facilitar el acceso  e informar sobre los  diferentes canales de 

información. 

• Realizar el seguimiento de las consultas que no han podido ser 

atendidas o resultas con carácter inmediato.  Para ello existe una 

ficha de Seguimiento de Consulta.   

 

Las fases en las que se desarrolla el procedimiento de gestión y emisión de carnés 

se detalla a continuación:  
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Recepción de la solicitud / consulta del usuario del servicio. 

 

Atención personalizada de la demanda y/o  prestación del servicio. 

 

Auto-consulta por parte del usuario de nuestra biblioteca de información 

turística. El usuario/a accede directamente a la información a través del 

expositor o de nuestro servicio de acceso a Internet CIBER (orientado 

previamente por el  Animador Sociocultural ). 

 

Entrega de la documentación/ información solicitada en ese mismo 

momento si la misma está disponible en la Concejalía.  

 

En el caso  que la información no esté disponible en ese momento el  

Animador Sociocultural  se encargará de: 

 

Toma de datos del usuario/a y motivo de su demanda/solicitud por parte 

del Animador Sociocultural en la ficha de seguimiento de solicitud.  

Solicitud de la información  requerida a la entidad/embajada etc… 

correspondiente, por parte de Animador Sociocultural, dejando constancia 

de la fecha de dicho requerimiento. 

Perseguir que la información solicitada llegue en forma y en plazo 

establecido previamente por el Animador Sociocultural.  

 

- Una vez  recibida la información el Animador Sociocultural  se pondrá 

en contacto con el usuario por la vía indicada por el mismo para hacerle 

llegar la información/ documentación. 

 

4.9. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

Dentro del Servicio de Difusión se establecen diferentes actuaciones como; 

 

a. Mantener actualizados los diferentes canales de difusión. 
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b. Realizar una adecuada difusión. 

c. Facilitar el acceso  e informar sobre las diferentes actividades de la Casa de 

la Juventud de Boadilla del Monte.  

El/a coordinador/a de Juventud recogiendo la información y las propuestas de los 

Animadores socioculturales supervisará el protocolo de difusión elaborado por el 

Animador sociocultural el cual finalmente deberá ser aprobado por el Concejal y 

por resto de la Corporación implicada. 

 

A. Realización de un Briefing:  Se indica por parte del Animador Sociocultural 

responsable de la actividad: fechas de la actividad, edades, fechas de 

inscripción y normas de inscripción.  

 

B. En función de la actividades y el público se eligen los canales de difusión: 

 

a. Web. 

b. Redes sociales. 

c. SMS 

d. Carteles y soporte papel. 

e. Blog. 

f. Boletín municipal. 

g. Circulares. 

h. Otras publicaciones. 

 

C. Diseño y maquetado del soporte de difusión por parte del Animador 

Sociocultural  del CIJ   ( En la actualidad 1 sola persona por cualificación  

experiencia ) 

 

D. Aprobación por parte del Concejal o la Coordinadora de Juventud. 

 

a. En los casos de Boletín, Web y Otras publicaciones derivar al 

departamento correspondiente. 
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E. Difusión de la actividad por parte de los Animadores Socioculturales 

responsables del CIJ. 

 

 

4.10. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

En el Departamento de Administración de la Concejalía de Juventud  

se realizan las funciones, que a continuación se detallan, todas ellas encuadradas 

dentro de los diferentes Programas de la Concejalía. 

 

• Tareas de trámite y colaboración con todos y cada uno de los integrantes del 

equipo de la Concejalía. 

Cuando uno de los animadores socioculturales quiere poner en marcha un 

proyecto y después de haber obtenido el visto bueno de la Coordinadora y del 

Concejal, consulta con el personal de Administración la viabilidad del mismo: 

disponibilidad de efectivo en la partida  presupuestaria correspondiente y la 

necesidad de pedir conformidad mediante el documento de Retención de Crédito. 

Si el proyecto sale adelante, desde Administración se mandan las notas interiores 

y las comunicaciones pertinentes solicitando la colaboración de los servicios de 

otras concejalías: brigada de obras, policía, protección civil, etc. 

• Seguimiento de las facturas. 

Una vez que el servicio ha sido prestado, la empresa, cuando la hubiese,  presenta 

la factura adjuntando una copia del documento de RC y una ficha de terceros, en 

el supuesto de que sea la primera vez que la entidad presta sus servicios al 

Ayuntamiento. Se consulta con la persona responsable si el servicio se ha prestado 

satisfactoriamente, y si es así se pasa a la firma del Concejal y de la Coordinadora. 

• Comprobación de las fechas de finalización de los diferentes pliegos 

adjudicados al personal externo de la Concejalía de Juventud e Infancia. 

• Solicitud y justificación de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

• Registro y actualización en la base de datos (GESACT) de los usuarios 

participantes en todas las actividades. 

• Archivo y control de toda la documentación correspondiente a cada una de las 

actividades: fichas de usuarios, proyecto firmado, Currículos, escrituras de 

constitución de la empresa prestataria del servicio, seguros y documentos de estar 

al corriente de pago en la Seguridad Social y en Hacienda. 
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• Contabilidad de aquellas actividades que lleven ayuda de la Concejalía. 

• Trascripción de los escritos  

• En colaboración con los conserjes, cuando éstos detectan que hay algún 

desperfecto en el inmobiliario de la Casa o cualquier otra anomalía, se pasa aviso 

a la concejalía de infraestructuras para que lo reparen. Así mismo el departamento 

de Administración se encarga de solicitar la provisión del agua, de los tóner para la 

impresoras y de todo el material de papelería. 

 


