
Organización y Distribución de Aulas 
para Entidades y Asociaciones Juveniles 

Las Aulas en los Bajos de la Casa de la Juventud, 

tienen como fin, dar la oportunidad a aquellas 

Entidades o Asociaciones Juveniles que no 

dispongan de local donde reunirse y realizar sus 

actividades, poder solicitar las mismas de manera 

puntual, no permanente y por tiempo determinado, 

facilitándose no solo el acceso, sino también de los 

medios que se dispongan en cada momento. 

III) Que el Equipo de Trabajo, con fecha  11 de abril, ha establecido los siguientes COMPROMISOS DE CALIDAD

en la citada Carta de Servicios:

FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO 

DISPONIBILIDAD 
 

Publicación de la 
convocatoria 

Publicación BOME 2º 
trimestre 

Publicar las ayudas y 
subvenciones para 
campamentos juveniles de julio 
y agosto durante el 2º trimestre 

DISPONIBILIDAD 
 

Publicación de la oferta 
de cursos o números de 
plazas 

Publicación BOME 4º 
trimestre 

Ofertar 2 cursos de esquí para 
jóvenes durante el primer 
trimestre del año hasta un 
máximo de 100 plazas. 

DISPONIBILIDAD Número de eventos 
juveniles de ocio 

Gran Movida 
Melilla Urban 

Realización como mínimo de 
un evento juvenil de ocio 
durante el año. 

DISPONIBILIDAD Convocatoria de plazas 
Nº de plazas 

18 plazas en campos de 
trabajo 

Ofertar como mínimo 10 plazas 
en campos de trabajo para 
jóvenes entre 18 y 30 años. 

EFECTIVIDAD Número de carnets 
expedidos en el 
momento de la solicitud. 
Nº solicitudes cumplen 
requisitos 

Carnets totales 
3.828/3.828 solicitudes 

Expedir carnets en el momento 
de la solicitud, siempre que 
cumplan los requisitos. 

FORMACIÓN Convocatoria de cursos 
de Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre 

2º curso Organizar como mínimo un 
curso de Monitores de ocio y 
tiempo libre anualmente. 

FORMACIÓN Número de títulos 
expedidos 

28 Títulos Expedir títulos homologados de 
Cursos de Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre 

HORARIO Horario de Atención e 
Información Juvenil 

De 9:00 a 14:30 horas. 
De 17:30 a 20:00 horas. 

Verano: de 09:00 a 
14:30 horas. 

Disponer de un amplio horario 
adaptado a las necesidades de 
los jóvenes, de forma que la 
tramitación de carnets y otros 
trámites sean adecuados a sus 
necesidades. 
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