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ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
 
 
1. Concejalia de Educación y Juventud 
 
Compete a la Concejalia de Educación y Juventud, según se establece en el Decreto de la 
Alcaldía de 23 de abril de 2021 las siguientes atribuciones: 
 

a) La gestión, incluida la emisión de actos o resoluciones administrativas que afecten a 
terceros, así como la revisión de dichos actos, en el ámbito de los asuntos de su 
competencia delegada.  

b) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos 
ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de los asuntos de los Departamentos y 
Servicios que comprende.  

c) Orden de expedición y visto bueno de certificaciones de los acuerdos de órganos 
unipersonales y documentación obrante  

d) Solicitud de subvenciones a otras administraciones u organismos públicos en el 
ámbito de los asuntos de los Departamentos y Servicios que comprende. 

e) Oficios de comunicación a autoridades y organismos públicos en el ámbito de los 
asuntos de los Departamentos y Servicios que comprende. 

f) Formalizar los convenios de patrocinio que se ajusten al contenido del Convenio-
tipo de colaboración empresarial en actividades de interés general (artículo 25 de la 
Ley 49/2002), en las materias objeto de sus competencias o atribuciones delegadas.  

g) La condición de responsable de las actividades de tratamiento de datos protegidos 
de carácter personal de su ámbito de delegación cuya responsabilidad no esté 
atribuida a un órgano concreto de la misma, incluyendo la emisión de las 
resoluciones sobre tratamiento, cesión, información, acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, limitación y portabilidad, y la aprobación, formalización y 
supervisión de los encargos de tratamiento. 

h) Presidenta del Consejo del Patronato de Escuelas Infantiles 
 

2. Estructura orgánica y funcional  
 

La Concejalía de Educación y Juventud se estructura en las siguientes unidades 
administrativas y/o programas: 
 

a) Educación 
 Educación 
 SMAPSIA 
 Conservatorio 
 Prevención y control del absentismo escolar 
 Administración 

 
b) Juventud 

 Organización 
 Formación joven 
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 Tiempo libre 
 Participación y cooperación con centros educativos 
 Móstoles Ciudad Joven 
 Centro servicios para jóvenes 

c) Patronato Municipal de Escuelas Infantiles 
d)  Consejos Sectoriales 

- Consejo Sectorial de Educación (Consejo Escolar) 
- Consejo Sectorial de Juventud 

 
Para el ejercicio de sus funciones las diferentes unidades orgánicas integrarán los puestos 
de trabajo que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o 
instrumentos organizativos similares. 
 
 

3. Educación 
 
Para el ejercicio de sus funciones y la realización de programas de actuación, Educación se 
estructura en las siguientes unidades y/o programas: 

 
3. 1. Educación 

 
Le corresponde a Educación las siguientes funciones  
 

a) Implementar los servicios educativos, para obtener una mejora en la calidad 
educativa de la infancia, la adolescencia y la juventud.  

b) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, en especial 
mediante la prevención y control del absentismo escolar. 

c) Organización actividades culturales, deportivas y lúdicas en tiempo no lectivo que 
redunden en la formación integral de la infancia y la juventud. 

d) Difundir y desarrollar la expresión cultural a través del Teatro y las Artes. 
e) Apoyo al profesorado de Educación Infantil para el desarrollo de tareas auxiliares. 
f) Apoyo a colectivos con necesidades educativas especiales. 
g) Favorecer la participación infantil-juvenil en las políticas sociales del municipio. 
h) Desarrollar la política de convenios y subvenciones con la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Madrid, con organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
socioeducativas. 

i) Educación Vial para la población escolar, con el objeto de prevención de accidentes 
de tráfico. 

j) Impulsar la profundización del concepto Ciudad Educadora y sus aplicaciones 
concretas en las políticas de la ciudad. 

k) Ofrecer a las familias una alternativa para la necesidad de conciliación de la vida 
laboral y familiar durante las vacaciones escolares. 

l) Impartir cursos de enseñanza de lengua castellana para aquellos inmigrantes que 
necesiten o deseen conocer nuestra lengua. 

m) Concesión de ayudas a las familias con menores recursos económicos para sufragar, 
en parte, los gastos generales que supone la educación de su hijos/as. 
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3.2. Servicio Municipal de Atención Psicológica y Educativa a la Infancia y Adolescencia 
(SMAPSIA) 
 
SMAPSIA le corresponde ejercer las siguientes funciones 
 

a) Asesoramiento psicológico a familias con hijos menores de entre 3 y 18 años.  
b) Intervención psicológica con niños/as y/o adolescentes que presentan problemas 

de conducta, problemas emocionales y/o problemas relacionados con el desarrollo 
evolutivo. 

c) Prevención y detección temprana de problemas psicológicos, así como de menores 
en riesgo. 

d) Intervención comunitaria y coordinación interinstitucional: participación en 
diferentes comisiones técnicas (Comisión Interinstitucional de Educacion para la 
Salud, Comisión de Coordinación Atención Temprana de Desarrollo Infantil, Mesa 
Municipal contra la Violencia de Género, etc. ).  

e) Orientación sobre recursos psicoeducativos y sociales. 
 

 
3.3. Conservatorio 
 
El Conservatorio Municipal “Rodolfo Halffter” de Móstoles imparte las siguientes 
especialidades: contrabajo, guitarra, viola, violín, violonchelo, piano, percusión, clarinete, 
fagot, oboe, saxofón, trombón, trompa, trompeta, fundamentos de composición, lenguaje 
musical, flauta, orquesta y música de cámara. 

 
EL Conservatorio Municipal Rodolfo Halffter desarrolla las siguientes funciones: 
 

a) Ofrecer una formación musical de calidad a través de unas enseñanzas regladas que 
permita capacitar a los alumnos para el ejercicio de actividades profesionales.  

b) Potenciar la difusión cultural a través de la música y promover la participación 
activa en la vida social del municipio mediante conciertos pedagógicos, audiciones, 
colaboración con instituciones y asociaciones, etc... 

c) Fomentar la formación y creación de agrupaciones musicales de diversa índole 
(coro de voces blancas, coro de adultos, ensemble de clarinetes, grupo de 
percusión, conjunto de guitarras, orquesta sinfónica, orquesta de cámara, banda, 
etc.…) fundamentales en la labor artística y pedagógica, a la vez que social y 
cultural. 

d) Organizar intercambios y salidas a nivel nacional e internacional, estableciendo 
comunicaciones para participar en concursos, eventos, conciertos, estrenos, etc.… 
que enriquezcan tanto la formación académica del alumnado como su desarrollo 
personal. 

e) Fomentar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, así como el 
ejercicio de la tolerancia y los principios de convivencia en todos los sectores que 
componen la comunidad educativa. 
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3.4. Prevención y control del absentismo escolar 
 
El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar, dando cumplimiento al 
convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, desarrolla las siguientes funciones: 
 

a) Secretaría y Presidencia de la Mesa Local de Absentismo con objetivo de aprobar e 
implementar el Plan Marco de Prevención y Seguimiento del Absentismo Escolar. 

b) Funciones de prevención:   
- Promoción de actividades de apoyo y refuerzo escolar, así como de ocio y 

tiempo libre para favorecer la integración escolar y social del alumnado en 
situación de riesgo de abandono del medio escolar. 

- Información sobre periodo de escolarización obligatoria y extraordinaria. 
- Información/sensibilización sobre obligatoriedad de la escolarización dirigida a 

las familias, especialmente a los colectivos en situación de riesgo social. 
 

c) Funciones de detección y control: Coordinación con centros educativos, Servicios 
Sociales, EOEP y otras instituciones para detectar de manera precoz los alumnos 
con asistencia irregular. 

d) Funciones de intervención en absentismo: 
- Elaboración del Protocolo de Absentismo Escolar, junto con la Mesa Local de 

Absentismo. 
- Difusión a los centros educativos del Protocolo, criterios de apertura, 

seguimiento y cierre y establecimiento de canales de coordinación.  
- Intervención y seguimiento con las familias absentistas. Orientación sobre 

recursos educativos y sociales de apoyo en la solución de las dificultades para 
regularizar la asistencia. 

- Coordinación con centros educativos, Servicios Sociales, Centros de Salud y 
otras instituciones intervinientes. 

- Información de las situaciones de riesgo detectadas a Servicios sociales, Fiscalía 
de Menores o Área de Protección del Menor. 

 
3.5. Administración 
 
La unidad de Administración realiza las siguientes funciones: 

 
a) Gestión y coordinación de las tareas administrativas. 
b) Coordinación y la tramitación de los procedimientos y expedientes administrativos. 
c) Coordinación y supervisión de la tramitación económico- financiera. 
d) Elaboración y/o supervisión de las propuestas de gastos originadas en las unidades 

de gestión. 
e) Confeccionar presupuestos y bases de ejecución a partir de las directrices políticas 

y objetivos. 
f) Seguimiento presupuestario y tramitar modificaciones presupuestarias. 
g) Seguimiento y control del mantenimiento de los edificios del Área y comunicación 

de las averías que se produzcan en los mismos. 
h) Comunicación y seguimientos de las incidencias informáticas del Área. 
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4. Juventud 
 
Para el ejercicio de sus funciones y la realización de programas de actuación, Juventud se 
estructura en las siguientes unidades y/o programas: 
 
4.1. Organización 
 
La unidad de Organización realiza las siguientes funciones: 

 
a) Gestión y coordinación de las tareas administrativas. 
b) Coordinación y la tramitación de los procedimientos y expedientes administrativos. 
c) Coordinación y supervisión de la tramitación económico- financiera. 
d) Elaboración y/o supervisión de las propuestas de gastos originadas en las unidades 

de gestión. 
e) Confeccionar presupuestos y bases de ejecución a partir de las directrices políticas 

y objetivos. 
f) Seguimiento presupuestario y tramitar modificaciones presupuestarias. 
g) Control y seguimiento de incidencias, horas extras, horarios, etc… del personal del 

Área de Juventud. 
h) Seguimiento y control del mantenimiento de los edificios del Área y comunicación 

de las averías que se produzcan en los mismos. 
i) Comunicación y seguimiento de las incidencias informáticas del Área. 

 
4.2. Formación joven 
 
El programa de Formación Joven realiza acciones formativas donde se incluyen la siguiente 
tipología de cursos: Monitor de tiempo libre, monitor de comedor escolar, monitor de 
actividades extraescolares, técnicas y recursos para la intervención sociocultural en el 
tiempo libre (juegos cooperativos, deportivos, dinámicas de grupo, talleres para 
campamentos, canciones, cuentacuentos, animación, etc.). Actividades de tiempo libre en 
inglés, sexualidad, coeducación, lengua de signos, primeros auxilios. Talleres de expresión 
juvenil. Jornadas de sensibilización sobre diferentes temas de interés o actualidad entre los 
jóvenes y técnicas de estudio.  
 
El programa de Formación Joven desarrolla las siguientes funciones:  
 

a) Ofrecer una formación sobre temas de interés para los jóvenes en el marco de la 
Educación no Formal que contribuya a su desarrollo personal y/o profesional. 

b) Potenciar espacios de intercambio y participación de los jóvenes utilizando una 
metodología participativa y aplicada a la práctica. 

c) Facilitar procesos creativos y el desarrollo de la motivación individual y grupal en 
cada acción formativa. 

d)  Asesorar sobre la realización de proyectos y prácticas relacionadas con las 
diferentes temáticas de los cursos. 

e) Apoyar iniciativas de continuidad o especialización de interés formativo que nos 
trasladen los jóvenes.  
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4.3. Tiempo libre 
 
El programa de Tiempo libre realiza las siguientes actividades: 
 

a) Ofrecer a los/as jóvenes alternativas de utilización de tiempo libre saludables y 
singulares mediante el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas municipales 
relacionadas con el tiempo libre infantil, adolescente, juvenil y familiar. 

b) Desarrollo de campañas estacionales (invierno – primavera, verano y otoño) de 
actividades de tiempo libre durante todo el año para fomentar las relaciones 
interpersonales, así como el intercambio de experiencias entre los/as participantes. 

c) Implementar y supervisar el programa de ocio saludable para adolescentes 
“Espacio Joven” para ofrecer un espacio de encuentro y de referencia a los/as 
adolescentes durante las tardes de los sábados donde desarrollar hábitos de 
convivencia, facilitando el uso de infraestructuras municipales.  

d) Favorecer la práctica de actividades que promuevan el disfrute de un ocio saludable 
y no consumista.  

e) Potenciar la participación activa de la población juvenil del municipio, en 
actividades desarrolladas dentro y fuera de su entorno habitual. 

f) Crear espacios de encuentro en el que los/as jóvenes puedan intercambiar 
experiencias, intereses e inquietudes. 

g) Acercar a los/as jóvenes del municipio, así como a los grupos existentes, los 
recursos necesarios para la autopromoción de actividades en el tiempo libre. 
 

4.4. Participación y cooperación con centros educativos 
 
El programa de Participación y cooperación con centros educativos lleva a cabo las 
siguientes funciones: 

 
a) Garantizar el ejercicio del derecho a la participación de la infancia, la adolescencia y la 

juventud en todos los temas que les afecten.  
b) Planificar y acompañar el funcionamiento y desarrollo de los órganos de participación 

infantil, adolescente y joven. 
c) Organización de actividades que favorezcan la participación de la infancia, la 

adolescencia y la juventud. 
d) Difundir el ejercicio de la participación a través de redes sociales y otras vías. 
e) Implicarse en convenios de colaboración que fomenten la participación, entre otros 

derechos reconocidos a la infancia y adolescencia.  
f) Coordinación intramunicipal, entre distintas áreas implicadas en el Plan de Infancia y 

Adolescencia y en el Plan de Adicciones.   
g) Cooperación con centros educativos para el desarrollo de actividades relacionadas 

con la participación y con la expresión artística y cultural. 
h) Colaboración con asociaciones juveniles municipales. 
i) Dinamizar la formación de grupos de jóvenes que quieran trabajar en proyectos de 

interés para su colectivo y para su comunidad.  
j) Inicio de expedientes administrativos que conlleven las funciones anteriores.   
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4.5. Centro de servicios para jóvenes 
 

a) Información sobre actividades, becas, cursos, ofertas de empleo, premios, 
subvenciones y ayudas, Voluntariado, información especializada de educación, 
Información sobre la inscripción de Garantía Juvenil y toda aquella información 
susceptible de interés juvenil. 

b) Difusión de la información de redes sociales. 
c) Inscripciones de las actividades y cursos de la Concejalía de Educación y Juventud. 
d) Carné joven. 

 
4.6. Móstoles Ciudad Joven 
 
El programa de Móstoles Ciudad Joven realiza los siguientes proyectos: 
 

a) Campaña informativa y de Sensibilización sobre los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia recogidos en la Convención de Derechos del Niño. 

b) Celebración anual, cada 20 de noviembre, de los Actos del “Día Universal de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia” 

c) Fake News y COVID: Aprendiendo a combatir la desinformación  
d) Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. 

e) Reconocimiento de Móstoles como Ciudad Amiga de la Infancia. UNICEF 

 
 
 

5. Patronato Municipal de Escuelas Infantiles 
 
El objeto del Patronato de Educación Infantil es la gestión de los servicios e instalaciones de 
las Escuelas Infantiles Municipales, desarrollando para ello las siguientes funciones: 
 

e) La atención de las necesidades de la ciudad de Móstoles en materia de Escuelas 
Infantiles y Casas de Niños.  

f) El mantenimiento y supervisión del funcionamiento de las Escuelas Infantiles y 
Casas de Niños de titularidad municipal. 

g) La inspección y asesoramiento técnico y pedagógico de las Escuelas Infantiles y 
Casas de Niños municipales, así como la coordinación de las mismas con el resto de 
la Red Pública de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos.  

h) La elaboración y la coordinación de las normas de actuación necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las finalidades educativas, sociales y sanitarias 
exigibles.  

i) La coordinación y relaciones con las administraciones públicas y seguimiento de los 
convenios de colaboración que con ellas se hallen establecidos o se establezcan.  
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6.  Consejos Sectoriales 
 
Las competencias del Consejo Sectorial de Educación (Consejo Escolar) y del Consejo 
Sectorial de Juventud, adscritos a la Concejalia de Educación y Juventud son las siguientes: 
 

a) Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias al Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía a la que esté adscrito el Consejo.  

b) Emitir informes y estudios, no vinculantes, a propuesta del gobierno municipal.  
c) Informar previa petición razonada de cuantos asuntos se demanden por los 

órganos del Gobierno Municipal correspondientes con su ámbito de actuación.  
d) Diseñar políticas de estrategia sectorial en el marco del Consejo.  
e) Impulsar acciones de fomento o difusión.  
f) Impulsar acciones de formación.  
g) El seguimiento de todas las actuaciones municipales en que haya intervenido el 

Consejo.  
h) Elaborar una memoria anual sobre los resultados y actuaciones del Consejo.  


