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INDICADORES POR OBJETIVO 

OBJETIVO 1.1.- Fomentar en los jóvenes las actitudes que permiten el inicio, con garantías de éxito, de negocios y 
actividades empresariales.  
INDICADOR  1: Empresas creadas por jóvenes impulsadas desde el programa EmprenJove; nº de empresas: 300.  

INDICADOR  2. Jóvenes asesorados en materia de emprendedurismo; nº de jóvenes asesorados: 4.000.  

INDICADOR  3. Realización de charlas, cursos y mesas redondas de temática empresarial; nº de horas formativas: 2.700.  

OBJETIVO 1.2.- Poner a disposición de los jóvenes recursos formativos para facilitar su inserción profesional y 
laboral.  
INDICADOR  1. Realización de cursos on line para emprendedores; nº de cursos impartidos: 50.  

OBJETIVO 2.1.- Contribuir a que los servicios de información juvenil se presten de forma idónea, facilitando a las 
asociaciones, entidades e instituciones las infraestructuras y equipamientos necesarios.  
INDICADOR  1. Atención a las demandas informativas provenientes de servicios de información juvenil; nº de atenciones realizadas: 
1.100.  
INDICADOR  2. Mantenimiento y dinamización de la lista de distribución de la red valenciana de información juvenil; nº de mensajes 
enviados: 500.  
INDICADOR  3. Realización de consultas en el puesto local de información europea para jóvenes EURODESK; nº de atenciones 
realizadas: 400.  

OBJETIVO 2.2.- Fomentar el asociacionismo juvenil y la participación en la vida pública.  

INDICADOR  1. Subvenciones a asociaciones juveniles de ámbito autonómico; porcentaje de ejecución: 100%  

INDICADOR  2. Subvenciones a Consejos Locales de Juventud; porcentaje de ejecución: 100%  

INDICADOR  3. Subvención al Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana; porcentaje de ejecución: 100%  

OBJETIVO 2.3.- Fomentar la cultura del voluntariado, incluyendo su dimensión internacional.  
INDICADOR  1. Potenciar la participación de jóvenes voluntarios en Campos de Trabajo Voluntario Juvenil en 2014; nº de campos a 
realizar: 13.  
INDICADOR  2. Fomentar la participación de voluntarios extranjeros en Campos de Trabajo Voluntario Juvenil en la Comunitat 
Valenciana; nº voluntarios extranjeros: 55.  
INDICADOR  3. Fomentar la participación de voluntarios valencianos en Campos de Trabajo Voluntario Juvenil en el extranjero; nº 
voluntarios de la Comunitat Valenciana en el extranjero: 70:  
OBJETIVO 2.4.- Proporcionar a los jóvenes la información, la documentación y el asesoramiento que necesitan para 
llevar a cabo sus iniciativas y ejercitar sus derechos.  
INDICADOR  1. Jóvenes asesorados en le red de oficinas de información juvenil del IVAJ.GVA JOVE; nº de jóvenes asesorados: 
40.000.  
OBJETIVO 3.1.- Fomentar o apoyar la creación y el funcionamiento de movimientos sociales juveniles cuya finalidad 
sea la integración de colectivos con riesgo de marginación por razones de género, procedencia cultural o geográfica, 
y minusvalías.  
INDICADOR  1. Subvención a la Asociación Iniciatives Solidaries para asociaciones juveniles de ámbito autonómico; porcentaje de 
ejecución: 100 %; nº de usuarios: 350  
OBJETIVO 4.1.- Fomentar el conocimiento de idiomas para posibilitar la inserción sociolaboral y la participación en 
actividades internacionales.  
INDICADOR  1. Cursos de idiomas tramitados para aprender y perfeccionar los conocimientos de lenguas extranjeras en los países 
de origen; nº de cursos: 625.  

INDICADOR  2. Talleres de conversación en inglés y fines de semana de inmersión lingüística; nº de horas formativas: 180.  

INDICADOR  3. Convocatoria de becas para la realización de cursos de idiomas; nº de becas concedidas: 105.  

OBJETIVO 5.1.- Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre; fomentar la práctica de deportes en contacto con la 
naturaleza; promover el conocimiento de la Comunitat Valenciana; impulsar el intercambio de experiencias 
interculturales entre jóvenes.  
INDICADOR  1. Oferta de plazas en albergues y residencias juveniles para jóvenes, para desarrollar actividades de ocio y tiempo 
libre; nº de pernoctaciones: 75.000.  
INDICADOR  2. Oferta de plazas en campamentos juveniles para jóvenes, para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre; nº de 
pernoctaciones: 3.000.  
INDICADOR  3. Oferta de plazas en albergues, residencias y campamentos juveniles, en la modalidad de Oferta Concertada, dirigida 
a grupos de jóvenes, asociaciones juveniles y centros educativos, para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre; nº de 
pernoctaciones: 4.000.  
OBJETIVO 5.2.- Facilitar el acceso a servicios turísticos con precios y condiciones especiales de acuerdo con las 
preferencias y necesidades específicas de los jóvenes.  
INDICADOR  1. Emisión de credenciales juveniles (Carnet de alberguista, carnet de estudiante, carnet de profesor y carnet joven 
internacional GO-25); nº de credenciales emitidas: 6.300.  

INDICADOR  2. Oferta de actividades de turismo activo para jóvenes; nº de jóvenes participantes: 400.  

INDICADOR  3. Realización de una campaña de esquí orientada a la población joven; nº de jóvenes participantes: 1.500.  

OBJETIVO 5.3.- Facilitar los servicios de alojamiento y de manutención en albergues y residencias juveniles con 
especial atención a los jóvenes que tengan que desplazarse fuera de su domicilio familiar por motivos académicos.  
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INDICADOR  1. Realización de actividades medioambientales, culturales, deportivas, náuticas y recreativas dirigidas a grupos de 
escolares a realizar en las instalaciones juveniles del IVAJ; nº de actividades concertadas: 10.  

INDICADOR  2. Gestión de las reservas de plazas en albergues juveniles, on line; nº pernoctaciones: 800.  

INDICADOR  3. Gestión de las reservas a través de la Central de Reservas HI-HOSTELS; nº pernoctaciones: 800.  

INDICADOR  4. Gestión de la convocatoria de plazas en las residencias juveniles, para estudiantes; nº plazas: 200.  

INDICADOR  5. Gestión de la convocatoria de becas para los jóvenes residentes, de las residencias juveniles; nº becas: 6.  

OBJETIVO 5.4.- Facilitar la formación de animadores juveniles.  
INDICADOR  1. Subvenciones para asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud titulares de Escuelas 
Oficiales de Animación Juvenil, homologadas por la Generalitat: porcentaje de ejecución: 100%.  
INDICADOR  2. Acreditación de cursos de Monitor tiempo libre, animador juvenil y formación permanente; nº de cursos acreditados: 
185.  

INDICADOR  3. Certificación a los jóvenes de Monitor de tiempo libre y animador juvenil; nº de jóvenes: 4.300. 

 


