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FORMACION EN PARTICIPACIÓN, DINAMIZACIÓN Y

FORTALECIMIENTO JUVENIL PARA ASOCIACIONES 2020 

Se trata de una formación básica de hasta 30 horas de duración que apoya la labor de las asociaciones en el objetivo de dotar a los jóvenes 
con los que trabajan de herramientas necesarias para participar en el tejido sociocultural desde distintos ámbitos y perspectivas.

•A quién se dirige:
La formación se dirige a personas voluntarias, monitores/as y jóvenes que participan en las asociaciones.

•Qué formación se ofrece:
Acciones formativas de hasta 30 horas de duración en torno a las siguientes temáticas: 

1. Participación y dinamización juvenil.
Claves para entender los nuevos modelos de participación juvenil. Contenidos principales para entrenar estrategias participativas en la vida 
cotidiana. Los diferentes ámbitos de participación con adolescentes y jóvenes. Adquisición de herramientas y habilidades para facilitar la 
implicación y desarrollo en procesos grupales juveniles dentro del ámbito de la dinamización sociocultural e intervención social.

2. Emprendimiento y empleabilidad. 
Adquisición de conocimientos, habilidades y técnicas para comenzar proyectos y favorecer su incorporación al mundo del trabajo. 
Organización de la experiencia propia, trabajo en equipo y habilidades de comunicación.

3. Habilidades sociales y de resolución de conflictos
Analizar qué dificultades aparecen en las relaciones entre adolescentes y cómo afecta en sus capacidades de expresión y comunicación. 
Conocimiento y práctica de actitudes y habilidades que favorecen la mejora de las relaciones en el ámbito sociocultural y del proceso y 
técnica de regulación de conflictos interpersonales.

4. Comunicación social y TIC´S
Conocimiento de las dimensiones de la comunicación social en el tercer sector y utilización de las técnicas de comunicación social digital 
con el objetivo de fortalecer la dinamización juvenil en el ámbito sociocultural.

5. Prevención de la violencia.
Análisis y práctica del proceso de trabajo con jóvenes encaminado a prevenir las conductas violentas tanto en el mundo presencial como en 
el virtual. Criterios de observación y prevención de actitudes violentas en adolescentes y jóvenes. Modelos y patrones de comportamiento 
social.

6. Sostenibilidad y Educación ambiental
Conocimiento de prácticas positivas entorno a la promoción de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente como herramienta de 
participación y dinamización juvenil. Adquisición de habilidades y criterios educativos para el cuidado y la atención al entorno cercano.

7. Arte juvenil y cultura
Nuevas forma de expresión juvenil: expresión plástica, musical, literaria, escénica, etc.  La cultura contemporánea desde el punto de vista de 
adolescentes y jóvenes. Nuevos soportes, nuevas formas de exposición y de compartir prácticas diversas. Conocimiento y práctica desde 
ámbitos culturales y artísticos donde los jóvenes se están identificando y representando para su promoción y desarrollo en proyectos 
sociales.

8. Trabajo con jóvenes en dificultad social
Dinamización y participación juvenil en contextos y ámbitos de trabajo con jóvenes en dificultad o exclusión social. Análisis de los distintos 
elementos de la realidad juvenil que generan exclusión. Procesos de trabajo con jóvenes en dificultad social, objetivos y posibilidades de 
cambio real.
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9. Creatividad para equipos de trabajo
Herramientas y claves para buscar soluciones diferentes a las necesidades que aparecen en nuestro trabajo diario. ¿Cómo organizar 
reuniones más creativas? ¿Cómo definir mecanismos para asegurarnos momentos de pensamiento divergente que permitan generar 
proyectos o mejorar los que estamos realizando? Adquisición y conocimiento de técnicas creativas para equipos de trabajo dentro de la 
intervención con jóvenes.

10. Participación y mediación en el medio educativo
Conocimiento y aplicación de procesos de mediación con jóvenes en contextos educativos formales y no formales. Desarrollo de 
habilidades de comunicación y de resolución de conflictos en los contextos de educación formal. Los procesos de motivación e intervención 
sociocultural en los grupos de aula.

11. Coeducación, Genero e igualdad
Análisis de las situaciones cotidianas en las que se manejan diferencias de consideración por género. Trabajo sobre los objetivos, criterios y 
práctica para trabajar con jóvenes desde una perspectiva inclusiva de género.

12. Educación para la salud con jóvenes.
Proporcionar herramientas útiles que promocionan un enfoque de salud integral en los distintos ámbitos de actuación de los jóvenes. 
Diferentes estrategias de prevención de riesgos para la salud. Desarrollo de hábitos saludables.

13. Discapacidad y dinamización juvenil
Trabajo desde un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad en el trabajo con jóvenes dentro del ámbito de la discapacidad. El ámbito 
del tiempo libre como espacio de acercamiento y mejora de la calidad de vida de las personas discapacidad física, intelectual y/o sensorial.

Las asociaciones que se presenten deberán elegir una temática de entre estas. 

• ¿Quién puede solicitar esta formación?
Asociaciones y entidades de la Comunidad de Madrid que trabajan con jóvenes.
•Plazos de presentación. 
Presentando la siguiente solicitud hasta el 17 de febrero de 2020 

•Organización: 
La acción formativa se abrirá a participantes de otras asociaciones de un determinado territorio o población, por tanto, los participantes de la 
acción formativa podrán pertenecer a distintas asociaciones de una zona o población determinada. 
Una vez otorgado el curso que se solicite, se definirán los objetivos de aprendizaje específicos para la realidad concreta de la asociación o 
conjunto de asociaciones.
La Escuela articulará, por tanto, la acción formativa contando con la realidad de las asociaciones destinatarias y de las solicitudes recibidas.
Las acciones formativas que se organicen se publicarán en la web de la Dirección General de Juventud y formarán parte de la Programación 
de formación de la Escuela de Animación y Educación Juvenil. 
•Fechas de realización: Las acciones formativas podrán realizarse desde el 16 de marzo al 30 de noviembre de 2020.
•Número de participantes: Entre 15 y 30 participantes con carácter general.

•Criterios de adjudicación
La Escuela tratará de aunar demandas de las asociaciones para llegar al mayor número de entidades. 
•Se priorizarán demandas que vengan solicitadas por varias entidades
•Se priorizarán demandas que conecten y tengan en cuenta las necesidades de los jóvenes participantes de las entidades.
•Se priorizaran demandas de entidades que tengan un trabajo continuado con jóvenes en la Comunidad de Madrid. 
•Se tendrán en cuenta demandas de asociaciones que no hayan colaborado con la Dirección General en 2019.

Escuela Pública de Animación
escueladeanimacion@madrid.org. 
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion

FORMACION EN PARTICIPACIÓN, DINAMIZACIÓN Y

FORTALECIMIENTO JUVENIL PARA ASOCIACIONES 2020 


