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FORMACIÓN CON ASOCIACIONES JUVENILES

FINALIDAD

Apoyar a las asociaciones juveniles, asociaciones que trabajan

con jóvenes y grupos no formalizados de la Comunidad de Madrid

en el desarrollo de programas de formación, en la detección de

necesidades formativas en los distintos ámbitos donde actúen, en

su organización, comunicación interna y en la promoción de

redes asociativas.

Dotar a personas voluntarias, monitores/as y jóvenes que están

participando activamente en las asociaciones de las herramientas

necesarias para participar en el tejido sociocultural



FORMACIÓN CON ASOCIACIONES JUVENILES
PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022

2. Programa de formación para la organización, dinamización y participación juvenil. 

3. Jornadas y espacios de encuentro.

1. Subvenciones para acciones formativas con asociaciones juveniles de la 
Comunidad de Madrid. Proyectos desarrollados durante el periodo 2022-2023.



FORMACIÓN CON ASOCIACIONES JUVENILES

1. SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS CON ASOCIACIONES QUE TRABAJAN CON JÓVENES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO 2022-2023 

Esta línea de trabajo mantiene la continuidad de las anteriores convocatorias anuales de subvenciones para acciones

formativas.

Se trataría de la cuarta convocatoria de subvenciones para acciones formativas en las asociaciones de la Comunidad de

Madrid.

En esta convocatoria se aumenta la dotación presupuestaria a 250.000 euros para poder llegar a un mayor número de

entidades. El porcentaje de cofinanciación en esta convocatoria se aumenta al 60%

Cubriría la organización de cursos y talleres para los jóvenes de los entidades y asociaciones juveniles desde septiembre

2022 hasta agosto 2023.

Se prevé su publicación de la convocatoria en el segundo trimestre del año 2022.
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2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

FINALIDAD 

Apoyar la consolidación de los programas de intervención 

socioeducativa con jóvenes, promovidos desde las 

asociaciones, y el desarrollo de sus habilidades de 

participación social. 

El programa ofrece formación específica a los equipos de 

coordinación de las asociaciones para mejorar su 

organización: comunicación, gestión, planificación, 

creación…

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dotar a personas voluntarias, monitores y jóvenes que 

están participando activamente en las asociaciones de las 

herramientas necesarias para participar en el tejido 

sociocultural desde distintos ámbitos y perspectivas. 

Trabajar con los equipos asociativos sus capacidades 

organizativas, comunicativas y creativas para incrementar 

su eficacia social.

PROCEDIMIENTO 

El programa tendrá un máximo de 15 acciones formativas de hasta 20 horas, organizadas 

por la Escuela de Animación. 

Pueden ser solicitadas por entidades asociativas y grupos informales de la Comunidad de 

Madrid que trabajen con jóvenes. 

El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 15 de enero de 2022

Las acciones formativas se realizarán entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2022.

El número de participantes será entre 10  y 30 por acción formativa, que puede ser online, 

presencial o semipresencial. 

La acción formativa se puede abrir a participantes pertenecientes a distintas asociaciones de 

una zona o población determinada.

Los servicios de juventud de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pueden apoyar 

esta iniciativa, detectando en su territorio grupos o asociaciones juveniles y prestándoles 

orientación para que puedan acceder al programa.

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.

.



Organización y comunicación asociativa

Claves para mejorar la organización y la gestión 

de la entidad así como los aspectos incidentes en 

la comunicación de la misma. Equipos de trabajo, 

gestión organizativa, gestión de subvenciones, 

comunicación asociativa, marketing social, 

creatividad e innovación.

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.

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.

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.

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.

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.

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

ÁREAS TEMÁTICAS

Las acciones formativas solicitadas deberán ajustarse a alguna de las siguientes temáticas



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.

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.

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.

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.

Participación y mediación en 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.

Coeducación, género 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.

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

ÁREAS TEMÁTICAS



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.

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.

Metodologías de Aprendizaje Servicio

Ofrecimiento de una propuesta educativa que 

combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un solo proyecto bien articulado donde 

los participantes aprenden al trabajar en necesidades 

reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

o Se priorizarán solicitudes presentadas por agrupaciones de entidades.

o Tendrán preferencia las solicitudes de asociaciones que no hayan colaborado 

previamente con la Dirección General de Juventud. 

o Se priorizarán solicitudes de formación dirigida a los equipos y responsables 

asociativos.

o Se priorizarán solicitudes que conecten y tengan en cuenta las necesidades de los 

jóvenes participantes de las entidades.

o En el caso de que se presente una solicitud de un grupo no formalizado, tiene que 

venir avalado o apoyado por un Servicio de Juventud municipal o una entidad 

asociativa. 

o Se priorizarán solicitudes de entidades que tengan un trabajo continuado con 

jóvenes en la Comunidad de Madrid.
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ÁREAS TEMÁTICAS
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3. JORNADAS Y ESPACIOS DE ENCUENTRO

Para este próximo año se plantea poner en marcha, en el segundo trimestre, una Escuela de Primavera, 

que será un foro de encuentro dirigido a todos nuestros interlocutores y en general a:

o personas implicadas en la intervención sociocultural con jóvenes

o personas vinculadas a programas y servicios de juventud

o responsables y miembros de asociaciones

o educadores/a, monitores/as, dinamizadores
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https://www.facebook.com/juventudcmadrid/
https://www.facebook.com/juventudcmadrid/
https://twitter.com/juventudcmadrid
https://twitter.com/juventudcmadrid
https://www.instagram.com/juventudcmadrid/?hl=es
https://www.instagram.com/juventudcmadrid/?hl=es
https://www.youtube.com/c/JuventudComunidaddeMadrid
https://www.youtube.com/c/JuventudComunidaddeMadrid

