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FORMACIÓN LOCAL

Facilitar y promover la utilización de los recursos de la Dirección General de 

Juventud a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para el 

desarrollo y consolidación de los programas de formación social y cultural 

de los jóvenes.

El programa de Formación local concreta el sentido de la Escuela de

Animación como centro de recursos regional.

Objetivos específicos

o Asesorar e impulsar en los municipios el desarrollo de programas de 

formación en ocio y tiempo libre. 

o Promover la formación permanente y la comunicación entre los/as 

profesionales y técnicos en el ámbito de la formación juvenil de los 

municipios madrileños.

o Impulsar la coordinación intermunicipal y fomentar el sentido regional y 

la difusión de los recursos locales en el ámbito de la formación con 

jóvenes.

o Desarrollar formación para los jóvenes de los municipios de la 

Comunidad de Madrid.

. 

FINALIDAD DE LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS 

DE MUNICIPALES DE JUVENTUD



FORMACIÓN LOCAL
PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022

2. Programa de formación para equipos de juventud de los municipios de la región.

3. Programa de acciones formativas para agrupaciones de municipios de menos
de 20.000 habitantes.

4. Espacio de encuentro con los servicios de juventud y los jóvenes de los municipios

1. Subvenciones para acciones formativas con municipios de la Comunidad de Madrid. 
Proyectos desarrollados durante el periodo 2022-2023. 
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1. SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS EN MUNICIPIOS 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 para municipios y agrupaciones 

municipales.

La dotación económica para esta convocatoria es de 250.000 euros.

Cubriría la organización de cursos y talleres para los jóvenes de los municipios que se 

van a desarrollar desde septiembre 2022 hasta agosto 2023. 

Se prevé la publicación de la convocatoria en el segundo trimestre del año 2022. 
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2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS DE JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS

FINALIDAD 

Apoyar el desarrollo de los equipos municipales de 

juventud y apoyar las iniciativas de acciones formativas 

innovadoras para jóvenes de esas zonas.

Mantener la colaboración entre la Escuela de Animación de 

la Dirección General de Juventud y las concejalías de 

Juventud de los municipios de la Comunidad de Madrid.

PROCEDIMIENTO 

La Escuela de Animación plantea un programa de veinte acciones 

formativas de 20 horas, que podrán ser desarrolladas en cualquiera de los 

municipios en la Comunidad de Madrid.

Las acciones formativas podrán realizarse entre el 1 de febrero y 30 de 

noviembre de 2022.

El número mínimo de participantes será de 10 personas.

La acción formativa podrá ser solicitada por un municipio o agrupación de 

municipios. Sólo se otorgará una acción por municipio o agrupación.

Cada municipio o agrupación de municipios plantearán las fechas y el lugar, 

en que se podrá realizar el curso que solicita.

Una vez otorgado el curso que se solicite, se definirán los objetivos de 

aprendizaje específicos para la realidad concreta de ese municipio o grupo 

de municipios.

El plazo de solicitud finaliza el 15 de enero 2022.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se priorizarán acciones formativas de municipios, o 

agrupaciones de municipios, con los que no se haya 

colaborado en 2021.

Que se sitúe la acción formativa solicitada dentro de un 

programa de trabajo continuo con los equipos de juventud.

Se tendrá en cuenta una distribución zonal, que pueda 

cubrir la geografía de la Comunidad de Madrid. 



Habilidades sociales y resolución de conflictos 

con adolescentes

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.

Uso de tecnologías de comunicación con 

jóvenes

El móvil se ha convertido en el canal principal de 

interacción entre los jóvenes. ¿Cómo se puede 

utilizar desde una óptica educativa? ¿Qué 

estrategias, aplicaciones y programas pueden 

ayudarnos a utilizar estas herramientas? ¿Qué 

otras herramientas tecnológicas nos pueden ser 

útiles para reforzar nuestros objetivos educativos?

Experiencias innovadoras en el trabajo con 

jóvenes

Desde un análisis de experiencias interesantes en 

diferentes aspectos del trabajo con adolescentes y 

jóvenes, se plantearán visitas y reuniones para 

conocer de cerca distintas formas de enfocar 

nuestras acciones. Estudiar nuestras estrategias 

de planificación, comunicación y relación en el 

trabajo con jóvenes

Participación y dinamización juvenil 

Claves para entender los nuevos modelos de 

participación juvenil. ¿Cómo trabajar desde las 

nuevas motivaciones juveniles? ¿Cómo formular 

distintos niveles de compromiso? 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. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS DE JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS

LISTADO DE ACCIONES FORMATIVAS QUE SE OFERTAN PARA EQUIPOS DE JUVENTUD, EDUCADORES, MONITORES



Criterios para trabajar 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.

Criterios para visibilizar el trabajo con jóvenes

Analizar cuáles son los agentes, entidades y 

personas que tenemos que tener en cuenta a la 

hora de comunicar nuestro trabajo. Reconocer el 

valor y el interés de lo que estamos trabajando en 

nuestro municipio. Aplicar distintas estrategias de 

difusión y comunicación.

Criterios para la planificación de acciones 

formativas. (Formación online / presencial / 

semipresencial)

Claves principales para poder impartir una sesión 

formativa: criterios metodológicos, formulación de 

objetivos de aprendizaje, sistemas básicos de 

evaluación. Análisis y práctica de habilidades 

docentes: comunicación y relación con los 

participantes, habilidades de trabajar en grupo.

Discapacidad y tiempo libre

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.

Participación y mediación en institutos de 

secundaria

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.

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS DE JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS

LISTADO DE ACCIONES FORMATIVAS QUE SE OFERTAN PARA EQUIPOS DE JUVENTUD, EDUCADORES, MONITORES



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.

Arte y cultura juvenil

Nuevas formas 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. Experiencias de diversos ámbitos 

culturales y artísticos en las que los jóvenes se 

identifican y utilizan para su promoción y 

desarrollo en proyectos sociales.

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.

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 EQUIPOS DE JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS

LISTADO DE ACCIONES FORMATIVAS QUE SE OFERTAN PARA EQUIPOS DE JUVENTUD, EDUCADORES, MONITORES

Metodología de aprendizaje y servicio

Conocer cuáles son los planteamientos 

pedagógicos que están en la base de esta 

metodología educativa. 

Ensayar posibles desarrollos y ejemplos que 

podrían tener lugar en el municipio.

Análisis y puesta en marcha de Planes de 

juventud (en pequeños y medianos 

municipios)

Trabajar sobre los pasos básicos que hay que 

seguir para enfocar y diseñar un plan de juventud 

que enmarque las diferentes acciones para los 

jóvenes que se van a desarrollar en el municipio.
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3. PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS DE MENOS

DE 20.000 HABITANTES

Cursos de Premonitor de tiempo libre

Se ofertan 4 cursos, de 40 horas de duración.

Encuentros de jóvenes

Se ofertan 4 encuentros, a realizar en fines de 

semana, con alrededor de 40 horas de formación, 

a través de talleres simultáneos y actividades 

educativas.

Cursos monográficos

Se ofertan 10 cursos para jóvenes, de 24 horas de duración, a elegir entre las siguientes 

áreas temáticas:

• Uso de tecnologías de comunicación con jóvenes

• Participación y dinamización juvenil 

• Criterios para trabajar con jóvenes en dificultad social

• Creatividad para equipos de trabajo

• Criterios para la planificación de acciones formativas. (Formación online / Formación 

semipresencial / Formación presencial)

• Discapacidad y tiempo libre

• Participación y mediación en institutos de secundaria

• Prevención de la violencia

• Arte y cultura juvenil

• Sostenibilidad y educación ambiental

• Coeducación, género e igualdad

El Programa de acciones formativas para agrupaciones de municipios contempla una serie de acciones formativas, orientadas a agrupaciones de 

municipios pequeños o medianos (hasta 20.000 habitantes). Se ofrecerán la siguiente tipología de cursos: 



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Las agrupaciones estarán formadas como mínimo 

por dos municipios.

Las solicitudes deberán presentarse firmadas por los 

representantes legales de los municipios que 

conformen la agrupación.

Las solicitudes deberán contar con un análisis de las 

necesidades formativas de los destinatarios y del 

territorio sobre el que se pretende incidir, de manera 

que se justifique la pertinencia del proyecto 

propuesto.

Se podrá presentar una única acción formativa por 

agrupación de municipios.

Se

PROCEDIMIENTO

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

Las acciones formativas se desarrollarán en las espacios que proporcionarán los 

municipios, salvo los Encuentros de Jóvenes que se podrán realizar en albergues de la 

Comunidad de Madrid.

La Escuela de Animación planificará la acción formativa, y se definirán los objetivos de 

aprendizaje contando con la realidad de los municipios destinatarios y de las 

solicitudes recibidas.

Los cursos podrán ser online, presenciales o semipresenciales, según las 

posibilidades que se den en el momento de su programación.

Se priorizarán las agrupaciones municipales con las que no haya colaborado la 

Dirección General de Juventud con anterioridad.
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3. PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS DE MENOS

DE 20.000 HABITANTES
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4. ESPACIOS DE ENCUENTRO CON LOS SERVICIOS DE JUVENTUD MUNICIPALES Y LOS JOVENES

En el marco del Programa de acciones formativas para agrupaciones de municipios de menos 

de 20.000 habitantes están previstos 4 Encuentros de jóvenes durante el próximo año.

Nos planteamos realizar además una Escuela de Primavera, que será un foro de encuentro 

más ambicioso, dirigido a:

o personas vinculadas a servicios de juventud

o responsables asociativos

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

