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FORMACIÓN PERMANENTE

Esta programación responde a las necesidades de capacitación y 
actualización de jóvenes y entidades implicados en el ámbito de la 
animación sociocultural, el tiempo libre, la intervención socioeducativa y la 
educación no formal.

La formación continua de todas estas personas que se dedican, de manera 
profesional o voluntaria, a la intervención con jóvenes tiene una importancia 
fundamental en la mejora de la calidad de los programas educativos y de 
tiempo libre que desarrollan.

La oferta formativa que presentamos pretende dotar de recursos, técnicas y 
modelos, así como actualizar los conocimientos de todas estas personas 
que se enfrentan a una realidad tan cambiante como lo es la propia 
juventud.
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FORMACIÓN PERMANENTE

Las circunstancias que nos está tocando vivir en relación con la pandemia 
afectan directamente a la situación de la juventud y a la de las personas 
que trabajan con y para los jóvenes. El proceso de recuperación de una 
cierta normalidad y las consecuencias de la coexistencia con la pandemia 
definen un panorama diverso, con prioridades cambiantes.

Por un lado, las situaciones materiales, económicas y sociales de los 
jóvenes con menos oportunidades que perciben un horizonte más estrecho 
y con menos opciones de progreso. 

Por otro lado, las cuestiones que afectan a la salud integral de las 
personas, que en el caso de los jóvenes, está teniendo derivas en el plano 
psicológico, en el uso de las pantallas, etc. 

Nuestra voluntad está en recuperar la presencialidad, en la medida de las 
posibilidades que se puedan ir dando a lo largo del año, y sostener una 
programación que refuerce, mediante acciones formativas específicas, el 
trabajo de las personas que intervienen en los ámbitos de la educación no 
formal y la educación especializada con jóvenes en dificultad social. 

Así mismo, queremos recuperar los espacios de Encuentro de técnicos de 
juventud y responsables asociativos, monitores, educadores y agentes 
sociales.

TODA LA OFERTA FORMATIVA ES GRATUITA
La formación presencial, en la mayoría de casos, se realizará en:

14–30 Espacio Joven
C/ Ronda del Sur, 143 (Madrid)

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 2022



FORMACIÓN PERMANENTE
PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 2022

Líneas prioritarias de actuación

 Formación de jóvenes que quieren capacitarse para intervenir en el 
ámbito de la animación sociocultural y el tiempo libre educativo.

 Formación especializada para mediadores sociales, monitores, 
animadores y figuras afines.

 Formación de formadores especializados en educación no formal.

 Consolidación de procesos de participación juvenil en los que están 
involucrados:

- servicios municipales de juventud

- asociaciones y otras entidades que trabajan con y para los 
jóvenes.

Destinatarios

Las acciones formativas están dirigidas prioritariamenta a jóvenes que:

 tengan de 18 a 35 años

 residan en la Comunidad de Madrid

 tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito 
socioeducativo

 puedan aplicar los conocimientos recibidos en su campo de 
actuación profesional



FORMACIÓN PERMANENTE
FORMATOS METODOLÓGICOS

Espacios de encuentro

Se plantean como instrumentos de actualización y como espacios 
para la reflexión y la innovación

Cursos de larga duración con diploma oficial

• Educador especializado en infancia y juventud en dificultad social

• Coordinador de tiempo libre

Estos diplomas están reconocidos por algunas universidades a los efectos 
de conceder créditos formativos, así como por las administraciones públicas 
en el caso de procesos de selección y promoción profesional.

Cursos monográficos

Capacitan a los participantes en un área concreta, dotándoles de los 
conocimientos, habilidades y modelos metodológicos adecuados.

Talleres de técnicas y recursos

Permiten a los participantes conocer herramientas específicas y 
cómo aplicarlas en su actividad habitual.

Cursos cortos para formadores

Acciones formativas breves que aportan criterios muy prácticos y 
plantean ejercicios para actualizar habilidades y destrezas docentes.



FORMACIÓN PERMANENTE
MODALIDADES DE FORMACIÓN

FORMACIÓN ON LINE

Se realiza íntegramente a través de entornos virtuales de 
aprendizaje (plataforma EducaMadrid, videoconferencias).

Los grupos serán de un máximo de 35 PARTICIPANTES

FORMACIÓN PRESENCIAL

Requiere  presencia física en la totalidad de la actividad 
formativa. 

Los grupos serán de un máximo de 25 PARTICIPANTES

La programación se articula en diferentes actividades 
formativas agrupadas en áreas temáticas. Se favorecerá, no 
obstante, que los contenidos de cada curso puedan 
vincularse a dos o más áreas diferentes.



ÁREA TEMÁTICA
FORMACIÓN DE FORMADORES EN EDUCACIÓN NO FORMAL

Esta línea desarrolla la metodología y las técnicas didácticas para asegurar la motivación de los jóvenes en los procesos de 
aprendizaje. Formación orientada a la práctica y que parte de las necesidades formativas que se van dando en el ámbito de la 
educación no formal.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Formación de formadores en educación no formal 180 1º presencial

Planificación de sesiones formativas 10 1º online

Evaluación de aprendizajes - Formulación de indicadores 10 1º online

Claves para favorecer la participación en el aula 10 1º online

El análisis de las necesidades formativas 10 1º online

Herramientas que favorecen la participación on-line 10 2º online

Hablar, expresar, comunicar 10 2º online

Claves para gestionar el clima emocional en el aula 10 2º online



ÁREA TEMÁTICA
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN

Dentro del marco de la Animación Sociocultural, entendida como metodología y como intervención socio comunitaria, se enmarca 
la acción de las organizaciones sociales tales como asociaciones y grupos organizados. Estas a través de un trabajo de 
participación de las personas a las que llegan, tratan de transformar una realidad, si cabe, en este año, más urgente y necesaria 
que nunca. Será objeto de esta área temática prestar especial atención a un colectivo vulnerable actualmente; la adolescencia, la 
juventud, desde una perspectiva del aprendizaje de la responsabilidad y participación en las “soluciones” de su situación.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Nuevas líneas para la acción: creatividad, innovación y participación 20 1º presencial

Habilidades de comunicación a través del teatro 20 1º presencial

Especialista en metodologías de participación comunitaria 60 1º presencial

Gestión de proyectos juveniles 32 2º online

Comunicación no violenta y resolución de conflictos 32 2º presencial



ÁREA TEMÁTICA
JÓVENES EN DIFICULTAD SOCIAL

Este bloque temático se orienta  a la especialización de los profesionales que trabajan con infancia y juventud en situación de 
riesgo social. Ofrece cursos específicos para diseñar, desarrollar e implementar programas de acción socioeducativa, garantiza 
competencias teórico-prácticas y estrategias para la eficacia en las actuaciones de estos profesionales y para la mejora de la 
inclusión social de los colectivos más vulnerables. 

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Educador especializado en infancia y juventud en dificultad social
Diploma oficial de la Comunidad de Madrid

200 1º presencial

Intervención educativa con jóvenes en centros penitenciarios 60 2º presencial

Iniciación al trabajo con jóvenes en dificultad social 32 2º online



ÁREA TEMÁTICA
EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

El trabajo educativo en el tiempo libre requiere de una metodología pensada para abordar sus objetivos de una manera estratégica
y planificada. De entre las muchas caras que le podemos dar a esta área temática, abordamos la misma desde tres recursos 
imprescindibles en su desarrollo: la planificación, la seguridad en las técnicas de aire libre y la creatividad. Un espacio más amplio 
merecen este año el desarrollo de actividades en entornos naturales, por la necesidad especial de un acercamiento lúdico y 
respetuoso al aire libre con actividades educativas.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Premonitor de tiempo libre 40 1º presencial

Juegos y recursos lúdicos en entornos educativos y de tiempo libre 20 1º presencial

Coordinador de actividades en tiempo libre
Diploma oficial de la Comunidad de Madrid

200 2º presencial 

Diseño de escape room educativo 20 2º online



ÁREA TEMÁTICA
CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN

La capacidad creativa es un recurso cada vez más fundamental para poder enfrentar los nuevos problemas con los que se tienen 
que enfrentar los jóvenes. Es un criterio transversal a todos nuestros contenidos pero en este apartado se trabaja en relación a la 
capacidad expresiva como herramienta principal para la comunicación personal y grupal.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Recursos creativos para monitores de tiempo libre 32 1º presencial

Teatro clown: recursos expresivos para educadores 20 1º presencial

Creatividad para docentes 20 2º presencial

Teatro social para el trabajo con grupos 32 2º presencial 



ÁREA TEMÁTICA
DISCAPACIDAD

Línea de formación que contribuye al conocimiento y concienciación de la realidad de las personas con discapacidad, fomentando 
la inclusión y promoviendo la convivencia con la diferencia en actividades de ocio y tiempo libre. Desarrollando contenidos, 
habilidades, técnicas y recursos para la capacitación de profesionales que intervienen en dichos ámbitos.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

TDAH: claves para el tiempo libre 20 1º presencial

Técnicas y recursos para el ocio inclusivo 24 1º online

Discapacidad y tiempo libre: Técnicas y recursos 60 2º online

Iniciación a la Lengua de Signos Española 20 2º presencial



ÁREA TEMÁTICA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Esta línea de actuación pretende conocer prácticas positivas para la promoción de la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente y su aplicación como herramienta para la  participación y dinamización juvenil, así como la adquisición de habilidades y 
criterios educativos para el cuidado y la atención al entorno más cercano.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Educación ambiental aplicada al tiempo libre: talleres y actividades en el entorno 
natural.

32 1º presencial

La naturaleza como recurso para el tiempo libre: actividades y orientaciones 24 2º presencial

Diseño de rutas y sendas: un recurso para el tiempo libre 24 2º presencial



ÁREA TEMÁTICA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Esta área temática engloba todos aquellos contenidos que tienen por objeto reforzar y mejorar la interrelación entre los jóvenes.
Las situaciones de confrontación entre culturas, valores y actitudes son cada vez más frecuentes y además se produce no sólo de 
manera presencial si no también a través de internet, móviles, etc.  Nos parece urgente poder entender estos problemas y dar 
herramientas y tender puentes para que se pueda dar una convivencia constructiva entre todos.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Movimientos migratorios y protección internacional: sensibilización con jóvenes 32 1º presencial

Mediación intercultural 60 2º presencial



ÁREA TEMÁTICA
EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Línea de formación que ofrece a los profesionales de la animación sociocultural y el tiempo libre competencias y especialización
práctica para prevenir, promocionar y educar para la salud, favoreciendo factores de protección, valores, actitudes y recursos 
personales positivos que propicien en los jóvenes estilos de vida y hábitos saludables. 

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Herramientas de coaching: autoliderazgo y emociones 24 1º presencial

Prevención de trastornos de la alimentación en jóvenes 24 1º online

Prevención del consumo de drogas y sustancias en adolescentes y jóvenes 24 1º presencial

Educación emocional en entornos educativos y de tiempo libre 24 2º presencial

Salud mental en adolescentes y jóvenes 24 2º presencial

Prevención de riesgos y adicciones asociados al uso inadecuado de medios digitales 24 2º online



ÁREA TEMÁTICA
GÉNERO, COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Línea de formación que contribuye a educar en la igualdad y la prevención de la violencia de género desde el convencimiento de 
que el respeto por la dignidad es imprescindible para la convivencia pacífica en sociedad.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Coeducación: practicando igualdad 20 1º presencial

Prevención de la discriminación ante la orientación sexual y/o identidad de género 12 1º presencial

Prevención de la violencia de género en adolescentes y jóvenes 32 2º presencial



ÁREA TEMÁTICA
INSERCIÓN SOCIO LABORAL 

La formación, junto a otras medidas, es una de las maneras de favorecer la empleabilidad y por lo tanto la inserción socio laboral 
de los y las jóvenes. Desde la animación sociocultural y la educación en el tiempo libre como ámbitos de la educación no formal 
podemos contribuir a la mejora de la empleabilidad de las y los jóvenes. Esta línea formativa aportará a los profesionales una 
especialización en conocimientos y herramientas necesarias que mejoren sus  competencias para orientar, formar, asesorar y 
acompañar a los y las jóvenes en su proceso de inserción socio laboral.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Orientación y animación socio laboral para jóvenes: competencias para la 
empleabilidad

60 1º online

Inserción laboral de jóvenes en dificultad social 32 2º online



ÁREA TEMÁTICA
INFORMACIÓN JUVENIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

El objetivo de esta área es explorar el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones entre los jóvenes y promover la 
utilización de diferentes recursos y herramientas (dispositivos móviles, redes sociales, aplicaciones, etc.) dentro del ámbito de la 
animación sociocultural. Además se  trabajará en profundidad la figura del Community Manager para la mejora de la comunicación 
y de los servicios ofrecidos tanto por las entidades sociales como por la labor de la información juvenil. 

ACCIÓN FORMATIVA HORAS SEMESTRE MODALIDAD

Cómo convertirse en un buen community manager: gestión de redes sociales y otros 
canales digitales en la información juvenil 
(Curso dirigido a la red de informadores juveniles de la Comunidad de Madrid)

60 1º online

Cómo convertirse en un buen community manager: gestión de redes sociales y otros 
canales digitales

60 2º online
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https://www.facebook.com/juventudcmadrid/
https://twitter.com/juventudcmadrid?lang=es
https://www.instagram.com/juventudcmadrid/?hl=es
https://www.youtube.com/c/JuventudComunidaddeMadrid
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