


Escuela de formación

Nombre ................................ Apellidos ................................................. edAd ....... 

AsociAcióN ............................................. respoNsAbilidAd ....................................... 

TeléfoNo ............................... e-mAil ....................................................................

domicilio. c/ .......................................... Nº ...... piso ...... poblAcióN .................... 

c.p. ................... formAcióN ................................................. dNi: .......................

Transporte: Medios propios   ❏       Autobús de la Escuela de Formación   ❏

Dieta especial ..............................................................................................

¿Es la primera vez que participas?   Si  ❏           No   ❏

Las dos propuestas formativas se desarrollarán simultáneamente, 

por lo que deberás elegir una de las dos:

Curso elegido

1-Recursos para la Animación juvenil e Infantil       ❏

2-¿Un Mundo Feliz?: Conflictos en el Siglo. XXI      ❏

Taller transversal de Educación Ambiental y Gestión Sostenible de 
Entidades Juveniles en el que podrán participar todos los asistentes a la 
Escuela de Formación.

Utiliza las siguientes líneas para explicar brevemente tu experiencia, 
conocimiento e interés sobre la acción formativa elegida:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Para inscribirte rellena esta ficha y envíala por correo, fax o correo 
electrónico  al  CJCM. También puedes hacerlo presencialmente o por 
vía telefónica.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 
15:00 horas del viernes 2 de octubre.

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM)
C/ San Bernardo 24 4ª planta. 28015 Madrid. Tfno: 91 531 26 55. 

Fax: 91 532 05 17
programas@cjcm.org 

CJCM 2009

Un año más, y van nueve, El Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid (CJCM) convoca su 

Escuela de Formación, principal espacio formativo del CJCM 
dirigido a asociaciones juveniles y jóvenes madrileños/
as en general, interesados/as en ampliar y profundizar 
conocimientos o en iniciarse en las temáticas propuestas.

La edición 2009, cuenta con dos líneas de trabajo:
Por un lado, una propuesta formativa destinada 

a dotar de nuevos recursos para la animación juvenil e 

infantil, tanto a participantes con experiencia dentro de la 
animación como sin ella.
Por otro un curso centrado en conflictos internacionales, 
en el que se analizarán las causas y consecuencias de los 
mismos, se clarificarán los nuevos factores de riesgo y las 
alternativas de resolución, se abrirán espacios de debate 
y se realizarán diversos talleres que complementarán la 
adquisición de conocimientos.

Estas dos propuestas formativas serán completadas 
con un taller transversal de educación ambiental y 

gestión sostenible de entidades juveniles y dinamizadas 
con actividades lúdicas que garantizarán el ocio, la 
distensión y el conocimiento entre los/as participantes.

La Escuela de formación 2009 del CJCM se llevará a 
cabo entre los días 9 y 12 de octubre (puente del 

Pilar) en el Albergue Juvenil Villa Castora (Cercedilla).
La participación es totalmente gratuita, corriendo a cargo 

del CJCM la formación, el transporte, el alojamiento y la 
manutención.

Como en años anteriores, este espacio formativo 
tiene el objetivo fundamental de complementar la 

capacitación de los miembros de las asociaciones juveniles 
en sus funciones, ofreciendo al mismo tiempo un recurso 
de aprendizaje y actualización a los/as jóvenes en general 
de la Comunidad. Por ello esperamos que esta IX Escuela 
os resulte atractiva e interesante y os animéis a participar.

Dentro de la animación sociocultural todos/as 
contamos con recursos para la dinamización y 

la animación, pero muchas veces estos recursos son 
los que venimos utilizando y aplicando durante años, 
quedándonos estancados y sin dar respuesta a la siempre 
cambiante realidad, sin responder a las demandas actuales 
e incurriendo incluso en nuestro propio aburrimiento. 

Esta nueva edición de la escuela de formación del CJCM  
persigue como objetivo prioritario dar respuesta a esta 
situación que puede llegar a convertirse en una barrera 
y/o obstáculo de la participación aportando recursos 
nuevos. Recursos que pretenden estar ajustados a la 
demanda y realidad actual, con la meta de dar un paso 
más, movernos, reivindicar, crecer. 

Bajo este objetivo general se contempla los 
diferentes contenidos que quieren dar respuesta 

tanto a aquellos participantes que llevan tiempo dentro 
de la animación como a aquellos que acaban de aterrizar 
en ella. 

Así, partiremos de establecer una base teórica 
común sobre la animación sociocultural, pasando 

a reflexionar sobre la dinamización de, desde y para 
nuestras propias entidades, para meternos de lleno en 
recursos propiamente dichos. Dentro del taller de clown se 
trabajarán juegos de malabares, magia, maquillaje, etc. 

El domingo empezaremos con más recursos 
concentrándonos en esta ocasión en artes escénicas: 

teatro, expresión corporal, etc. Por último y con el fin de 
ser una escuela donde sobre todo se aporte un espacio de 
reflexión e intercambio, para terminar este primer bloque 
dedicaremos la sesión de tarde a reflexionar sobre la 
animación de calle como una forma de reivindicación, de 
tomar espacios, de recuperar la calle, de cambiar y actuar 
sobre la realidad.

Todo esto, además de enfocarlo desde una 
metodología eminentemente práctica dentro de 

cada taller, llevaremos a cabo entre todos una velada de 
animación en la que poner en práctica todo aquello que 
hemos aprendido y disfrutado durante el fin de semana. 

Para finalizar, puesto que uno de los objetivos 
prioritarios de esta escuela es dotar a los 

participantes del mayor número de recursos posible 
dedicaremos parte de la mañana del lunes a un taller de 
cuenta cuentos.

El principal objetivo del curso es Ampliar el 
conocimiento de los conflictos, aportando elementos 

de análisis sobre las causas y consecuencias de los mismos 
en un contexto de globalización, y profundizar en las 
dinámicas que alimentan algunos de los conflictos más 
significativos, acercándonos desde diversas perspectivas: 
su origen, los actores implicados, los intereses en juego, el 
tratamiento mediático, los nuevos factores de riesgo y las 
alternativas de resolución pacífica del conflicto. 

RECURSOS 
PARA LA 
ANIMACIÓN 
JUVENIL E 
INFANTIL

¿UN MUNdO 
FELIZ?: 
CONFLICTOS 
EN EL SIgLO 
XXI

Contenidos:

El curso abordará los conflictos del Siglo XXI desde las 
siguientes perspectivas: 

1. Los conflictos en la era de la 
globalización. 

Análisis de las dinámicas generadas por el proceso 
de globalización económica y social que están 
nutriendo, directa o indirectamente, el mantenimiento 
y agravamiento de viejos conflictos y la emergencia de 
nuevos tipos de conflictos.

2. Raíces y ramificaciones de 
los conflictos. 

Análisis a fondo de conflictos concretos de África, 
América Latina y Oriente Medio, incidiendo en las causas y 
las consecuencias políticas, sociales y humanitarias de los 
mismos. 

3.Conflictos mediáticos y 
conflictos olvidados. 

Profundizar en el conocimiento de las dinámicas 
informativas de los medios de comunicación que ayuden 
a explicar por qué centran su atención en unos conflictos y 
alejan su mirada de otros. 

4. Los conflictos del futuro.  
Los nuevos factores de riesgo que alimentarán nuevos 

tipos de conflictos: el cambio climático, la escasez de agua y 
recursos naturales, el hambre y la inseguridad alimentaria 
o los Estados fallidos y el crimen organizado. 

5. Cultura de Paz y resolución 
de conflictos. 

Aproximarnos al concepto de cultura de paz y a las 
formas y experiencias de resolución pacífica de conflictos, 
profundizando en las alternativas posibles a un caso 
concreto: Colombia. 

A conocer mejor las dinámicas de los conflictos, 
sus causas y sus consecuencias, nos ayudarán 

expertos en la materia, defensores de derechos humanos, 
organizaciones humanitarias y refugiados originarios de 
algunos de los países en conflicto que analizaremos. En 
todas las actividades se facilitarán espacios de debate con 
los ponentes. 

Se complementará la adquisición de conocimientos 
con la realización de talleres que posibiliten la 

aplicación de los elementos de análisis aportados por 
formadores y ponentes, de tal suerte que se realizará un 
taller de interpretación de noticias, otro sobre cambio 
climático y conflictos, y un tercero sobre resolución 
creativa de conflictos.
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