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CONVOCATORIA DE CURSOS Y TALLERES PARA EL ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD 
2017 

 
El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Collado Villalba tiene como fin 
promover el ocio, la cultura, la creatividad, la expresión  y la educación no formal para 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio. Por este motivo,  desde este Área 
se viene realizando  una programación anual de cursos y talleres que se desarrollan en 
horario no lectivo en el Centro de Juventud. 
 
Con el fin de poder abrirnos a todos aquellos profesionales que tienen algo que ofrecer 
en materia educativa,   el Área de Infancia y Juventud  abre esta convocatoria de 
proyectos sobre cursos y talleres dirigidos a la población infantil, juvenil y familiar.  
 
Los cursos y talleres se adecuaran a los espacios y horarios del centro de juventud. 
 
Dentro de esta convocatoria se abre un periodo para: 
 

 A.- Programación de verano: Talleres a realizar durante el mes de julio, primera 
quincena de agosto y  primera quincena de septiembre en horario de mañana de lunes 
a viernes de  10 a 14 h. 
 
B. Programación anual (octubre 2017 a junio 2018 según calendario escolar).  Horario de 
mañana de 10  a 14 h y de tarde de 17 a 20.30 h. de lunes a viernes y sábados de 10 a 
14 h. 
 
1.- DESTINATARIOS DE LOS CURSOS Y TALLERES: 
Los cursos y talleres pueden ir dirigidos a población infantil (De  0 a 12 años);  
adolescentes (12 a 17 años); juvenil (18 a 30 años) y  familiar. 
 
2.- CONTENIDOS: 
Los cursos y talleres pueden tratar cualquier temática de interés para esta población, 
especialmente se valorarán acciones relacionadas con:  
Música, danza, artes escénicas, artes plásticas, creatividad y expresión, inglés, mejora 
de competencias personales, educación en valores (educación ambiental, para la salud 
,etc...),nuevas tecnologías, participación social, etc. 
 
3.- FORMATOS Y METODOLOGÍA: 
Los cursos y talleres anuales podrán tener el siguiente formato: 
 -1 hora a la semana, 2 horas a la semana y 3 horas semanales distribuidos en uno o dos 
días. 
- El horario para estos talleres será de tarde para niños y adolescentes. 
- Para menores de 6 años y mayores de 16 años  podrá realizarse también en horario de 
mañana. 
- Podrán  ser cursos anuales  o monográficos  ( Uno , dos  ó tres  meses de duración )  
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4.- RECURSOS MATERIALES Y DE ESPACIO. 
 
  En el proyecto se definirán las necesidades espaciales adecuadas para el desarrollo del 
proyecto así como las necesidades de material para el desarrollo del mismo, 
especificando en su caso el presupuesto estimado para la adquisición de material. 
 
 
5- PRESENTACION DE PROYECTOS 

  
Plazo de entrega:  

- Programación de verano: Plazo hasta el 6 de marzo de 2017. 
- Programación anual: Plazo hasta el 31 de mayo de 2017. 
 

Donde entregar los proyectos:  
Por correo electrónico: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org .  
 
Documentación a presentar:   

- Breve curriculum de la persona/ entidad que imparte el taller. 
- Breve proyecto que contenga los siguientes puntos:  
 
 1.-Titulo del curso/taller. 

        2.-Objetivos y contenidos del mismo 

  3.-Edades de los destinatarios: grupo mínimo y máximo. 
  4.-Metodología del curso o taller. 
  5.-Recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo del mismo. 
  6.- Anexo I  o Anexo II debidamente cumplimentada de esta convocatoria. 

        
*  Para poder desarrollar un trabajo con menores de edad, según la nueva ley orgánica 
8/2015, de 22 de julio, y ley 26/2015 de modificación del Sistema de Protección a la 
infancia y adolescencia se deberá una vez aprobado el curso presentar, certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
 
6.- CONDICIONES ECONOMICA: 
 
-  Los profesores de las actividades del Centro de Juventud no guardan relación 
contractual con el Ayuntamiento ni están sujetos al convenio del mismo.  Se abonará 
mensualmente previa presentación de factura. 
 
- El coste por hora es de 22 € brutos, a esta cantidad se le aplicará el IVA y el IRPF  
correspondiente en los casos que sea necesario.  
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7.- OTRAS PARTICULARIDADES. 
 

El profesorado se encargará, además de la impartición del curso/taller, del 
seguimiento de la asistencia de los alumnos y alumnas, la elaboración de una memoria 
final del taller y pasar un cuestionario evaluación a los participantes.  
 

 Igualmente se ocuparán de preparar alguna actividad fin de curso en aquellos 
talleres o cursos que permitan este tipo de actividad. 
 
8.- SELECCIÓN DE PROYECTOS. 
 
       Los proyectos se seleccionaran teniendo en cuenta el interés y demanda de las 
propuestas presentadas, los horarios, espacios y necesidades materiales solicitados  en 
el proyecto así como el currículum y experiencia de la persona que impartirá la 
actividad. 
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                                             DATOS DEL PROYECTO 

      A.  PROGRAMACION DE VERANO ( julio -agosto-septiembre) 

 
TITULO DEL CURSO O TALLER: 

PERSONA O ENTIDAD QUE LO IMPARTE:  
Teléfono de contacto:  
Correo electrónico de contacto:  
Página web/blog:  

Cuando:  
Fechas de realización :   
Horario propuesto:  

Número de horas totales del taller:  

A quién va dirigido:   
Edades a quién va dirigido:  
Grupo máximo y grupo mínimo necesario: 

Objetivos del curso /taller: 
 
 
 

Contenidos del mismo: 
 
 
 
 

Breve descripción de la metodología: 
 
 
 

Necesidades de materiales y espacios para la realización de la actividad: 
 

 
 
 
Presupuesto necesario para material:  

Breve descripción del curriculum de la persona/ personas que imparten el taller 
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                                             DATOS DEL PROYECTO 

     B.-  PROGRAMACION  Anual: octubre 2017- junio 2018. 
TITULO DEL CURSO O TALLER: 

PERSONA O ENTIDAD QUE LO IMPARTE:  
Teléfono de contacto:  
Correo electrónico de contacto:  
Página web/blog: 

Cuando:  
Fechas de realización :   
Horario propuesto:  

Número de horas totales del taller:  

A quién va dirigido:   
Edades a quién va dirigido:  
Grupo máximo y grupo mínimo necesario: 

Objetivos del curso /taller: 
 
 
 

Contenidos del mismo: 
 
 
 
 

Breve descripción de la metodología: 
 
 
 

Necesidades de materiales y espacios para la realización de la actividad: 
 

 
 
 
Presupuesto necesario para material:  

Breve descripción del curriculum de la persona/ personas que imparten el taller 
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