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Qué es 
el CJEX

El CJEx es un ente público cuya misión es la de ser el interlocutor institucional y 
representativo de las personas jóvenes y de sus organizaciones ante las diferentes 
Administraciones Públicas.

Es el cauce para articular la libertad de expresión y la participación de la juventud 
en la vida política, social, económica y cultural de Extremadura.

Las principales funciones del CJEx son: 

 +Prestar apoyo técnico y de servicio, dando soporte y cobertura a las Asocia-
ciones Juveniles y Consejos de Juventud.

 +Canalizar las demandas de las personas jóvenes y buscar soluciones a sus 
problemas específicos.

 + Impulsar y fomentar la participación de la Juventud en los diferentes ámbitos 
de la vida pública de la Comunidad Autónoma, desde el respeto a la pluralidad 
y sobre la base de la democracia participativa.
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¿En qué trabajamos?
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¿Dónde estamos y Cómo 
solicito estos servicios?

Puedes solicitar nuestros servicios a través de los siguientes datos de 
contacto:

 +Consejo de la Juventud de Extremadura.

• C/ Reyes Huertas, 1, 1º, 06800, Mérida.

• Tlf. 924 00 93 30 y 924 00 93 35.

• Fax 924 00 93 37.

• Horario: 8.00 h a 15.00 h.

 +EMAIL: info@cjex.org / resuelvetusdudas@cjex.org .

 +WEB: www.cjex.org. 

 +FACEBOOK: Consejo Juventud Extremadura

 +TWITTER: @_CJEx_

 +WHATSAPP: 689 068 945

O bien, a través de la Entidad o Asociación Juvenil a la que perteneces.
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¿Por qué un Catálogo de 
Servicios?

Porque de forma ágil, dinámica y sencilla recoge el 
conjunto de Servicios que el CJEx pone a disposi-
ción de sus Entidades miembro y de la Juventud en 
general.

Es una herramienta para el intercambio mutuo de 
información, diseñada para facilitar las relaciones 
entre el Consejo, las personas jóvenes y las Entida-
des Juveniles.

Permite conocer en cada momento qué está ha-
ciendo el CJEx por la Juventud y por el movimiento 
asociativo en Extremadura.

Con él se ofrece respuesta a las propuestas, aspira-
ciones, necesidades o inquietudes de las personas 
jóvenes y del movimiento asociativo.
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¿A quién va dirigido el 
Catálogo?
En función del destinatario de los Servicios, este 
Catálogo va dirigido a:

 +Prioritariamente colectivos juveniles, es decir, 
Entidades miembro del CJEx (Entidades de 
Pleno Derecho y Entidades Observadoras) y 
Asociaciones de Jóvenes en general.

 +Subsidiariamente se dirige también a las per-
sonas jóvenes en general.

 +Excepcionalmente, a otras instituciones que 
puedan actuar como canal indirecto en bene-
ficio del colectivo de personas jóvenes.

colectivos
juveniles

personas
jóvenes otras

instituciones
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¿Qué ofrecemos?

1.  Estrategia General de Formación.

2.  Recursos de investigación, educación y divulgación.

3.  Asistencia y asesoramiento técnico.

4.  Equipamientos y préstamo de material.

5.  Servicios administrativos.

6.  Canales de participación e interlocución.
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1. Estrategia General de Formación
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Acceso a actuaciones 
formativas on line 
conveniadas con la 

Universidad Popular 
Felipe Trigo
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ASPECTOS GENERALES
El Consejo de la Juventud de Extremadura y la Universidad 
Popular “Felipe Trigo,” vienen desarrollando desde hace varios 
años, distintas actuaciones de colaboración en el ámbito de la 
Formación destinada a la población joven de Extremadura.

Esta acción conjunta se ha plasmado en sucesivos Convenios 
Marco de colaboración entre ambas entidades, que han permiti-
do la ejecución de varios Programas formativos en la modalidad 
de Teleformación on line.

De esta forma, a través de un mecanismo ágil y basado en la 
aplicación de las nuevas tecnologías se ha conseguido que la 
acción formativa supere obstáculos físicos y barreras a la hora 
de la impartición, llegando a zonas rurales o apartadas. Para-
lelamente, el catálogo de actuaciones formativas a poner en 
marcha ha procurado ofrecer siempre una relación de cursos 
que responda a criterios de interés, calidad y actualidad para la 
población joven destinataria de los mismos.

En esta ocasión, la actual Programación está compuesta por los 
cursos que a continuación se relacionan, teniendo presente que, 
como es habitual, en cada uno de ellos se contempla la posibili-
dad de solicitar una Beca destinada a las Entidades que forman 
parte del Consejo de la Juventud de Extremadura.

La concreción y materialización de cada una de las becas indi-
cadas se realizará de conformidad con el oportuno acuerdo 
específico entre el CJEx y la entidad beneficiaria.

RELACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS OFERTADAS 
POR LA UNIVERSIDAD POPULAR “FELIPE TRIGO” EN 
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD 
DE EXTREMADURA

 +Protocolo: Técnicas en Organización de eventos. [ver ficha]

 +Experto/-a en Igualdad y Violencia de Género. [ver ficha]

 +Agente de Igualdad de Género. [ver ficha]

 +Gestor/-a en Formación. [ver ficha]

 +Orientador/-a Laboral. [ver ficha]

 +Liderazgo y Gestión de Equipos, Motivación y Confianza. [ver ficha]

 + Inteligencia Emocional: Gestión de Emociones. [ver ficha]

 +Coaching profesional: Nivel Básico. [ver ficha]

 +Mediador/-a Social Intercultural. [ver ficha]

 +Formador/-a en Prevención de Riesgos Laborales. [ver ficha]

 + Iniciación a la Musicoterapia. [ver ficha]

 +Monitor/-a animador/-a Medioambiental. [ver ficha]

 +Agente de Salud Medioambiental. [ver ficha]

 +Técnico/-a Superior en Dirección y Gestión de Recursos Huma-
nos. [ver ficha]

 +Habilidades Técnicas y Directivas. [ver ficha]
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 +SEO/SEM: Herramientas para el Marketing Digital. [ver ficha]

 +Community Manager: Marketing Empresa 2.0. [ver ficha]

 + Inbound Marketing (Community Manager II). [ver ficha]

 +Programación y Metodología Didáctica. [ver ficha]

 +La Pizarra Digital Interactiva y su aplicación en el Aula. [ver ficha]

 +Experto/-a en Gestión de Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
[ver ficha]

 +Monitor/-a Sociocultural. [ver ficha]

 +Experto/-a en Ocio para Personas con Discapacidad. [ver ficha]

 +Experto/-a en Ocio para la Tercera Edad. [ver ficha]

 +Técnico/-a Superior en Actividades de Ocio y Tiempo Libre. [ver 
ficha]

 +Habilidades Sociales: Técnicas de Comunicación y Desarrollo 
Personal. [ver ficha]

 +Resolución de Conflictos en el Aula: Estrategias y Habilidades. 
[ver ficha]

 +Experto/-a en Técnicas de Atención al alumnado con trastornos 
del comportamiento. [ver ficha]

 +Curso Avanzado en Atención Temprana y Desarrollo Infantil. [ver 
ficha]

 +Curso Avanzado en Psicomotricidad y Desarrollo Infantil. [ver 

ficha]

 +Psicología Infantil y Juvenil. [ver ficha]

 +Elaboración de Proyectos Socioeducativos para Asociaciones y 
ONG´s. [ver ficha]

 +Curso de Experto/-a en Teleformación: Desarrollo de conteni-
dos e-learning y autorización. [ver ficha]

 +Emprendimiento Social Juvenil. [ver ficha]

 +Navegación Segura en Internet. [ver ficha]
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DURACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA ACCIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO: TÉCNICAS EN ORGA-
NIZACIÓN DE EVENTOS.
220 horas.
Iniciación al protocolo y la organización 
de eventos. Complementar otro tipo de 
formación relacionada con esta disciplina, 
como la comunicación, el marketing y la 
administración de empresas. Aprender 
a organizar un evento empresarial y/o 
corporativo, manejando herramientas 
básicas.

EXPERTO/-A EN IGUALDAD Y VIO-
LENCIA DE GÉNERO.
320 horas.
Avanzar conocimientos teórico-prácticos 
para alcanzar un nivel profesional en ma-
teria de igualdad y violencia de género, y 
poder gestionar y organizar grupos hu-
manos, analizando situaciones desiguales 
y detectando violencia psíquica o física en 
las relaciones.

AGENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO.
120 horas.
Adquirir conocimientos necesarios para 
formarse como “agente de igualdad” y 
abordar diversos aspectos relativos a la 
igualdad y a la prohibición de discrimina-
ción. Aprendizaje de métodos, recursos y 
habilidades para implantarla.

GESTOR/-A EN FORMACIÓN.
350 horas.
Adquirir conocimientos, habilidades y ac-
titudes para diagnosticar las necesidades 
formativas, elaborar el plan de formación, 
gestionar las ayudas y subvenciones ofi-
ciales para formación y evaluar el plan de 
formación así como verificar su eficacia.

ORIENTADOR/-A LABORAL.
130 horas.
Formación superior en la intervención 
orientadora dentro del mercado laboral 
y en la función pedagógica de la bús-
queda de empleo, para poder ejercer 
la orientación laboral. Disponer de las 

competencias necesarias para intervenir 
técnicamente en el ámbito de la orienta-
ción laboral.

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS, 
MOTIVACIÓN Y CONFIANZA.
120 horas.
Dotar al alumno/a de las herramien-
tas clave para comprender el papel del 
líder dentro de las organizaciones como 
motor de cambio, comprender el lide-
razgo del siglo XXI, así como aprender a 
realizar una gestión eficaz de equipos de 
trabajo y ser capaz de gestionar los inevi-
tables conflictos de un modo eficiente.

INTELIGENCIA EMOCIONAL: GES-
TIÓN DE EMOCIONES.
220 horas.
Tomar conciencia de nuestras emocio-
nes, comprender los sentimientos de los 
demás, tolerar las presiones de la vida 
diaria, acentuar nuestra capacidad de 
trabajar en equipo y adoptar una actitud 
empática.
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COACHING PROFESIONAL: NIVEL 
BÁSICO.
220 horas.
El coaching es una disciplina nueva que 
nos acerca al logro de objetivos per-
mitiéndonos desarrollarnos personal y 
profesionalmente. Los beneficios se ha-
cen visibles y tangibles cuando el cliente 
profundiza en sus situaciones personales, 
mejora sus relaciones, descubre talen-
tos que tenía escondidos, arranca con 
nuevas carreras apasionantes, se libran de 
lazos que les atan y les impiden progre-
sar tanto en sus vidas personales como 
profesionales.

MEDIADOR/-A SOCIAL INTERCULTU-
RAL.
220 horas.
Concienciar al alumnado que es necesa-
rio favorecer la convivencia intercultural, 
trabajando en la construcción de una 
sociedad donde la diversidad cultural no 
implique una conflictividad insuperable, 
sino nuevas formas de relación social 
construidas a partir de la gestión y refor-
mulación del conflicto y la riqueza que 
conlleva los contextos pluriculturales.

FORMADOR/-A EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.
350 horas.
Conocer el Aprendizaje y técnicas 
formativas relativas la prevención de 
riesgos laborales así como la normativa 
preventiva en P.R.L., primeros auxilios y 
tareas de desarrollo aplicables el ámbito 
profesional.

INICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA.
120 horas.
Dirigido a profesionales del ámbito de 
educativo (maestros, logopedas, psico-
pedagógos, músicos, etc.) a personal 
sanitario (enfermeras, auxiliares, fisiote-
rapeutas) a personal relacionado con el 
ámbito social (asistentes y educadores 
sociales) y a personas interesadas en el 
uso de la música como lenguaje terapéu-
tico y facilitador de nuevos canales de 
comunicación.

MONITOR/-A ANIMADOR/-A 
MEDIOAMBIENTAL.
220 horas.
Adquirir amplios conocimientos en ma-
teria medioambiental y recibir técnicas y 

recursos didácticos adecuados para llevar 
a cabo un trabajo como monitores/as de 
Educación Ambiental.

AGENTE DE SALUD MEDIOAMBIEN-
TAL.
220 horas.
Aprenderás la teoría y práctica de eva-
luar, corregir, controlar y prevenir aque-
llos factores en el medio ambiente que 
pueden potencialmente afectar adver-
samente la salud de presentes y futuras 
generaciones.

TÉCNICO/-A SUPERIOR EN DIREC-
CIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS.
400 horas.
Conocer el enfoque actual en organiza-
ción y dirección de recursos humanos. 
Elaborar las bases estratégicas, en línea 
con los objetivos generales de la empre-
sa, que permitan planificar y anticipar los 
movimientos futuros en el ámbito de los 
RRHH y desarrollar las funciones y pro-
cedimientos para la planificación, organi-
zación, ejecución y control de los RRHH 
en empresas e instituciones.
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HABILIDADES TÉCNICAS Y DIRECTI-
VAS.
250 horas.
Formar profesionales que posean un 
pensamiento directivo fundamentado en 
el conocimiento y manejo de técnicas y 
herramientas para la gestión de equipos 
humanos y organizaciones en el marco 
de la gestión integrado de las organiza-
ciones.

SEO/SEM: HERRAMIENTAS PARA EL 
MARKETING DIGITAL.
160 horas.
Formación sobre todos los aspectos rela-
cionados con los buscadores de Internet 
en sus diferentes facetas: herramientas 
de recuperación de información, medios 
privilegiados para el marketing online, ins-
trumentos para implementar programas 
de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

COMMUNITY MANAGER: MARKE-
TING EMPRESA 2.0.
250 horas.
Gestionar la imagen de una empresa 

dentro de las redes sociales e Internet 
para tener mayor reputación y dominar 
las principales técnicas del marketing y 
comunicación online. Maximizar el rendi-
miento de las redes sociales y comunida-
des online. Conocer las distintas estrate-
gias de éxito para aumentar la reputación 
online de la empresa. Aprender a dinami-
zar una comunidad online.

INBOUND MARKETING (COMMUNI-
TY MANAGER II).
250 horas.
El marketing online va más allá de mane-
jar redes sociales y conseguir likes y ret-
weets. El inbound marketing es toda una 
ciencia social diseñada para crear fideli-
dad, pertenencia y posicionamiento de 
marca. El Inbound Marketing constituye 
un conjunto de técnicas que nos permi-
ten llegar a nuestros clientes (y potencia-
les clientes) de forma no intrusiva.

PROGRAMACIÓN Y METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA.
380 horas.
El alumnado aprenderá a impartir, tuto-
rizar y evaluar acciones formativas del 

subsistema de formación profesional 
para el empleo, elaborando y utilizando 
materiales, medios y recursos didácticos, 
tratando sobre los itinerarios formati-
vos y salidas profesionales que ofrece 
el mercado laboral en su especialidad, 
promoviendo de forma permanente la 
calidad de la formación y la actualización 
didáctica.

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA Y 
SU APLICACIÓN EN EL AULA.
130 horas.
Entre los nuevos recursos que las nuevas 
tecnologías ponen a disposición de los 
docentes, se encuentra la pizarra interac-
tiva. Conoce con esta acción formativa su 
funcionamiento y cómo integrarlo en el 
día a día.

EXPERTO/-A EN GESTIÓN DE ACTIVI-
DADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
120 horas.
Dotar al alumnado de los conocimien-
tos y recursos necesarios para realizar 
actividades de animación, de ocio para 
niños y jóvenes en diversas situaciones y 
contextos. Descubriendo distintas formas, 
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recursos y herramientas para la partici-
pación.

MONITOR/-A SOCIOCULTURAL.
320 horas.
Formación en la gestión de programas 
de actividades culturales, de ocio y de 
tiempo libre y en la dinamización de 
grupos y resolución de conflictos.

EXPERTO/-A EN OCIO PARA PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD.
120 horas.
Aprender a desarrollar actuaciones 
dirigidas a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad a través 
del ocio. Aprender a ofrecer a las perso-
nas con discapacidad intelectual, activida-
des de ocio y tiempo libre que favorez-
can su integración a través de recursos 
de ocio normalizado.

EXPERTO/-A EN OCIO PARA LA TER-
CERA EDAD.
120 horas.
Formación en las cuestiones físicas, bioló-
gicas y psico-afectivas para la realización 

de actividades físicas y recreativas para 
este colectivo.

TÉCNICO/-A SUPERIOR EN ACTIVI-
DADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
220 horas.
Aprender a diseñar e implementar 
proyectos de animación sociocultural, 
aplicando técnicas de participación social 
o dinámicas de grupo que enriquecerán 
la programación. Analizar las caracterís-
ticas de otras disciplinas relacionadas, 
como por ejemplo la animación infantil, 
conociendo cómo aplicar un enfoque 
pedagógico al ocio. Implementar juegos 
y deportes alternativos, alejados de los 
estándares del tiempo libre.

HABILIDADES SOCIALES: TÉCNICAS 
DE COMUNICACIÓN Y DESARRO-
LLO PERSONAL.
220 horas.
Formación que engloba todas aquellas 
directrices que el alumno/a necesita para 
poder desarrollar y mejorar la comunica-
ción con su propio yo y su entorno, así 
como aquellas técnicas que se encargan 
del desarrollo personal del ser huma-

no para lograr una mayor autoestima y 
conseguir el objetivo final de una felici-
dad que solo llevando a cabo una serie 
pautas podemos conseguir.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 
EL AULA: ESTRATEGIAS Y HABILIDA-
DES.
220 horas.
Adquirir una concepción diferente del 
conflicto y su dinámica, para desarrollar 
tus capacidades y poder analizar los con-
flictos en profundidad previo a cualquier 
intervención. Adquirir un conocimiento 
de las teorías y mecanismos psicológi-
cos que actúan detrás de los procesos 
de negociación-mediación. Conocer el 
modelo de la teoría de juegos sobre el 
conflicto y la negociación-mediación.

EXPERTO/-A EN TÉCNICAS DE ATEN-
CIÓN AL ALUMNADO CON TRAS-
TORNOS DEL COMPORTAMIENTO.
220 horas.
Conocer los factores de predisposición, 
protección y mantenimiento de los pro-
blemas de conducta. Definir los diversos 
problemas de obediencia y estudios, las 
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conductas de alimentación, de sueño, y 
los problemas por los que se pasa en 
la etapa adolescente. Profundizar en los 
trastornos de conducta más habituales.

CURSO AVANZADO EN ATENCIÓN 
TEMPRANA Y DESARROLLO INFAN-
TIL.
220 horas.
Determinar las causas que originan o 
pueden originar trastornos en el desarro-
llo infantil. Disponer de  información para 
comprender la naturaleza de las altera-
ciones y su grado de incidencia. Conocer 
los modelos de la atención temprana y 
qué son los centros de desarrollo infantil 
y atención temprana.

CURSO AVANZADO EN PSICOMO-
TRICIDAD Y DESARROLLO INFANTIL.
220 horas.
Conocer en profundidad qué es la psi-
comotricidad y sus ámbitos de actuación, 
así como conocer la importancia del 
cuerpo, su esquema corporal y el de-
sarrollo psicomotor que se produce en 
nosotros desde que nacemos. Conocer 
la fisiología del cuerpo, para comprender 

los diferentes trastornos, alteraciones y 
patologías psicomotrices que se pueden 
observar en individuo.

PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL.
220 horas.
Conocer los modelos y teorías del 
aprendizaje y del desarrollo humano y 
sus aplicaciones a los procesos educati-
vos obteniendo la capacidad y prepara-
ción para identificar los problemas del 
paciente y al mismo tiempo gestionar y 
aplicar las técnicas necesarias para el tras-
torno específico que presente la persona.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS SO-
CIOEDUCATIVOS PARA ASOCIACIO-
NES Y ONG´S.
80 horas.
Adquirir conocimientos necesarios para 
elaborar proyectos sociales y educativos 
de calidad que puedan ser realizados y 
ejecutados por asociaciones no guberna-
mentales u otras asociaciones de acción 
social.

CURSO DE EXPERTO/-A EN TELEFOR-
MACIÓN: DESARROLLO DE CON-
TENIDOS E-LEARNING Y AUTORIZA-
CIÓN.
180 horas.
Proporcionar los conocimientos, proce-
dimientos y actitudes a los docentes que 
quieran impartir cursos a través de la 
teleformación y/o e-learning.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL.
130 horas.
Aprender a llevar a cabo ideas sociales 
innovadoras y creativas, entendiendo 
que el emprendimiento social y la em-
presa tradicional se pueden combinar 
para crear valor compartido. Utilizar los 
principios del emprendimiento social 
para mejorar las empresas, tanto en su 
impacto social como en los resultados 
económicos.
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NAVEGACIÓN SEGURA EN INTERNET.
80 horas.
Dotar al alumnado de los conocimientos 
necesarios para navegar de forma segura, 
conocer los riesgos que existen; problemas 
de adicción, cómo protegernos , así como las 
medidas de seguridad que podemos estable-
cer para controlar la navegación de nuestros 
menores y cómo educarlos al respecto.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS

Para ampliar esta información general que aparece en la página web del Consejo de la 
Juventud de Extremadura (www.cjex.org) y para todo lo relacionado con tramitación de 
matrículas, personal docente, contenido y programación general de los cursos, puedes diri-
girte a la Universidad Popular “Felipe Trigo”, cuyos datos de contacto son los que se indican 
a continuación:

 +www.upfelipetrigo.com.

 +Teléfonos: 924 84 90 28 y 639 05 24 27.

 +C/ Magacela, 43, Bajo, 06700, Villanueva de la Serena, Badajoz.

AQUELLAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL CJEX PODRÁN REALIZAR INSCRIPCIONES A LOS CURSOS A 
TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SERVICIOS@CJEX.ORG IDENTIFICÁNDOSE PREVIAMENTE.
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2. Recursos de Investigación, Educación y 
Divulgación
Tenemos un sin fin de recursos a tu disposición: materiales educativos, documentos del CJEx, programas de ámbito regional, nacional o euro-
peo… Los tienes a tu alcance con un sólo click. Por ejemplo:

Toda una colección que puedes solicitar para su envío:

 +Estudio “Adolescentes de Hoy”.

 +Guías de Consumo Responsable.

 +Guías de Empleo Juvenil.

 +Guías de Interculturalidad y Objetivos del Milenio.

 +Guías “Nómadas del Mundo Global”.

 +Guías de “Salud Laboral”.

 + Juego didáctico “Pangea: el gran Juego de Cooperación”.

 + Informe Final del CJE “Calidad, Empleo Joven, Becarios y 
Prácticas”.

Mucha más documentación propia que te puede interesar.

 +Documento “12 Compromisos para la Juventud”.

 +Tiras de Cómic informativas con conceptos básicos con 
motivo de la convocatoria del proceso electoral de proce-
sos electorales.

 + “Contra-tópicos”.

 +Folleto informativo sobre Comercio Justo.

 +Resoluciones y documentos de bases adoptados por los 
órganos del Consejo, en los que el CJEx traslada su posi-
cionamiento sobre temas de especial incidencia e interés 
para la juventud extremeña.

 +BOIN, Boletín Informativo  
del CJEx.

BICHEA UN POCO POR NUESTRA WEB Y ¡VOILA!
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3. Asistencia y Asesoramiento Técnico
¿Has sentido alguna vez con tu entidad ese momen-
to “tierra trágame” porque te has perdido entre un 
montón de tecnicismos, trámites administrativos y 
pasos a dar para avanzar? Antes de protagonizar 
“el grito”, mejor te proponemos que guardes la 
calma y escribas a resuelvetusdudas@cjex.org para 
obtener respuestas que te ayuden en las siguientes 
áreas temáticas:

 +Asesoría jurídica.

 +Gestión de trámites administrativos (espe-
cialmente, todo lo relacionado con la posi-
bilidad de crear y registrar una Asociación 
Juvenil).

 +Gestión de proyectos.

 +Gestión de recursos humanos en el ámbito 
del voluntariado.

 +Gestión de la Comunicación institucional.

 +Ecoauditoría.
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Oficina de Información Juvenil
¡Ya no hay excusas para no estar informado! Resuelvetusdudas es nuestra Ofi-
cina de Información Juvenil. ¿Para qué sirve en un mundo donde con internet 
está todo a tu alcance? En la pregunta está la respuesta, hace falta un orden que 
te ayude en:

 +Gestión de respuestas a consultas por correo electrónico a través de la 
dirección resuelvetusdudas@cjex.org , whatsapp 689 06 89 45, redes so-
ciales, en la oficina de información juvenil que encontrarás en la calle Reyes 
Huertas nº1 1ª Drcha. en Mérida y en el número de teléfono 924 00 93 35.

 +Servicio de Atención activa a las Asociaciones y Desarrollo de Análisis de 
necesidades informativas.

 +Divulgación de la actividad ordinaria del CJEx y de recursos generales de la 
Red de Información Juvenil.

 +Elaboración de recursos de Información específica sobre qué es Diálogo 
Estructurado y los LABs Europa.

 +Gestión del Carné Joven a distancia a través de la Oficina.

 +Difusión de recursos para Concejalías de Juventud sobre procedimientos y 
fórmulas para la creación de Consejos de Juventud Locales.

 +Divulgación de recursos sobre participación estudiantil en espacios educa-
tivos.

 +Realización y guionización de recursos audiovisuales de divulgación sobre 
Garantía Juvenil, Participación Estudiantil y Creación de Consejos de Juven-
tud Locales.

 +Desarrollo de #EspabilaUEx

 +Agente juvenil. Podrás inscribirte en una red de in-
formación juvenil, para estar informado de todo lo 
que ocurre a tu alrededor. 
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4. Equipamientos y Préstamos de Material
¿Tu organización o tú necesitáis material o algún espacio físico? El CJEx te ofrece estos servicios, pero para ello antes tienes que solicitarlo a 
través de nuestra web, en la pestaña “Recursos”, “Catálogo de Material Disponible”.

Estos son los recursos disponibles:

 +1 Sala de Formación en Mérida (c/ Reyes Huertas, 1-1º 
Dcha.) con el siguiente equipamiento:

• 1 Mesa y 1 Silla de Profesor.
• 20 Sillas con pala.
• 1 Pizarra.
• 1 Pantalla de Proyecciones.
• 1 Cañón de Proyección.

 +1 Sala de reuniones en Mérida (c/ Reyes Huertas, 1-1º Dcha.) 
con el siguiente equipamiento:

• Mesa Ovalada.
• 12 Sillones.
• 1 Televisor de 32’.

 +1 Despacho de Reuniones en Mérida (c/ Reyes Huertas, 1-1º 
Dcha.) con el siguiente equipamiento:

• 1 Mesa Rectangular.
• 1 Mesa Redonda.
• 4 Sillas.

 +También tenemos el siguiente material:

• Recursos de nuestras campañas, como por ejemplo, folle-
tos informativos, guías de bolsillo, cartelería, preservativos, 
etc. Si los solicitas podemos enviarlos por correo postal.

• Tiendas de campaña para acampadas.
• Cañón proyector para presentaciones en pantalla.

Por si fuera poco, además te podemos dejar alguna de nuestras 
Exposiciones itinerantes:

 +Exposición fotográfica “Geografía del Mundo Olvidado: otro 
mudo es posible”

 + “El Medio Ambiente en Extremadura”.

 +Exposición fotográfica sobre Igualdad.

 +Exposición fotográfica “La otra cara del Sáhara”.

 +Exposición fotográfica sobre homofobia y las realidades del 
colectivo LGBTI por medio del Arte.

 +Exposición fotográfica de Amnistía Internacional.
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¿CÓMO PUEDES SOLICITAR EL PRÉSTAMO?
SÓLO TIENES QUE ENVIAR LA SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO A INFO@CJEX.ORG CON TUS DATOS 
DE IDENTIFICACIÓN, EL MOTIVO POR EL QUE SOLICITAS EL MATERIAL Y EL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLAZOS DEL PRÉSTAMO.
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5. Servicios Administrativos
En el CJEx contamos con los siguientes servicios administrativos:

REGISTRO PÚBLICO GENERAL Y COMPULSA DE 
DOCUMENTOS.
El CJEx tiene en su sede Oficina de Registro, en la que puedes 
compulsar las copias de documentos originales que tengas que tra-
mitar en cualquier procedimiento administrativo relacionado con el 
Consejo.

ACREDITACIÓN DE SEDES EN EXTREMADURA.
Si tu entidad forma parte del CJEx podéis pedirnos el correspon-
diente certificado que acredite la existencia y localización de su sede 
física en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello escribe 
un correo electrónico a las siguientes direcciones:

 + info@cjex.org

DEFENSORÍA ASOCIATIVA
Una de las principales funciones del CJEx es defender los derechos 
e intereses de sus entidades miembro. Esta función esencial se con-
creta en que cualquier entidad miembro o colectivo juvenil puede 
acudir al Consejo, a través de los medios de contacto habitual, para 
recibir apoyo en cualquiera de las reivindicaciones legítimas ante 
otras administraciones locales, autonómicas o estatales. 

El CJEx se compromete a atender cualquier Solicitud de Defensoría 
realizada por colectivos juveniles, analizar las cuestiones planteadas 
por la entidad y emitir un Dictamen público basado en razones 
jurídicas y de buena fe, que recomiende a otras instituciones, si pro-
cede, que corrijan errores o posiciones perjudiciales para las orga-
nizaciones juveniles.

CERTIFICACIÓN DE MEMBRESÍA AL CJEXTambién por 
ser una entidad miembro del CJEx puedes solicitar siempre que 
lo necesites a los Servicios Técnicos del Consejo un certificado de 
pertenencia a nuestro organismo. Pídelo por correo electrónico a:

 + info@cjex.org
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TRAMITACIÓN DE CONVALIDACIONES
TERRITORIALES DE TITULACIÓN DE TIEMPO LIBRE
Las titulaciones oficiales de ocio y tiempo libre infantil y juve-
nil se encuentran en proceso de transformación en casi todas 
las Comunidades Autónomas, a partir de la reforma del Instituto 
Nacional de Cualificaciones, INCUAL que crea una Cualificación 
Profesional de Dinamizadores y Coordinadores de Ocio y Tiem-
po Libre. 

Aun así, en muchas comunidades autónomas existen aún proble-
mas de reconocimiento de los títulos de unos a otros territorios. 
El CJEx ofrece a jóvenes y personas que realizan voluntariado 
en las organizaciones juveniles una tramitación centralizada y con 
asesoramiento personalizado de aquellos reconocimientos de tí-
tulos de tiempo libre ante el Instituto de la Juventud de Extrema-
dura y otras administraciones competentes. 

Este servicio permite recibir asistencia, respuesta personalizada a 
dudas que surjan en los procesos de reconocimiento y la tramita-
ción gratuita de la documentación necesaria (fotocopias, envíos a 
otros territorios, etc.) a través de registros públicos.

USO DE INTERNET Y DE TELÉFONO
Aunque vivimos en tiempos de tarifa plana, si tu organización 
necesita hacer llamadas telefónicas o navegar por la red podéis 
realizarlo desde nuestra sede a coste 0. Eso sí, siempre y cuando 
se haga uso racional y equitativo de estas herramientas puestas a 
vuestro servicio.
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6. Canales de Participación e Interlocución
CJEX COMUNICANDO: deja de lamentar que la juventud nunca aparece en los medios de comunicación o 
que sólo lo hace por motivos negativos… ¡Espabila! El CJEx colabora en varios espacios destinados sobre todo a 
que participes en ellos, bien de manera individual o con tu entidad. Queremos hacer visible a la juventud, ¿cómo? 

 +Con el Alzavoz: hacer sonar la voz de los jóvenes es posible gracias a nuestro buzón de WhatsApp que 
recopila audios con vuestras opiniones sobre temas importantes. Deja tu mensajes de audio vía whatsapp 
en el siguiente número 689 068 945.

 +Contando con tu presencia en las tertulias de radio y televisión, o con la presentación de tu entidad en 
una de nuestras secciones semanales.

 +Tus propuestas también cuentan: hacemos artículos mensuales y tenemos un departamento de prensa 
que refleja aquellas cuestiones que nos afectan a las personas jóvenes. Porque no sólo somos el futuro, 
somos ya el presente y no podemos quedarnos al margen.

PARTICIPA CJEX: Eres joven y, lo sepas o no, afirmativo: perteneces al CJEx. ¿Cómo, por qué, desde cuándo? Sim-
plemente porque llevamos 30 años partiéndonos la cara por los derechos de las personas jóvenes extremeñas, 
por todas y cada una de ellas, sin excepciones. La juventud de Extremadura está representada aquí. Así que ya 
que estás dentro… ¿no será mejor hacer algo que te implique un poco? Hay varias vías de participación:

 + ¿Estás motivado o harto de todo? Sea como sea, tenemos una herramienta para ti: “Crea el cambio”. Con 
ella te puedes inscribir en uno de nuestros Grupos de Trabajo y trabajar por una sociedad mejor desde 
Extremadura. 
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