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ASPECTOS GENERALES

El Consejo de la Juventud de Extremadura y la Universidad Popular “Felipe Trigo,” vienen desarro-
llando 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 permitido 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. Paralelamente, el catálogo de actuaciones for-
mativas 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 rela-
cionan, teniendo presente que, como es habitual, en cada uno de ellos se contempla la posibilidad 
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 indicadas se realizará de conformidad 
con el oportuno acuerdo específico entre el CJEx y la entidad beneficiaria.
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RELACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS OFERTADAS POR LA UNI-
VERSIDAD POPULAR “FELIPE TRIGO” EN COLABORACIÓN CON 
EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

Protocolo: Técnicas en Organización de even-
tos. [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 Emocio-
nes. [ver ficha]

Coaching profesional: Nivel Básico. [ver ficha]

Mediador/-a Social Intercultural. [ver ficha]

Formador/-a en Prevención de Riesgos Labo-
rales. [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 Humanos. [ver ficha]

Habilidades Técnicas y Directivas. [ver ficha]

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 fi-

cha]

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 Disca-
pacidad. [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 Comunica-
ción y Desarrollo Personal. [ver ficha]

Resolución de Conflictos en el Aula: Estrate-
gias y Habilidades. [ver ficha]

Experto/-a en Técnicas de Atención al alum-
nado con trastornos del comportamiento. [ver 

ficha]

Curso Avanzado en Atención Temprana y De-
sarrollo Infantil. [ver ficha]

Curso Avanzado en Psicomotricidad y Desa-
rrollo 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: Desa-
rrollo de contenidos 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 ORGANIZA-
CIÓN DE EVENTOS.

220 horas.

Iniciación al protocolo y la organización de 
eventos. Complementar otro tipo de forma-
ción relacionada con esta disciplina, como la 
comunicación, el marketing y la administra-
ción de empresas. Aprender a organizar un 
evento empresarial y/o corporativo, manejan-
do herramientas básicas.

EXPERTO/-A EN IGUALDAD Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO.

320 horas.

Avanzar conocimientos teórico-prácticos 
para alcanzar un nivel profesional en materia 
de igualdad y violencia de género, y poder 
gestionar y organizar grupos humanos, ana-
lizando situaciones desiguales y detectando 
violencia psíquica o física en las relaciones.

AGENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO.

120 horas.

Adquirir conocimientos necesarios para for-
marse como “agente de igualdad” y abordar 
diversos aspectos relativos a la igualdad y a 
la prohibición de discriminación. Aprendizaje 
de métodos, recursos y habilidades para im-
plantarla.

GESTOR/-A EN FORMACIÓN.

350 horas.

Adquirir conocimientos, habilidades y actitu-
des para diagnosticar las necesidades forma-
tivas, elaborar el plan de formación, gestio-
nar las ayudas y subvenciones oficiales para 
formación y evaluar el plan de formación así 
como verificar su eficacia.

ORIENTADOR/-A LABORAL.

130 horas.

Formación superior en la intervención orien-
tadora dentro del mercado laboral y en la 
función pedagógica de la búsqueda de em-
pleo, para poder ejercer la orientación labo-
ral. Disponer de las competencias necesarias 
para intervenir técnicamente en el ámbito de 
la orientación laboral.

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS, 
MOTIVACIÓN Y CONFIANZA.

120 horas.

Dotar al alumno/a de las herramientas clave 
para comprender el papel del líder dentro 
de las organizaciones como motor de cam-
bio, comprender el liderazgo del siglo XXI, así 
como aprender a realizar una gestión eficaz 
de equipos de trabajo y ser capaz de gestio-
nar los inevitables conflictos de un modo efi-
ciente.

INTELIGENCIA EMOCIONAL: GESTIÓN 
DE EMOCIONES.

220 horas.

Tomar conciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los demás, 
tolerar las presiones de la vida diaria, acen-
tuar nuestra capacidad de trabajar en equipo 
y adoptar una actitud empática.

COACHING PROFESIONAL: NIVEL BÁSI-
CO.

220 horas.

El coaching es una disciplina nueva que nos 
acerca al logro de objetivos permitiéndonos 
desarrollarnos personal y profesionalmente. 
Los beneficios se hacen visibles y tangibles 
cuando el cliente profundiza en sus situacio-
nes personales, mejora sus relaciones, descu-
bre talentos que tenía escondidos, arranca 



5

con nuevas carreras apasionantes, se libran 
de lazos que les atan y les impiden progresar 
tanto en sus vidas personales como profesio-
nales.

MEDIADOR/-A SOCIAL INTERCULTURAL.

220 horas.

Concienciar al alumnado que es necesario fa-
vorecer la convivencia intercultural, trabajan-
do en la construcción de una sociedad donde 
la diversidad cultural no implique una conflic-
tividad insuperable, sino nuevas formas de re-
lación social construidas a partir de la gestión 
y reformulación 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., prime-
ros auxilios y tareas de desarrollo aplicables el 
ámbito profesional.

INICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA.

120 horas.

Dirigido a profesionales del ámbito de edu-
cativo (maestros, logopedas, psicopedagógos, 
músicos, etc.) a personal sanitario (enferme-
ras, auxiliares, fisioterapeutas) a personal re-
lacionado con el ámbito social (asistentes y 
educadores sociales) y a personas interesadas 
en el uso de la música como lenguaje tera-
péutico y facilitador de nuevos canales de co-
municación.

MONITOR/-A ANIMADOR/-A MEDIOAM-
BIENTAL.

220 horas.

Adquirir amplios conocimientos en materia 
medioambiental y recibir técnicas y recur-
sos didácticos adecuados para llevar a cabo 
un trabajo como monitores/as de Educación 

Ambiental.

AGENTE DE SALUD MEDIOAMBIENTAL.

220 horas.

Aprenderás la teoría y práctica de evaluar, co-
rregir, controlar y prevenir aquellos factores 
en el medio ambiente que pueden potencial-
mente afectar adversamente la salud de pre-
sentes y futuras generaciones.

TÉCNICO/-A SUPERIOR EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

400 horas.

Conocer el enfoque actual en organización y 
dirección de recursos humanos. Elaborar las 
bases estratégicas, en línea con los objetivos 
generales de la empresa, que permitan plani-
ficar y anticipar los movimientos futuros en el 
ámbito de los RRHH y desarrollar las funcio-
nes y procedimientos para la planificación, or-
ganización, ejecución y control de los RRHH 
en empresas e instituciones.

HABILIDADES TÉCNICAS Y DIRECTIVAS.

250 horas.

Formar profesionales que posean un pensa-
miento directivo fundamentado en el conoci-
miento y manejo de técnicas y herramientas 
para la gestión de equipos humanos y organi-
zaciones en el marco de la gestión integrado 
de las organizaciones.

SEO/SEM: HERRAMIENTAS PARA EL MAR-
KETING DIGITAL.

160 horas.

Formación sobre todos los aspectos relacio-
nados con los buscadores de Internet en sus 
diferentes facetas: herramientas de recupe-
ración de información, medios privilegiados 
para el marketing online, instrumentos para 
implementar programas de vigilancia tecnoló-
gica e inteligencia competitiva.
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COMMUNITY MANAGER: MARKETING EM-
PRESA 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. Maximi-
zar el rendimiento de las redes sociales y comu-
nidades online. Conocer las distintas estrategias 
de éxito para aumentar la reputación online de 
la empresa. Aprender a dinamizar una comuni-
dad online.

INBOUND MARKETING (COMMUNITY 
MANAGER II).

250 horas.

El marketing online va más allá de manejar 
redes sociales y conseguir likes y retweets. El 
inbound marketing es toda una ciencia social 
diseñada para crear fidelidad, pertenencia y po-
sicionamiento de marca. El Inbound Marketing 
constituye un conjunto de técnicas que nos 
permiten llegar a nuestros clientes (y potencia-
les clientes) de forma no intrusiva.

PROGRAMACIÓN Y METODOLOGÍA DI-
DÁCTICA.

380 horas.

El alumnado aprenderá a impartir, tutorizar y 
evaluar acciones formativas del subsistema de 
formación profesional para el empleo, elabo-
rando y utilizando materiales, medios y recur-
sos didácticos, tratando sobre los itinerarios 
formativos y salidas profesionales que ofrece 
el mercado laboral en su especialidad, promo-
viendo 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 tec-
nologías ponen a disposición de los docentes, 
se encuentra la pizarra interactiva. Conoce 

con esta acción formativa su funcionamiento y 
cómo integrarlo en el día a día.

EXPERTO/-A EN GESTIÓN DE ACTIVIDA-
DES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

120 horas.

Dotar al alumnado de los conocimientos y re-
cursos necesarios para realizar actividades de 
animación, de ocio para niños y jóvenes en di-
versas situaciones y contextos. Descubriendo 
distintas formas, recursos y herramientas para 
la participación.

MONITOR/-A SOCIOCULTURAL.

320 horas.

Formación en la gestión de programas de acti-
vidades culturales, de ocio y de tiempo libre y 
en la dinamización de grupos y resolución de 
conflictos.

EXPERTO/-A EN OCIO PARA PERSONAS 
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 personas con discapacidad inte-
lectual, actividades de ocio y tiempo libre que 
favorezcan su integración a través de recursos 
de ocio normalizado.

EXPERTO/-A EN OCIO PARA LA TERCERA 
EDAD.

120 horas.

Formación en las cuestiones físicas, biológicas y 
psico-afectivas para la realización de actividades 
físicas y recreativas para este colectivo.

TÉCNICO/-A SUPERIOR EN ACTIVIDADES 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

220 horas.

Aprender a diseñar e implementar proyectos 
de animación sociocultural, aplicando técnicas 
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de participación social o dinámicas de grupo 
que enriquecerán la programación. Analizar las 
características de otras disciplinas relacionadas, 
como por ejemplo la animación infantil, cono-
ciendo cómo aplicar un enfoque pedagógico al 
ocio. Implementar juegos y deportes alternati-
vos, alejados de los estándares del tiempo libre.

HABILIDADES SOCIALES: TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO PERSO-
NAL.

220 horas.

Formación que engloba todas aquellas directri-
ces que el alumno/a necesita para poder desa-
rrollar y mejorar la comunicación con su pro-
pio yo y su entorno, así como aquellas técnicas 
que se encargan del desarrollo personal del ser 
humano para lograr una mayor autoestima y 
conseguir el objetivo final de una felicidad que 
solo llevando a cabo una serie pautas podemos 
conseguir.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 
AULA: ESTRATEGIAS Y HABILIDADES.

220 horas.

Adquirir una concepción diferente del conflicto 
y su dinámica, para desarrollar tus capacidades 
y poder analizar los conflictos en profundidad 
previo a cualquier intervención. Adquirir un co-
nocimiento de las teorías y mecanismos psico-
lógicos que actúan detrás de los procesos de 
negociación-mediación. Conocer el modelo de 
la teoría de juegos sobre el conflicto y la nego-
ciación-mediación.

EXPERTO/-A EN TÉCNICAS DE ATENCIÓN 
AL ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO.

220 horas.

Conocer los factores de predisposición, pro-
tección y mantenimiento de los problemas de 
conducta. Definir los diversos problemas de 
obediencia y estudios, las conductas de alimen-
tación, 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 TEM-
PRANA Y DESARROLLO INFANTIL.

220 horas.

Determinar las causas que originan o pueden 
originar trastornos en el desarrollo infantil. 
Disponer de  información para comprender 
la naturaleza de las alteraciones 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 PSICOMOTRICI-
DAD Y DESARROLLO INFANTIL.

220 horas.

Conocer en profundidad qué es la psicomo-
tricidad y sus ámbitos de actuación, así como 
conocer la importancia del cuerpo, su esque-
ma corporal y el desarrollo psicomotor que se 
produce en nosotros desde que nacemos. Co-
nocer la fisiología del cuerpo, para comprender 
los diferentes trastornos, alteraciones y patolo-
gías 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 educativos obteniendo la capacidad y 
preparación para identificar los problemas del 
paciente y al mismo tiempo gestionar y aplicar 
las técnicas necesarias para el trastorno especí-
fico que presente la persona.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS SO-
CIOEDUCATIVOS PARA ASOCIACIONES Y 
ONG´S.

80 horas.

Adquirir conocimientos necesarios para elabo-
rar proyectos sociales y educativos de calidad 
que puedan ser realizados y ejecutados por 
asociaciones no gubernamentales u otras aso-
ciaciones de acción social.
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CURSO DE EXPERTO/-A EN TELEFORMA-
CIÓN: DESARROLLO DE CONTENIDOS E-
LEARNING Y AUTORIZACIÓN.

180 horas.

Proporcionar los conocimientos, procedimien-
tos y actitudes a los docentes que quieran im-
partir cursos a través de la teleformación y/o 
e-learning.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL.

130 horas.

Aprender a llevar a cabo ideas sociales inno-
vadoras y creativas, entendiendo que el em-
prendimiento social y la empresa 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.

NAVEGACIÓN SEGURA EN INTERNET.

80 horas.

Dotar al alumnado de los conocimientos nece-
sarios para navegar de forma segura, conocer 
los riesgos que existen; problemas de adicción, 
cómo protegernos , así como las medidas de 
seguridad que podemos establecer para con-
trolar 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, per-
sonal docente, contenido y programación general de los cursos, puedes dirigirte 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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