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Presentación. 
 Qué es el Consejo de la 
Juventud de Extremadura?

1
El Consejo de la Juventud de Extremadura, CJEx, es el ente públi-
co y autónomo que representa a la juventud asociada y no aso-
ciada extremeña. Sirve como lugar de encuentro para cualquier 
joven que quiera una sociedad mejor desde nuestra Comunidad 
Autónoma, un espacio de participación libre de la Juventud Ex-
tremeña en el desarrollo político, económico, social y cultural de 
Extremadura.

Las principales funciones del CJEx son:

 +Fortalecimiento del tejido asociativo, haciendo más fácil la 
actividad de las personas jóvenes y entidades juveniles.

 +Reivindicación de derechos e intereses de jóvenes.

 +Promoción de la participación juvenil en personas jóvenes 
asociadas y no asociadas.
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Trabajamos para…
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Areas y planes de trabajo.2
Estas son nuestras áreas de trabajo, en ellas 
podrás ver todos los temas por los que tra-
bajamos y luchamos desde el CJEx.
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Dónde estamos y cómo 
solicito estos servicios ?

3

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 Extre-
madura

 + INSTAGRAM: _cjex_

 +TWITTER: @_CJEx_

 +WHATSAPP: 689 068 945

Puedes solicitar nuestros servicios a través 
de los siguientes datos de contacto o bien, a 
través de la entidad o asociación juvenil a la 
que perteneces.



7

Mapa y entidades del CJEx.4
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Por qué un catálogo de servicios ? 5
Porque de forma ágil, dinámica y sencilla reco-
ge el conjunto de servicios que el CJEx pone a 
disposición de sus entidades miembro y de las 
personas jóvenes de Extremadura.

Es una herramienta para el intercambio mutuo de información, 
diseñada para facilitar las relaciones entre el consejo, las personas 
jóvenes y las entidades juveniles. 

Permite conocer en cada momento qué está haciendo el CJEx 
por la juventud y por el movimiento asociativo en Extremadura. 

Con él se ofrece respuesta a las propuestas, aspiraciones, nece-
sidades o inquietudes de las personas jóvenes y del movimiento 
asociativo. 
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Dirigido a...6
 +Colectivos juveniles, es decir, entidades 
miembro del CJEx (entidades de pleno 
derecho y entidades observadoras) y 
asociaciones de jóvenes en general. 

 + Jóvenes de Extremadura.

 +Excepcionalmente, a otras instituciones 
que puedan actuar como canal indirecto 
en beneficio de la juventud. 
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Qué ofrecemos ? 7
1.ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CJEX.  
¿CÓMO PUEDES DISFRUTAR DE NUES-
TRA FORMACIÓN?
http://www.cjex.org/estrategiageneraldeformacion

Formación CJEx a demanda y on line.
Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura apostamos por 
la formación como elemento de transformación y cambio social. 

Sabemos que compartir el conoci-
miento genera una manera distin-
ta de pensar, despierta el sentido 
crítico y abre nuevas opciones de 
participación y compromiso en el 
movimiento juvenil. 

Desde un modelo de Educación 
No Formal ofrecemos, de forma 
práctica, temáticas cada vez más 
concretas, con cursos flexibles  
con formación a demanda u for-
mación on_line, en los que com-
partir visiones y temáticas de inte-
rés desde el CJEX.  

¡¡Espabila y fórmate con el CJEx!!
Encontrarás mucha mas información en www.cjex.org 

o en w.

Estrategia General

de Formacion

2017

COOPERA
CIÓN SOC

IALaccIón f
ormAtivA

¿cuáL es el
 ObjEtIv

o de es
ta acCió

n formAtivA?

Conocer el concepto y 

tipos de cooperación.

Aprender las diferentes 

estrategias de resolución.
Identificar y re

conocer 

las emociones en 

situaciones de conflicto

¿Qué cONte
nIdOS se

 trabaj
aRán?

Abordaremos los siguientes temas:

MÓDULO 1. Concepto de 

cooperación social.

MÓDULO 2. Identificar y re
conocer 

las fase
s de un proyecto de 

cooperación social.

MÓDULO 3. Elaboración de un 

proyecto de coperación.

MÓDULO 4. Evaluación y seguimiento 

del proyecto.

¿En qué
 feChaS

 y hora
rIOs se 

llevArá
 a CabO?

Desde el 17 al 30 de Abril de 2017, durante las 24 horas del día. 

Es una formación online que tiene un duración de 16 horas.

¿Dónde 
y hastA

 cuándO Pu
eDO iNs

crIbIrme?

Inscríbete en https://formacion.cjex.org hasta el 14 de Abril de 2017.

Las plazas so
n limitadas. En el momento en que se cubran las plazas ofertadas, la 

matriculación en la acció
n formativa se

 cerrará. 

Importante: 

1. Inscríbete en la Plataforma de Formación del CJEx.

2. Matricúlate en el curso concreto.

¿Dónde 
se DesA

rrOllar
á el Cu

rsO?

Modalidad Online.

abr

Esta acci
ón formativa está dirigida a asociaciones y/o personas jóvenes interesadas 

en ampliar su formación sobre cooperación social.¿a quién está
 dirigiD

a esta a
CCIón fo

rmAtivA?
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Eventos formativos especiales.
LABS ESPABILA http://espabila.es/

ESCUELA DE OTOÑO E 
INVIERNO.
Se trata de un espacio de en-
cuentro, convivencia, conoci-
miento, reflexión y formación 
dedicado al fortalecimiento de 
las asociaciones juveniles de 
Extremadura, involucrando a 
las personas jóvenes de esta 
comunidad. 

Son una opción de aprendizaje/
acción en innovación social que 
nos ayudará a fortalecer nues-
tros propios retos, desafíos y 
acciones. Nos acercaremos a 
metodologías, procesos y ca-
pacidades como #openspace, 
#servicedesing, #prototyping, 
#audiovisualcreative y #social-
media. 
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Acciones formativas para las entidades miembro del 
CJEx ofertadas por la Universidad Popular Felipe Trigo en 
colaboración con el Consejo de la Juventud de Extremadura.
http://www.cjex.org/formaciononlineuniversidadfelipetrigo

El Consejo de la Juventud de Extremadura y la Universidad Popu-
lar “Felipe Trigo,” vienen desarrollando desde hace varios años, dis-
tintas actuaciones de colaboración en el ámbito de la Formación 
destinada a la población joven de Extremadura.

Esta programación está compuesta por cursos on line, respon-
diendo a criterios de interés, calidad y actualidad para la población 
joven destinataria. De esta forma, a través de un   
mecanismo ágil y basado en la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, se ha conseguido que  la acción formativa supere obstá-
culos físicos y barreras a la hora de la impartición, llegando a zonas 
rurales o apartadas. 

Entra en la web del CJEx,selecciona que acción formativa quieres 
solicitar y escríbenos a resulevetusdudas@cjex.org para tramitar 
tu solicitud. 

Oferta formativa del CJE.
El Plan de Formación del Consejo de la Juventud de España es una 
herramienta con la que se fortalece a nuestras entidades y conse-
jos ofreciendo una formación de calidad que  dé respuestas a 
vuestras demandas formativas.

Para más información contacta con nosotros en info@cjex.org o 
en resuelvetusdudas@cjex.org
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Bolsa de formadorxs del CJEx, BdF.
http://www.cjex.org/bolsadeformadoresdelcjex

La BdF es un grupo de personas con ganas de formar, aportar y 
facilitar procesos  de aprendizaje y participación.

Contribuyen con su experiencia y dedicación al desarrollo del 
Consejo de la Juventud de Extremadura, de nuestras entidades 
juveniles y, en definitiva, de todas las personas    
jóvenes.

Es importante recalcar que esta Bolsa de Formadorxs no garanti-
za ningún puesto de trabajo. Es sólo un modelo de participación 
voluntaria que recibe una pequeña gratificación por ello.

OJO: no es un contrato laboral de ningún tipo.

¿Te interesa? Pues inscríbete en la web del CJEx, y si aun tienes 
alguna duda, puedes escribir a bdf@cjex.org.
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2. RECURSOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y 
DIVULGACIÓN.
http://www.cjex.org

Tenemos un sin fin de recursos a tu disposición: materiales edu-
cativos, documentos del CJEx, programas de ámbito regional, na-
cional o europeo…Los tienes a tu alcance con un sólo click en la 
web del CJEx.

Entre estos recursos encontrarás: Cuadernos de Investigación en 
Juventud (revista científica creado por el CJEx), BOIN, Boletín In-
formativo del CJEx, Resoluciones y documentos de bases adop-
tados por los órganos del Consejo, en los que el CJEx traslada su 
posicionamiento sobre temas de especial incidencia e interés para 
la juventud extremeña, Guías de Interculturalidad y Objetivos del 
Milenio, Guías “Nómadas del Mundo Global” “12 Compromisos 
para la Juventud”, folleto informativo sobre Comercio Justo, expo-
siciones… entre muchos recursos más.

Solicita más información en: 
info@cjex.org o resulvetusdudas@cjex.org
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3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ASISTENCIA Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO: 
http://www.cjex.org/asistenciayasesoramientotecnico

El CJEx a demás de ser un lugar de encuentro para todas las 
personas jóvenes,  y donde  en muchas ocasiones nos partimos la 
cara por vosotras, en el CJEx podrás realizar y solicitar los siguien-
tes servicios en info@cjex.org y en resuelvetusdudas@cjex.org.

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.
http://www.cjex.org/serviciosadministrativos

Una de las principales funciones del CJEx es defender los dere-
chos e intereses de sus entidades miembro. Esta función esencial 
se concreta en que cualquier entidad miembro o colectivo juvenil 
puede acudir al Consejo, a través de los medios de contacto habi-
tual, para recibir apoyo en cualquiera de las reivindicaciones legíti-
mas ante otras administraciones locales, autonómicas o estatales.
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Por ser una entidad miembro del CJEx puedes solicitar siempre 
que lo necesites a los servicios técnicos del Consejo un certifica-
do de pertenencia a nuestro organismo.

El CJEx tiene en su sede Oficina de Registro, en la que puedes 
compulsar las copias de documentos originales que tengas que 
tramitar en cualquier procedimiento administrativo relacionado 
con el Consejo.

A demás podrás asesorarte en:

 +Asesoría jurídica. 

 +Gestión de trámites 
administrativos (especial-
mente, todo lo relacio-
nado con la posibilidad 
de crear y registrar una 
Asociación Juvenil). 

 +Gestión de proyectos.

 +Gestión de recursos 
humanos en el ámbito 
del voluntariado.

 +Gestión de la Comunica-
ción institucional.

 +Ecoauditoría.
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4. EQUIPAMIENTOS Y PRÉSTAMO DE MATERIAL . 
http://www.cjex.org/equipamientosyprestamodematerial

Si tu entidad necesita hacer llamadas telefónicas o navegar por la 
red, podéis realizarlo desde nuestra sede a coste 0. A demás en 
nuestra web encontrarás información más ampliada sobre todos 
los recursos del CJEx. Pero te dejamos una pequeña muestra:

 +Sala de formación y de reuniones en Mérida.

 +Recursos de nuestras campañas: como por ejemplo, folle-
tos informativos, guías de bolsillo, cartelería ,etc.

 +Tiendas de campaña para acampadas.

 +Cañón proyector para presentaciones en pantalla.

 +Exposiciones itinerantes.

Podrás solicitarlos enviando la solicitud a info@cjex.org 

SOLICITUD:
http://www.cjex.org/wpcontent/uploads/2016/11/AnexoISolicitud.pdf
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5. CANALES DE PARTICIPACIÓN E INTERLOCU-
CIÓN.
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? 

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 refeja aquellas cues-
tiones que nos afectan a las personas jóvenes. Porque no sólo 
somos el futuro, somos ya el presente y no podemos quedarnos 
al margen. 
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PARTICIPA CJEX: Eres joven y, lo sepas o no, perteneces al CJEx. 
¿Cómo, por qué, desde cuándo? Simplemente porque llevamos 30 
años partiéndonos la cara por los derechos de las personas jóve-
nes 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?

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

ESPABILA!!! y visita la web del CJEx.



pide
Consejo


