
INFORMACIÓN GENERAL. 

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 permitido la ejecución de varios Programas formativos 

en la modalidad de formación online. 

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. 

El CJEx junto a la U.P Felipe Trigo 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. 

Estás becas serán solicitadas por las Entidades que forman parte del Consejo de la 

Juventud de Extremadura, las personas jóvenes que participan en los Grupos de Trabajo 

y la BDF del CJEx (Bolsa de Formadores y Formadoras del CJEx). Ten en cuenta que no 

cuentan con una titulación homologada.

 REQUISITOS PARA OBTENER UNA BECA POR EL CJEx.

• Formar parte del CJEx ( una de las tres opciones):

Ser socio/a de una de las Entidades Miembro del Consejo de la Juventud de 

Extremadura.

Participar en los Grupos de trabajo del CJEx



Estar en La BDF, Bolsa de Formadores y Formadoras del CJEx.

• La edad para realizar un curso becado por el CJEx es de 14 a 30 años (ambas 

inclusive). Para su confirmación se pedirá el Documento Nacional de Identidad y en 

caso de ser menor se deberá entregar una autorización.

• Cada persona sólo podrá ser becado con un máximo de dos cursos de la 

Universidad Popular Felipe Trigo al año.

• Sólo podrán ser becados dos personas de la misma entidad por curso y año natural, 

es decir,  sólo dos personas por entidad podrán realizar el mismo curso durante el 

año.

Para realizar las inscripciones a los cursos entra en la página web del Consejo de la 

Juventud de Extremadura( www.cjex.org), podrás descargar y rellenar a la solicitud y 

envíala a través del correo electrónico resuelvetusdudas@cjex.org acompañada de tu 

DNI y en el caso de ser menor de edad la autorización.

Programación Acciones Formativas “Online” 

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE CALIDAD

Agente de Salud Medioambiental

Monitor/a Animador/a Medioambiental

DOCENCIA / PEDAGOGÍA

Experto/a en Técnicas de Atención a los Alumnos/as con Trastornos de 
comportamiento

Experto/a en Teleformación: Desarrollo e-learning y Tutorización

Gestor/a de Formación

Habilidades sociales, Técnicas de Comunicación y Desarrollo Personal

Inteligencia emocional: Gestión de emociones

http://www.cjex.org
mailto:resuelvetusdudas@cjex.org


Psicología Infantil y Juvenil

Resolución de conflictos en el aula: Estrategias y Habilidades

COMERCIO, MARKETING Y VENTA

Curso de Liderazgo y Gestión de Equipos, Motivación y Confianza

HABILIDADES DIRECTIVAS Y EMPRESARIALES
Coaching Profesional

Habilidades y Técnicas Directivas

Liderazgo de equipos y trabajo en grupo

INFORMATICA, INTERNET Y REDES SOCIALES

Community Manager: Marketing Empresa 2.0

Ibound Marketing (Community Manager II).

SEO/SEM: Herramientas para el Márketing Digital

SERVICIOS SOCIOCULTURALES

Experto/a en Igualdad y Violencia de Género

Experto/a en intervención Educativa en Tiempo Libre

Experto/a en Ocio para Personas con Discapacidad

Experto/a en Recursos de Animación para el Ocio y Tiempo Libre

Mediador/a Social Intercultural

Monitor/a Sociocultural

Técnicas de Animación Infantil

Agente Dinamizador/a del Ocio Rural

Dinamización del Ocio para Personas con Discapacidad

Dinamizador/a de ocio en Campamentos

Dinamizador/a de Ocio Juvenil



Para obtener más información y realizar consultas sobre la tramitación de los Cursos 
Becados de U.P Felipe Trigo puedes contactar con nosotros en 
resuelvetusdudas@cjex.org o en el número de whatsapp: 689 068 945.

Más información sobre el contenido, matrícula, docentes, etc., en la Universidad Popular 
“Felipe Trigo”:
www.upfelipetrigo.com
Teléfonos: 924 84 90 28 y 639 05 24 27
C/ Magacela, 43, Bajo, 06700,Villanueva de la Serena, Badajoz.

El uso de las TIC en el Ocio y Tiempo Libre

Planificación y Diseño de Actividades en el ámbito del Ocio y el Tiempo Libre

Taller de Dinamizador/a de Juegos Educativos y Medioambiente

mailto:resuelvetusdudas@cjex.org

