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PROGRAMA ANUAL DE CURSOS DE FORMACIÓN
El Programa anual está compuesto por una serie de acciones formativas cuyo diseño está fundamentado en
las líneas estratégicas de trabajo del CJE, las necesidades de formación detectadas tras la consulta a las entidades
y el análisis de las evaluaciones de las acciones formativas del plan formativo del 2016.
La propuesta formativa de este año pretende dar capacitación a las entidades miembro del Consejo y al resto
de asociaciones juveniles a fin de reforzar el tejido asociativo a nivel nacional. Se trata de una formación abierta
cuyo público destinatario se concreta en cada acción formativa específica.
Toda la formación propuesta está subvencionada al 100% por el Consejo de la Juventud de España. Se trata de
una formación que cubre los gastos de manutención, alojamiento y transporte en los casos en los que sea necesario.

¿Cómo puedo solicitarlo?
Una vez que los cursos vayan abriéndose a lo largo del año las personas interesadas de cada entidad podrán
realizar una inscripción previa en el formulario que estará a disposición en la página web del CJE con una fecha
límite de inscripción.

Selección de los/las participantes del Programa anual de cursos de formación 2017
La selección de las personas participantes de cada curso intentará, siempre que sea posible, atender a los siguientes criterios generales:
• Representación del mayor número de entidades.
• Representación territorial/distribución geográfica.
• Paridad de género/equidad.
• Prioridad de las entidades miembro del CJE.
• Personas jóvenes (salvo excepciones justificadas).
Cada acción formativa atenderá además a los criterios concretos especificados en el apartado de Personas
destinatarias. El CJE se reserva el criterio de selección según el perfil de las personas participantes para garantizar una formación adaptada y de mayor calidad, valorando el nivel de conocimiento del grupo en determinadas temáticas. Las personas que solicitan varios cursos del plan formativo serán seleccionadas según los
criterios siguientes:
• Transferencia de la formación recibida. Según los datos de los cuestionarios de evaluación.
• Asistencia: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las horas mínimas de formación requerida en anteriores cursos (90%). La impuntualidad recurrente en el aula o la no asistencia injustificada a cursos
previos para los que hayan sido seleccionadas, inhabilita para cursar otras acciones formativas.
• Coherencia: Valoración de la coherencia del itinerario formativo según los cursos realizados y solicitados. Una vez realizada la selección, el CJE se pondrá en contacto con las personas seleccionadas a fin
de confirmar su asistencia y establecer la logística de cada encuentro, según las necesidades concretas
de cada alumno/a.

Información a los/las participantes de los cursos del Programa anual de cursos de formación 2017
• Las personas participantes en las actividades formativas recibirán notificación del CJE de su selección y
tendrán una semana para confirmar su participación. Una vez confirmada y resuelta la logística, se enviará
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a cada participante toda la información necesaria para la asistencia al curso mediante el documento
“Guía del participante”.
• Los cursos del plan de formación son de 12 horas de duración y se realizarán, salvo excepciones, en fin
de semana. La formación comienza los sábados fijados a las 10:00 horas y termina a las 14:00 horas del
domingo. Los participantes a las formaciones que lo precisen para acudir en sábado a las 10:00 horas
podrán viajar en viernes. En estos casos, el CJE se hará cargo de la cena y del alojamiento de la noche
del viernes.
• Para finalizar la formación, las personas participantes, realizarán una evaluación on-line el último día.
También se reenviará toda la documentación complementaria del curso.

Reconocimiento de la Formación
El CJE expide un certificado del curso realizado a cada participante a la finalización del mismo, siempre y
cuando se cumplan los requisitos establecidos: un mínimo de 90% de asistencia a la formación y un máximo
del 10% de faltas, siempre y cuando éstas sean justificadas.

Itinerario Formativo de Agentes de Participación Juvenil:
Este itinerario está planteado para conseguir un título que abarque un amplio espectro dentro de la participación, por ello será imprescindible para obtenerlo la realización de:
• Curso de gestión de la participación
• Curso de información juvenil.
• Curso de creación de consejos locales y asociaciones juveniles.
• Curso de tejiendo redes, estrategias de trabajo en red.
Además se realizarán 60 horas prácticas, que se realizarán entre los distintos cursos indicados anteriormente.
En cuanto a la selección de participantes, se realizará una convocatoria abierta, que posteriormente será revisada por los consejos autonómicos de juventud, para hacer la selección final.
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Calendario de cursos 2017
FECHAS

CURSO/MÓDULO

LUGAR

Movilidad Internacional con Impacto Local
IX Semana europea de la
Juventud Mayo
IX Semana europea de la
Juventud Mayo
IX Semana europea de la
Juventud Mayo

 Erasmus +: Intercambios Juveniles. Movilidad y
aprendizaje Intercultural.

 Erasmus +: SVE. Servicio y Aprendizaje.
 Erasmus +: Movilidad de Trabajadores/as Juveniles. Formación y Networking.

Madrid
Madrid
Madrid

Gestión de Entidades
9-10 Diciembre

 Plan de comunicación.

26-27 Agosto

 Gestión de equipos desde la inteligencia emocio- Logroño

Valencia

nal.

Participación política Juvenil e Incidencia Política.
16-17 Septiembre

 Oratoria y portavocía.
 Estrategias de comunicación para la incidencia

4 – 5 Marzo

política.

CyL
Madrid

Promoción de la participación juvenil.
25 - 26 Marzo

 Gestión de la participación

Madrid

8-9 Abril

 Información juvenil

Santander

 Creación de consejos locales/ creación de aso-

29-30 Abril

ciaciones juveniles.

13-14 Mayo

 Tejiendo redes. Estrategias de trabajo en red.

Zaragoza
Toledo

Universidad Juventud y Desarrollo
Por determinar

 Por determinar

Mollina (Málaga)

Derechos e igualdad.
11-12 Noviembre

 Como hacer que tu Entidad sea más inclusiva.

14 – 19 Marzo

 Inclusión de las políticas migratorias en Platafor- Mollina (Málaga)

Cordoba

mas Juveniles

Innovación social.
10-11 Junio

 Entidades hacia la sostenibilidad.

Santiago

Formación Interna: Embajadores del Diálogo Estructurado
1-2 Julio

 Empezando el VI Ciclo de D.E.

Toledo

Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes.
Fecha por determinar

 Curso por determinar.

Gijón.
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Movilidad Internacional con impacto local (1/3):
CURSO

Erasmus +: movilidad de trabajadores/as juveniles. Formación y networking.

Duración / Lugar

12 h Madrid
• Conocer el Programa Erasmus+ y las posibilidades que ofrece para una organización juvenil o Consejo de juventud.
• Identificar los objetivos específicos y las prioridades de la Acción Clave 1
del Programa y, en particular, las características de un proyecto de Intercambio Juvenil.

OBJETIVOS

• Valorar los Intercambios Juveniles como herramientas para fomentar el diálogo intercultural y la participación activa de la juventud.
• Intercambiar buenas prácticas y ejemplos destacables de Intercambios Juveniles.
• Gestionar un proyecto en el marco de Erasmus +, desde el proceso de registro de las entidades y la presentación de solicitudes, hasta la justificación.
• Conocer recursos e información sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de los proyectos, presupuestos, justificación y presentación y difusión
de los resultados.
• Erasmus +: filosofía y concepto de trabajo, requisitos y personas destinatarias del Programa.
• KA1: enfoque, objetivos y prioridades.
• Aprendizaje Intercultural.

CONTENIDOS

• Intercambios Juveniles: finalidad y gestión de un proyecto.
• Ciclo de un proyecto educativo social.
• El proceso de creación del proyecto con los partners.
• Ejemplo de Intercambio Juvenil. Estudio y análisis.
• Manejo de Formularios y Herramientas disponibles.
• Miembros de Entidades del CJE o Consejos de Juventud Autonómicos.

PERSONAS DESTINATARIAS • Redes de Consejos Locales.
• Juventud asociada en general

FECHA PREVISTA: Semana Europea de la Juventud en Mayo (por determinar fecha exacta)
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Movilidad Internacional con impacto local (2/3):
CURSO

Erasmus +: SVE. Servicio y Aprendizaje.

Duración / Lugar

12 h Madrid
• Conocer el Programa Erasmus+ y las posibilidades que ofrece para una organización juvenil o Consejo de juventud.
• Identificar los objetivos específicos y las prioridades de la Acción Clave 1
del Programa y, en particular, las características de un proyecto de Servicio
Voluntario Europeo.
• Valorar el SVE como una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

OBJETIVOS

• Percibir el servicio de voluntariado como una herramienta de transformación social.
• Intercambiar buenas prácticas y ejemplos destacables de SVE.
• Gestionar un proyecto en el marco de Erasmus +, desde el proceso de registro de las entidades, acreditación, y presentación de solicitudes, hasta la
justificación.
• Destacar la relevancia del seguimiento en el desarrollo de competencias y
de la tutorización de la persona voluntaria.
• Conocer recursos e información sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de los proyectos, gestión económica, justificación y presentación y
difusión de los resultados.
• Erasmus + : filosofía y concepto de trabajo, requisitos y destinatarios del
Programa.
• KA1: enfoque, objetivos y prioridades.
• Valor social del voluntariado.Voluntariado y SVE.

CONTENIDOS

• SVE: finalidad y gestión de un proyecto.
• Seguimiento de la persona voluntaria: tutorización y ciclo de formación y
evaluación.
• Los actores implicados y el proceso de creación del proyecto.
• Ejemplos de SVE. Estudio y análisis.
• Manejo de Formularios y Herramientas disponibles.
• Miembros de Entidades del CJE o Consejos de Juventud Autonómicos.

PERSONAS DESTINATARIAS • Redes de Consejos Locales.
• Juventud asociada en general

FECHA PREVISTA: Semana Europea de la Juventud en Mayo (por determinar fecha exacta)
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Movilidad Internacional con impacto local (3/3):
CURSO

Erasmus +: Intercambios Juveniles. Movilidad y aprendizaje Intercultural.

Duración / Lugar

12 h Madrid
• Conocer el Programa Erasmus+ y las posibilidades que ofrece para una organización juvenil o Consejo de la juventud.
• Examinar la Acción Clave 1 y los proyectos de Movilidad de trabajadores/as
Juveniles.

OBJETIVOS

• Colaborar en el trabajo en red y la cooperación entre entidades de diferentes países.
• Intercambiar buenas prácticas y ejemplos destacables de proyectos de formación y red.
• Conocer recursos e información sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de los proyectos, presupuestos, justificación y presentación y difusión
de los resultados.
• Erasmus + : filosofía y concepto de trabajo, requisitos y personas destinatarias del Programa.
• KA1: enfoque, objetivos y prioridades.
• Educación No Formal y competencias para el trabajo en el ámbito de la juventud.

CONTENIDOS

• Movilidad de trabajadores/as en el ámbito de la juventud: finalidad y gestión
de un proyecto.
• Tipos de proyectos de formación y red y finalidades específicas.
• Ejemplos de Movilidad de Trabajadores/as Juveniles. Estudio y análisis.
• Manejo de Formularios y Herramientas disponibles. presupuestos, justificación y presentación y difusión de los resultados.
• Miembros de Entidades del CJE o Consejos de Juventud Autonómicos.

PERSONAS DESTINATARIAS • Redes de Consejos Locales.
• Juventud asociada en general
FECHA PREVISTA: Semana Europea de la Juventud en Mayo (por determinar fecha exacta)
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Gestión de Entidades (1/2).
CURSO

Plan de comunicación

Duración / Lugar

12 h 9-10 Diciembre. Lugar por determinar
• Conocer los elementos básicos que tiene que tener un plan de comunicación online y offline.
• Conocer las herramientas básicas para una comunicación efectiva online.

OBJETIVOS

• Conocer las herramientas básicas para generar una comunicación efectiva
offline.
• Conocer las herramientas básicas para generar una comunicación efectiva
a nivel interno.
• Plan de comunicación online.
• Plan de comunicación offline.
• Redes sociales para comunicación institucional (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus,Youtube).

CONTENIDOS

• Herramientas de medición para medir el impacto de nuestros canales online.
• Herramientas de trabajo a nivel interno (Google Calendar, Drive…).
• Listas de difusión online y offline.
• Partenariado.
• Newsletter para socios y trabajadores.

PERSONAS DESTINATARIAS

• Portavoces y responsables de comunicación de entidades juveniles.
• Portavoces y responsables de comunicación de Consejos de la Juventud.
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Gestión de Entidades (2/2).
CURSO

Gestión de equipos desde la inteligencia emocional

Duración / Lugar

12 h 26-27 Agosto. Lugar por determinar

OBJETIVOS

• Adquirir herramientas para mejorar las competencias vinculadas a Inteligencia Emocional.
• Facilitar herramientas de análisis para la planificación de las tareas teniendo
en cuenta la carga emocional de los procesos.
• Explorando las emociones: autoconocimiento e identificación y escucha de
las emociones propias y de otros miembros del grupo (Inteligencia emocional).

CONTENIDOS

• Gestión de equipos y herramientas para el desarrollo y gestión de equipos
inteligentes emocionalmente (Zambrano).
• Comunicación empática.
• Generación de espacios saludables para las personas que participan en entidades.
• Personas que forman parte de equipos de dirección, Comisiones Permanentes, Juntas de Gobierno, etc.

PERSONAS DESTINATARIAS • En general personas que participan en órganos de toma de decisión o asumen liderazgo a diferentes niveles, con alto nivel de implicación y compromiso.
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Participación política Juvenil e Incidencia Política (1/2).
CURSO

Oratoria y Portavocía

Duración / Lugar

12 h 16-17 Septiembre. Lugar por determinar
• Aprender técnicas de hablar en público y de discurso.

OBJETIVOS

• Diferenciar y conocer diferentes registros comunicativos: prensa, radio, tv,
rueda de prensa, gestión de crisis, negociación…
• Conocer medios de apoyo a la comunicación y su correcta utilización.
• Empoderar a los jóvenes en materia de comunicación generando confianza.
ELABORACIÓN DEL DISCURSO
• Análisis de la audiencia: Adaptar el mensaje a la audiencia.
• Finalidad del discurso: el punto de referencia para orientar la estrategia de
comunicación. Discurso eficaz
• Contenidos: Estructura, Relieve, Hilo conductor, Narrativa, Cerebro y corazón, Humor y Emoción.
GESTIÓN EMOCIONAL
• Motivación y preparación psicológica del orador
• Dominio de la ansiedad y miedo escénico.

CONTENIDOS

• Técnicas de relajación
HABILIDADES DE LA PERSONA ORADORA
• Lenguaje paraverbal y no verbal:Voz, Silencio, Mirada, Cuerpo y gestos.
• Gestión de la interacción: interpelación e incorporación. Interacción con
el público.
• Técnicas prácticas. utilización de la voz, el cuerpo y los gestos. Control de
comportamientos inconscientes de adaptación.
HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE APOYO EN EL ACTO COMUNICATIVO
• Notas: Organización de anotaciones guía.
• Presentaciones: Organización, estructura y visibilidad.

PERSONAS DESTINATARIAS

• Representantes de entidades y Consejos de la Juventud.
• Jóvenes responsables de comunicación y presencia en medios.
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Participación política Juvenil e Incidencia Política (2/2).
CURSO

Estrategias de comunicación para la incidencia política.

Duración / Lugar

12 h 25-26 Febrero. Lugar por determinar
• Conocer técnicas de generación estrategias efectivas de discurso político.
• Dotar de herramientas para el desarrollo de estrategias de lobby e incidencia política.

OBJETIVOS

• Conocer buenas prácticas en la construcción de mensajes y campañas de
incidencia política.
• Aprender técnicas de oratoria y portavocía aplicadas a la incidencia política
juvenil.
• Estrategias y herramientas de generación y trasmisión de discurso político
y estrategias de organización.
• Técnicas de oratoria y de discurso enfocadas al marketing político.

CONTENIDOS

• Trasmisión de ideas: medios, vehículos y nuevos contextos.
• Redes, coaliciones y lobbies: como generarlos y contrarrestar los contrarios.
• Campañas de incidencia política.
• Responsables de Consejos de la Juventud.

PERSONAS DESTINATARIAS • Responsables de Entidades y Plataformas juveniles.
• Técnicos y Profesionales de Juventud.
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Promoción de la participación juvenil (1/4).
CURSO

Gestión de la participación

Duración / Lugar

12 h 11-12 Marzo. Lugar por determinar
• Saber qué es un/a APJ

OBJETIVOS

• Manejar herramientas para una comunicación efectiva en ámbitos juveniles.
• Conocer herramientas sobre participación juvenil.
• Aprender a comunicarnos de forma eficaz.
• Habilidades, funciones y características de un/a APJ
• Misión y visión del proyecto APJ

CONTENIDOS

• Comunicación eficaz para la participación
• Estilos de liderazgo.
• Metodologías para la Participación juvenil.
• Inteligencia emocional en un/a APJ
• Personas jóvenes asociadas con inquietudes de promover la participación
en su entorno u entidad.

PERSONAS DESTINATARIAS • Personas miembro de Consejos de la Juventud.
• Personas jóvenes no asociadas con motivación para vertebrar la participación juvenil.
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Promoción de la participación juvenil (2/4).
CURSO

Información juvenil

Duración / Lugar

12 h 8-9 Abril. Lugar por determinar
• Adquirir competencias en información al colectivo joven en el territorio.
• Organizar y gestionar acciones de dinamización de la información para la
juventud.

OBJETIVOS

• Adquirir competencias en búsqueda de información sobre los distintos recursos juveniles en el territorio.
• Organizar acciones socioeducativas dirigidas a la juventud en el marco de
la educación no formal.
• Intereses de la juventud

CONTENIDOS

• Análisis de la información juvenil en el contexto de las políticas de juventud.
Legislación.
• Estructuras organizativas de apoyo a la población joven.
• Metodologías y estrategias de planificación de actividades juveniles.
• Aplicación de procesos innovadores en la información juvenil.
• Personas jóvenes asociadas con inquietudes de promover la participación
en su entorno u entidad.

PERSONAS DESTINATARIAS • Personas miembro de Consejos de la Juventud.
• Personas jóvenes no asociadas con motivación para vertebrar la participación juvenil.
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Promoción de la participación juvenil (3/4).
CURSO

Creación de consejos locales/ creación de asociaciones juveniles

Duración / Lugar

12 h 29-30 Abril. Lugar por determinar
• Conocer las diferentes estructuras de participación juvenil y herramientas
para dinamizarlas.

OBJETIVOS

• Conocer el proceso de creación de los Consejos y asociaciones juveniles.
• Definir las oportunidades y retos en la práctica asociativa local.
• Coordinarse y colaborar entre asociaciones.
• Contexto social asociativo.

CONTENIDOS

• Herramientas y metodologías.
• Creación de un Catálogo de Servicios.
• Pasos para la creación de una estructura de participación juvenil.
• Personas jóvenes asociadas con inquietudes de promover la participación
en su entorno u entidad.

PERSONAS DESTINATARIAS • Personas miembro de Consejos de la Juventud.
• Personas jóvenes no asociadas con motivación para vertebrar la participación juvenil.
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Promoción de la participación juvenil (4/4).
CURSO

Tejiendo redes. Estrategias de trabajo en red

Duración / Lugar

12 h 13-14 Mayo. Lugar por determinar
• Hacer un diagnóstico participativo del tejido asociativo juvenil en zonas delimitadas y establecer pautas de cooperación.

OBJETIVOS

• Conocer el tejido asociativo juvenil de la zona.
• Establecer sinergias entre diferentes entidades juveniles.
• Conocer la cultura colaborativa.
• Cómo hacer mapeos asociativos.
• Desarrollo de una guía de recursos juveniles.

CONTENIDOS

• Herramientas para vertebrar estructuras de participación juvenil en zonas
focalizadas.
• Estrategias de trabajo en red.
• Habilidades del o la APJ para trabajar en equipo.
• Personas jóvenes asociadas con inquietudes de promover la participación
en su entorno u entidad.

PERSONAS DESTINATARIAS • Personas miembro de Consejos de la Juventud.
• Personas jóvenes no asociadas con motivación para vertebrar la participación juvenil.
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Derechos e igualdad (1/2).
CURSO

Como hacer que tu entidad sea más inclusiva.

Duración / Lugar

12 h 11-12 Noviembre. Lugar por determinar
• Identificar los términos utilizados en tu entidad

OBJETIVOS

• Hacer un diagnóstico sobre el nivel de inclusión en nuestras Entidades.
• Conocer herramientas para hacer mi entidad más inclusiva
• Safe Space = Espacio seguro

CONTENIDOS

• Herramientas de diagnóstico inclusivas
• Desde la integración a la inclusión
• Buenas prácticas inclusivas

PERSONAS DESTINATARIAS

• Personas jóvenes asociadas con sensibilización por la diversidad hacia el
cambio inclusivo en su entidad

Nota: Esta temática será abordada de manera más específica en los cursos propuestos en la modalidad de
Formación en Tu Entidad. Aquellas entidades interesadas pueden consultar el apartado de Formación en Tu
Entidad para ver la oferta formativa específica en derechos e igualdad y los requisitos para solicitarla.
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Derechos e igualdad (2/2).
CURSO

Inclusión de las políticas migratorias en Plataformas Juveniles (Seminario Internacional)

Duración / Lugar

Del 14 de Marzo al 19 de marzo. MOLLINA (MÁLAGA)
• Analizar las similitudes y diferencias en la situación de los jóvenes migrantes
y refugiados en las políticas llevadas a cabo en cada país y con referencia a
los Derechos de los Jóvenes.
• Crear una estrategia común para influir en las políticas migratorias a través
de un enfoque basado en los derechos que promueva el concepto de "Derechos de los Jóvenes".

OBJETIVOS

• Compartir buenas prácticas de acogida de las personas migrantes y refugiadas, atendiendo especialmente a su impacto en la población objetivo (juventud) de las plataformas en cada país.
• Potenciar a los participantes y a sus Consejos Nacionales de la Juventud a
utilizar y promover el Diálogo Estructurado y los proyectos KA3 como una
herramienta para llegar a los jóvenes migrantes a fin de dirigirse a los tomadores de decisiones.
• Resaltar la perspectiva de las personas jóvenes migrantes y los temas relacionados con su situación.
• Contribuir a desarrollar un programa Erasmus + más inclusivo en materia
de migración.
• Análisis de las políticas migratorias a nivel nacional y a nivel europeo.
• Situación de los derechos de la juventud migrante en Europa.
• Intercambio de buenas prácticas para incluir personas migrantes en el
campo de la juventud.
• Xenofobia -Racismo: ¿cómo combatirlos?
• ¿Cómo mejorar las prácticas institucionales?

CONTENIDOS

• Promoción del enfoque basado en los derechos dentro de la población
joven migrante incluyendo el Diálogo Estructurado dentro de KA3.
• Introducción a la KA3 dentro del programa Erasmus +.
• Crea tu propio proyecto.
• Directrices para el desarrollo de procedimientos inclusivos en las organizaciones juveniles.
• Recomendaciones conjuntas para abogar por un plan de acción para las
políticas europeas hacia la inclusión de los migrantes.
• Trabajadores de la juventud
• Líderes juveniles

PERSONAS DESTINATARIAS • Jóvenes migrantes o representantes de la diáspora.
• Jóvenes, líderes juveniles y trabajadores juveniles que participan en consejos
juveniles y plataformas juveniles.
Nota: Este curso será compartido con alumnos de fuera del territorio español y se impartirá en inglés. El número de plazas a nivel nacional se comunicará en el momento de sacar la convocatoria del evento.

VOLVER A CALENDARIO
DE CURSOS 2017

Innovación social.
CURSO

Entidades hacia la sostenibilidad

Duración / Lugar

12 h 10-11 Junio. Lugar por determinar
• Tomar conciencia de las posibilidades de generar alternativas sostenibles a
nuestros hábitos cotidianos en nuestras entidades.

OBJETIVOS

• Ofrecer nuevas fórmulas para dar cobertura a diferentes necesidades mediambientale, sociales, etc.
• Conocer buenas prácticas en materia de sostenibilidad en el contexto asociativo
• Consumo: Reflexión sobre el papel del consumidor en nuestro día a día.
• Consumo y comercio local: relaciones de trabajo entre asociaciones, intercambio de experiencias y prácticas que podemos incorporar en nuestras
asociaciones.
• Cálculo de la huella de carbono en tu entidad:
• Gestión de residuos, energía, medios de transporte, agua…

CONTENIDOS

• Herramientas para lograr una mayor sostenibilidad.
• Formas de convivencia y reflexión sobre la justicia social.
• Buenas prácticas:
• Huertos locales: inclusión desde la innovación social (proyectos que se pueden llevar en la Asociación/Entidad con gente en riesgo de exclusión social).
• Banco del tiempo
• Redes de cuidado
• Consejos y Entidades miembro del CJE, otras asociaciones.

PERSONAS DESTINATARIAS (En esta formación se priorizará la participación de las Entidades miembro
del CJE).

