SERVICIO DE APOYO A LA FORMACIÓN

Áreas de trabajo para las
que se presta el servicio de
apoyo a la formación.

VOLVER A PORTADILLA

SERVICIO DE APOYO A LA FORMACIÓN:
¿Necesitáis una formación interna en tu entidad y no tenéis formadores/as?
¿A nivel local percibís una necesidad formativa y no tenéis quién dé la formación?
El CJE pone a disposición la Bolsa de Formación para facilitar que todas las entidades y asociaciones puedan
realizar acciones formativas concretas, en el caso de que no dispongan de un equipo formativo experto en
determinados temas.
En dicho Servicio, el CJE no cubre ningún gasto pero pone en contacto a las entidades con las personas expertas de la Bolsa de Formación para el diseño y la realización de cursos, dinamización o facilitación en encuentros y talleres.

¿Cómo podéis solicitarlo?
Rellenad la ficha de solicitud* y enviadla al correo bolsaformacio@cje.org, nos pondremos en breve en contacto
con vosotros/as.
*En la ficha de solicitud vendrán incluidos los costes de este servicio.

VOLVER A PORTADILLA

Áreas de trabajo para las que se presta el servicio de apoyo a la formación.
Participación y promoción asociativa

Promoción de la Equidad

• Gestión de Equipos
• Creación de figuras jurídicas asociativas juveniles.
• Ciclo de proyecto

• Equidad de Género: Agente en Igualdad

• Financiación

• Diversidad Afectivo-Sexual

• Planificación Estratégica

• Integración social: Convivencia intercultural.

• Obligaciones Fiscales y laborales

• Derechos Humanos y juventud

• Participación estudiantil

• Diversidad funcional

• Liderazgo
• Participación social
Sensibilización y Comunicación

Relaciones Internacionales
• Instituciones europeas e internacionales

• Planes de Comunicación Interna y Externa

• Programa Erasmus +

• Movilización Social y gestión de las redes sociales

• Cooperación al desarrollo

• Inclusión de la diversidad en las entidades.

• Diálogo estructurado
• Objetivos para el desarrollo y la sostenibilidad

Emancipación

Educación y Formación
• Formación de Formadores/as.

• Discurso sobre emancipación, la actitud emprende- • Educación no formal: Metodologías alternativas de
educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
dora y cooperativa
• Garantía juvenil

• Educación para la salud sexual

• Pobreza juvenil

• Educación ambiental
• Inteligencia emocional

Generación de Discurso e Incidencia Política
• Estrategias para la generación de discurso
• Estrategias de Lobby para la incidencia política
• Políticas Públicas de Juventud
• Comunicación externa
• Oratoria y portavocía
Salud

Ocio y Tiempo Libre
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Adaptación de juegos
• Tipología de juegos, dinámicas y estrategias
• Creatividad y técnicas de innovación social
Calidad de vida

• Salud reproductivo- sexual
• Primeros auxilios

• Juventud y deporte

• VIH

• Juventud rural

• Nutrición. Hábitos de vida saludable

• Juventud y cultura

• Adicciones

