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¿Quiénes somos?

El Centro Insular de Información Juvenil 
somos un servicio del Cabildo de Tenerife que 
ofrece información, orientación y formación 
actualizada a jóvenes de 14 a 35 años, a 
familias y a profesionales que trabajan con 
jóvenes.
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información juvenil

Información presencial y online.

formación

Cursos formativos, grupo de 
idiomas y talleres prácticos.

orientación

Asesorías sobre búsqueda de 
empleo, voluntariado europeo, 
estudios y becas, asociacionismo y 
programas juveniles.

espacio joven

Visitas guiadas, corresponsales 
juveniles, rincón de lectura y juegos, 
préstamo de salas, actividades 
culturales.
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Puedes ponerte en contacto con el CIJ y consultar tus 
dudas sobre cualquier tema de tu interés.

Te mantendremos al día en ofertas de empleo, cursos, 
actividades, certámenes, etc. y juntos/as resolveremos 
dudas en temas como la orientación sobre el empleo, 
educación, cultura, tiempo libre, deporte, derechos y 
deberes, participación, asociacionismo, etc. 

La inscripción en el sistema de garantía juvenil, será 
más sencilla con nuestra ayuda. 

Descubre qué becas existen y cómo pedirlas.

información
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orientación

Acude al Centro de Información Juvenil si estás en 
búsqueda activa de empleo, nuestro asesoramiento es 
personalizado. Y te ofrecemos cursos que mejoran tu 
empleabilidad. 

Te orientamos sobre tu vocación profesional y tus 
estudios más afines. Descubriremos tus competencias 
personales y profesionales para guiarte en tu elección. 

Te asesoramos sobre voluntariado europeo y te 
acompañamos en todo el proceso y tiempo que estés 
fuera de Tenerife. 

Te informamos para conseguir fuentes de financiación 
de proyectos juveniles.
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formación

Nuestra propuesta formativa no para nunca. Tenemos 
activos cursos gratuitos durante todo el año.

Realizamos talleres culturales o artísticos. 

Ofrecemos cursos de iniciación y talleres de 
conversación para jóvenes.
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espacio joven

Apuntate al grupo de corresponsales juveniles, jóvenes 
voluntarios que participan activamente en la vida del 
CIJ y difunden la información entre sus amistades.

Puedes utilizar nuestra sala de reuniones o de 
formación. 

Visita el centro con un grupo de alumnos/as. 

Si te gusta leer, nuestra colección de cómics te espera 
en el rincon de lectura y juegos. 

Utiliza nuestras instalaciones para realizar las 
actividades de tu asociación o colectivo.
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En el Centro Insular de Información Juvenil online 
tenemos el BIJ, Boletín de Información Juvenil. En este 
espacio web publicamos información relevante sobre 
empleo, formación, becas, noticias, estudios y mucho 
más.

Regístrate como amigo/a del CIJ  
Pasa a formar parte de la lista de distribución, en la 
que recibirás en tu mail las novedades y noticias que te 
interesan.

Inscríbete
Nuestra web es la fórmula más sencilla para inscribirte 
en nuestros cursos y talleres, o solicitar una actividad 
para entidades y colectivos.

encuentranos 
navegando en la web
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llama e infórmate:

Síguenos
Puedes seguir nuestro día a día en las redes sociales: 

Escoge la red social que más te gusta y síguenos. En 
todas ellas publicamos información de forma regular, 
compartimos novedades con enlaces a otras webs, 
boletines informativos y blogs que creemos que te 
pueden interesar.

¡Nos encanta tu opinión!  
Exprésate y haznos llegar tus sugerencias, ideas, etc a 
través de los comentarios en el boletín o en los muros 
de nuestras redes sociales.

visíta nuestra web:



Ofrecerte el mejor asesoramiento y apoyo en 
cuestiones como la formación, el empleo, colectivos y 
asociaciones juveniles, etc. requiere que cumplamos 
nuestros compromisos:

Garantía de estar actualizados

Te facilitaremos siempre la información a la 
mayor brevedad posible, de forma eficaz y certera. 
Actualizamos la información online a diario, para tener 
siempre las convocatorias al día.

Incorporamos la perspectiva de género a todas 
nuestras acciones, para promover la igualdad de 
oportunidades entre jóvenes.

nuestro compromiso
contigo



Fiabilidad

Si acudes al centro o visitas nuestros espacios digitales, 
nos aseguraremos de ofrecerte información de fuentes de 
información directa y contrastada. La contrastaremos para que 
sea exacta y veraz.

Oportunidad

Te facilitaremos información adaptada a ti y a tus necesidades. 
Realizamos atención orientada a mejorar las situaciones 
sociopersonales.

Cooperación

Establecemos relaciones de cooperación estable y permanentes 
con entidades públicas y privadas, así alcanzaremos la difusión 
más adecuada para cada información.

Accesibilidad

Mantenemos nuestros servicios accesibles y fáciles de contactar 
para toda la población.



Área de de Educación, Juventud, 
Museos, Cultura y Deportes. 
C/ Fuente Morales
Santa Cruz de Tenerife


