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Cómo acceder a tu perfil de Garantía Juvenil  en vídeo  
 

1. Entra en Google y escribe “Garantía Juvenil Acceso” 

2. Te aparecerá la siguiente pantalla, pincha en “Garantía Juvenil – Acceso a la aplicación”: 

 

 

3. En la pantalla siguiente deberás pinchar en Acceder: 

 

  

https://www.google.com/
https://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso
https://twitter.com/CJCyL/status/1246045015660429314
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4. En la pantalla de acceso deberás introducir tu usuario (es tu DNI o NIE), tu contraseña (si la 

recuerdas) y el código de seguridad que te aparece. 

 

*Puedes ver cómo recuperar la contraseña en el apartado correspondiente AQUÍ 
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5. Una vez que accedas podrás ver toda la información de tu perfil personal: 
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Cómo modificar tus datos personales  en vídeo  
 

1. Una vez que accedas a tu perfil, pinchas en el apartado de Certificados: 

 

  

https://twitter.com/CJCyL/status/1247435504963989504
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2. En la parte inferior derecha de esa pantalla tienes un botón para solicitar modificación de datos, 

pincha en él y accederás a las 9 pantallas que tienes con información sobre tu perfil profesional: 

 

 

3. Eso te llevará a un formulario de inscripción que consta de 9 pantallas; 

 Requisitos previos: aquí asegúrate de marcar todos los campos antes de dar a siguiente. 
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 Datos personales: si te falta algún dato o has cambiado de dirección o de teléfono actualiza 

esta información. 

 

 

o Las actualizaciones de teléfono irán acompañadas por el siguiente mensaje de 

información: 

 

  



Red de Información de Garantía Juvenil Consejo de la Juventud de Castilla y León 

o Las actualizaciones de correo electrónico irán acompañadas por el siguiente mensaje 

de información: 

 

 

o Una vez actualizados, ambos apartados saldrán verificados con una marca verde: 
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 Estudios: deberás elegir el nivel de estudios más alto que tengas y seleccionar de la lista cual 

es la formación específica que corresponde a esos estudios. 

 Otra formación: añade cursos, formaciones de entidades no regladas y toda la información 

que consideres relevante. 

 Idiomas: incluye los idiomas que hables y el nivel que tienes. 

 Informática: si manejas programas informáticos específicos puedes añadirlo en este apartado. 
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 Experiencia laboral: solo si has trabajado con contrato y la duración ha sido mínimo de un 

mes. 

 

 

 Intereses: aquí indica tus objetivos e intereses laborales y añade tus redes sociales (si las 

utilizas de forma profesional). También puedes subir un archivo con tu CV e indicar si tienes 

carné de conducir. 
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 Declaración: tienes que marcar, al menos, la casilla marcada con el asterisco (*) antes de pasar 

a la siguiente pantalla. 

 

 

4. Una vez terminado el formulario, aparecerá una pantalla con un resumen de todos los datos que 

hay en tu perfil y te llegará un código por SMS para verificar que todo está correcto. Introdúcelo en 

la casilla que marca la flecha (parte inferior de esa pantalla) y luego al botón de Firmar con SMS. 
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5. Cuando hayas introducido ese código te enviarán un acuse de recibo para verificar que se han 

producido cambios en tu perfil personal, podrás ver este acuse de recibo en el buzón de 

notificaciones. 

 

 

6. En la página principal de tu perfil de GJ tienes el acceso al buzón de notificaciones y pinchando en 

él puedes ver los documentos que se te han generado en tu perfil. 
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7. El documento que se genera al hacer modificaciones es el siguiente (no es un certificado de 

inscripción): 
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8. También puedes ver como el apartado de “Certificado” ya no aparece en el perfil, lo volverás a ver 

cuando la solicitud, que ahora se encuentra pendiente de validación por el tramitador, se tramite. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: si necesitas un certificado y realizar una modificación, 

solicita primero el certificado, ya que durante el tiempo que se esté 

procesando la modificación de cambios no tendrás acceso a la generación de 

certificados y a veces este proceso tarda varios días. 
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Cómo recuperar tu contraseña  en vídeo  
 

Si no recuerdas tu contraseña pincha en recuperar (parte inferior, al lado del interrogante amarillo) y 

sigue los siguientes pasos: 

 

 

1. Introduce en las casillas tu DNI o NIE y tu número de teléfono o correo electrónico (todos los 

campos en color azul son obligatorios). 

 

  

https://twitter.com/CJCyL/status/1247066142692294667
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2. Te llegará un SMS a tu teléfono o un mensaje a tu correo electrónico con un código alfanumérico 

que deberás introducir en la siguiente pantalla: 

 

 

3. Escribe una nueva contraseña para acceder a tu perfil, pueden ser letras, números o una mezcla de 

ambos, pero tiene que tener 6 caracteres como mínimo y 10 como máximo. 
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Cómo generar el certificado de inscripción  en vídeo  
 

Si después de hacer modificaciones en tu perfil necesitas generarte un certificado tendrás que 

esperar entre 1 y 5 días para que se reactive de nuevo el apartado de Certificados, y una vez 

reactivado, puedes generar un certificado de la siguiente forma: 

 

1. Pincha en el apartado de certificados de tu perfil personal. 

 

  

https://twitter.com/i/status/1247854697626599424
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2. En la parte inferior de la pantalla te aparecerá un botón para generar certificado, si no te aparece, 

sal completamente del perfil y vuelve a entrar con tu usuario y contraseña. 

 

 

3. Aparece una ventana donde puedes elegir la fecha que quieres que aparezca en el certificado, 

puedes introducirla a mano con el formato dd/mm/aaaa o desplegar el calendario y seleccionarla. 

 

 

4. Una vez seleccionado y aceptado el día, aparece un mensaje de aviso en verde que indica que el 

certificado se ha generado. 
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5. En la parte inferior izquierda de la pantalla pulsamos el botón volver que nos lleva de nuevo a la 

zona personalizada. 

 

 

6. En la zona personalizada pinchamos en buzón de notificaciones 
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7. Dentro del buzón puede haber varios documentos. 

 

 

8. Aparecerá un mensaje de advertencia antes de que accedas a tu certificado. 
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9. Pincha en el documento para descargarlo en tu ordenador y poder imprimirlo o enviarlo por 

correo electrónico. Ese documento aparece con la fecha que has elegido al solicitar el certificado. 
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Cómo generar una declaración responsable 
 

Si necesitas una declaración responsable donde se indique que no has recibido acciones educativas o 

formativas el día anterior a la fecha en la que solicites el certificado, puedes hacerlo de la siguiente 

forma: 

 

1. Pincha en el apartado de certificados de tu perfil personal. 
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2. En la parte superior de la pantalla te aparecerá un botón para generar declaración responsable, si 

no te aparece, sal completamente del perfil y vuelve a entrar con tu usuario y contraseña. 

 

 

3. Aparecerá una pantalla en la que se debe indicar si el día anterior a solicitar la declaración 

responsable se han recibido acciones educativas o formativas. 

 

 

4. Para generar la declaración hay que introducir un código que llegará por SMS, si ya te ha llegado 

alguno en las 4 horas anteriores porque hayas hecho otra gestión, te servirá el mismo código. 
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5. Una vez introducido el código aparece un mensaje de aviso en verde que indica que la declaración 

responsable se ha generado (pinchando en “bandeja de notificaciones” puedes acceder 

directamente) o… 

 

 

6. En la parte inferior izquierda de la pantalla pulsamos el botón volver que nos lleva de nuevo a la 

zona personalizada. 
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7. En la zona personalizada pinchamos en buzón de notificaciones 

 

 

8. Dentro del buzón puede haber varios documentos. 
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9. Pincha en el documento para descargarlo en tu ordenador y poder imprimirlo o enviarlo por 

correo electrónico. 
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Acceso al boletín de empleo 
 

Utiliza el enlace que enviamos cada semana por correo electrónico para acceder a la página principal 

del boletín de empleo del Consejo de la Juventud de Castilla y León de la Red de Información de 

Garantía Juvenil, es este ENLACE. 

1. Rellena la parte inferior “Formulario para envío de boletines” solo en caso de no haber 

rellenado la hoja de protección de datos cuando te inscribiste en la oficina de la Red de 

Información de Garantía Juvenil 

 

  

http://garantia-juvenil.cjcyl.es/que-ofrece-sngj/boletin-de-empleo/
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2. En la parte inferior tienes un enlace para acceder al documento de “formación para el 

empleo” donde puedes encontrar herramientas para la elaboración de un CV, formación online, 

orientación laboral y académica, autoempleo, emprendimiento, etc. 
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3. A la derecha tienes los boletines de empleo de todas las provincias de Castilla y León, elige el 

de tu provincia para acceder a la información, o al de la provincia que te interese pinchando 

sobre el nombre. 
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4. Debajo de la foto tienes un enlace al boletín de esa semana, todas las semanas hay un boletín 

nuevo con información actualizada, entra para ver las novedades. 

 

 

5. A través de los enlaces puedes acceder a las convocatorias que te interesen y encontrar toda 

la información disponible. 
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Información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
 

¿Qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad?  

El Cuerpo Europeo de Solidaridad se ha construido sobre el éxito y la calidad del Servicio 

Voluntario Europeo. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) incluido en el Programa Erasmus + 2014/2020. Se trata de 

un Programa GRATUITO de movilidad internacional en el que las personas jóvenes entre 18 y 30 

años pueden participar. 

¿Tiene gastos el CES para el/la Voluntario/a? 

Este programa es gratuito, además ofrece una ayuda para gastos de viaje, alojamiento, 

manutención, seguro y una pequeña paga conocida como "dinero de bolsillo". 

¿Dónde se puede realizar un CES? 

Los voluntarios/as desarrollan la actividad de voluntariado en un país de Europa distinto de su país 

de residencia. 

La puesta en marcha de un proyecto de CES requiere siempre la participación de; una entidad de 

envío, una entidad de acogida-coordinadora y una persona voluntaria. 

Las actividades del CES pueden desarrollarse en múltiples ámbitos: cultura, juventud, deportes, 

asistencia social, patrimonio cultural, artes, protección civil, medio ambiente, cooperación al 

desarrollo, etc. 

¿Cuál es la duración de un proyecto? 

La actividad del CES en el extranjero debe tener una duración mínima de 2 meses y una duración 

máxima de 12 meses. 

Si te decides a participar en el Cuerpo de Solidaridad Europeo entonces tienes que buscar una 

entidad de envío, nosotros el Consejo de la Juventud de Castilla y León somos entidad de envío y 

podemos ayudarte. 

Si necesitas más información contacta con nosotros en: emancipate@cjcyl.es 

Webs de información: 

 Injuve 

 Portal Europeo de la Juventud 

 

  

mailto:emancipate@cjcyl.es
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/que-es-ces
https://europa.eu/youth/solidarity_es
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

     

Síguenos en 
Facebook 

Síguenos en 
Linkedin 

Síguenos en 
Instagram 

Síguenos en 
Twitter 

Síguenos en 
Telegram 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos 

Plaza Bilbao, 3 

Correo electrónico: burgosgj@cjcyl.es 

Teléfono: 947 281 500 Ext. 820 769 

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y lunes a jueves de 16:00 a 18:45 horas 

En otras provincias: 

Ávila 

Teléfono: 920 236 335 

Correo electrónico: avilagj@cjcyl.es 

León 

Teléfono: 987 296 040 

Correo electrónico: leongj@cjcyl.es 

Palencia 

Teléfono: 979 165 973 

Correo electrónico: palenciagj@cjcyl.es 

Teléfono: 979 814 720 

Correo electrónico: palenciagj1@cjcyl.es 

Salamanca 

Teléfono: 923 136 657 

Correo electrónico: salamancagj@cjcyl.es 

Segovia 

Teléfono: 921 535 400 

Correo electrónico: segoviagj@cjcyl.es 

Soria 

Teléfono: 975 243 116 

Correo electrónico: soriagj@cjcyl.es 

Valladolid 

Teléfono: 983 708 691 

Correo electrónico: valladolidgj@cjcyl.es 

Teléfono: 983 27 40 80 

Correo electrónico: valladolidgj1@cjcyl.es 

Zamora 

Teléfono: 980 559 600 Ext 890 790 

Correo electrónico: zamoragj@cjcyl.es 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar el envío del 

boletín de noticias. En caso de que no desee seguir recibiendo información, por favor conteste a este email con la 

palabra “BAJA” en el asunto. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

deberá dirigirse al responsable del fichero, Consejo de la Juventud de Castilla y León, en la dirección: Calle Los 

Chalets nº 1, 34004 Palencia. 
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