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Experiencia profesional-laboral.

1. Personal Científico e Investigador (contratado laboral a tiempo completo) de la Universidad
de Extremadura, desde el 18 de septiembre de 2017.

2. Presidente del organismo autónomo de la Comunidad Autónoma de Extremadura Consejo
de la Juventud de Extremadura (CJEx) desde mayo de 2012 a junio de 2016. 

3. Vicepresidente del organismo autónomo de la Administración General del Estado Consejo
de la Juventud de España (CJE) desde mayo de 2014 a abril de 2016.

4. Abogado y  asesor jurídico,  en ejercicio  como profesional  autónomo entre  2011 y  2012
(Colegiado núm. 1501 del ICAC).

Formación académica-universitaria oficial. 

1. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura (2006-2011).

2. Máster  Universitario  de  Investigación  en  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  especialidad  en
Derecho, por la Universidad de Extremadura, con TFM "Introducción a la regulación jurídica
del Tercer Sector en Extremadura" (2011-2012).

3. Máster universitario de investigación en Relaciones Internacionales con Iberoamérica, por
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con TFM "La Sociedad Civil  en la Comunidad
Iberoamericana de Naciones" (2011-2013).

4. Estudios  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  Religiosas,  por  la  Universidad  Pontificia  de
Salamanca (2006-2009). 

Publicaciones, ponencias y comunicaciones científicas.

1. Artículos científicos:

1. Hernández Diez, E. (2017). Reflexiones jurídicas sobre el asociacionismo juvenil, a
partir de la tesis de Francisco Manuel Reverte Martínez, El Derecho Fundamental de
Asociación  como  Instrumento  de  Cambio  Social:  las  Asociaciones  Juveniles,
Universidad de Murcia, 2016. Cuadernos de Investigación en Juventud, en imprenta. 
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2. Hernández Diez, E. (2017). El bloque de constitucionalidad español en materia de
juventud. Cuadernos de Investigación en Juventud, 2, 1-32.

3. Álvarez García, V.J. y Hernández Diez, E. (2016), Los efectos del proceso de reforma
de las Administraciones Públicas sobre la ordenación jurídica de la participación
juvenil, Cuadernos de Investigación en Juventud, 1, 1-26.

4. Hernández  Diez,  E.  (2016).  El  sector  fundacional  en Extremadura  durante  2015.
Anuario de Derecho de Fundaciones 2015, 307-324.

5. Hernández Diez, E. y Gentile, A. (2016). Origen y desarrollo de la garantía juvenil:
fundamentos  jurídicos  y  contenidos  estratégicos. Revista  general  de  Derecho
Constitucional, 22, 1-21.

6. Hernández  Diez,  E.  (2015-2016).  Introducción  a  la  Administración  extremeña en
materia de juventud. Anuario de la Facultad de Derecho, 32, 1-37. 

7. Gentile,  A.  y  Hernández  Diez,  E.  (2015).  Activar  a  los  ni-ni.  Contenidos,  retos  y
controversias de la garantía juvenil. Documentación Social, 178, 209-224.

8. Hernández Diez, E. (2015). La situación social y jurídica del sector fundacional en
Extremadura en 2014. Anuario de Derecho de Fundaciones 2014, 423-432.

9. Álvarez  García,  V.J.  y  Hernández  Diez,  E.  (2014).  El  panorama  socio-jurídico  del
actual sector fundacional extremeño: fundaciones y participación juvenil.  Anuario
de Derecho de Fundaciones 2013, 443-464.

10. Álvarez  García,  V.  J.  y  Hernández  Diez,  E.  (2014).  Extremadura.  Informe  de
Comunidades Autónomas 2013, 219-226.

11. Hernández Diez, E. (2013). Más nos vale provocar experiencias que ofrecer títulos.
Hispania Nostra, 10, 61-63. 

12. Hernández Diez, E. (2010). El Derecho de Asociación entre los jóvenes de Europa
Occidental. Anuario de la Facultad de Derecho, 28, 301-324.

2. Ponencias y comunicaciones en congresos científicos:

1. Hernández  Diez,  E.  (2017).  Conferencia  “La  participación  juvenil  en  el
fortalecimiento de las instituciones y el establecimiento de la paz. Programas de
participación juvenil del Sistema de Naciones Unidas”, en el Seminario de Expertos
“Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  y  Derechos  Humanos:  Paz,  Justicia  e
Instituciones eficaces / Derechos Humanos y Empresas”, organizado por la Cátedra
sobre Desarrollo y Erradicación de la Pobreza (SDG-Fund y URJC),  en Cuacos  de
Yuste (Cáceres), los días 5 y 6 de octubre de 2017.

2. Hernández  Diez,  E.  (2017).  Ponencia  “La  regulación  jurídica  de  la  participación
juvenil en el ámbito iberoamericano”, presentada en el Grupo de Trabajo “Leyes de
participación  ciudadana  en  el  ámbito  iberoamericano”,  en  el  marco  del  VIII
Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP),
los días 25 a 28 de septiembre de 2017.

3. Hernández  Diez,  E.  (2009).  Comunicación  “La  experiencia  de  animación  de  la
Delegación de Misiones de la diócesis de Coria-Cáceres”, en la 62 Semana Española
de Misionología “La misión en situaciones de conflicto”, organizada por el Instituto



de Misionología y Animación Misionera de la Facultad de Teología del  Norte de
España – Sede de Burgos, del 6 al 10 de julio de 2009.

3. Capítulo de libro:

1. Hernández  Diez,  E.  (2015).  Marco  general  de  las  políticas  públicas  de  empleo
juvenil.  Rodríguez  Jiménez,  L  (coord.).  Competencias  y  valores  para  el  primer
empleo. Madrid: Escuela de Organización Industrial, pp.  50-54.

2. Gentile, A. y Hernández Diez, E. (2015). Diseño y aplicación de la Garantía Juvenil en
España.  Actas del Congreso de la Red Española de Política Social "Desigualdad y
Democracia: políticas públicas e innovación social",   Barcelona, 2015.  Universidad
Autónoma de Barcelona, pp. 722-739.

3. Hernández Diez, E. (2015). La reforma jurídica reciente sobre el tercer sector en el
ámbito estatal. Procesos y perspectivas. Actas del Congreso de la Red Española de
Política Social "Desigualdad y Democracia: políticas públicas e innovación social",
Barcelona, 2015. Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 1827-1848.

Formación y experiencia complementaria.

1. Idiomas, según Marco Común Europeo de Referencia:

1. Español, lengua materna. 

2. Inglés,  cursando nivel C1 en el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de
Extremadura  en  el  curso  2017/2018,  nivel  B2  certificado  por  la  Escuela  Oficial  de
Idiomas  de  Cáceres  (5º  curso  del  Plan  LOGSE  RD  967/1988,  de  2  de  septiembre;
equivalente a 2º de Nivel Avanzado de Plan RD 1629/2006, de 29 de diciembre). 

3. Francés, nivel B1, ingreso por Prueba de Acceso de nivel en la Escuela Oficial de Idiomas
(4º curso del Plan RD LOGSE 967/1988, 1º de Nivel Avanzado del Plan 1629/2006, de 29
de diciembre)  y  curso académico 2007/2008 de estudios  en la  Universidad Paris  X-
Nanterre, Francia (con 56,5 créditos ECTS superados en lengua francesa).

4. Portugués, nivel A2, obtenido por los estudios cursados en Bachillerato como segunda
lengua extranjera.

5. Italiano, nivel A1 acreditado por curso y examen de nivel en la Escuola Dante Alighieri-
Universidad de Peruggia y Universidad de Camerino.

2. Becas y premios:

1. Beca europea de investigación de la Academia Europea de Yuste, Premio Carlos V-Sofia
Corradi-Mamma  Erasmus,  2017;  por  la  contribución  “La  participación  juvenil  en  el
Derecho  de  la  Unión  Europea:  construcción  de  presente  y  futuro  de  la  ciudadanía
europea”. 

2. Beca Erasmus para el desarrollo de estudios de licenciatura en la Universidad de París-X,
Nanterre. Curso 2007-2008.

3. Beca  para  cursar  estudios  de  italiano  en  la  Escuola  Dante  Alighieri-Universidad  de
Perugia y Universidad de Camerino. Curso 2008.



4. Beca de  Colaboración  en  la  Oficina  de  Convergencia  Europea  en  la  Universidad  de
Extremadura. Curso 2010-2011, con dedicación de apoyo a la gestión, articulación y
ejecución de los nuevos planes de estudio del Máster Universitario de Investigación y
del Máster de Abogacía y Práctica Jurídica, así como el Proyecto de Innovación en la
protección jurisdiccional de derechos fundamentales.

5. Segundo Premio de Ensayo Jurídico San Raimundo de Peñafort, 2010, por el trabajo: “El
Derecho de Asociación entre los Jóvenes de Europa occidental”. 

6. Finalista, en representación de la Universidad de Extremadura, en “Second World Moot
Human Rights Court Competition”, 2010, organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Pretoria, Sudáfrica. 

3. Formación recibida para la docencia universitaria.

1. Plan de Docencia para Profesores Noveles,  del  Servicio  de Orientación y  Formación
Docente de la Universidad de Extremadura, en 2012, de 70 horas de duración.

4. Formación impartida. Experiencia docente.

1. Formación para responsables de organizaciones juveniles de la ciudad de Murcia, bajo
el  título  “Por  qué  impulsar  iniciativas  de  investigación  académica  desde  las
organizaciones juveniles”, en el marco de la Jornada-Encuentro de Participación Juvenil
2017, organizado por el Ayuntamiento de Murcia. 

2. Talleres de Diálogo Estructurado y participación juvenil (20 horas lectivas), en el marco
del Proyecto Nudos, coordinado por ASDEEx y cofinanciado con el Program Europeo
Erasmus+ K3, entre octubre y diciembre de 2016.

3. Sesión (3 horas lectivas) sobre “La participación juvenil en España y Europa desde la
perspectiva del Derecho Público”, en el marco del Taller de Derecho público europeo y
español,  organizado  por  el  Área  de  Derecho  Administrativo  de  la  Universidad  de
Extremadura, durante el curso académico 2016/2017.

4. “Jornadas colaborativas para la mejora de los proyectos sociales” en la Provincia de
Cáceres (20 horas lectivas), organizadas por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres,
Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, Departamento de Políticas Sociales, entre los
días 9 y 12 de diciembre de 2016.

5. Jornada “Diálogos  de Juventud”  (dos  horas  lectivas),  organizados  por  el  Cabildo  de
Tenerife, celebrada en Guía de Isora, el día 8 de julio de 2016.

6. Curso oficial de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, organizado por el Consejo de
la Juventud de Extremadura, impartiendo sesiones (16 horas lectivas) sobre “Legislación
de  voluntariado,  actividades  de  tiempo  libre  y  asociacionismo  juvenil”,
“Responsabilidad  civil  y  penal  del  educador  en  tiempo  libre”  y  “Gestión  de  la
participación juvenil y recursos de políticas de juventud”, entre marzo y junio de 2016.

7. Curso  Introductorio  de  Políticas  locales  de  juventud  (4  horas  lectivas),  formación
impartida correspondiente a las sesiones sobre “Las competencias locales en materia
de juventud, según la legislación de bases del régimen local”, “La financiación de los
municipios para la inversión en políticas de juventud”, y “Políticas de empleo juvenil
desde el ámbito local”, organizado por el Consejo de la Juventud de Extremadura, y
celebrado en Don Benito, el 24 de octubre de 2015. 



8. Ponencia “El papel del Consejo de la Juventud de España y sus organizaciones juveniles
en el reconocimiento de la Educación No Forma”, en el Congreso Internacional Observal
2015, celebrado en Valladolid los días 8, 9 y 10 de abril. 

9. Curso para concejales y técnicos de juventud (2 horas lectivas),  sobre “Qué pueden
hacer los Ayuntamientos en materia de Garantía Juvenil”, organizado por el Consejo de
la Juventud de Andalucía, en Mollina, del 11 al 13 de diciembre de 2015.

10. Curso (9 horas lectivas) sobre “Asociacionismo y Juventud”, en el Instituto Asturiano de
Administración Pública, entre los días 11, 13 y 18 de febrero de 2015.

11. Seminario europeo “Young people’s access to information in Europe”, exposiciones bajo
el título “La información juvenil en España y Extremadura, conexiones internacionales”
(2 horas), organizadas por la Agencia Nacional francesa del Programa Europeo Juventud
en Acción, del 7 al 11 de abril de 2014.

12. Tutor  de  prácticas  profesionales  no  laborales  (80  horas  lectivas)  del  Curso  de
Dinamización Comunitaria, perteneciente al Plan de Formación de los Proyectos de ADL
2013,  organizado  por  el  Área  de  Igualdad  y  Desarrollo  Local  de  la  Diputación  de
Badajoz, entre el 19 de noviembre de 2013 y el 7 de enero de 2014. 

13. Conferencia-taller  (3  horas  lectivas)  sobre  “Participación  juvenil  desde  las
organizaciones juveniles españolas”, en la Indaba Federal de ASDE-Scouts de España, en
Mollina, Málaga, 7 de diciembre de 2013.

14. Formación en diversos cursos (hasta 87 horas lectivas) de la Escuela de Formación para
Educadores  Insignia  de  Madera  de  Extremadura,  en  diversos  Cursos  oficiales  de
Monitor y Director de Tiempo Libre Infantil y Juvenil y Cursos Monográficos, entre 2012
y 2016, sobre las siguientes materias específicas:

1. Régimen  jurídico  en  España  y  Extremadura  sobre  actividades  de  Educación  no
formal, actividades de tiempo libre infantil y juvenil, y actividades educativas en la
naturaleza (acampadas, campamentos, campos de trabajo, rutas...).

2. Régimen  jurídico  del  asociacionismo  juvenil,  el  voluntariado  infantil  y  juvenil,
derechos y obligaciones de las entidades de voluntariado en España y Extremadura.

3. Responsabilidad  civil  y  penal  en  las  actividades  de  Educación  no  formal,
organizaciones sin ánimo de lucro y actividades de tiempo libre infantil y juvenil; en
el marco español y europeo. 

4. Régimen  jurídico  en  España  y  Extremadura  sobre  el  tercer  sector,  fundaciones,
asociaciones,  voluntariado,  participación  social,  diálogo  civil,  y  derechos
fundamentales vinculados a la participación juvenil.

5. Régimen jurídico en España de la protección al  derecho al  honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, con especial referencia a la protección de
infancia y juventud.

6. Régimen jurídico de la protección de datos en España, con especial referencia a la
gestión de datos por parte de Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones
de educación no formal.

7. Régimen jurídico de la participación juvenil en los espacios públicos internacionales,
estatales, autonómicos y locales. 



8. Diseño, planificación, gestión y evaluación de proyectos de acción social.

9. Diseño,  planificación,  gestión  y  evaluación  de  programación  educativa  con
colectivos de infancia, adolescencia y juventud en el marco del tiempo libre.

10. Diseño,  planificación,  gestión  y  evaluación  de  actividades  de  Educación  para  la
Participación  (competencias  cívicas  y  sociales,  de  liderazgo  y  emprendimiento),
Educación en Valores, Educación por la acción, técnicas colaborativas aplicadas a la
educación y metodología educativa del juego. 

11. Diseño, planificación, gestión y evaluación de programación educativa aplicada a
itinerarios de aprendizaje personal en adolescentes y jóvenes (especialidad de 15 a
21 años).

12. Diseño,  planificación,  gestión  y  evaluación  de  procesos  de  participación  entre
jóvenes y representantes políticos, diálogo estructurado y procesos de cogestión. 

13. Organización,  estructura  y  normativa  aplicable  a  la  Organización  Mundial  del
Movimiento  Scout,  y  sus  sistemas  de  relación  con  organismos  internacionales
(Sistema de Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa, Unión Africana,
Secretariado General Iberoamericano, etc.). 

15. Seminario  europeo  “Jeunes  d'Europe  –  Jeunes  du  monde:  quels  défis  globaux?”
celebrado entre el 22 y el 29 de agosto de 2009, en la Base Nature Environement de
Luminy (Marsella, Francia). 

16. Comunicación  (1h)  sobre  “La  misión  en  situaciones  de  conflicto”,  en  la  62  Semana
Española de Misionología, celebrada entre los días 6 y 10 de julio de 2009, organizada
por el Instituto de Misionología y Animación Misionera de la Facultad de Teología del
Norte de España- Sede de Burgos. 

17. Conferencias-taller  (10  horas  lectivas)  sobre “La cooperación al  desarrollo  en Perú”,
durante los días 4 y 6 de octubre de 2006, en el Colegio Público “Francisco de Aldana”,
de Cáceres.

18. Conferencias-taller  (4  horas  lectivas)  sobre  “La  educación  en  los  países  en  vías  de
desarrollo”,  el  día  20 de octubre de 2006,  en el  Instituto  de Enseñanza Secundaria
Obligatoria “Vía de la Plata”, de Casar de Cáceres, Cáceres.

5. Participación en proyectos de innovación docente.

1. Coordinador del Moot en Derechos Humanos, organizado por la Facultad de Derecho
de  la  Universidad  de  Extremadura  y  Amnistía  Internacional,  constituyendo  una
actividad académica innovadora con reconocimiento de créditos por valor de 20 horas
lectivas en la Universidad de Extremadura, entre enero y mayo de 2011.

6. Organización de cursos y seminarios.

1. Curso de Monitor de Tiempo Libre Infantil y juvenil, Villafranca de los Barros (Badajoz), 

2016.

2. Seminario RurAct, Mandas (Cerdeña-Italia), 2016.

3. Seminario de Garantía Juvenil, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Extremadura (Badajoz), 2016.



4. I Escuela de Invierno, Baños de Montemayor (Cáceres), 2016.

5. Diálogos-Debate/Seminario U-Impact, Mérida (Badajoz), 2016.

6. Curso de Formación Básica Institucional (CJEx), Mérida (Badajoz), 2016.

7. Proyecto formativo Wake Up Youth 3.0 (Curso),21 localidades de Extremadura, 2015-

2016.

8. I Curso Introductorio de Políticas de Juventud locales, Don Benito (Badajoz), 2015.

9. X Escuela de Otoño (Curso), Don Benito (Badajoz), 2015.

10. Curso EspabilaIES. Participación Estudiantil, Valencia de Alcántara (Cáceres), 2015.

11. Foro “x30más: horizonte del compromiso político y social con la juventud extremeña” 

(seminario), Mérida (Badajoz), 2015.

12. Taller-seminario “Juventud Necesaria”, Gira CJE, Mérida (Badajoz), 2015.

13. Seminario de Diálogo Estructurado “Lab's Europa”, Mérida (Badajoz), 2015.

14. II Seminario de Diálogo Civil, Mérida (Badajoz), 2015.

15. I Seminario de Diálogo Civil, Mérida (Badajoz), 2015.

16. Taller-seminario “Building Bridges: towards ODS 2030 Mérida (Badajoz), 2015.

17. Seminario Building the Future Together – Cultural Entrepreneurship, Mérida (Badajoz), 

2015.

18. Proyecto formativo Wake Up Youth 2.0 (Curso) 13 localidades de Extremadura, 2014-

2015.

19. Seminario Building the Future Together – Non Formal Education, Mérida (Badajoz), 

2014.

20. Taller-seminario “Derecho a la educación con mirada global”, Mérida, 2014.

21. IX Escuela de Otoño (Curso), Baños de Montemayor (Cáceres), 2014.

22. Seminario Building the Future Together – Youth Guarantee, Mérida (Badajoz), 2014.

23. Curso Introductorio de Políticas de Juventud locales, Don Benito (Badajoz), 2015.

24. Foro “Comunidades de Experiencia” (Curso), en cuatro localidades de Extremadura, 

2014-2015.

25. IV Escuela de Verano del CJEx (Curso), Cuacos de Yuste (Cáceres), 2014.

26. Mesa redonda “Elecciones europeas desde Extremadura”, en el Centro de Profesores y 

Recursos de Badajoz, 2014.

27. Los Derechos de los Jóvenes en la UE – Liga de Jóvenes Votantes YFJ, Mérida (Badajoz), 

2014.

28. Ciclo de talleres de participación territorial juvenil, Itinerante en Extremadura, 2014– 



2016,

29. Taller “Racionalidad jurídica desde los derechos de los jóvenes: cómo incidir en el 

proceso legislativo de Extremadura” (Curso), Cáceres, 2014.

30. Seminario de Participación Cultural, Jóvenes y Movimiento asociativo, Mérida, 2014.

31. Seminario transfronterizo de EpD (ALEX), Évora (Portugal), 2014.

32. Seminarios de formación para proyecto SiCAP, Mérida (Badajoz), 2014-2015.

33. Proyecto formativo Wake Up Youth 1.0 (Curso), 6 localidades de Extremadura, 2013-

2014.

34. Seminario de Experiencia y Transferencia de Conocimientos en la gestión de estructuras

de participación juvenil, Mérida (Badajoz), 2013.

35. VIII Escuela de Otoño (Curso), Jerte (Cáceres), 2013.

36. Seminario Internacional “Jóvenes sin fronteras”, Roubeaix (Lille-Francia), 2013.

37. Curso “Un Consejo de Salud 2013”, Mérida (Badajoz), 2013.

38. Curso de formador de formadores “Economía alternativa y Finanzas Éticas”, Mérida 

(Badajoz), 2013.

39. III Escuela de Verano (Curso), Barcarrota (Badajoz), 2013.

40. Encuentro de formación y trabajo de las Comisiones Especializadas del CJEx, Jerte 

(Cáceres), 2013.

41. Curso “El río a debate”, Cuacos de Yuste (Cáceres), 2013.

42. I Jornada de Jóvenes y Arte Posmoderno (seminario), Malpartida de Cáceres (Cáceres), 

2013.

43. VII Escuela de Otoño, (Curso) Baños de Montemayor (Cáceres), 2012.

44. Ciclo de talleres-cursos de Participación Juvenil , Itinerante, 2012 – 2014.

45. La guerra de los niños: menores soldados en los conflictos armados de África (mesa 

redonda), Cáceres, 2010.

46. Encuentro Internacional de Agentes Juveniles (seminario), Blois (Francia), 2009.

47. European Youth-Global Youth: wich global challenges? Luminy, Marsella (Francia), 2009.

48. Curso de Educadores juveniles, Cáceres, 2008 – 2009.

7. Participación en comités científicos y organización de congresos.

1. Director  Científico  del  I  Seminario  Internacional  de  Investigación  en  Juventud,
organizado por el Consejo de la Juventud de Extremadura en Cáceres, en colaboración
con el Proyecto de I+D+i IB16097, de la Universidad de Extremadura, los días 23 y 24 de
octubre de 2017. 

2. Participación  como  “discussant”,  invitado  por  el  partenariado  de  la  Universidad  de



Barcelona  (coord.  prof.  Olfa  Jubany)  en  Comité  Científico  del  Proyecto  Citispyce,
durante el Symposium celebrado en la ciudad de Malmö (Suecia), los días 11 y 12 de
junio de 2015.

3. Coordinador de Grupo de Trabajo “Talento y organizaciones juveniles al servicio de la
Administración Pública” en el V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y
Políticas Públicas “Inteligencia colectiva y talento para lo público”, organizado por el
Instituto Nacional de Administración Pública, 2014.

4. Asesor Externo del Comité de Dirección de la revista Cuadernos de Investigación en
Juventud,  editada  por  el  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura  (desde  enero  de
2017). 

8. Compromiso con la institución universitaria. 

1. Asesor de la Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Extremadura 
(desde mayo de 2011 hasta la actualidad, seis años y medio).

2. Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (desde el 16 de 
diciembre de 2010 hasta el 4 de julio de 2012, un año y medio completo).

3. Miembro del Claustro de la Universidad de Extremadura (desde el 16 de diciembre de 
2010 hasta el 4 de julio de 2012, un año y medio completo).

4. Miembro de la Comisión de Estatutos de la Universidad de Extremadura (desde junio de
2011 hasta febrero de 2013, un año y medio completo).

5. Miembro de la Junta de Facultad de Derecho (desde diciembre de 2011 hasta diciembre
de 2012, un año completo).

6. Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público (desde diciembre de 2011 
hasta diciembre de 2012, un año completo).

9. Experiencia profesional no laboral en la actividad jurídico-pública.

1. Vocal o consejero experto de órganos consultivos de las Administraciones Públicas:

1. Vocal del Consejo Económico y Social de Extremadura (2012-2016), como miembro
del Grupo Tercero (sociedad civil y economía social).

2. Consejero  del  Consejo  Asesor  de  la  Corporación  Extremeña  de  Medios
Audiovisuales (2012-2014). 

3. Consejero-Experto, nombrado por el Pleno Municipal, del Consejo de Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres (2012-2017).

4. Vocal  del  Consejo  Rector  del  organismo autónomo  Consejo  Rector  del  Instituto
Municipal de Juventud del Excmo. Ayundamiento de Cáceres (2008-2012). 

2. Participación  activa  en  procesos  de  elaboración  de  normas  de  rango  legal  y
reglamentario en el ámbito estatal y autonómico; coordinación de equipos de análisis y
estudio.

1. Ponente de la Propuesta de Reforma de la Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora
del  voluntariado  social  en  Extremadura,  elaborada  por  la  Plataforma  de
Voluntariado de Extremadura y presentada a la Junta de Extremadura, quien la ha
remitido a la Asamblea de Extremadura para su tramitación como Proyecto de Ley, a



través de la constitución de la Mesa Política y Social (noviembre de 2016). 

2. Ponente del Informe y Propuestas de Enmiendas de la Plataforma de Voluntariado
de  Extremadura  sobre  el  Proyecto  de  Ley  estatal  de  Voluntariado,  finalmente
aprobada como Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE núm. 247, de
15 de octubre de 2015).

3. Miembro de la Comisión de reforma de Estatutos de la Universidad de Extremadura,
entre 2011 y 2014, en representación del sector de Estudiantes.

4. Miembro experto en el Consejo de Participación Ciudadana de la ciudad de Cáceres,
por nombramiento del Pleno Municipal (19 de julio de 2012).

5. Coordinador de la Ponencia de ASDE-Scouts de Extremadura para el Informesobre la
necesidad de regulación  normativa de las  acampadas  juveniles  en Extremadura,
presentado a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y que dio lugar al Decreto
234/2009,  de  6  de  noviembre,  por  el  que se  regula  la  Acampada Juvenil  como
actividad  de  ocio  y  tiempo  libre  juvenil  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura. 

6. Coordinador  y  representante  del  equipo  de  la  Escuela  para  la  Formación  de
Educadores “Insignia de Madera de Extremadura”, en el Consejo de Escuelas de la
Junta de Extremadura (período 2009-2010), en calidad de experto para el proceso
de reforma del Decreto 206/2000, de 26 de septiembre, por el que se regula el
reconocimiento oficial  de las Escuelas para la formación de educadores/as en el
tiempo  libre  y  el  contenido  de  los  cursos  de  formación  para  los  Directores  y
Monitores de tiempo libre infantil y juvenil. 

7. Miembro del  equipo jurídico de Scouts  de Extremadura y  representante  ante  la
Junta de Extremadura para la Comisión Mixta para la reforma del Decreto 52/1998,
de 21 de abril, por el que se regulan las instalaciones y actividades de ocio y tiempo
libre juvenil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

8. Asesor  externo  (2016-2017),  coordinador-ponente  (entre  2014  y  2016)  y
participante en representación del Consejo de la Juventud de Extremadura (2013-
2014)  del  Grupo  Operativo  “Modelo  de  Consejo”  (2013-2017)  del  organismo
autónomo Consejo de la Juventud de España, para la elaboración y negociación de
las  reformas  legislativas  de  la  Ley  del  Consejo  de  la  Juventud  de  España,  la
legislación de racionalización del sector público y las propuestas de Real Decreto de
desarrollo de dichas reformas legislativas.

9. Ponente adjunto del  I  Plan Municipal  de Juventud, del  Excmo. Ayuntamiento de
Cáceres, en febrero de 2007. 

10. Formación complementaria recibida.

1. Seminario  “Derecho público y  jóvenes:  cultura jurídica y  realidad social”  durante  el
curso académico 2017-2018:

1. Los servicios jurídicos de la Administración Pública (3h), el 20 de octubre de 2017.

2. Seminario “Novedades y retos del Derecho Administrativo”, sesión de Presentación y
Objetivos (3h), organizado por el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de
Extremadura, el día 10 de octubre de 2017.



3. Taller “Panorama mundial de la edición científica” (4h), organizado por la Biblioteca de
la Universidad de Extremadura y la Editorial Elsevier, en Badajoz, el día 2 de junio de
2017.

4. Seminario “Novedades y  retos  del  Derecho Administrativo” (2016-2017),  organizado
por el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura:

1. Las  relaciones transnacionales  entre España y Portugal:  el  caso  de Extremadura
(3h), 16 de febrero de 2017.

2. Una visión panorámica de la Unión Europea (3h), 20 de diciembre de 2016.

3. La  asamblea  legislativa  extremeña:  organización  y  funcionamiento (3h),  24  de
noviembre de 2016.

4. Las  nuevas  leyes  administrativas:  planteamiento general (3h),  27  de octubre de
2016.

5. XII  Colóquio  Luso-Espanhol  de  Professores  de  Dereito  Administrativo  “O  Direito
Administrativo transnacional (Direito Administrativo Internacional, Europeu e Global) e
as suas implicações no Direito Administrativo de Espanha e Portugal”, entre los días 25 y
26 de noviembre de 2016, en la Universidad Lusíada de Lisboa.

6. V Congreso de la Red Española de Política Social (REPS) “Desigualdad y democracia:
políticas públicas e innovación social”, celebrado en el Palau Macaya de Barcelona, los
días 5 y 6 de febrero de 2015.

7. Seminario  “El  qué  y  para  qué  de  las  políticas  de  juventud  en  España  y  Europa”,
organizado por el Gobierno de Canarias y el INJUVE, en Granadilla de Abona, Tenerife,
del 21 al 25 de abril de 2014.

8. Director de Tiempo Libre Infantil  y Juvenil, título oficial por la Junta de Extremadura
(300 horas lectivas), 2013.

9. Curso “Plan de Formación de Profesores Noveles para la Docencia Universitaria, en la
Universidad de Extremadura”, 50 horas lectivas (curso 2011-2012). 

10. Jornadas  sobre  “Reformas  procesales  para  la  impantación  de  la  Oficina  Judicial:  el
nuevo modelo procesoal, mediación y ejecución”, 10 horas lectivas, organizado por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y el Ministerio de Justicia, entre
los días 18 y 25 de octubre de 2010.

11. Monitor  de  Tiempo  Libre  Infantil  y  Juvenil,  título  oficial  expedido  por  la  Junta  de
Extremadura (250 horas lectivas), 2009. 

12. Monográfico  “Legislación  y  gestión  de  entidades  juveniles”,  40  horas  lectivas,
organizado  por  la  Escuela  de  Formación  para  Educadores  Insignia  de  Madera  de
Extremadura, en Cáceres, del 2 al 7 de noviembre de 2009.

13. Monográfico “Responsabilidad Civil del Monitor”, 40 horas lectivas,  organizado por la
Escuela de Formación para Educadores Insignia de Madera de Extremadura, en Badajoz,
durante los días 8-10 y 15-17 de mayo de 2009.

14. Jornadas  “Legislación  en  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre”,   20  horas  lectivas,
organizado  por  la  Escuela  de  Formación  para  Educadores  Insignia  de  Madera  de
Extremadura, en Cáceres, entre los días 12 y 13 de marzo de 2009.



15. Jornadas  “Normativa  sobre  voluntariado  social  en  España”,  20  horas  lectivas,
organizado  por  la  Escuela  de  Formación  para  Educadores  Insignia  de  Madera  de
Extremadura, en Mérida, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2008.

16. Jornadas  sobre  “XXX  Aniversario  de  la  Constitución  española  de  1978  y  el  XXV
Aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura”, organizadas por la Facultad de
Derecho  de  la  Universidad  de  Extremadura,  en  Cáceres,  entre  los  días  3  y  4  de
diciembre de 2008.

17. V  Jornadas  sobre  Seguridad  y  Defensa  “Fuerzas  Armadas  españolas  y  Misiones
internacionales  de  Paz”,  15  horas  lectivas,  organizado  por  la  Universidad  de
Extremadura,  el  Ministerio de Defensa y  el  Centro de Estudios de Iberoamérica,  en
Cáceres, entre los días 5 y 7 de noviembre de 2008.

18. I  Jornadas  Cátedra  Asamblea  de  Extremadura,  sobre  “Financiación  autonómica  y
solidaridad”, 15 horas lectivas, en Cáceres, entre los días 28 y 29 de marzo de 2007.

19. III  Jornadas  sobre  Seguridad  y  Defensa  “Terrorismo  internacional  y  cooperación
internacional: perspectivas de seguridad y defensa”, 20 horas lectivas, organizadas por
la  Universidad  de  Extremadura,  el  Ministerio  de  Defensa  y  la  Fundación  Academia
Europea de Yuste, entre los días 22 y 24 de noviembre de 2006.

20. I Jornadas sobre el Islam de la inmigración: aspectos jurídicos y sociológicos”, 15 horas
lectivas, organizadas por la Universidad de Extremadura, en Cáceres, entre los días 6, 7
y 8 de noviembre de 2006. 

11. Compromiso de voluntariado y activismo.

1. Voluntario en organizaciones juveniles educativas con niños, adolescentes y jóvenes, de
ámbito  local  e  internacional,  ocupando distintas  responsabilidades  orgánicas  en  los
niveles  locales,  regionales  y  estatales;  participando  activamente  en  el  ámbito
internacional (desde 1999), incluyendo la participación en representación de diversas
organizaciones  juveniles  españolas  en  el  World  Youth  Forum-WOSM (Brasil  2011)  y
Agora dei Mediterraneo-Loreto (Italia, 2007).

2. Voluntariado  en  organizaciones  de  defensa  de  los  Derechos  Humanos,  ocupando
distintas  responsabilidades  en  los  niveles  locales  y  regional,  y  organizando  diversos
actos de divulgación, formación e incidencia institucional.

3. Activismo  en  la  representación  estudiantil  desde  la  Educación  Secundaria  hasta  la
Educación superior, en el Consejo Escolar del centro (I.E.S. “Hernández Pacheco”, de
Cáceres) y en el Consejo de Facultad, el Consejo de Departamento de Derecho Público,
Claustro de la Universidad y Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura,
(entre 2004 y 2012).

4. Asesor  de  la  Oficina  del  Defensor  Universitario  de  la  Universidad  de  Extremadura
(desde 2009).

5. Experiencia en gestión de comunicación digital y gabinetes de prensa, coordinación de
equipos y recursos humanos, planificación pedagógica, gestión de proyectos, gestión de
redes,  relaciones  institucionales,  asesoría  jurídica,  regulación  del  tercer  sector  y
participación ciudadana. 



Fdo.: Enrique Hernández Diez

El arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este currículum, asumiendo en
caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el
mismo. 


