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ACTUALIDAD

Bono Cultural 2016

Convoca: Presidencia de la Junta

Descripción: 

La Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura lanza el programa Bono Cultural que permitirá a los jóvenes de
entre 18 y 30 años, disfrutar de ventajas y descuentos en servicios y productos culturales.
Consta de un talonario con 8 bonos, de 4 euros cada uno, que podrán canjear los jóvenes en productos y servicios culturales.
Para solicitarlo los jóvenes deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Poseer la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea
2. Estar en posesión del Carné Joven Europeo expedido por el Instituto de la Juventud de Extremadura
3. Tener entre 18 y 30 años de edad, ambos inclusive

Los bonos se podrán canjear en todos los establecimientos y entidades que colaboran con este programa. Para conocer los
establecimientos adheridos consulta la web: http://bonocultural.gobex.es/#establecimientos

Observaciones: 

Para poder solicitarlo,  hay que cumplimentar la solicitud rellenando el formulario online en el portal http://bonocultural.gobex.es
.
Es importante confirmar la dirección de correo mediante el mensaje que se recibe en la dirección de email.
Una vez cumplimentada hay que firmar y entregar la solicitud en una oficina administrativa para que sea remitida a la
Secretaría General de Cultura.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de octubre y para  consumir los bonos finalizará el 30 de noviembre de
2016.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3583

Programa Campus Emprende para favorecer el emprendimiento universitario

Organiza: Junta de Extremadura. Consejería de Economía e Infraestructuras

Descripción: 

Programa piloto de la Dirección General de Empresa y Competitividad que se pone en marcha por primera vez en
Extremadura, con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor desde la universidad y facilitar la creación de empresas,
apoyando las iniciativas desde su gestación.
Está dirigido a graduados desde hace menos de cinco años, con proyectos de fin de Grado o de Máster, relacionados
preferentemente con los sectores estratégicos para la región: salud, turismo, TIC, energía y agroindustria, procedentes de
cualquier titulación.
En una primera fase se seleccionarán sesenta proyectos para estudiar la viabilidad empresarial y la oportunidad de negocio, de
los que veinte serán seleccionados para participar en la siguiente fase relacionada con el plan de negocio.
Los interesados en participar en el programa pueden inscribirse a través de la página web:
https://extremaduraempresarial.gobex.es/campus-emprende.

+ Info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3582

Plataforma para que estudiantes consigan su primer empleo

Fuente: Publicado en: marcaempleo.es, 30 de mayo 2016

Descripción: 

Actualidad

Mayo (2)

http://bonocultural.gobex.es/#establecimientos
http://bonocultural.gobex.es/
http://bonocultural.gobex.es/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3583
https://extremaduraempresarial.gobex.es/campus-emprende
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3582


Es una comunidad on line de talento colaborativo que conecta a los estudiantes más talentosos de cualquier parte del mundo
con startups internacionales, para que colaboren en el desarrollo de su proyectos. Workkola, que así se llama la compañía, "
busca reducir la distancia entre la formación superior y el mercado laboral. Se trata de integrar la educación universitaria en el
mundo real de las empresas".

+ Info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3580

HP contratará a recién titulados de toda Europa

Destinatarios: 

Recién titulados universitarios en las áreas de Ingeniería Informática, Mecánica y Electrónica, sin experiencia previa.

Fuente: Publicado en: marcaempleo.es, 25 de mayo 2016

Descripción: 

Esta iniciativa tiene como principal objetivo seleccionar y formar a recién titulados en Ingeniería Informática, Mecánica y
Electrónica, sin experiencia previa, y ofrecer una carrera profesional a la compañía.

+ Info

Observaciones: 

Los candidatos recibirán una ayuda de hasta 500 euros, dependiendo del lugar de residencia, y se les hará entrega de un
certificado de asistencia y aprovechamiento del curso formativo expedido por HP y por la Fundación Universidad Empresa.

Las actividades desarrolladas serán en inglés e impartidas por expertos de primer nivel. Una vez finalizada la primera semana,
los candidatos seleccionados serán contratados por un periodo de dos años y continuarán formándose a través de un Máster
que la empresa financiará.

Inscripción: Hasta el 20 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3564

Oferta de plazas en residencias universitarias dependientes de la Junta de

Extremadura: convocatoria y condiciones de acceso

Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo

Destinatarios:

Alumnos de la Universidad de Extremadura que se matriculen durante el curso académico 2016/2017 en las titulaciones
vigentes (con un mínimo de 42 créditos, tanto en la primera titulación como en las sucesivas).
Alumnos que cursen Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior durante el curso 2016/2017 (con
matrícula de curso completo y que cumplan dieciocho años en el año de la convocatoria).

Fuente: D.O.E. núm. 99, 25 de mayo 2016

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/990o/16050118.pdf

Descripción: 

Se abre el plazo y se regula las condiciones de acceso a las residencias universitarias dependientes de la Junta de
Extremadura:

Residencia Universitaria " Juan XXIII", Badajoz.
Residencia Univerisitaria " Diego Muñoz Torrero", Cáceres.
Residencia Universitaria " Mario Roso de Luna", Cáceres.

Actualidad

Mayo (2)

http://marcaempleo.es/2016/05/30/157987/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3580
https://www.fue.es/HPAcademy/index.asp
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3564
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/990o/16050118.pdf


Residencia del Complejo Educativo de Plasencia.

Observaciones: 

El precio público se fija en 385, 60 euros mensuales.

Información: 

Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo, Tel. 924 007 558

Inscripción: Hasta el 27 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3561

Pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de Gestor Administrativo

Convoca: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: B.O.E. Núm. 123. 21 de mayo de 2016

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4886.pdf

Requisitos:

Ciudadanía española o de un país de la Unión Europea.
Tener mayoría de edad.
Licenciatura en Derecho, Ciencias Económicas, Empresariales o Políticas
Máster universitario implantado al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 27 de abril.
Grado implantado al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 27 de abril, en cuyo proceso de verificación la Universidad
que expide el título haya declarado específicamente que dichos estudios de Grado sustituyen a una de las licenciaturas
previstas en los puntos precedentes.
Titulación universitaria oficial obtenida en otros Estados que acredite su equivalencia al nivel MECES 3 y su
homologación respecto a alguna de las titulaciones anteriores.

Información: 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Paseo de la Castellana. Núm. 3. 28071. Tel.: 912 73 90 00.

Inscripción: Hasta el 22 de julio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3559

Prácticas en una Start-up con el programa “Emprende tus Prácticas”

Descripción: 

La Fundación José Manuel Entrecanales para la Innovación en Sostenibilidad (FJME), convoca el programa “Emprende tus
Prácticas”. Un programa que cuenta con el objetivo de ofrecer la oportunidad de trabajar en una Start-up a 45 estudiantes de
excelencia, comprometidos, innovadores y con capacidad de adaptación y flexibilidad.
Los seleccionados en este programa de prácticas de verano se incorporarán en las empresas que participan en el programa
durante unos meses.
La dotación de estas prácticas profesionales será de 800 euros mensuales para la jornada completa.

+ info

Inscripción: Hasta el 15 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3552

Actualidad

Mayo (2)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3561
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4886.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3559
https://www.fue.es/fjme/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3552


FAO: ofertas de empleo para trabajar en diferentes partes del mundo

Descripción: 

Food and Agriculture Organization o también conocida como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, es un Organismo especializado de la ONU encargado de las actividades internacionales encaminadas a erradicar
el hambre en el mundo actuando en países tanto en vías de desarrollo como en países “desarrollados”.

Actualmente, esta organización cuenta con diferentes ofertas de empleo para trabajar en varios países como Egipto, Rusia,

Chile, Italia o Madagascar entre otros.

Los puestos de empleo disponibles para trabajar en la FAO que se solicitan son variados y entre ellos encontramos vacantes
para economistas, peritos agrónomos, sociólogo, auditor, oficial superior de políticas,… entre otros.

+ Info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3551

X edición del "Programa Jóvenes Talentos en España"

Fuente: Publicado en: marcaempleo.es, 16 de mayo 2016

Descripción: 

Esta iniciativa es de LLorente y Cuenca, una consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos
con sede en España, Portugal y América Latina y cuyo objetivo es identificar e incorporar al mejor talento en sus oficinas de
España.
Tras la incorporación al grupo de Cinck e Impossible Tellers, la convocatoria incorpora nuevos perfiles, procedentes del ámbito
audiovisual y tecnológico.
Para formar parte del programa, buscan jóvenes emprendedores, creativos, responsables, trabajadores y con perfiles
multidisciplinares, que estén estudiando en escuelas de negocios y universidades españolas durante este curso lectivo y
quieran desarrollar su talento en las oficinas de la firma en Madrid y Barcelona.

+ Info

Inscripción: Hasta el 30 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3550

4 plazas proceso selectivo Cuerpo de Ingenieros de Montes de Estado

Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fuente: https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4785.pdf

Enlace: B.O.E. Núm. 121. 19 de mayo de 2016

Información: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Paseo de la Infanta Isabel Núm. 1. 28014. Madrid. Tel.: 913 47 53 68.

Inscripción: Hasta el 8 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3547

40 plazas proceso selectivo Cuerpo de Observadores de Meteorología del

Estado

Fuente: B.O.E. Núm. 121. 19 de mayo de 2016

Actualidad

Mayo (2)

http://trabajarporelmundo.org/trabajo-practicas-voluntariado-en-la-fao/
http://trabajarporelmundo.org/trabajo-practicas-voluntariado-en-la-fao/
http://trabajarporelmundo.org/tag/madagascar
http://www.fao.org/employment/home/en/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3551
http://www.llorenteycuenca.com/programa-jovenes-talentos/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3550
B.O.E. Núm. 121. 19 de mayo de 2016
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3547


Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4786.pdf

Requisitos: 

Título de Bachiller o técnico

Información: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca. Paseo de la Infanta Isabel. Núm. 1. 28014. Madrid. Tel.: 913 47 53 68.

Inscripción: Hasta el 8 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3546

20 plazas oposiciones para el ingreso en la Carrera Diplomática

Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Fuente: B.O.E. Núm. 118. 16 de mayo de 2016

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4664.pdf

Requisitos: 

Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Información: 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Plaza de la Provincia. Núm. 1. 28071. Madrid. Tel.: 91 379 97 00.

Inscripción: Hasta el 6 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3545

Convocatoria de oposición de Administradores de Auditoría en el ámbito de la

Unión Europea

Convoca: Oficina Europea de Selección de Personal (OESP)

Fuente: EPO/AD/322/16

Descripción: 

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca un concurso-oposición general con vistas a la constitución de
listas de reserva a partir de las cuales las instituciones de la Unión Europea, esencialmente la Comisión Europea en Bruselas y
el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo contratarán a nuevos funcionarios en la categoría de «administradores» (grupo de
funciones AD).

+ Info

Requisitos: 

Consultar en las bases de la convocatoria

Inscripción: Hasta el 14 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3536

Actualidad

Mayo (2)

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4786.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3546
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3536


Abierto el plazo para el acceso, admisión y matriculación en las Enseñanzas

Artísticas Superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso

2016-2017

Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo

Fuente: D.O.E. núm. 92, 16 de mayo 2016

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/920o/16060695.pdf

Descripción: 

Abierto el plazo para el acceso y matriculación del alumnado en las enseñanzas artísticas superiores de música, arte dramático
y diseño para el curso 2016/2017 para:

Conservatorio Superior de Música " Bonifacio Gil" en Badajoz
Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura en Cáceres
Escuela de Arte y Superior de Diseño, en Mérida

Inscripción: Hasta el 2 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3535

Programa Soy Frigo 2016

Destinatarios: 

Estudiantes universitarios y jóvenes en situación de desempleo. Jóvenes con pasión e ilusión, creativos, con habilidades
comerciales e iniciativa propia.

Descripción: 

Unilever, a través de su marca de helados Frigo, lanza la segunda edición del programa de empleo y emprendimiento juvenil
Soy Frigo, con el cual pretende capacitar y ofrecer una oportunidad laboral a 500 jóvenes en España durante 2016. Este
proyecto pretende ofrecer una oportunidad laboral a la gente joven, proponiéndoles una actividad de venta de helados en
espacios públicos.
+ Info

Información: 

Unilever España S.A.
C/ Tecnología, 19 Edificio Unilever
08840 Viladecans, Barcelona
Telf: 900812511

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3531

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Actualidad

Mayo (2)

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/920o/16060695.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3535
http://www.soyfrigo.es/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3531
http://www.tcpdf.org


BECAS Y AYUDAS

Tres becas de formación 2016 en el Consejo de Consumidores y Usuarios

Convoca: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Fuente: B.O.E. Núm. 130. 30 de mayo de 2016

Descripción: 

La finalidad de las becas será la formación teórica y práctica de titulados superiores como especialistas en materia de
consumo, así como la dotación de apoyo de recursos humanos para el desarrollo de las tareas del Consejo de Consumidores y
Usuarios.

+ Info

Requisitos:

Españoles y nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea
Titulación universitaria de licenciatura o grado en derecho
Dominio del idioma castellano

Información: 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Paseo del Prado. Núm. 18. 28014. Madrid. Tel.: 901 40 01 00.

Inscripción: Hasta el 22 de junio

Dotación: 

884,16 euros brutos mensuales

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3584

Convocatoria ayudas becas Campus Yuste 2016

Convoca: Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY)

Destinatarios: 

Estudiantes que se encuentren realizando estudios universitarios en alguno de los países de la UE en el curso 2015-2016 en
titulaciones oficiales conducentes a la obtención de un título de Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado, Máster Universitario o Doctorado.

Descripción: 

La Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY) con el objeto de promover los cursos de verano que se desarrollarán en la
sede de la Fundación en el marco del Campus Yuste 2016, oferta un programa de becas dirigidas a aquellos estudiantes que
se matriculen en alguno de los cursos propuestos en esta convocatoria.

+ Info

Inscripción: Hasta el 17 de junio

Dotación: 

Importe de la matrícula así como los gastos de alojamiento y manutención generados por la asistencia al curso solicitado.

Becas y ayudas

Mayo (2)

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/307241
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3584
http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/becas/


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3571

Ayudas Aulas de Verano “Ortega y Gasset”

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Destinatarios: 

Estudiantes universitarios  y posgraduados

Fuente: B.OE. Núm. 127. 26 de mayo de 2016

Descripción: 

100 ayudas para participar en el Aula de Verano «Ortega y Gasset», que se celebrará en el Palacio de la Magdalena de
Santander del 21 al 26 de agosto de2016.

Requisitos:

 Haber finalizado el último curso del bachillerato o del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en el
año 2016.
Acreditar una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10 en los dos cursos del bachillerato o del
correspondiente ciclo formativo de grado superior deformación profesional.

Estudiantes nacionales o extranjeros que -cumpliendo los requisitos anteriores hayan cursado sus estudios de
bachillerato en cualquiera de los centros docentes de titularidad pública española en el extranjero.

Información: 

UIMP C/ Isaac Peral. Núm. 23. 28040. Tel.: 915 920 600.

Inscripción: Hasta el 13 de julio

Dotación: 

Gasto de alojamiento y manutención. Máximo de 200 euros para los desplazamientos dentro de la península.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3570

Beca de Museografía 2016-2017

Convoca: Fundación ICO

Descripción: 

Tiene como objetivo capacitar a jóvenes licenciados para el desarrollo de una carrera profesional en provecho de las
instituciones culturales del país.
+ Info

Requisitos:

Nacionalidad española.
Nacidos con posterioridad a 1990.
Título de Grado o Licenciado en Historia del Arte.
Acreditar nivel de inglés.

Información: 

Fundación ICO. Paseo del Prado. 28014. Madrid. Tel.: 914 20 12 42

Becas y ayudas

Mayo (2)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3571
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3570
http://www.fundacionico.es/fileadmin/user_upload/pdfs/Bases_Museografia_2016-2017__azul_.pdf


Inscripción: Hasta el 6 de junio

Dotación: 

Dotación anual de 12.000 euros. Bolsa adicional de 3.000 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3569

Becas Pilar Juncosa

Convoca: Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca

Descripción: 

La Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, con el fin de promover y difundir los valores creativos contemporáneos y ayudar a
las jóvenes generaciones de artistas en su formación, convoca las siguientes becas:

Beca Pilar Juncosa de investigación sobre Miró y su contexto artístico-cultural. Dotada con 4.000 €.
Beca Pilar Juncosa a un proyecto de educación artística. Dotada con 4.000 €.
Dos becas de formación para participar en los cursos de los talleres de obra gráfica de Joan Miró. Cada beca está
dotada con la matrícula gratuita a uno de los cursos-taller y 1.000 € para gastos de viaje, alojamiento, etc.
Becas de formación artística en otros centros. En la Casa de Velázquez de Madrid, dotada con 2.000 €. Y en The Slade
School Offine Arts, University College, de Londres, dotada con 3.000 €.
Beca de formación para los ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores. Dotada con matrícula
gratuita para asistir a uno de los cursos anuales que se organizan en los talleres de obra gráfica de la FPJM y hasta
1.000 € para gastos de viaje, alojamiento, ...

+ Info

Información: 

Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca, Tel. 971 701 420; email: info@fpjmiro.org

Inscripción: Hasta el 29 de julio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3562

20 becas Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Fuente: B.O.E. Núm. 125. 24 de mayo de 2016

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE-B-2016-22487.pdf

Descripción: 

Bases de la convocatoria

Requisitos: 

Titulados universitarios superiores (ingeniería, licenciatura…). La titulación requerida para optar a la beca debe haber sido
obtenida en el año 2013 o en años posteriores.

Información: 

CNMC. C/ Alcalá. Núm. 47. 28014. Madrid Tel. 914 32 96 00.

Inscripción: Hasta el 10 de junio

Dotación: 

Becas y ayudas

Mayo (2)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3569
http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&#38;Cod_sub=77
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3562
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE-B-2016-22487.pdf
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306579


1.100 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3560

Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades

Convoca: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Destinatarios: 

Empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bienes, asociaciones y fundaciones, de entre 30 y 250 personas
trabajadoras que por primera vez elaboren e implanten planes de igualdad para el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Fuente: B.O.E. Núm. 122. 22 de mayo de 2016

Descripción: 

Se convocan ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de
igualdad. La finalidad es la elaboración e implantación de un plan de igualdad tendente a alcanzar en la entidad la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a  eliminar la discriminación por razón de sexo.
Bases de la convocatoria

Inscripción: Hasta el 7 de junio

Dotación: 

Cuantía máxima será 9.000 euros para cada entidad subvencionada.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3556

Convocatoria de ayudas a entidades locales 2016

Convoca: Injuve y la Federación Española de Municipios y Provincias, Femp

Descripción: 

Esta convocatoria está destinada a subvencionar actuaciones dirigidas a promover el empleo y el emprendimiento juvenil
mediante el desarrollo de programas que incluyan actividades que fomenten las oportunidades de empleo, autoempleo e
iniciativas empresariales para los y las jóvenes en el ámbito local, en especial las destinadas a:

Orientación profesional y sociolaboral para jóvenes.
Asesoramiento para la puesta en práctica de ideas emprendedoras y proyectos empresariales para jóvenes.
Educación, formación y capacitación para el desarrollo profesional y el emprendimiento juvenil.

+ Info

Información: 

Femp, tel. 913 643 700; email: convocatoria.juventud@femp.es

Inscripción: Hasta el 20 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3554

Convocatoria de ayudas para la contratación de jóvenes titulados

universitarios para la formación de doctores

Becas y ayudas

Mayo (2)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3560
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306169
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3556
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5IZKWMqkPUv76bqLUzUgXOvhqU1kmK6UPpYY8rE7U6BMYXq4hc9fqtKXHhjoIq0wnZHmXNPblEGxdwCaZjNNAOS-XC7_jEThsq0NvcWS2FUJW3XLZ2tYuZSd_651L9e3yCHljIY4Nlgc8JcbVBEiizHSNUykQFlnmE4Vt1WvBI1NJq51JMmdJXsiFSSvdtXF8uu85NSLZ5ShkHOyZZ85hZLE_91PMnk8vaMidey0fJSYLmis7d0rLhY3yEM6cBiKxUYEWwyRI_97H43-px018F7k-N0xja54SFA
mailto:convocatoria.juventud@femp.es
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3554


Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Economía e Infraestructuras

Fuente: D.O.E. núm. 97, 23 mayo 2016

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/970o/16050110.pdf

Descripción: 

Tienen como finalidad la formación de doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante SECTI), mediante la contratación de jóvenes titulados universitarios, bajo la
modalidad de contrato predoctoral, para la realización del proyecto de tesis doctoral sobre algunas de las prioridades científico-
técnicas y sociales establecidas en el V Plan Regional de I+D+i, y dentro de un grupo de investigación con capacidad científica
para su desarrollo.

Requisitos:

Estar en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado de al menos 300 créditos ECTS (European
Credit Transfer System). En caso de que los créditos ECTS sean inferiores a 300, debe estar en posesión de un máster
universitario oficial que le permita el acceso a un programa de doctorado.
Haber finalizado los estudios por los que se opta a la ayuda entre los cursos académicos 2011-2012 al 2014-2015,
ambos inclusive. A excepción de aquellos candidatos que estén en posesión del Título Oficial de Especialidad Médica
(MIR), farmacéutica (FIR), o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR), o
Psicología (PIR), que se amplía el plazo de finalización de sus estudios del curso académico 2009- 2010 al 2014-2015,
ambos inclusive.
Estar matriculado o admitido en un programa de doctorado en la Universidad de Extremadura, en la fecha de la
formalización del contrato.
No podrán participar quienes estén en posesión del título de Doctor, por cualquier Universidad española o extranjera.
Ser demandante de empleo en el momento de la formalización del contrato.

Información: 

Universidad de Extremadura, Servicio de Información y Atención Administrativa, tel. 924 289 300; email:

Inscripción: Hasta el 22 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3553

14 becas Fulbright lectores de español. Curso 2017-2018

Convoca: Fulbright España

Descripción: 

Tienen como objetivo adquirir experiencia en la enseñanza de español y conocer profundamente la sociedad y cultura
estadounidense.

+ Info

Requisitos:

Nacionalidad española.
Título superior.
Experiencia laboral o formación acreditada en la enseñanza de idiomas. Buen nivel de inglés oral y escrito.

Información: 

Comisión Fulbright. C/ General Oráa. Núm. 55-planta baja. 28006. Madrid. Tel.: 91 702 70 00

Inscripción: Hasta el 2 de junio

Dotación: 

Becas y ayudas

Mayo (2)

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/970o/16050110.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3553
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1507/lectores-de-espanol/2017-2018


4.000 dólares más la ayuda complementaria de cada universidad (alojamiento, manutención…), seguro de enfermedad y
accidente.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3548

Becas Monbukagakusho del Gobierno de Japón para graduados españoles

2016

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) del Gobierno de Japón

Destinatarios: 

Matriculados en cursos de máster, doctorado o posgrado, o que estén realizando investigación especializada en algún
departamento universitario, facultad o instituto adscrito a alguna universidad, etc., sin el propósito de finalizar el curso, o bien
que estén realizando cursos preparatorios de idioma japonés y otras materias previos a su ingreso en la universidad, etc.
(quedan excluidos los estudiantes del Young Leaders Program-YLP- o estudiantes de formación de profesorado).

Descripción: 

Se trata de becas para estudiantes internacionales que deseen realizar estudios en universidades japonesas como estudiantes
investigadores según el sistema de becas del gobierno japonés para 2017.
+ info

Inscripción: Hasta el 3 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3543

Becas de formación en práctica en el área de Medio Natural

Convoca: Gobierno de Cantabria

Fuente: B.O.C.M. núm. 93 16 de mayo de 2016

Descripción: 

Las becas tendrán por objeto la especialización y formación práctica en el área de conservación de la naturaleza, gestión de la
caza y la pesca continental, Espacios Naturales Protegidos y Red natura 2000, conservación de especies protegidas y gestión
y ordenación forestal, así como la realización de estudios y trabajos técnicos en estas materias en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Bases de la convocatoria

Observaciones: 

El período de duración de la beca será hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice la correspondiente convocatoria,
pudiendo ser prorrogable por un plazo máximo de doce meses.

Requisitos:

Grado en Biología o Licenciado en Ciencias Biológicas.
Grado en Ciencias Ambientales o Licenciado en Ciencias Ambientales.
Grado en Ingeniería Forestal, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal
Grado en Ingeniería del Medio Natural

Inscripción: Hasta el 2 de junio

Dotación: 

800,00 euros/mes.

Becas y ayudas

Mayo (2)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3548
http://www.es.emb-japan.go.jp/estudios/becasembajada/monbukagakusho/graduados.html
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3543
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=299905


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3540

15 becas “el Futuro de las TIC “Huawei "

Enlace: http://www.elfuturodelastic.com/bases

Descripción: 

El programa de formación para estudiantes 'El Futuro de las TIC' es una iniciativa de Huawei España, que se enmarca dentro
del proyecto global de la compañía "Seeds for the Future". Los estudiantes seleccionados recibirán una beca de una duración
aproximada de dos semanas para formarse en la sede central de Huawei en Shenzhen (China).

Requisitos:

Estudiantes universitarios matriculados en 2º o 3º curso de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería
Informática.
Edad entre 19 y 25 años.

Inscripción: Hasta el 12 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3538

Becas de Formación Práctica en Gestión Cultural, Culturex 2016

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Enlace: B.O.E. Núm. 119. 17 de mayo de 2017

Descripción: 

Becas de formación práctica en gestión cultural, en instituciones culturales en el exterior, en la Embajada de España en
Marruecos y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO.

Bases de la convocatoria

Información: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. C/ Alcalá. Núm. 39. 28014. Madrid. Tel.: 91 701 80 00

Inscripción: Hasta el 21 de junio

Dotación: 

Londres y Paris: 1.800 euros brutos mensuales. Resto de los destinos europeos y Marruecos: 1.480 euros brutos mensuales.
Destinos de América y Asia: 2.050 euros brutos mensuales. Seguro de accidentes y de emergencia médica primaria.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3537

I Edición de las Becas de Fotografía Workshop Experience

Descripción: 

El objetivo de la convocatoria es hacer accesible a personas con talento los Cursos Profesionales que forman parte de la
Propuesta Formativa de Workshop Experience en el área de Fotografía.

+ Info

Requisitos: 

Becas y ayudas

Mayo (2)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3540
http://www.elfuturodelastic.com/bases
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3538
B.O.E. Núm. 119. 17 de mayo de 2017
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305613
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3537
http://www.workshopexperience.com


Podrán presentarse personas de cualquier nacionalidad y residencia, mayores de 18 años y con independencia de su historial
académico.

Información: 

Workshop Experience; C/ Meléndez Valdés, 14, C.P. 28015 Madrid, Tels.912 382 312

Inscripción: Hasta el 10 de junio

Dotación: 

Primer premio: beca de 4.000 euros a canjear en cualquiera de los cursos dentro de la formación de cursos profesionales y
especialidades de Fotografía de Workshop Experience. Segundo premio: beca de 2.000 euros a canjear en cualquiera de los
cursos dentro de la formación de cursos profesionales y especialidades de Fotografía de Workshop Experience. Tercer premio:
3 becas de 1.000 euros a canjear en cualquiera de los cursos dentro de la formación de cursos profesionales y especialidades
de Fotografía de Workshop Experience.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3530

Becas de Fundación AFIM para voluntarios

Convoca: Fundación Afim

Destinatarios: 

Voluntarios que realicen su actividad social en cualquier entidad de interés general como son: Asociaciones, Fundaciones,
Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos, Bomberos Forestales, Cruz Roja, Médicos sin fronteras, Unicef, etc.

Descripción: 

Tiene como objetivo facilitar los medios necesarios para ampliar la formación de los Voluntarios y que así puedan realizar su
actividad con mayor eficacia proporcionando una mayor ayuda, colaboración y bienestar de todas las personas a las que
dirigen su actividad.

+ Info

Información: 

Fundación Afim, email: becasvoluntarios@fundacionafim.org

Dotación: 

Cada beca está formada por un máximo de tres cursos a elegir, a los que se va a poder acceder matriculándose de forma
gratuita.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3529
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Becas y ayudas

Mayo (2)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3530
https://www.fundacionafim.org/contacto.php
mailto:becasvoluntarios@fundacionafim.org
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3529
http://www.tcpdf.org


CURSOS, JORNADAS Y

CONGRESOS

Proyecto "Hygía: la salud de las mujeres inmigrantes"

Fecha: 15 de junio

Lugar: Casa de la Mujer de Cáceres

Organiza: Asociación de Derechos Humanos de Extremadura -ADHEX-

Cuota: Gratuito

Descripción: 

El proyecto Hygía: la salud de las mujeres inmigrantes trata de sensibilizar y formar a profesionales de los Centros de Atención
Primaria de Extremadura en aspectos de la salud de las mujeres inmigrantes, haciendo hincapié en los factores culturales y
religiosos de las mujeres inmigrantes. Y en los riesgos específicos como la violencia de género, la trata de personas y la
Mutilación Genital Femenina.

+ Info

Observaciones: 

Las actividades que comprende el proyecto son:

Jornada de formación y sensibilización
Curso de formación
Guía orientativa para profesionales

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3585

I Jornadas Nacionales de Sexología

Fecha: 10 y 11 de junio

Lugar: Mérida (Badajoz)

Organiza: Instituto Clínico Extremeño de Sexología

Descripción: 

Se desarrollarán dos programas paralelos: uno social; formado por varias conferencias dirigidas a la población general y
diversos colectivos y, otro científico; con diversas actividades dirigidas a profesionales y a todas aquellas personas interesadas
en actualizar sus conocimientos en las temáticas expuestas. Intervendrán profesionales de prestigio nacional e internacional,
con los que se podrá intercambiar durante día y medio reflexiones, conocimientos, investigaciones y recursos para el ejercicio
profesional y la mejora de la Salud Sexual y Calidad de Vida de la población.

+ Info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3576

Cursos Campus Yuste 2016

Organiza: Fundación Academia Europea de Yuste

Descripción: 

Cursos, jornadas y congresos

Mayo (2)

https://sites.google.com/site/adhexhygia2015/proyecto-hygia
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3585
http://www.icexs.com/jornadas.html
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3576


El programa Campus Yuste, dirigido a universitarios, investigadores y profesionales, agrupa las actividades formativas de la
Fundación Academia Europea de Yuste y ofrece a los alumnos la oportunidad de debatir y reflexionar en un marco singular
como es el Real Monasterio de Yuste.

+ Info

Información: 

Fundación Academia Europea de Yuste, Tel. 34 927 014 090; email: campusyuste@fundacionyuste.org

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3572

Curso básico gratuito de marketing digital

Fecha: Del 6 al 10 de junio

Lugar: Universidad de Extremadura, Badajoz

Destinatarios: 

Titulados universitarios desempleados

Cuota: Gratuito

Descripción: 

Estos cursos de Marketing Digital son parte de Actívate, una iniciativa de Google. El objetivo es ofrecer una formación de 40
horas semanales de manera presencial, para adquirir Competencias Digitales con el fin de ayudar a mejorar la empleabilidad
y/o a fomentar el emprendimiento.

+ Info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3555

Curso de verano Erasmus+ en Polonia sobre salud sexual

Fecha: Del 13 al 19 de junio

Convoca: Asociación Building Bridges

Destinatarios: 

Personal que trabaja con jóvenes (educadores/as, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, abogados/as, voluntarios/as...)

Descripción: 

El proyecto consiste en formar a los/las educadores/as, a nivel internacional, para la prevención de la paternidad/maternidad en
la adolescencia. Cada participante, a la vez, será formador y tendrá que preparar actividades de capacitación.
Para los/las participantes de España:
- Breve conferencia sobre comportamientos sexuales de riesgo (45 minutos).
- Un taller sobre comportamientos sexuales de riesgo (2 horas).
+ Info

Observaciones: 

Se ofrecen 3 becas Erasmus para realizar el curso con todos los gastos pagados de transporte, alojamiento y manutención

Inscripción: Hasta el 3 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3542

Cursos, jornadas y congresos

Mayo (2)

http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/cursos/
mailto:campusyuste@fundacionyuste.org
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3572
https://formacionactivate.withgoogle.com/marketingdigital/
http://www.google.es/landing/activate/formate/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3555
http://yeseuropa.org/curso-verano-erasmus-polonia-prevencion-embarazo-adolescente/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3542


PREMIOS Y CONCURSOS

Premios extraordinarios de Bachillerato de la C.A. de Extremadura

Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo

Fuente: D.O.E. núm. 102, 30 de mayo 2016

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16050120.pdf

Descripción: 

Estos premios tienen como objetivo reconocer oficialmente los méritos basados en el esfuerzo y el trabajo del alumnado que ha
cursado estudios de Bachillerato con excelente resultado académico en centros educativos de la C.A. de Extremadura.

Requisitos:

Haber superado en la convocatoria ordinaria del curso académico de publicación de los premios los estudios
conducentes a la obtención del Título de Bachiller de cualquiera de sus modalidades en centros docentes de
Extremadura.
Haber obtenido una nota media en las calificaciones de los dos cursos igual o superior a 8’75 puntos, computándose
exclusivamente las calificaciones obtenidas en las materias comunes, de modalidad y optativas de ambos cursos de
Bachillerato.

Inscripción: Hasta el 10 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3579

14º Certamen creativo 'Un dedo de espuma, dos dedos de frente'

Convoca: Asociación de Cerveceros de España

Descripción: 

El objetivo es de desarrollar la creatividad de la campaña educativa que tiene como finalidad concienciar a los jóvenes mayores
de edad sobre el consumo responsable y moderado de cerveza.

Requisitos: 

Podrán participar en el certamen aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años (ambos inclusive),
españoles o extranjeros residentes en España. 

Información: 

Asociación de Cerveceros de España, Tel.  9138 467 79/0; email: info@undedodeespuma.es

Inscripción: Hasta el 25 de julio

Premios y concursos

Mayo (2)

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16050120.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3579
mailto:info@undedodeespuma.es
http://www.cervecear.com/


Dotación: 

Audiovisual: 3.000 euros. Gráfica: 2.000 euros. Fotografía: 1.500 euros. Microrrelato: 1.000 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3575

Concurso "Ponle nombre a tu futuro"

Convoca: Secretaría General Iberoamericana (Segib)

Destinatarios: 

Estudiantes, profesores e investigadores vinculados a cualquier Universidad o Institución de Educación Superior, mayores de
edad y nacionales de uno de los países miembro de la Conferencia Iberoamericana: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Descripción: 

La Secretaría General Iberoamericana (Segib) ha convocado un concurso de ideas orientado a seleccionar una denominación
para la movilidad académica iberoamericana, cuyo premio es una beca de intercambio para un periodo de un semestre
académico.

El objeto del concurso de ideas es contar con un nombre fácilmente reconocible para la movilidad académica iberoamericana,
que suscite interés y que favorezca la visibilidad de la iniciativa entre los públicos objetivos.

+ Info

Inscripción: Hasta el 10 de junio

Dotación: 

Beca de intercambio para el periodo de un semestre académico en el año 2017-2018. Dicha beca estará dotada de un importe
único y total de 4.000 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3574

Concurso 'Literatura a mil'

Convoca: Signo editores & Hablando con letras

Descripción: 

El objeto de este concurso es destacar nuevas voces que surgen en torno al nuevo género del microrrelato; además de
fomentar la literatura y nuevos escritores.
La temática de los microrrelatos es libre, solo se limita el número de microrrelatos a presentar (un máximo de tres). Solo se
aceptarán relatos escritos en lengua hispana. En cuanto al formato, todos los microrrelatos se escribirán directamente en la
plataforma.

Información: 

Inscripción: Hasta el 18 de julio

Dotación: 

Primer premio: 500 euros. Dos accésit de 250 euros.

Premios y concursos
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3575
http://ponlenombreatufuturo.org/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3574
http://www.hablandoconletras.es/signo-editores-patrocina-literatura-mil/


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3573

Concurso 'Cómo hemos cambiado'

Convoca: Parlamento Europeo ; Comisión Europea

Descripción: 

Uno de los principales objetivos de la campaña "Cómo hemos cambiado" es mostrar a la ciudadanía la enorme evolución de
España desde su entrada en la Unión Europea. Así, además de la creación de la web, este proyecto se complementará con la
colocación de fotografías de grandes dimensiones en puntos emblemáticos de Madrid y Barcelona. De este modo se mostrará
cómo eran estos emplazamientos hace tres décadas y cómo son ahora, y se invitará a todos/todas los/las transeúntes a
hacerse un selfie junto a las imágenes para compartir así sus experiencias. Con todas las imágenes recogidas a través de la
página de Internet o compartidas por los/las ciudadanos/as en Instagram o Twitter con el hashtag #cómohemoscambiado, se
realizará una selección para editar un e-book que servirá como recuerdo del proyecto europeo y que podrá verse en la web.

Información: 

Inscripción: Hasta el 9 de junio

Dotación: 

Cámara Fujifilm Instax Mini 8.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3568

Concurso de videos: jóvenes y cambio climático

Convoca: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Gestionado por Televisión para
el Medio Ambiente (tve)

Destinatarios: 

Jóvenes de entre 18 y 30 años

Descripción: 

Los jóvenes interesados en participar tendrán que enviar un video inspirador de 3 minutos en una de las dos categorías
establecidas:

Acción climática: videos que expliquen cómo tus actividades han ayudado a manejar el cambio climático.
Concienciación pública: vídeos que muestren tus esfuerzos para incrementar la concienciación de la población sobre el
cambio climático.

+ Info

Inscripción: Hasta el 8 de agosto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3567

Premio Jóvenes Talentos – Braga’16

Premios y concursos
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3573
http://comohemoscambiado.eu/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3568
http://biomovies.tve.org/en/the-competition/global-youth-video-competition-on-climate-change/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3567


Convoca: Braga 2016, Capital Iberoamericana de la Juventud

Descripción: 

Dentro de la celebración de Braga 2016 Capital Iberoamericana de la Juventud, el municipio portugués pone en marcha esta
convocatoria dirigida a jóvenes de los 21 países que integran la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) con edades
comprendidas entre los 10 y los 18 años.
El concurso tiene como objetivo fomentar el surgimiento y divulgar los talentos en el ámbito de la danza, música, canto, artes
del espectáculo, magia, teatro u otras actividades que pueden ser presentados en escenario.

Información: 

Inscripción: Hasta el 15 de julio

Dotación: 

Los premios son de 2.500€, 1.500€ y 1.000€.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3563

Concurso Island of Arts (IOA) Venice para jóvenes arquitectos

Convoca: Arquideas

Descripción: 

Se trata de un concurso de ideas que anima a los jóvenes arquitectos a plantear un espacio destinado a albergar diferentes
actividades vinculadas al arte y a la cultura, situado en un espacio tan singular y delicado como Venecia.

+ Info

Requisitos: 

Estudiantes de arquitectura o de carreras afines, de grado o postgrado, así como recién licenciados, de manera individual o
formando equipos de cuatro (4) integrantes como máximo. Se entiende por recién licenciado a aquella persona que haya
finalizado sus estudios en los dos años anteriores al lanzamiento del concurso, en este caso, en 2014 o con posterioridad. La
convocatoria es de ámbito internacional.

Información: 

Arquideas, email: competitions@arquideas.net

Inscripción: Hasta el 8 de julio

Dotación:

1er Premio: 3.750 €. El ganador o miembros del equipo ganador formarán parte del Jurado del siguiente concurso
Arquideas para estudiantes de arquitectura.
2º Premio: 1.500 €.
3er Premio: 625 €.
Premio Especial Arquideas: 500 €.
Menciones Honoríficas: Se otorgarán hasta 5 menciones honoríficas a las propuestas más interesantes en cuanto a
calidad arquitectónica se refiere, que no hayan obtenido ninguno de los tres primeros premios.

Todos los premios incluyen además suscripciones gratuitas a varias revistas y publicaciones digitales.

Premios y concursos
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https://juventude.cm-braga.pt/archive/doc/Jovenes_Talentos_Reglamento_Espa__ol.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3563
http://www.arquideas.net/es/concurso/island-arts
mailto:competitions@arquideas.net


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3558

XV Certamen Universitario 'Arquímedes' de Introducción a la Investigación

Científica

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades.

Fuente: B.O.E. Núm. 122. 20 de mayo de 2016

Descripción: 

El objeto de la convocatoria es la concesión de premios a proyectos originales con la finalidad de fomentar la investigación en
los centros universitarios y favorecer la incorporación de los estudiantes al ámbito investigador.

Requisitos: 

Estudiantes universitarios matriculados durante el curso 2015-2016 en universidades españolas en las que se impartan
titulaciones oficiales. Los participantes deberán  acreditar debidamente estar matriculados en estudios de master, grado,
ingeniero superior, arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico.

Inscripción: Hasta el 16 de junio

Dotación:

Premio especial "Año Internacional del entendimiento mundial", dotado con 6.000 euros cada uno al mejor trabajo cuya
temática se relacione con alguno de los objetivos expuestos por la UNESCO.
Premio especial de 6.000 euros, a la mejor iniciativa de emprendimiento para la creación de una empresa de base
tecnológica que rentabilice un descubrimiento científico realizado por el propio emprendedor.
Cuatro primeros premios de 6.000 euros cada uno a los mejores trabajos en las distintas áreas de conocimiento.
Cuatro segundos premios de 4.000 euros cada a los mejores trabajos en las distintas áreas de conocimiento.
Hasta un máximo de catorce accésits, de 2.000 euros cada uno.
Hasta un máximo de siete premios de 2.000 euros a los profesores universitarios tutores de cada uno de los trabajos
galardonados con los cuatro primeros premios y con los tres premios especiales.

Bases de la convocatoria

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3557

Concurso europeo 'Jóvenes valores en la cocina'

Organiza: Basque Culinary Center y DSS2016eu.

Destinatarios: 

Jóvenes cocineros residentes en Europa de hasta 30 años, con experiencia profesional que no tengan un negocio de hostelería
o restauración, y si lo tienen, que éste tenga menos de tres años de antigüedad.

Enlace: http://www.bculinary.com/jovenesvaloresenlacocina/es/

Descripción: 

Se trata de oportunidad única para hacer realidad propuestas innovadoras, en uno de los centros más importantes del mundo,
Basque Culinary Center, y con la tutorización de profesores de la facultad.
Para participar los interesados deberán escribir su propuesta gastronómica en un documento con formato A4, preparar un
documento PDF y enviarlo antes del 19 de junio mediante el formulario que aparece en la web del concurso.
La propuesta gastronómica tendrá que ser en formato cena, basada en un restaurante popup, basada en valores, innovadora,
original y única. Deberá estar orientada a un menú completo y debe ser única y de creación propia.

Información: 

Premios y concursos
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3558
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306227
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3557
http://www.bculinary.com/jovenesvaloresenlacocina/es/


Concurso europeo 'Jóvenes valores en la cocina', email: club@bculinary.com.

Inscripción: Hasta el 19 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3541
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3541
http://www.tcpdf.org


OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Taller de bolsas ilustradas (tote bag)

Fecha: 4 de junio

Lugar: Espacio para la Creación Joven de Coria (Cáceres)

Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura. Espacio para la Creación Joven de Coria

Observaciones: 

Plazas limitadas. Gratuito.

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3581

Extremagia: IX Festival Internacional de Magia de Extremadura

Fecha: Del 6 al 11 de junio

Lugar: Don Benito (Badajoz)

Descripción: 

Es un vento al que acuden los mejores magos del panorama nacional e internacional para disfrutar y mostrar su magia en
Extremadura. Multitud de actividades en torno a la magia, como talleres, cursos, exposiciones, etc., para niños y mayores,
tienen lugar en estos días como complemento a los espectáculos callejeros o teatrales de Extremagia.

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3578

Ocio, cultura y deporte
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3581
https://extremagia.org/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3578


Representaciones teatrales de la Escuela Superior de Arte Dramático de

Extremadura

Lugar: Gran Teatro de Cáceres

Fuente: Publicado en: www.elperiodicoextremadura.com, 31 de mayo 2015

Descripción: 

Vuelven los montajes "contemporáneos y distintos" de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura al Gran Teatro
de Cáceres, y lo hacen por partida cuádruple. Ofrecen 4 obras, con entrada libre, todos los martes hasta el 21 de junio.

+ Info

Inscripción: Hasta el 21 de junio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3577

Exposición 'Romanorum Vita, una historia de Roma'

Fecha: Hasta el 29 de junio

Lugar: Plaza de la Molineta, Badajoz

Organiza: Obra Social la Caixa

Descripción: 

Se recrea la vida diaria en una ciudad romana, con problemas no tan alejados de la actualidad, documentados mediante
reseñas literarias y estudios arqueológicos. La instalación es una reproducción exacta de Pompeya antes de que fuese
engullida por el Vesubio. La exposición permanecerá hasta el 29 de junio y todas las visitas serán guiadas, porque los dos
audiovisuales marcan el ritmo.

+ Info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3566

VII Emérita Lvdica

Fecha: Del 6 al 12 de junio

Lugar: Mérida (Badajoz)

Organiza: Ayuntamiento de Mérida

Descripción: 

A comienzos del verano, en la ciudad de Mérida se ofrece la oportunidad de ser testigos (o preferentemente actores y
figurantes) de escenas cotidianas del mundo romano, aproximándonos a sus modos de vida, utilizando los escenarios
originales que conforman el conjunto arqueológico monumental más completo y mejor conservado de Hispania: Avgvsta
Emérita, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta actividad hace revivir cada año las grandes ruinas de la
antigua ciudad, abrir los monumentos al público y mostrarlos de una forma alternativa a la par que formativa y divertida. Por ello
se cuida con todo rigor que las recreaciones sean fidedignas: tramas, escenas, indumentarias, objetos, mensajes, aromas,
sabores, etc…

Información: 

Ocio, cultura y deporte
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http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/escuela-arte-dramatico-ofrece-ciclo-cuatro-obras_941138.html
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3577
http://www.romanorumvita.com/?lang=es
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3566


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3565

I Muestra de Música Antigua

Fecha: 10 y 11 de junio

Lugar: Nogales (Badajoz)

Descripción: 

Se trata de una iniciativa municipal que convierte a Nogales en la primera localidad de la provincia que devuelve la música
antigua a sus enclaves originarios, por lo que ha programado una muestra que nace con vocación de continuidad y que incluye
conciertos en su conjunto monumental del siglo XV en perfecto estado de conservación.
+ Info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3549

21ª edición Festival Contempopranea

Fecha: 10 y 11 de junio en Badajoz; 29 y 30 de julio, Alburquerque

Organiza: Contemporanea Producciones

Descripción: 

Por la nueva edición pasarán artistas de los mas granado del panorama nacional e internacional, bandas como: The

Charlatans, Amaral, Lori Meyers, The Pastels, Sidonie, Dorian, León Benavente, Annie B Sweet, Zahara, Christina

Rosenvinge, Triángulo de Amor Bizarro, Sr Chinarro, Belako y muchísimos más, repartidos en los dos escenarios de
Badajoz y Alburquerque.

Observaciones: 

Entradas a la venta en: www.contempopranea.com , Ticketmaster, El Corte Inglés, Ibercaja, Notikumi, Carrefour, Fnac

Precios: Abono 2 días 35 y 30 €. Entrada de día: 25 €

Información: 

Ocio, cultura y deporte
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http://merida.es/agenda/emerita-lvdica-2016/
http://merida.es/agenda/emerita-lvdica-2016/
http://merida.es/agenda/emerita-lvdica-2016/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3565
http://www.extremadura7dias.com/noticia/nogales-celebra-la-i-muestra-de-musica-antigua
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3549
http://www.contempopranea.com
http://www.contempopranea.com/


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3544

Veravida: 4º encuentro de alternativas para el bienestar

Fecha: 10, 11 y 12 de junio

Lugar: Ayuntamiento de Madrigal de la Vera (Cáceres)

Organiza: Madrigal de la Vera (Cáceres)

Descripción: 

Durante los días del encuentro, se realizarán talleres, ponencias, encuentros, que se llevarán a cabo por profesionales. Talleres
de danza, Reiki, meditación, homeopatía, etc. Habrá un mercadillo con productos de artesanía, consumo alternativo...Se
realizarán actividades para los más pequeños, como la tirolina.

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3539

Exposición "'Colección cubista de Telefónica'"

Fecha: Hasta septiembre

Lugar: Meiac, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Badajoz)

Descripción: 

Se trata de cerca de 40 cuadros de algunos de los grandes representantes de esta corriente en torno a la obra del madrileño
Juan Gris, de quien se muestran once obras. También se exhibe el documental Juan Gris. Cubismo y Modernidad, del director
José Luis López-Linares. La exposición se completa con la aplicación del Espacio Fundación Telefónica disponible en la Play
Store del smart phone, donde se puede descargar una guía multimedia gratuita, con referencias comentadas a una selección
de obras: un recorrido audiovisual por la Colección Cubista de Telefónica.

+ info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3528
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