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ACTUALIDAD

Encuentro World Cofee en Mérida

Organiza: Consejo de la Juventud de Extremadura

Descripción: 

El Consejo de la Juventud de Extremadura invita a todos aquellos interesados a asistir al Encuentro World Coffee,  en el que se
procederá a presentar el Informe "Juventud Necesaria", elaborado por el Consejo de la Juventud de España, y que tendrá lugar
el próximo día 29 de septiembre, en horario de 17.00 a 19 h. en el Centro Cultural Alcazaba, sito en Mérida, en la calle John
Lennon, número 5, Sala 3ª Planta.
Formulario para inscribirse

Información: 

Consejo de la Juventud de Extremadura, tfno 924 009 335; email beatriz.cjex@gmail.com

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2753

Empléate, portal único de empleo y autoempleo

Enlace: https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

Descripción: 

Es un portal público que canaliza toda la oferta procedente de los distintos servicios públicos de empleo, estatal y
autonómicos, así como de diferentes portales privados.
Asimismo está conectado al nuevo Portal de Garantía Juvenil. El objetivo de la integración de ambos portales es que las
empresas puedan dar de alta en el nuevo portal ofertas específicas para los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y que estos jóvenes tengan acceso desde ambos portales a la información sobre dichas ofertas.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2746

Sanitas Talento ofrece 28 plazas para recién titulados

Convoca: Sanitas

Enlace: https://www.talentoteca.es/

Descripción: 

Sanitas ofrece 28 plazas para recién titulados con los siguientes perfiles: Recursos Humanos, Marketing y Comunicación,
ADE, Economía, Estadística, Matemáticas, Ciencias Actuariales y Financieras, Derecho, Ingeniería Informática e Ingeniería de
Telecomunicación. Para todas las plazas es necesario acreditar un nivel alto de inglés (B2).

Información: 

Fundación Universidad-Empresa; tfno 34 915 489 860; email: info@fue.es; web: www.fue.es 

Inscripción: Hasta el 25 de septiembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2744
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#SeBuscanIdeas. 4ª convocatoria Think Big para emprendedores sociales

Descripción: 

Si tienes entre 15 y 26 años y una idea que ayude a mejorar un problema en tu barrio o en la sociedad no te lo pienses y
presenta tu idea. Los seleccionados tendrán la oportunidad de poner en práctica su proyecto junto a los centenares de jóvenes
que ya forman parte de la comunidad Think Big. Además, recibirán formación para su proyecto con el que mejorarán sus
habilidades de cara a su futuro profesional, financiación con la que arrancar el proyecto y el apoyo de un empleado de
Telefónica que les asesorará y acompañará en el camino.

Información: 

Inscripción: Hasta el 30 de octubre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2741

Lecturas dramatizadas contra la violencia de género

Lugar: Red de Espacios para la Creación Joven

Convoca: Fundación Mujeres

Destinatarios: 

Talleres dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran
pasar un buen rato y que quieran comprender e implicarse en
la problemática de la violencia de género y en sus posibles
soluciones a través del teatro. 

Descripción: 

La Fundación MUJERES con la colaboración de Atakama Producciones, te invita a participar en las lecturas dramatizadas que
se llevarán a cabo en la Red de Espacios para la Creación Joven del Instituto de la Juventud. 

Los talleres incluyen 4 sesiones de sensibilización a través de técnicas de teatro social y una representación final pública. 

Los ECJ dónde se desarrollarán y las fechas son las siguientes: 

Centro Joven de Badajoz, del 14 al 18 de septiembre
Factoría Joven de Mérida, del 21 al 26 de septiembre
ECJ de Alburquerque, del 5 al 9 de octubre
ECJ de Villanueva de la Serena, del 19 al 23 de octubre
ECJ de Montijo, del 26 al 30 de septiembre

Información: 

Fundación Mujeres

Actualidad
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http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/presenta-tu-idea
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Telf.: 927 629 194

marina.gonzalez@fundacionmujeres.net

Inscripción: On line a través del enlace:
https://docs.google.com/a/fundacionmujeres.net/forms/d/1LysJXrJuuHUZ_w_yBAFreFe0f0EExmB-vmdshkL2iSc/viewform

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2734

Convocatorias para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Convoca: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Enlace:

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Empleo%20Publico/Ofertas%20Empleo/Paginas/EmpleoListado.aspx?anoOferta=20
15&tipoOferta=Personal%20Funcionario

Descripción: 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoca varios procesos selectivos para cubrir hasta un total de 139
plazas, de libre acceso, en diferentes cuerpos y especialidades: 

Cuerpo de Arquitectos
Cuerpo Superior de Gestión Catastral
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Para conocer requisitos y plazos de inscripción en el proceso consultad el enlace: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/E
mpleo%20Publico/Ofertas%20Empleo/Paginas/EmpleoListado.aspx?anoOferta=2015&tipoOferta=Personal%20Funcionario

Información: 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/Paginas_Empleo_AGE.html#.VfFQxdLtmko

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2731

CSIC convoca proceso selectivo para 475 contratos en prácticas para jóvenes

inscritos en Garantía Juvenil

Lugar: Institutos, centros y unidades del CSIC

Convoca: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Enlace: https://sede.csic.gob.es/garantia-juvenil-csic

Descripción: 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas convoca proceso selectivo para la formalización de 475 contratos de trabajo
en la modalidad de prácticas.

Del total de contratos ofertados, 175 van dirigidos a la categoría de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales,
Grupo profesional 1 ; y 300, a la categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 3.

Los contratos ofertados están ubicados en los distintos institutos, centros o unidades orgánicas del CSIC y tendrán una
duración de dos años.

El sistema selectivo será el concurso, y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 22 de
septiembre para Cataluña, Cantabría, Asturias y Extremadura, y hasta el 21 de septiembre para el resto de Comunidades.

Para conocer los diferentes puestos ofertados, requisitos específicos y titulaciones necesarias consultar el ANEXO I de la

convocatoria.
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Modalidad: Concurso

Requisitos: 

Jóvenes menores de 30 años, que hayan terminado los estudios que dan derecho a la titulación correspondiente con
posterioridad a junio de 2011, o a junio de 2009 en caso de discapacidad, y que estén inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

No haber sido contratado con anterioridad en virtud de contrato en prácticas ni en el CSIC ni en ninguna otra organización,
salvo que la posible contratación se base en una titulación diferente.

Información: 

http://www.csic.es/

Inscripción: Hasta el 22 de septiembre en Cataluña, Cantabria, Asturias y Extremadura. Hasta el 21 de septiembre en el resto
de Comunidades Autónomas

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2730
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BECAS Y AYUDAS

Becas de investigación en la Asamblea Parlamentaria de OSCE

Destinatarios: 

Estudiantes de posgrado con edades entre 21 y 26 años procedentes de universidades de países de la OSCE.

Enlace: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

Descripción: 

El objetivo del programa de becas es proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica en el campo de los asuntos
internacionales,

Información: 

OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
E-mail: dana@oscepa.dk

Inscripción: Hasta el 1 de octubre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2754

Beca de Formación en Educación Financiera para estudiantes de Periodismo

Convoca: Delegación de Europa Press en Extremadura y Liberbank

Destinatarios: 

Estudiantes de los grados de Ciencias de la Información o Comunicación Audiovisual

Descripción: 

Los interesados deberán enviar una carta de solicitud explicando brevemente iniciativas formativas a desarrollar, método de
trabajo, y motivaciones personales; una fotografía reciente tamaño carné; una fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
un currículum personal y una fotocopia de la matrícula del curso y del expediente académico o, en su defecto, declaración
jurada de las calificaciones obtenidas durante la carrera.
También debe incluirse en esta solicitud datos de contacto, dirección postal, dirección de correo electrónico y números de
teléfono.

Observaciones: 

Las solicitudes se realizarán mediante envío de correo certificado, indicando en el sobre 'Beca de Educación Financiera
Extremadura' a la dirección: Área de Comunicación de Liberbank, Carrera de San Jerónimo 19, 28014 Madrid.

Información: 

Liberbank, tfno 902 105 005; email: info@liberbank.es

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

Dotación: 

Becas y ayudas
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550 euros mensuales

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2751

Programa de Iniciación en la Empresa 2015/2. Fundación Sepi

Convoca: Fundación Sepi

Enlace: http://www.fundacionsepi.es/becas/iniciacion-fsepi.asp

Requisitos: 

Consultar las bases de la convocatoria.

Información: 

Fundación Sepi, Quintana, nº 2 – 3ª planta - 28008 Madrid / Tlf.: 91 548 83 55; email: becas@fundacionsepi.es

Inscripción: Hasta el 27 de septiembre

Dotación: 
885 €, para los becarios que sean titulados universitarios.800 €, para los becarios que sean técnicos superior de formación
profesional.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2750
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CURSOS, JORNADAS Y

CONGRESOS

Mujer en la cultura: cursos online gratuitos

Convoca: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Enlace: http://www.mujerenlacultura.es/

Descripción: 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades presenta el programa “Mujer en la cultura”, en el que se ofertan
1000 plazas gratuitas para participar en cuatro cursos virtuales:

La imagen de las mujeres en el cine,
La imagen de las mujeres en la literatura del siglo XX,
La imagen de las mujeres en la publicidad
La representación de las mujeres en la pintura a lo largo de la historia

 Los cursos se iniciarán en el mes de octubre y tienen una duración de 40 horas y se desarrollaran durante 6 semanas. Todos
incluyen contenidos teóricos y prácticos sobre los estereotipos de las mujeres en la cultura.

 El plazo de inscripción termina el 24 de septiembre. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

 La inscripción puede realizarse a través de la plataforma "www.mujerenlacultura.es" o en la dirección de correo electrónico
info@mujeresenlacultura.es 

Inscripción: Hasta el 24 de septiembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2752

Curso on line gratuito "Regions, EU institutions and policy-making"

Organiza: Unión Europea. Comité de las Regiones

Destinatarios: 

Para todos aquellos interesados en las instituciones de la UE.

Enlace: https://iversity.org/en/courses/regions-eu-institutions-and-policy-making

Descripción: 

Es un curso para obtener conocimientos básicos acerca del funcionamiento de la las instituciones de la U.E, sus políticas y
actividades a nivel de las regiones, etc. El curso incluye vídeos, debates en directo desde el Comité. Al finalizar el mismo
proporcionarán diploma de participación.

Inscripción: Abierta

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2748

Programa de formación Actívate de Google

Enlace: http://www.google.es/landing/activate/

Descripción: 

El programa ofrece cursos gratuitos, presenciales y online de márketing digital certificados por instituciones de prestigio.

Cursos, jornadas y congresos
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Por un lado, hay dos presenciales de márketing digital. El básico, de una semana de duración, y el cual es necesario completar
para acceder al curso de 'Márketing Digital Especializado', de tres semanas y ocho horas al día.
En cuanto a los cursos online, denominados MOCS (cursos en línea masivos y abiertos), los alumnos pueden elegir entre
desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, cloud computing o e-commerce, entre otros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2745

Plataforma de Teleformación del Instituto de Formación y Estudios Sociales

(IFES)

Enlace: http://www.ifes.es/cursos/corporateIndex.do

Descripción: 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales es una fundación de la Unión General de trabajadores cuyo fin se centra en la
formación profesional para el empleo y en ofrecer soluciones a la múltiples necesidades formativas de empresas y
trabajadores. IFES dispone de sedes en la mayoría de las comunidades autónomas y colabora con el Servicio Público de
Empleo, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, así como con todas las Administraciones autonómicas y
numerosos ayuntamientos, diputaciones y empresas.

Esta plataforma de teleformación es una aplicación web que permite crear e impartir cursos a través de internet. Todo el
proeceso de aprendizaje está supervisado por un tutor, que ayuda a los alumnos, corrige y comenta las prácticas y las
evaluaciones.

Acceso a la Plataforma

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2743

Fiep 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado

Enlace: http://www.fiep.es/

Descripción: 

En FIEP'2015, Feria Internacional de Estudios de Postgrado, podrás conocer de primera mano, toda la oferta formativa de
postgrado a través de las mesas informativas de las distintas escuelas y centros expositores, en las que los directores de

admisiones atenderán todas las dudas que se pueden plantear a la hora de escoger un postgrado: qué tipo de programa se
adapta mejor a sus necesidades, becas, salidas profesionales, financiación, claustro de profesores, convenios con
empresas, adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, etc.
Sólo por inscribirte online y asistir a FIEP podrás participar en el Sorteo de las 3 Becas Círculo Formación de 10.000 €

cada una.

Observaciones: 

Consultar en la web los diferentes lugares y fechas en los que se celebrará.

Inscripción: Inscripción gratuita

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2742

Taller "Búsqueda activa de empleo"

Lugar: Red de Espacios para la Creación Joven

Convoca: Asociación de Orientación Laboral de Extremadura

Cursos, jornadas y congresos
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Descripción: 

Talleres de búsqueda activa de empleo destinados a jóvenes. 

Los centros donde se impartirán y las fechas de realización son: 

ECJ de Miajadas, del 5 al 8 de octubre, de 17 a 21 horas
ECJ de Montijo, del 13 al 16 de octubre, de 16 a 20 horas
Factoría Joven de Mérida, del 19 al 23 de octubre, de 17 a 20 horas

Información: 

Asociación de Orientación Laboral de Extremadura

http://aolex.es/

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2740

Jornadas Periplo: el viaje del emprendedor

Lugar: Red de Espacios para la Creación Joven

Convoca: AJE Extremadura

Horario: De 10 a 14 horas

Descripción: 

El objetivo de estas jornadas es apoyar y asesorar a los y las jóvenes particpantes en la puesta en marcha de un proyecto
empresarial. 

Los centros en los que se van a llegar a cabo y las fechas de realización son: 

ECJ de Plasencia, 22 de septiembre
ECJ de Alburquerque, 24 de septiembre
ECJ de Coria, 29 de septiembre
ECJ de Villafranca de los Barros, 1 de octubre
ECJ de Villanueva de la Serena, 6 de octubre
ECJ de Miajadas, 8 de octubre
ECJ de Montijo, 15 de octubre
ECJ de Badajoz, 20 de octubre
ECJ de Mérida, 4 de noviembre

El horario de todas las sesiones será de 10 a 14 horas. 

Información: 

info@ajeextremadura.com

Telf: 924 248 889 / 618 656 988

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2739

Talleres "El asociacionismo como generador de empleo"

Lugar: Red de Espacios para la Creación Joven

Convoca: Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire Libre GEO2

Descripción: 

Talleres destinados a jóvenes asociados y no asociados que tienen como objetivo resolver dudas sobre el funcionamiento de
las asociaciones juveniles, el trabajo que desarrollan y qué aspectos de las mismas pueden ser utilizados en el ámbito laboral. 

Cursos, jornadas y congresos
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Los talleres se desarrollarán en los siguientes centros: 

ECJ de Valencia de Alcántara, 24 de septiembre
ECJ de Miajadas, 1 de octubre
ECJ de Almendralejo, 8 de octubre
ECJ de Plasencia, 15 de octubre
ECJ de Villafranca de los Barros, 22 de octubre
ECJ de Montijo, 29 de octubre
ECJ de Zafra, 5 de noviembre

Información: 

luisa@geo2.eu

Telf: 670 685 701

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2738

Jóvenes y vida activa: oportunidades para emprender en turismo de salud.

Cursos gratuitos

Lugar: ECJ de Arroyo de la Luz y ECJ de Almendralejo

Convoca: Cluster de Turismo de Extremadura

Horario: Horario de tarde

Duración: 5 días

Descripción: 

El objetivo general es capacitar a la población juvenil de Extremadura de entre 16 y  30 años, para iniciar actividades
profesionales, mejorar las que ya desarrollan y/o emprender proyectos relacionados con el Turismo de Salud como nicho de
actividad con gran potencial en nuestra región. Además, se les capacitará en innovación y creatividad para facilitar la creación
de ideas y su puesta en marcha. 

La inscripción a los cursos se puede hacer a través del
enlace: https://docs.google.com/forms/d/1SQfHSwTX920EROUU7JqwWxwtbZ86QQ47IznQbYHfrp8/viewform?c=0&w=1

Los cursos se desarrollarán en los siguientes Espacios para la Creación Joven: 

Arroyo de la Luz, días 20, 21, 27 y 29 de octubre (más información) 
Almendralejo, días 21, 22, 26 y 29 de octubre (más información) 

Modalidad: Presencial

Información: 

info@clusterturismoextremadura.com

Telf.: 927 260 292 / 687 664 715

Inscripción: On line

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2735

Master class: La música como profesión: de aficionado a profesional

Lugar: Red de Espacios para la Creación Joven

Organiza: Asociación musical de Extremadura

Cursos, jornadas y congresos
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Convoca: Instituto de la Juventud de Extremadura

Horario: De 17 a 19 horas

Descripción: 

La Asociación musical de Extremadura (AMEX) impartirá en la Red de Espacios para la Creación Joven una jornada de
orientación laboral dentro de la industria creativa-cultural. 

La actividad se desarrolla en horario de tarde, a partir de las 17 horas, con una duración aproximada de dos horas. 

Los Espacios y fechas de realización son: 

ECJ de Navalmoral de la Mata, 24 de septiembre
ECJ de Miajadas, 2 de octubre
ECJ de Alburquerque, 7 de octubre
ECJ de Montehermoso, 9 de octubre
ECJ de Moraleja, 16 de octubre
ECJ de Montijo, 22 de octubre
ECJ de Coria, 23 de octubre
ECJ de Plasencia, 24 de octubre
ECJ de Don Benito, 30 de octubre

Información: 

Más información en los ECJ: http://juventudextremadura.gobex.es/web/directorio-espacios-de-creacion-joven

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2733

Cursos on line gratuitos en materia de igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres

Organiza: Escuela Virtual de Igualdad

Convoca: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Duración: Formación individualizada, abierta durante 8 semanas

Cuota: Cursos gratuitos

Enlace: http://www.escuelavirtualigualdad.es/que-curso-elijo.php

Descripción: 

La Escuela Virtual de Igualdad pone a tu disposición dos niveles de formación:

 - Nivel básico, dirigidos a personas interesadas en materia de igualdad en general y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de manera específica.

Curso "Sensibilización en Igualdad de Oportunidades". Su duración es de 30 horas.
Curso "Formación en igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el Ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad". Su duración es de 40 horas.

- Nivel avanzado dirigido a personas vinculadas a los ámbitos correspondientes a cada uno de los cursos:

Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el Ámbito del Empleo". Su duración es de 65 horas.
Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales". Su duración es de 65 horas.
Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en la Empresa y los RR.HH.". Su duración es de 65 horas.
Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el Ámbito Jurídico". Su duración es de 65 horas.
Los cursos de Igualdad en la Empresa tienen igualmente dos niveles:
Curso "Diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad en las empresas. Nivel básico". Su duración es de 30
horas.
Curso "Diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad en las empresas. Nivel avanzado". Su duración es de 65
horas

 Sólo se puede realizar un curso por persona.
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Modalidad: On line

Información: 

http://www.escuelavirtualigualdad.es/index.php

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2732

Talleres Literarios 2015 de la AUPEX

Fecha: 5 de octubre al 11 de diciembre (on line), presencial entre octubre y diciembre

Organiza: Asociación de Universidades Populares (AUPEX)

Destinatarios: 

A un público en general que desee formarse en procesos básicos del conocimiento literario

Cuota: Gratuito en su modalidad on line

Enlace: http://www.aupex.org/campusformacion/cursos.php?curso=54

Descripción: 

La AUPEX organiza estos talleres literarios con esta programación:

1 Talleres de la Poesía y el Relato Presenciales: Universidades Populares de Miajadas y Plasencia.
2 Talleres el Relato Virtual: en el Campus de Formación de AUPEX

Cada modalidad de taller tendrá sus actividades propias pero los dos tendrán como actividades comunes la lectura y
conocimientos de distintos textos literarios y prácticas de lectura y tutorías personalizadas

Modalidad: On line y presencial

Inscripción: Abierto plazo de inscripción información a través de la web de la AUPEX

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2729

Información económica y financiera: fuentes de información nacionales e

internacionales (1ª edición)

Fecha: Del 1 al 23 de octubre

Organiza: Asocciación de Documentación e Información Españolaa

Duración: 3 semanas, 45 horas

Destinatarios: 

Personas vinculadas al mundo de la información y documentación  que necesiten utilizar recursos de información propios del
ámbito económico y financiero, así como otros profesionales interesados en la materia.

Cuota: 290 euros matrícula general

Descripción: 

Primera edición de este curso que presenta este programa:

Utilización de la plataforma
Consideraciones generales y recursos de autoformación
Fuentes de información del sector público
Fuentes de información del sector privado

Cursos, jornadas y congresos
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Modalidad: On line

Información: 

 SEDIC, Rodríguez San Pedro 2, oficina 606, 28015 Madrid, tlf.: 915 934 059, secretaria@sedic.es

Inscripción: Abierto plazo de inscripción a través de la página web del curso

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2728

Los museos y las artes pláticas y la nueva propiedad intelectual (I edición)

Fecha: 1 al 23 de octubre

Organiza: Asociación de Documentación e Información Española

Duración: 3 semanas, 45 horas

Destinatarios: 

Profesionales del mundo del museo en general, gestores de información, estudiantes ...

Cuota: 290 euros matrícula general

Enlace: http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-15-4tr05.asp#programa

Descripción: 

Primera edición de este curso que presenta este programa:

Utilización de la plataforma
Sobre la propiedad intelectual en general
Mitos y leyendas en torno a la propiedad intelectual e Internet
Digitalización de obras y explotación de obras digitalizadas
La propiedad intelectual en el día a día del museo
Los retos de la convergencia digital

Modalidad: On line

Información: 

SEDIC, Rodríguez San Pedro 2, oficina 606, 28015 Madrid, tlfn.: 91 593 40 59, secretaria@sedic.es

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2727

XVII Jornada de Gestión de la Información

Fecha: 12 de noviembre

Lugar: Biblioteca Nacional de España, Madrid

Organiza: Asociación Española de Documentación e Información

Horario: Inicio 8:30h

Cuota: Entrada general: mañana 5O euros, tarde 25 euros

Enlace: http://www.sedic.es/xvii_jornadasgestion/

Descripción: 

Cursos, jornadas y congresos
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Este año esta jornada girará en torno a la seguridad, acceso y explotación de la documentación.Tres ejes muy relacionados
entre sí.

Inscripción: Compra de entradas desde el 14 de septiembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2726

Cursos de Especialistas del Instituto Superior del Medio Ambiente

Organiza: Instituto Superior del Medio Ambiente

Cuota: Según curso a realizar

Enlace: http://www.ismedioambiente.com/buscador-cursos#Especialista

Descripción: 

El Instituto Superior del Medio Ambiente organiza esta serie de cursos de especialista con inicio en este año para proseguir en
el 2016.

Especialista en gestión de residuos urbanos, 23 de septiembre al 23 de mayo 2016
Especialista en evaluación ambiental y aplicación de medidas correctoras, 7 de octubre al 13 de mayo 2016
Especialista en gestión de espacios naturales, 21de octubre al 29 de abril
Especialista en gestión y eficiencia energética en la empresa , 21 de octubre al 22 de abril
Especialista en RSE, 25 de octubre al 22 de abril

Modalidad: On line

Requisitos: 

Las personas que deseen realizar estos cursos deberán enviar un CV o una breve reseña profesional al inscribirse

Inscripción: Abierto plazo de inscripción a través de la página web del instituto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2725

Curso de monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil

Fecha: 2 octubre 2015-27- Marzo 2016

Lugar: Valdehornillos

Organiza: Asociación PETA-ZETA

Horario: Viernes: 16:30 a 20:30h; sábado y domingos: 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h * (*fines de semanas alternos)

Destinatarios: 

Mayores de edad con titulación de ESO o similar

Información: 

Tlfn.: 924 821 727, escuelapetazeta@hotmail.com

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2721

Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y Juvenil
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Fecha: 25 Septiembre-31 Enero 2016

Lugar: Badajoz

Organiza: Asociación Alba

Horario: Viernes: 16:30 a 21:30h; sábado 10:00 a 14:00h y 17:00 a 21:00h; domingos: 10:00 a 14:00h No lectivos: 5-7
diciembre y del 21 diciembre al 11 de enero.

Destinatarios: 

Mayores de edad con titulación de ESO o similar

Información: 

Tlfn.: 662 122 348, formacionalba@gmail.com

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2720

Curso La salud de las mujeres inmigrantes (Proyecto Hygía)

Fecha: Del 7 de octubre al 25 de noviembre

Organiza: Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, Junta de Extremadura

Destinatarios: 

Frofesionales de la medicina, educadores sociales, estudiantes etc

Cuota: Matrícula gratuita

Enlace: https://sites.google.com/site/adhexhygia2015/home

Descripción: 

El curso se articula en estos módulos:

Módulo 1: Los factores culturales y religiosos. Cómo acercarse.
Módulo 2: Violencia de género y trata de mujeres.
Módulo 3. Mutilación Genital Femenina. Riesgo para las niñas. El protocolo de actuación

Modalidad: On line

Información: 

Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, tlfn.: 927 629 370, curso@centroderechoshumanos.com

Inscripción: Desde el 7 al 25 de septiembre (hasta completar plazas)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2717
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PREMIOS Y CONCURSOS

Juvenes Translatores: concurso de traducción para las escuelas

Enlace: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm

Descripción: 

El concurso está diseñado para dar una experiencia de primera mano a los jóvenes de 17 años (nacidos en 1998) de escuelas
de toda Europa para que se sientan traductores. Se les dará la oportunidad a jóvenes estudiantes de tomar parte en una
prueba de traducción, que tendrá lugar el mismo día en todos los países de la UE: 26 de noviembre 2015.Los alumnos
decidirán cuál de las lenguas oficiales de la Unión Europea quieren traducir desde y hacia. El tema de este año será el "Año
Europeo para el Desarrollo".
Se invita a las escuelas de toda Europa a que se inscriban en la página web del concurso antes del 20 de octubre de 2015.

Inscripción: Hasta el 20 de octubre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2755

Concurso de fotografía National Geographic Photo Contest 2015

Convoca: National Geographic

Destinatarios: 

Abierto a todas aquellas personas mayores de edad que deseen participar a excepción de ciudadanos de Crimea, Cuba, Irán,
Corea del Norte, Sudán o Siria.

Enlace: http://photography.nationalgeographic.com/contest-2015/rules

Inscripción: Hasta el 16 de noviembre

Dotación: 

US $ 2.500, y  publicación de la fotografía en la revista National Geographic.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2749

3er. Concurso Juvenil de Fotografía de las Ciudades Patrimonio Mundial 2015

Convoca: Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Destinatarios: 

Jóvenes nacidos entre el año 1999 y el 2005, tanto residentes y como visitantes de las Ciudades de la Secretaría Regional de
Europa del Sur y Mediterráneo.

Enlace: http://www.ovpm.org/es/concurso-juvenil-fotografia-edsm

Descripción: 

El lema del concurso es “El patrimonio: y tú ¿cómo lo ves?”. Esta edición pretende ser una muestra de la percepción, el grado
de valoración y conocimiento que tienen los jóvenes sobre cada sitio Patrimonio Mundial, a través del reflejo que hagan del
mismo mediante las fotografías presentadas.
Se anima a los participantes a abordar en las fotografías que presenten las temáticas que durante el ejercicio 2015-2016 se
trabajan desde la Secretaría Regional: juventud, movilidad, turismo, artesanía local y contaminación visual.
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Información: 

Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo de la OCPM
C/ Rey Heredia 22     14071  Córdoba          957200522  
email: europa-del-sur@ovpm.org

Inscripción: Hasta el 23 de octubre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2747

Concurso de fotografía Cooperando contigo

Convoca: Oficina de Información del Parlamento Europeo en España

Destinatarios: 

Dirigido a cualquier ciudadano de la UE,  mayor de edad, interesado en este tema y que desee participar

Enlace: http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/sep.eu/23/04/16/01/19/03/17/06/2015

Descripción: 

La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España y la Representación de la Comisión Europea en España, con la
colaboración de la Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación (AECID),  convocan un Concurso
de fotografía con motivo del AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO 2015 y la conmemoración, el 3 de diciembre, del Día
Internacional de las personas con Discapacidad.

Las fotografías deben:

• Reflejar el trabajo de cooperación europea con este sector - discapacidad- ,  muchas veces olvidado, y  que es fundamental
si se quiere avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Servir de sensibilización social. 

Requisitos: 

Las fotografías deberán ser enviadas con un tamaño no superior a 1 mb (150 ppp- píxeles por pulgada), por e-mail, indicando
como asunto: "Concurso de fotografía Cooperando contigo" a la dirección:

EPMadrid@ep.europa.eu

El 5 de noviembre se hará una  preselección para elegir las 20 fotografías finalistas. Tras esa preselección se pedirá a los
seleccionados una reproducción de esa imagen con mayor resolución (tamaño 50x70 cms y entre 200 y 300 ppp (píxeles por
pulgada)) y en formato JPEG.

• Las fotografías pueden realizarse tanto en blanco y negro como en color.

• Las fotografías deben ser originales e inéditas.

• Cada fotografía debe de ir acompañada de un título que sintetice la idea que pretende trasmitir el concurso y un pequeño
texto que explique de qué proyecto europeo de cooperación se trata, año, lugar, etc. así como una breve reseña del autor de 5
líneas en un documento Word.

• Las fotografías deberán de ir acompañadas de la ficha de inscripción y de una declaración firmada autorizando su uso 

Información: 

Las fotos deberán  enviarse en el formato indicado antes del 30 de octubre de 2015 (fecha límite) a:

EPMadrid@ep.europa.eu

Rogamos indicar como asunto del e-mail: "Concurso de Fotografías Cooperando Contigo"

Para cualquier información adicional consultar con:

Mariaisabel.mateo@ep.europa.eu
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Catherine.joly@ep.europa.eu
Raquel.ruiz@ec.europa.eu

Inscripción: Hasta el 30 de octubre

Dotación: 

El 16 de noviembre se hará pública la decisión del Jurado.

El autor/a de cada una de las tres fotografías ganadoras,  recibirá una placa conmemorativa:

Los autores de las tres fotos ganadoras recibirán oficialmente sus premios en un acto con motivo de la celebración del  Día
Europeo de las personas con discapacidad 2015 (3 de diciembre).

Las 20 fotografías preseleccionadas, entre las que estarán las tres ganadoras,  serán expuestas, con motivo de la clausura del
Año Europeo 2015,  en la Sede de las Instituciones Europeas en España (Paseo de la Castellana 46, Madrid) durante el mes
de Diciembre. Además  se editará un libro EPUB (digital) con todas ellas.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2737

Concurso internacional de pósters Skopje 2015

Convoca: Skopje Poster

Destinatarios: 

Estudiantes de escuelas, facultades o academias de arte y diseño de cualquier nacionaldad

Enlace: http://skopjeposter.com/en/projects/8-ispc-enabled-for-disabled/

Descripción: 

El principal objetivo de este concurso es la cración de oportunidades para las personas con discapacidad. Con el lema elegido
este año "Enabled for Disabled" se propone promover un mensaje positivo para concienciar a la sociedad. 

Inscripción: Hasta el 22 de noviembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2736
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OCIO, CULTURA Y DEPORTE

XVII Ciclo de Música Contemporánea Museo Vostell

Fecha: 11, 18, 26 y 27 de septiembre

Lugar: Museo Vostell (Los Barruecos) Malpartida de Cáceres

Organiza: Museo Vostell

Descripción: 

Un año más el Museo Vostell nos ofrece su ciclo de concierto añadiendo este año un taller interdisciplinar de improvisación
libre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2723

II Feria del Deporte "Ciudad de Coria"

Fecha: 25 y 26 de septiembre

Lugar: Polideportivo Municipal, Coria

Organiza: Ayuntamiento de Coria

Horario: 10:00 a 21:00h

Enlace: http://www.coria.org/a2012/d1.asp?idnoticia=2199

Descripción: 

Esta feria tiene como objetivo informar y mostrar todo el tejido deportivo que ofrece la población de Coria, clubs, asociaciones
etc. También contará con un amplia programación deportiva

Información: 

Ayuntamiento de Coria (Departamento municipal de deportes) Pz. de San Pedro,1,tlfno.: 927 508 033
deportescoria@coria.org

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2715

I Festival Coria Urbano

Fecha: 19 de septiembre

Lugar: Espacio para la Creación Joven de Coria

Organiza: Ayuntamiento de Coria, ECJ de Coria

Enlace: http://www.coria.org/a2012/d1.asp?idnoticia=2205

Descripción: 

El Festival comprende las siguientes actividades:

Concurso de Grafitti inscripción hasta el 14 de septiembre
Exhibición y concurso de Skate BMX y Roller, 18:00h
Concierto de Obey The Silence y Fernando Márquez, 22:00h
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Información: 

Ayuntamiento de Coria (departamento de juventud) Plz. San Pedro,1, tlfn.: 927 508 000, juventud@coria.org

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2714

Actividades en el ECJ de Herrera del Duque, septiembre

Fecha: Mes de septiembre

Lugar: Espacio para la Creación Joven de Herrera del Duque

Organiza: IJEX, ECJ de Herrera del Duque

Descripción: 

Las actividades programadas son:

Pintura al óleo, miércoles, 16:00 a 20:00h
Talleres de sevillanas, lunes y jueves, 16:00 a 18:00h
Radio On Line

Información: 

ECJ de Herrera del Duque, Feria 2, Herrera del Duque,tlfn.: 924 651 018, ecjherreradelduque@gobex.es,

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2712

Concierto: Ciclo los Sinfónicos del Domingo, Cáceres

Fecha: 27 de septiembre

Lugar: Gran Teatro de Cáceres

Organiza: Consorcio Gran Teatro de Cáceres, Destino Oeste Producciones

Horario: 12:30h

Cuota: 3 euros a beneficio del Banco de Instrumentos

Enlace: https://www.granteatrocc.com/espectaculo.php?id=885

Descripción: 

La Orquesta Sinfónica de la Diputación de Cáceres de nuevo ofrece este ciclo de conciertos en familia. Éste dedicado a temas
de los "Payasos de la Tele"

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2710

Concierto: 50 años de Rock Pacense

Fecha: 18 de septiembre

Lugar: Teatro López de Ayala (terraza de verano) Badajoz

Organiza: Teatro López de Ayala
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Horario: 22:00h

Cuota: 10 euros

Fuente: http://teatrolopezdeayala.es/50-anos-de-rock-pacense-terraza-de-verano/

Descripción: 

Actuarán los siguientes grupos:

Arcángeles
Aukas
Sherpas
Sonimax
Broncas band (y broncas vienen)

Observaciones: 

El Teatro López de Ayala está adherido a Bono Cultural

Información: 

Teatro López de Ayala, Plaza Minayo, Badajoz, tlfn.: 924 013 160, www.entradas.com

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2709

Un Viaje Planetario, Arte Rupestre Patrimonio Mundial

Fecha: Hasta el 27 de septiembre

Lugar: Palacio de la Isla (sala de exposiciones) Cáceres

Organiza: Ayuntamiento de Cáceres

Descripción: 

Esta exposición nos refiere un recorrido visual por el arte rupestre de los cinco continentes inscritos como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2707

Exposición: De una Mano a la Otra

Fecha: Hasta el 27 de septiembre

Lugar: Palacio de la Isla (sala de exposiciones) Cáceres

Organiza: Ayuntamiento de Cáceres

Descripción: 

Exposición que refleja el arte rupestre paleolítico y post paleolítico Ibérico a través de paneles realizados con técnicas
parecidas a las originales.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2706

Conferencias: Violencia y Guerra en Extremadura

Fecha: 7, 14, 21 y 28 de octubre
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Lugar: Palacio de la Isla, Cáceres

Organiza: Ayuntamiento de Cáceres

Horario: 19:00h

Descripción: 

Este ciclo de conferencias expone los diferentes episodios bélicos que se han desarrollado en Extremadura desde la Edad
Media hasta la Edad Contemporánea

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2705
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