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Del 6 al 10 de mayo de 2019



ACTUALIDAD 
 

 

Pruebas de acceso enseñanzas de artes plásticas y 
diseño 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 92 de 10 de mayo de 2019  

Descripción:  

Se convoca el acceso y matriculación del alumnado en las enseñanzas profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida 
para el curso 2019/2020. 

Las solicitudes de inscripción para participar en las referidas pruebas se presentarán, 
mediante el modelo que figura como anexo a la presente resolución, en la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
El plazo de presentación de preinscripciones para el alumnado que no requiera la 
realización de ninguna de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño será del 1 al 15 de julio y del 2 al 13 de septiembre de 2019. 
 Las pruebas de acceso se realizarán en dos convocatorias: la primera, en el mes de 
junio o julio y la segunda, en el mes de septiembre.  
 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 7 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7354  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/890o/19061056.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7354
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7354


Admisión de alumnos en enseñanzas artísticas 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 92 de 89 de mayo de 2019  

Descripción:  

Se convoca el acceso y matriculación del alumnado en las enseñanzas artísticas 
superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso 2019/2020 en los 
siguientes centros: 

 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. 
 Centros privados de Enseñanzas Artísticas Superiores autorizados mediante 

resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de educación de la Junta de Extremadura. 

Los aspirantes que deseen realizar las pruebas para cursar enseñanzas artísticas 
superiores de música, arte dramático o diseño durante el curso 2019/2020 deberán 
presentar su solicitud en el centro en que deseen ingresar, conforme al modelo del 
anexo I de la presente resolución, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de Extremadura 
y/o en la primera quincena de septiembre, para la pruebas de acceso reguladas en los 
artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 9 de mayo de 2013, en el periodo que cada centro 
establezca al efecto. 
Por otra parte, los aspirantes que no requieran realizar las pruebas de acceso 
presentarán la solicitud de admisión en el centro correspondiente, de acuerdo con el 
anexo II de la presente resolución, en los meses de julio o septiembre, en el plazo que 
cada centro determine con antelación y publicidad suficientes. 
 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 31 de mayo  

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7353  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/890o/19061014.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7353
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7353


Convocatoria plaza Trabajador Social, Ayuntamiento 

de Badajoz 

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz  

Fuente: B.O.E. Núm. 110 de 8 de mayo de 2019  

Descripción:  
Se convoca proceso para proveer, mediante el sistema de oposición libre, una plaza 
de Trabajador/a Social, con carácter de personal laboral fijo, en el Instituto Municipal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, correspondiente al grupo A, 
subgrupo A2, nivel 23. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 29 de mayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7339  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6795.pdf
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=118481&FechaSolicitada=2019-03-26
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7339
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7339


Pruebas de acceso a ciclos formativos de formación 

profesional de grado medio y superior 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 87 de 8 de mayo de 2019  

Descripción:  

La Consejería de Educación y Empleo convoca las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de formación profesional de grado medio y superior en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2019.  

No podrán inscribirse aquellas personas que cumplan las condiciones de acceso 
directo a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Se 
encuentran en condición de acceso directo las personas que posean alguna de las 
siguientes titulaciones o condiciones: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria. 
 Título Profesional Básico. 
 Título de Técnico Auxiliar, Técnico o Técnico Superior de Formación 

Profesional. 
 Los que hayan superado los módulos obligatorios de un PCPI. 
 Título de Bachiller. 
 Título Universitario. 
 Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados 

equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 

 

Requisitos:  

Para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio se requerirá 
tener, como mínimo, diecisiete años cumplidos en el año de realización de la prueba. 
Y para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, tener como mínimo 
diecinueve años en el año de realización de la prueba. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7336  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/870o/19050281.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7336
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7336


Convocatoria 11 plazas del Cuerpo de Ingenieros de 

Minas del Estado 

Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica  

Destinatarios:  
Se requerirá estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero de 
Minas o aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de 
Minas, según establecen las directivas comunitarias. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 109 de 7 de mayo de 2019  

Descripción:  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 11 plazas del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas del Estado, por el sistema general de acceso libre. El proceso selectivo se 
realizará mediante el sistema de oposición e  incluirá la superación de un curso 
selectivo. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 4 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7331  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6734.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7331
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7331


Acceso y matriculación en las enseñanzas elementales y 

profesionales de danza  

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 85 de 6 de mayo de 2019  

Descripción:  

La Secretaría General de Educación convoca el acceso y matriculación del alumnado 
en las enseñanzas elementales y profesionales de danza, para el curso 2019/2020. Los 
aspirantes deberán presentar su solicitud conforme al modelo que proporcionará el 
centro en que deseen ingresar. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 27 de mayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7323  

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/850o/19061015.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7323
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7323


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Plazas subvencionadas en la Residencia Universitaria 

"Hernán Cortés", curso 2019/2020 

Convoca: Residencia Universitaria "Hernán Cortés"  

Destinatarios: Estudiantes que siendo residentes en la provincia de Badajoz, 
exceptuando Badajoz capital, cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

 Cursen o inicien sus estudios en alguna de las opciones universitarias que 
oferte la Universidad de Extremadura en la ciudad de Badajoz en el curso 
2019-2020. 

 Cursen o vayan a iniciar sus estudios en el Grado Superior de Música en el 
Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil” de Badajoz durante el 
curso 2019-2020. 

Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 87 de 9 de mayo de 2019  

Descripción: La Residencia Universitaria "Hernán Cortés" de Badajoz convoca la 
oferta de plazas subvencionadas de residencia, alojamiento y manutención para el 
curso 2019-2020. La estancia en la Residencia tiene carácter gratuito asumiendo 
Diputación el coste que suponen alojamiento y manutención, estimado en 8.500 
euros por residente y curso. 

En total se ofertan 148 plazas en habitaciones dobles para estudiantes universitarios 
(68 plazas masculinas y 80 plazas femeninas). El periodo de estancia en la 
Residencia tendrá la misma duración que el curso académico oficial 2019-2020. 

Requisitos: Los solicitantes deberán estar empadronados y residir en algún 
municipio de la provincia de forma ininterrumpida desde el año inmediatamente 
anterior o el curso anterior a la fecha de inicio de presentación de solicitudes. 
Los solicitantes del último curso de carrera deberán estar matriculados de un número 
de créditos no inferior al 25% de la totalidad de los créditos correspondientes al 
citado curso. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 21 de junio  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7356  

 

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=119239&FechaSolicitada=2019-05-09
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7356
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7356


Becas Huawei de formación en China 

Convoca: Huawei España  

Destinatarios:  

Estudiantes de hasta 26 años, de segundo o tercer curso de Ingeniería de 
Telecomunicaciones y/o Ingeniería Informática de cualquier universidad española. 

Descripción:  

Huawei España ha puesto en marcha la séptima edición del programa de becas de 
formación en China "El futuro de las TIC".  

Durante la formación de aproximadamente dos semanas de duración, los 10 
estudiantes seleccionados podrán conocer in-situ el entorno dinámico y global de una 
multinacional líder en su país de origen. La formación técnica, que tendrá lugar en la 
sede central de Huawei, en Shenzhen, tratará sobre contenidos relativos a áreas 
tecnológicas de los departamentos más relevantes y punteros de Huawei, como redes 
5G, Cloud Computing y Big Data, entre otros. Todo ello en un entorno internacional 
y creativo con estudiantes de otros países y financiado al completo por la compañía. 
Además, tendrán la oportunidad de adentrarse en la cultura china a través de un curso 
en Pekín. 

Las personas interesadas deberán hacer un vídeo de motivación, de un máximo de un 
minuto y medio, presentándose y explicando por qué deben ser la persona 
seleccionada, acompañado de su CV y el expediente académico. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 2 de junio  

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7352  

 

http://www.elfuturodelastic.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7352
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7352


Becas para Cursos de Verano El Escorial 

Convoca:  
 
Universidad Complutense de Madrid  

Descripción:  

La Universidad Complutense de Madrid convoca las becas para los Cursos de 
Verano El Escorial, las cuales se concederán estrictamente por orden de solicitud y 
hasta completar las plazas disponibles para cada semana. 

Las becas se concederán solo para cursos de 2, 3 y 5 días. 

Requisitos:  

Realizar la matrícula on-line del curso y pagar el importe de matrícula del mismo. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de mayo  

Dotación:  

La beca da derecho a alojamiento en San Lorenzo de El Escorial, única y 
exclusivamente en habitación doble compartida, en régimen de pensión completa, y 
al material del curso, no estando permitido ningún cambio en las condiciones del 
alojamiento. La persona que obtenga la beca debe abonar, en todo caso, el precio de 
la matrícula. El alojamiento está previsto únicamente desde la noche anterior al inicio 
de su curso, hasta las 14:00h del día de finalización del mismo. 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7351  

 

https://www.ucm.es/cursosdeverano/modalidades
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7351
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7351


Programa de prácticas "Challenge by Cintra" 2019 

Convoca: Cintra  

Destinatarios:  

Recién graduados en Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería, Economía, 
Recursos Humanos, Matemáticas, Ciencias de la Información, Estadística o 
similares, que tengan un buen nivel de inglés y estén interesados en la innovación. 

Descripción:  
 
Cintra, en colaboración con la Fundación Universidad-Empresa (FUE) y la 
Universidad de Alcalá, convocan la quinta edición del Programa Challenge by Cintra 
que tiene como objetivo ofrecer 17 plazas en España, Portugal, Estados Unidos y 
Australia a recién titulados universitarios para desarrollar prácticas remuneradas 
durante un año en los principales mercados donde opera la compañía. 
Así mismo, los participantes de los cuatro países tendrán la oportunidad de recibir 
formación durante una semana en las oficinas centrales de Cintra en España a través 
de la universidad corporativa. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de mayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7349  

 

http://www.fue.es/cintra/index.asp
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7349
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7349


Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 

Convoca: Tribunal de Cuentas Europeo  

Descripción:  
 
El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres períodos de prácticas anuales en áreas 
de interés para su labor. Las prácticas se conceden por una duración de tres, cuatro o 
cinco meses como máximo. Pueden ser remuneradas (1.350 €/mes) o no remuneradas 
en función del presupuesto disponible. Los tres periodos de prácticas tienen las 
siguientes fechas de inicio: 1 de febrero, 1 de mayo y 1 de septiembre. 
La fecha límite para solicitar el próximo período de prácticas (1 de septiembre) es el 
31 de mayo. 
 

Requisitos:  

1. Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo en 
el caso de que la autoridad convocante haya concedido hacer una excepción. 

2. Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones 
de AD, tal como se define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión 
Europea, o haber completado al menos cuatro semestres de estudios 
universitarios en un área de interés para el Tribunal. 

3. Desear obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de 
actividad del Tribunal de Cuentas. 

4. No haber sido beneficiario de prácticas en otra institución u organismo de la 
UE. 

5. Tener un conocimiento avanzado de un idioma oficial de la Unión Europea y 
un conocimiento satisfactorio de al menos otro idioma oficial de la Unión 
Europea. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de mayo  

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7348  

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-tribunal-de-cuentas-europeo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7348
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7348


Beca de formación en biblioteconomía y 

documentación, Tribunal Constitucional 

Convoca: Tribunal Constitucional  

Destinatarios:  
 
Personas que estén en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: 
licenciado, graduado, máster o doctor en Biblioteconomía y Documentación o 
análoga, o bien un título de otro país que acredite una formación equivalente. 

Fuente: B.O.E. Núm. 111 de 9 de mayo de 2019  

Descripción:  

Se convoca una beca para la realización de actividades de formación teórico-práctica 
en biblioteconomía y documentación relacionadas con la biblioteca del Tribunal 
Constitucional, cuya duración será de 12 meses. 

La beca tiene por objeto la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el 
estudio y tratamiento bibliográfico de las monografías y las publicaciones periódicas 
de la biblioteca del Tribunal Constitucional. Los estudios y trabajos realizados 
quedarán en propiedad del Tribunal. 

Requisitos:  

 Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario 
indicado en el apartado anterior con posterioridad al 1 de enero de 2014. 

 No haber sido beneficiario de una beca en el Tribunal Constitucional con el 
mismo objeto de las ahora convocadas.  

Información:  

Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 10 de junio  

Dotación:  

La dotación de la beca será de 1.150 euros brutos mensuales. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7343  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6847.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7343
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7343


Becas de viaje por Europa para jóvenes extremeños 

Convoca:  
 
Presidencia de la Junta de Extremadura  

Destinatarios: 
  
Jóvenes extremeños que tengan la Tarjeta Sanitaria Europea o el Certificado 
Provisional Sustitutorio y el Carnet Joven Europeo vigente durante la realización del 
viaje y que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sean 
mayores de 18 y menores de 24 años. También serán beneficiarios de las Becas de 
Viaje, en la presente Convocatoria, los integrantes del Grupo de Viaje que hayan 
obtenido el “Premio al Mejor Viaje” en la convocatoria de 2018. 

Fuente: D.O.E. Núm. 87 de 8 de mayo de 2019  

Descripción:  
 
La Presidencia de la Junta de Extremadura convoca las becas de viaje para jóvenes 
extremeños destinadas a fomentar el conocimiento de la Unión Europea en 2019. 
Tendrán la condición de extremeños los ciudadanos españoles que residan en 
Extremadura o que tengan la consideración de extremeños en el exterior. 
 
Los jóvenes extremeños sólo podrán solicitar las Becas de Viaje integrados en un 
grupo, compuesto por un mínimo de dos miembros y un máximo de seis, para 
realizar juntos el Plan de viaje propuesto. 
 
El Grupo de Viaje presentará en su solicitud un Plan de Viaje de 22 días por los 
países de la Unión Europea, excluida España. El Plan de Viaje debe incluir, al 
menos, la estancia en dos de los Estados miembros y las ciudades de la Unión 
Europea que se tenga previsto visitar. 
 
La realización del Plan de Viaje propuesto tendrá lugar en las fechas comprendidas 
entre el 15 de julio y el 31 de agosto de 2019. Todos los Grupos de Viaje iniciarán el 
viaje en la fecha indicada en la resolución de concesión de las becas de viaje. 
 
La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes de los grupos de viaje en función 
del número de miembros que integran el grupo,  el número de países de la Unión 
Europea incluidos en el Plan de Viaje,  la visita a ciudades que sean sede de alguna 
de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea o en las que se haya 
firmado alguno de los tratados y la visita a ciudades que sean Capital Europea de la 
Cultura en 2019 o que estén celebrando actividades docentes, culturales o deportivas 
abiertas al público durante las fechas de realización del viaje. 

Observaciones:  

Los beneficiarios de las Becas de Viaje, con el objeto de difundir las experiencias 



vividas, deben dar difusión de los lugares visitados y las incidencias del viaje 
mediante fotografías, vídeos, textos, etc. 

Requisitos:  

 Tener cuentas activas en alguna de las siguientes redes sociales: Facebook, 
YouTube, Twitter, Instagram y/o un blog en Internet, para difundir las 
experiencias del viaje. 

 Estar integrado en un Grupo de Viaje. 
 Estar al corriente en las obligaciones con la Agencia Tributaria, la Hacienda 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Seguridad Social. 
 No estar incursos en alguna de las circunstancias que impiden obtener la 

condición de beneficiario enumeradas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 No haber sido beneficiarios de estas becas en convocatorias anteriores. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 22 de mayo  

Dotación:  

La Beca de Viaje para cada uno de los integrantes de un Grupo de Viaje 
comprenderá: 

1. Un Pase de Viaje de Interrail. “Interrail Global Pass Youth”, modalidad 
“Continua de 22 días”, en 2.ª Clase. 

2. Un seguro de viaje. 
3. Una Bolsa de Viaje, por importe de 300 euros. 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7338  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/870o/19030017.pdf
http://jovenexeuropa.juntaex.es/web/view/portal/index/index.php
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7338
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7338


Ayudas del programa Campus Yuste 

Convoca: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste  

Destinatarios: Estudiantes y titulados universitarios. 

Fuente: D.O.E. Núm. 87 de 8 de mayo de 2019  

Descripción: La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste oferta un 
máximo de 200 ayudas destinadas a financiar el importe de la matrícula así como los 
gastos de alojamiento y manutención generados por la asistencia a los cursos que se 
celebrarán durante los meses de junio y julio de 2019 en el Real Monasterio de Yuste 
y en el Centro Cultural y de Congresos de Guadalupe. 

Observaciones: Para la valoración de las solicitudes de subvención y la concesión de 
las mismas, se atenderá a la nota media del expediente académico completo hasta la 
fecha en que se presente la solicitud. 

Requisitos:  

 Poseer nacionalidad de un país de la Unión Europea o de terceros países 
cuando se acredite la condición de residente en algún país de la Unión 
Europea. 

 Estar matriculado o haber terminado la titulación en los dos años anteriores a 
la convocatoria en titulaciones oficiales de universidades de la Unión 
Europea, conducentes a la obtención de un título de Diplomado, Maestro, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Grado, Máster Universitario o Doctorado.  

 No disfrutar de otras becas y/o ayudas al estudio por el mismo concepto y 
para el mismo curso. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 5 de junio  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7337  
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Becas actividades académicas Universidad Menéndez 

Pelayo 

Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  

Destinatarios: Estudiantes y titulados universitarios nacionales españoles, 
nacionales de otro país miembro de la Unión Europea o extracomunitarios con 
residencia legal en España. 

Fuente: B.O.E. Núm. 109 de 7 de mayo de 2019  

Descripción: La Universidad Internacional Menéndez Pelayo convoca becas 
completas y becas de matrícula para la asistencia a las actividades académicas que se 
celebrarán en sus sedes durante el año 2019. Características del programa: 

 Beca completa. Incluye el alojamiento y manutención en las instalaciones de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo o en otras residencias 
concertadas y la matrícula gratuita al curso o seminario que se solicite. 

 Beca de matrícula. Comporta, exclusivamente, la exención del pago de la 
matrícula en el curso o seminario solicitado por el alumno. 

Observaciones: El plazo de solicitud de las becas depende de la fecha del curso 
solicitado y de la sede de la Universidad Menéndez Pelayo en la que se imparta. 

Requisitos:  

 Tener matrícula formalizada en el curso académico 2018/2019 o 2019/2020 
en estudios oficiales conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster 
o Doctorado en una Universidad española, o del EEES o en cualquier otro 
estudio que equivalga a ellos, según la normativa vigente. 

 O bien haber finalizado con anterioridad al curso académico 2018/2019 
cualquiera de los estudios oficiales enumerados. 

 Nota media en la titulación: deberán acreditar una nota media en su 
expediente académico de Grado o Licenciatura igual o superior a 6 sobre 10. 

Información: Convocatoria    + info 
 

Dotación: La obtención de la beca comportará la cobertura de todos los gastos 
asociados a la participación en la actividad para la que se haya concedido, con 
excepción de 20 euros en concepto de tasas de matrícula. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7332  
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Ayudas al alumnado con necesidades educativas 

específicas 

Convoca:  
 
Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  
 
Alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria 
o secundaria obligatoria, bachillerato, y ciclos formativos de grado medio o superior 
en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Fuente: D.O.E. Núm. 86 de 7 de mayo de 2019  

Descripción:  
 
La Consejería de Educación y Empleo convoca las ayudas destinadas a sufragar los 
gastos derivados de atención logopédica, de apoyo educativo domiciliario y de 
psicoterapia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se 
encuentre matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso 2019/2020 y cumpla con los requisitos de 
acceso a la ayuda. 
 
Las Líneas de las ayudas son las siguientes: 

 Línea A: “Atención logopédica”. Ayudas destinadas a sufragar los gastos por 
apoyo logopédico derivados de trastornos de la comunicación que interfieran 
negativamente en el proceso de aprendizaje del alumnado y por tanto en la 
consecución de los objetivos educativos. 

 Línea B: “Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente”. Ayudas 
destinadas a sufragar los gastos del apoyo educativo domiciliario, derivados 
de la permanencia del alumnado en su domicilio por razones de 
convalecencia prolongada por un periodo de tiempo superior a un mes, que 
imposibilita su asistencia regular a un centro educativo. 

 Línea C: “Psicoterapia” Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de 
psicoterapia para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, cuando éstas interfieran o dificulten el proceso de aprendizaje del 
alumnado y por tanto en la consecución de los objetivos educativos. 

Observaciones: Plazo de presentación de solicitudes: 

 Línea A y C: hasta el 21 de mayo de 2019.  
 Línea B: hasta el 24 de mayo de 2020. 



Requisitos: Ampliar información en la convocatoria. 

Información: Convocatoria 
 

Dotación:  

Cuantía de la subvención: 

 Línea A “Atención Logopédica”: se librará a cada alumno beneficiario la 
cantidad máxima de 500 euros. 

 Línea B “Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente”: la 
cantidad máxima a librar será de 2.700 euros. 

 Línea C “Psicoterapia”: se librará a cada alumno beneficiario la cantidad 
máxima de 500 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7330  
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Becas formación titulados universitarios, Instituto de 

Estudios Fiscales 

Convoca: Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda  

Destinatarios:  

Podrán concurrir todas aquellas personas de nacionalidad española o nacional de 
algún Estado miembro de la Unión Europea, que se encuentren al término del plazo 
de presentación de solicitudes en posesión del título de Grado, de Licenciado, 
Ingeniero, o titulación superior equivalente, dependiendo del Área solicitada. 

Descripción:  
 
Se convocan 10 becas de formación destinadas a titulados universitarios, al objeto de 
contribuir a su formación en el ejercicio de tareas formativas e investigadoras en 
materias relativas a la actividad presupuestaria y fiscal de la Hacienda Pública. La 
mencionada actividad se enmarcará dentro de las líneas de investigación del Instituto 
de Estudios Fiscales. 
Las becas se conceden por un período máximo de 12 meses, y se iniciarán el 16 de 
octubre de 2019. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 20 de mayo  

Dotación:  

La cuantía individual de la beca será de 1.100 euros mensuales brutos y se abonará 
por mensualidades vencidas 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7329  
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Becas Fulbright para la ampliación de estudios 

artísticos en EEUU 

Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte  

Destinatarios: Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por 
una universidad española o reconocido por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional o en las condiciones especificadas en la convocatoria. 

Descripción:  

Se convocan las "Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/Fulbright" para la 
ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América (curso 2019-
2020) en las disciplinas de artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas y 
visuales, música y musicología, museología y conservación del patrimonio. 

El objetivo es contribuir a la formación de españoles que deseen ampliar estudios 
artísticos o de gestión cultural en universidades y centros de Estados Unidos de 
América. 

Requisitos:  

 Tener una carta de acceso o invitación de un centro estadounidense. 
 Nacionalidad española. 
 Título superior expedido por una universidad española o reconocido por el 

Ministerio. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 3 de junio  

Dotación:  
La asignación mensual será de 1.600 a 2.400 dólares, según universidad o centro de 
destino. Además se abonará el billete de ida y vuelta y gastos varios (de 2.300 a 
2.600 dólares), más los gastos de matrícula y tasas (máximo de 34.000 dólares). 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7326  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-B-2019-19207.pdf
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Becas "CULTUREX" de formación práctica en gestión 

cultural 

Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte  

Destinatarios:  

Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural. 

Fuente: B.O.E. Núm. 107 de 4 de mayo de 2019  

Descripción:  

El Ministerio de Cultura y Deporte convoca las becas "CULTUREX" de formación 
práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el 
exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO y la 
Representación de España ante la Unión Europea correspondientes al año 2019. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

Inscripción: Hasta el 27 de mayo  

Dotación:  
 
El importe mensual a percibir dependerá del destino de la beca elegida: 

 Destinos en Europa: El importe bruto mensual de Londres y París será de mil 
ochocientos euros. 

 El resto de destinos europeos: El importe bruto mensual será de mil 
cuatrocientos ochenta euros. 

 Destinos de América: El importe bruto mensual será de dos mil cincuenta 
euros. 

El Ministerio de Cultura y Deporte contratará un seguro de accidentes y de asistencia 
médica primaria (sin gastos farmacéuticos) para cada uno de los becarios por el 
tiempo de duración de la beca. 
 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7325  
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Becas de Patrimonio Nacional para posgraduados 

2019-2020 

Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

Destinatarios:  
 
Titulados universitarios superiores (ingeniería, arquitectura, licenciatura, grado o 
equivalente) en el área de conocimiento requerida para la beca que se solicite y cuya 
titulación haya sido obtenida en el curso académico 2013/2014  o posterior, en 
universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando se haya 
obtenido la homologación del título por resolución definitiva. 

Fuente: B.O.E. Núm. 107 de 4 de mayo de 2019  

Descripción:  
La Gerencia del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional convoca ocho 
becas para posgraduados 2019-2020 cuyo objetivo es complementar la formación de 
titulados universitarios, facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral, 
promocionando el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Patrimonio 
Nacional y cooperando en su conservación y mejora. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

Inscripción: Hasta el 21 de mayo  

Dotación:  
El período de disfrute de la beca será de un año y su abono se realizará por 
mensualidades vencidas por una cuantía de 937,50 euros mensuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7324  
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Becas complementarias para estudiantes de ciclos 

formativos de grado superior 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  
 
Podrán ser beneficiarios de estas becas los alumnos que, habiendo sido seleccionados 
en el marco del Programa "Erasmus+" en la modalidad de movilidad de estudiantes 
para prácticas, y cumpliendo los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
estén matriculados en estudios de ciclos formativos de grado superior en centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 
curso académico 2018/2019. 
 

Fuente: D.O.E. Núm. 85 de 6 de mayo de 2019  

Descripción: Se convocan becas complementarias para la formación de estudiantes 
de ciclos formativos de Grado Superior beneficiarios del Programa Sectorial Erasmus 
en la modalidad de movilidad de estudiantes para la realización de prácticas en el 
ámbito del Programa Erasmus de Aprendizaje Permanente en el marco del programa 
europeo "Erasmus+" de la Unión Europea para el curso académico 2018/2019. 
Las becas se concederán para estudiantes que hayan realizado las prácticas 
formativas en el curso académico 2018/2019. 

Requisitos: Requisitos generales: 

 Que el solicitante obtenga una beca con cargo al programa de aprendizaje 
permanente de la Unión Europea en la modalidad de movilidad de estudiantes 
para prácticas en el marco del programa europeo y esté matriculado en ciclos 
formativos de grado superior en centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el curso académico 2018/2019. 

 Que la estancia educativa fuera del Estado Español abarque un período 
comprendido entre 2 y 20 semanas consecutivas. 

Ampliar requisitos de carácter académico y económico en la convocatoria. 

Información: Convocatoria 

Dotación: El importe de la beca correspondiente a cada beneficiario se determinará 
en función del número de semanas de duración de cada estancia. La cuantía de cada 
beca oscilará entre los 150 euros para 2 semanas de estancia y 1.500 euros para 20 
semanas de estancia. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7322  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/850o/19050268.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7322
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7322


 

CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Cursos de lectura fácil en la ESHAEX 

Organiza: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
(ESHAEX)  

Destinatarios:  

Personas trabajadoras desempleadas. 

Cuota: Gratuito  

Descripción: La Junta de Extremadura impartirá, a través de la Escuela Superior de 
Hostelería y Agroturismo, dos cursos gratuitos para personas desempleadas de 
adaptación, creación y validación de materiales de lectura fácil. La lectura fácil es la 
adaptación que permite la comprensión más sencilla de un contenido. No solamente 
abarca el texto, sino también se refiere a las ilustraciones y a la maquetación, así 
como al método por el que se hacen más comprensibles los textos para todas las 
personas, eliminando barreras para la comprensión, el aprendizaje y la participación. 
Los cursos son "Adaptación de materiales de lectura fácil relacionados con la 
hostelería y el turismo rural" y "Validación de materiales en lectura fácil en 
hostelería y turismo rural". 
 
El primero de ellos tiene una duración de 80 horas teórico-prácticas y es en 
modalidad presencial. Tiene previsto su comienzo en segunda quincena de mayo y se 
impartirá los lunes, miércoles y jueves, en horario de 16.00 horas a 21:00 horas. 
El segundo consta de 40 horas teórico-prácticas, es también modalidad presencial y 
tiene previsto su comienzo en la segunda quincena de mayo los lunes, miércoles y 
jueves, en horario de 16.00 horas a 21:00 horas. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7355  
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"Fast Forward", Festival Europeo para Jóvenes 

Directores de Teatro 

Fecha: Del 14 al 17 de noviembre  

Lugar: Staatsschauspiel Dresden (Alemania)  

Organiza: Staatsschauspiel Dresden  

Destinatarios:  

Jóvenes directores de teatro de toda Europa. 

Descripción:  
 
La 9ª edición de Fast Forward, Festival Europeo para Jóvenes Directores de 
Escenario, tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre de 2019 en Staatsschauspiel 
Dresden (Alemania). 
Fast Forward es considerada como una plataforma para el intercambio artístico entre 
una generación de teatro emergente y la audiencia local y en parte internacional, que 
incluye estudiantes, instructores, críticos, creadores de teatro jóvenes y 
experimentados. El festival pretende fomentar jóvenes talentos e iniciar encuentros 
artísticos y culturales desde una perspectiva europea. 
"Fast Forward" busca producciones que hayan sido creadas como parte de la 
actividad de dirección escénica o como parte de un curso de dirección teatral en una 
academia de teatro o escuela de arte, o que se hayan realizado como uno de los 
primeros cinco trabajos profesionales después de la graduación. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de mayo  

Dotación: El festival cubre, dentro de los límites de lo posible, los gastos de las 
actuaciones de los invitados profesionales, es decir: tarifas, transporte, viajes, 
alojamiento, etc. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7350  
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Convocatoria de proyectos para participar en "La 

noche europea de los investigadores" 

Organiza: Universidad de Extremadura  

Destinatarios:  
 
Podrán participar y presentar una o varias propuestas de actividad los profesores e 
investigadores, también en colaboración con estudiantes de la UEx, en todas las áreas 
de conocimiento.  

Descripción:  

El Servicio de Difusión de la Cultura Científica -SDCC- (Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia) de la UEx ha abierto la convocatoria para que los 
investigadores de la Universidad de Extremadura envíen sus proyectos para 
participar en "La Noche Europea de los Investigadores 2019", un programa dedicado 
a la ciencia y sus investigadores que se celebra desde 2005 de manera simultánea en 
cerca de 300 ciudades europeas, siempre el último viernes del mes de septiembre.. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 21 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7342  
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III Semana de la Ciencia en Extremadura 

Fecha: Del 4 al 15 de noviembre  

Organiza: Universidad de Extremadura  

Destinatarios:  

Profesores de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, 
profesores universitarios, investigadores de centros públicos y privados de 
investigación, así como asociaciones y fundaciones que pretendan colaborar en la 
promoción de la cultura científica. 

Descripción:  

La Universidad de Extremadura, a través de su Servicio de Difusión de la Cultura 
Científica -SDCC- (Vicerrectorado de Investigación y Transferencia), ha abierto el 
plazo de inscripción para participar en la III Semana de la Ciencia en Extremadura 
que tendrá lugar del 4 al 15 de noviembre de 2019. Las actividades propuestas 
deberán ser enviadas antes del 21 de junio y estar dirigidas a alumnos de un centro 
educativo en particular o estar abiertas a otros públicos mediante inscripción previa. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la cultura científica y las vocaciones 
científicas y tecnológicas además de potenciar la creatividad o facilitar el diálogo 
entre la ciencia y la ciudadanía extremeña, entre otros. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 21 de junio  

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7341  

 

http://culturacientifica.unex.es/index.php/en/actividades/semana-de-la-ciencia?switch_to_desktop_ui=1//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%27
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Curso online "Derechos Humanos para jóvenes" 

Organiza: Asociación de Derechos Humanos de Extremadura  

Destinatarios:  

Jóvenes entre 16 y 30 años. 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) organiza el curso 
online gratuito "Derechos Humanos para Jóvenes", actividad programada dentro del 
proyecto "CIDHEX. Actividades 2019" que comenzará el próximo 22 de mayo. 

El curso tiene como finalidad conocer en profundidad algunos aspectos importantes 
de los Derechos Humanos. Uno de los objetivos principales se centrará en formar a 
los jóvenes extremeños en valores positivos y democráticos, como la tolerancia, el 
respeto, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y los Derechos Humanos, de 
manera exhaustiva. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 17 de mayo  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7333  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNZvcR209HQLB9M4BhAqyCkg75awmRiD8Xk7fQgPIzbzzxZg/viewform
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7333
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7333


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Concurso "Fragmentos del camino" 

Convoca: Universidades de Burgos, Extremadura y León  

Destinatarios: Cualquier miembro de la Comunidad universitaria de las 
Universidades de Burgos, Extremadura y León. 

Descripción: CRUCE DE CAMINOS, el Grupo de Extensión Bibliotecaria formado 
para el Proyecto Común de Animación a la lectura desde las Bibliotecas 
Universitarias de  UBU-UEx-ULe propone el Concurso "Fragmentos del Camino". 
El objetivo es fomentar la lectura y dar visibilidad a los fondos bibliográficos de las 
tres bibliotecas y poner en valor los recursos culturales del entorno geográfico e 
histórico de las tres Universidades y vincularlo con las obras de creación escrita. 

Para participar tienes que enviar tu texto y decir en qué obra está incluido (autor, 
título, editorial, año y página en la que aparece el fragmento que has elegido). El 
tema es la literatura relacionada directa o indirectamente con el Camino de Santiago 
o la Vía de la Plata editadas en cualquier idioma. Las obras podrán pertenecer a 
cualquier género de creación y estar publicadas en lengua castellana aunque la obra 
original no lo sea. Además deberán pertenecer a los fondos bibliográficos de 
cualquiera de las tres Universidades convocantes.  

Información: + info 
 

Inscripción: Hasta el 19 de mayo  

Dotación: El premio se adjudicará por sorteo entre todas las participaciones 
recibidas,  y consistirá en un lote de productos alimentarios y bebidas propias de la 
zona. Se entregarán tres lotes, uno  a cada uno de los ganadores del sorteo, miembros 
de cada una de las Bibliotecas participantes. Cada lote tendrá un valor aproximado de 
200 €. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7346  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/mayo/FRAGMENTOS-CARTEL.jpg
http://tresuniversidadesdoscaminos.com/fragmentos-del-camino/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7346
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7346


Concurso de cortometrajes "Women of War" 

Convoca: TRT World Citizen  

Descripción:  
 
El concurso de cortometrajes de "TRT World Citizen" proporciona una plataforma 
para que los cineastas exploren los problemas humanitarios globales desde una 
perspectiva única y creativa. Este año, el concurso se celebra como parte de la 
campaña "Mujeres de Guerra" de TRT World Citizen, que destaca la situación a la 
que se enfrentan las mujeres en zonas de conflicto. 
 
En la guerra, las mujeres con frecuencia son víctimas de violencia sistemática y 
opresión, a la vez que contribuyen en el proceso de paz y lideran la reconstrucción de 
la sociedad después de la guerra. 
Por tanto, la presentación del cortometraje debe resaltar las narraciones de estas 
mujeres y estar relacionado con el tema de la campaña: "Las mujeres de la guerra: 
Supervivientes. Pacifistas. Líderes". 
El cortometraje debe durar entre 5 y 10 minutos y debe estar en inglés o con 
subtítulos en inglés. 
 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de mayo  

Dotación:  

 Primer premio: 5.000 dólares en efectivo y un viaje a Estambul con todo 
incluido al evento "TRT World Citizen Awards 2019", donde será presentado 
el cortometraje. 

 Segundo premio: 3.000 dólares en efectivo. 
 Tercero premio: 2.000 dólares en efectivo. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7345  

 

https://filmfreeway.com/trtworldcitizen
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7345
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7345


III Premios la mar de ciencia 

Convoca: CSIC, el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears 
(SOCIB) y Marilles Foundation  

Destinatarios: Estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial de todas las comunidades 
autónomas en las categorías de infantil (5-11 años) y juvenil (12-17 años). 

Descripción: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Sistema 
de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB) y Marilles 
Foundation quieren dar a conocer su labor y acercar las ciencias marinas y la 
profesión de oceanógrafo a los más jóvenes. La mar de ciencia es un certamen de 
dibujo, vídeo y relato de ámbito nacional que se dirige en esta tercera edición al 
público infantil y juvenil. La temática del certamen es la ciencia y el mar. Los 
dibujos, vídeos y relatos deberán estar relacionados con la visión, la percepción o el 
conocimiento que los estudiantes tienen de la ciencia en general y de las ciencias 
marinas y de la oceanografía en particular. Estos son algunos de los temas 
propuestos: 

 Mares limpios. Cambia la marea del plástico. 
 ¿Cómo crees que la ciencia puede ayudar a conservar nuestros mares? 
 Yo de mayor quiero ser oceanógrafo. 
 ¿Qué sabes del Mediterráneo? 
 El mar y yo. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 21 de mayo  

 

 

 
 

 

 

 

 
Dotación: Los ganadores se convertirán en oceanógrafos por un día. Viajarán con un 
acompañante mayor de edad a las Illes Balears para conocer la investigación que 
realizan los centros del CSIC en Mallorca, participar en una campaña oceanográfica 
del SOCIB y visitar el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 
Cabrera. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7340  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/mayo/bases-marcienciaiii-esp-1.jpg
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V Concurso de Relatos Cortos UNED Ciudad Real 

Convoca: Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas  

Destinatarios:  

Interesados, mayores de 16 años. 

Descripción:  

El Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas convoca el V 
Concurso de Relatos Cortos con el título "Leonardo Da Vinci", con motivo de la 
conmemoración del quinto centenario de su muerte. 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, redactados en castellano, en formato 
Word, letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5 y una extensión como 
máximo de tres folios por una cara, con las páginas numeradas. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 24 de mayo  

Dotación:  

Se establecen dos premios que consistirán en un cheque en metálico de 300 euros 
para el ganador y otro de 200 euros para el finalista. 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7328  

 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19366
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7328
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7328


XIII Certamen Relato Breve sobre Vida Universitaria 

Convoca: Universidad de Córdoba  

Destinatarios:  

Cualquier persona, con independencia de su nacionalidad o residencia. 

Descripción:  

La Universidad de Córdoba convoca un certamen internacional de creación literaria 
con dos modalidades de participación: 

 Modalidad Junior. Participantes menores de 30 años de edad a la fecha de 
cierre de recepción de originales (30 de noviembre de 2019). 

 Modalidad Senior. Participantes mayores de 30 años. 

Cada participante podrá concurrir con una única obra original de temática inspirada 
en la vida universitaria, escrita en lengua española, inédita y no premiada en otros 
certámenes. Los relatos deberán tener una extensión mínima de 300 palabras y 
máxima de 1200 palabras. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de noviembre  

Dotación:  
Modalidad Junior: Premio de 600 euros y diploma acreditativo. Se establece, además, 
un accésit de 200 euros y diploma acreditativo. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7327  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/mayo/cartel.jpg
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/actualidad-biblioteca/599-xiii-certamen-relato-breve-sobre-vida-universitaria-uco
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7327
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7327


 

OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

"Aventuras Acuáticas en Alqueva" 

Fecha: Del 1 de mayo al 31 de octubre  

Lugar: Alqueva  

Organiza: Diputación de Badajoz  

Descripción:  

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un nuevo programa de "Aventuras 
Acuáticas en Alqueva", que tendrá lugar del 1 de mayo al 31 de octubre con 
actividades para todas las edades, como vela, kayak, rutas en 4x4, piragüismo, paseos 
en globo, rutas temáticas, observación de estrellas o la VIII edición del Descenso de 
Alqueva. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7347  
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Exposición "Dibujando emociones", ECJ Olivenza 

Lugar: ECJ Olivenza  

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Olivenza inaugura la exposición "Dibujando 
emociones" de la joven artista local Elena Acevedo. De forma simultánea, el ECJ 
contará con las exposiciones fotográficas "Las mujeres de Olivenza no son como las 
demás" e "Iniciativa Joven Femenina". 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7344  
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Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros 

Fecha: Del 9 al 12 de mayo  

Lugar: Jerez de los Caballeros  

Organiza: Institución Ferial de Jerez (Infeje) y el Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros  

Descripción:  

La XXX edición del Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros cuenta con 
un apretado programa de actos: degustaciones, charlas, jornadas técnicas, seminarios 
de investigación científica, muestras de folklore popular, encuentros 
gastronómicos… 

El público en general podrá degustar el producto estrella del certamen en los 2.000 
metros que ocupan las casetas habilitadas para la degustación popular. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7335  

 

https://www.salondeljamoniberico.com/index.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7335
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Feria del Libro de Badajoz 

Fecha: Del 10 al 19 de mayo  

Lugar: Paseo de San Francisco de Badajoz  

Organiza: Ayuntamiento de Badajoz  

Horario: De 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas  

Descripción:  

La Feria del Libro de Badajoz llenará de literatura y de autores el Paseo de San 
Francisco del 10 al 19 de mayo de 2019, con un total de 29 expositores. La feria ha 
programado exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, actividades de 
animación infantil, teatro, poesía en vivo, cuentacuentos o rincones de lectura. 

Santiago Posteguillo, Carmen Posadas, Arkano, Ayanta Barilli o Juan Ramón Lucas 
son algunos de los autores más destacados que estarán presentes en esta edición. 

Información: + info 

 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7334  
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