
Boletín Informativo del Instituto de la Juventud

Del 20 al 24 de mayo de 2019



ACTUALIDAD 
 

 

Abierto plazo de preinscripción másteres oficiales UEx 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Descripción: La Universidad de Extremadura ha abierto el plazo de preinscripción 
para los másteres oficiales para el curso 2019-20. Los plazos de preinscripción son, 
en la fase ordinaria, del 23 de mayo al 11 de julio, y en la fase extraordinaria, del 2 al 
13 de septiembre. 

Los estudiantes presentarán una única solicitud de preinscripción, en la que podrán 
solicitar hasta un máximo de tres titulaciones de máster. En aquellos másteres que 
tienen especialidades y se oferten como tal, se elegirá también la especialidad, 
computando ésta en el máximo de tres. 

Requisitos:  

 Estar en posesión de un título universitario oficial de Máster, Grado, 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico o Doctor, expedido por una universidad española o por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior 
que permita en el país expedidor del título el acceso a enseñanzas de Máster. 

 Titulados conforme a sistemas educativos externos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación 
equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el 
país expedidor para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta 
vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de Grado 
o de Licenciado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster. 

 Acreditar el nivel de idioma correspondiente, de acuerdo con el Marco 
Europeo de Referencias para las Lenguas, para aquellos Másteres que lo 
tengan establecido en sus Memorias de Verificación según el sistema general 
previsto por la Universidad. 

Información: + info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7411  

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7411
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7411


Convocatoria proceso selectivo categorías Arquitectura 

e Ingeniería Industrial 

Convoca: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales  

Destinatarios: Titulados en Arquitectura o grado equivalente en arquitectura más 
máster habilitante y titulados en Ingeniería Industrial o grado equivalente en 
ingeniería industrial más máster habilitante. 

Fuente: D.O.E. Núm. 98 de 23 de mayo de 2019  

Descripción:  

Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de dos puestos de trabajo 
correspondientes a las categorías de Arquitecto Superior e Ingeniero Industrial, en 
régimen de funcionarios interinos, para la ejecución del HOUSEENVEST Energy 
Efficiency Investments in multifamily Houses. 

El procedimiento de selección consistirá en una prueba teórico práctica con un 
apartado de traducción. 
Con los aspirantes que hayan superado el proceso de selección pero no hubieran sido 
seleccionados por no obtener la mayor puntuación del proceso, se constituirá una 
lista de espera 

Requisitos:  

 Nivel de inglés intermedio (B2) por la EOI o equivalente. 
 Para el puesto de arquitecto: 

o Curso de más de 60 horas o máster en arquitectura bioclimática y/o 
eficiencia energética. 

o Curso de más de 40 horas en manejo de herramientas y/o programas 
en materia de evaluación y/o simulación de edificios. 

 Para el puesto de ingeniero:  
o Curso de más de 60 horas o máster en evaluación y auditorias 

energéticas y energías renovables. 
o Curso de más de 40 horas en manejo de herramientas y/o programas 

en materia simulación de ahorros energéticos por mejoras en las 
instalaciones térmicas. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 6 de junio  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7408  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/980o/19061212.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7408
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7408


Convocatoria 97 plazas Cuerpo Superior de Técnicos 

de Instituciones Penitenciarias 

Convoca: Ministerio del Interior  

Destinatarios:  
 
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Licenciado o Grado en 
Derecho, si optan a las plazas de Juristas, y el título de Licenciado o Grado en 
Psicología, si optan a las plazas de Psicólogos, o tener cumplidas las condiciones 
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

Fuente: B.O.E. Núm. 122 de 22 de mayo de 2019  

Descripción:  

Se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de 
Juristas y Psicólogos. En total se ofertan 97 plazas, de las cuales 39 plazas serán 
destinadas a la especialidad de Juristas y 58 a la especialidad de Psicólogos. 

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición e incluirá la 
superación de un curso selectivo y un período de prácticas en centros penitenciarios. 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 19 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7405  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7579.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7405
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7405


Convocatoria 34 plazas Cuerpo Superior de Vigilancia 

Aduanera 

Convoca: Ministerio de Hacienda  

Fuente: B.O.E. Núm. 122 de 22 de mayo de 2019  

Descripción:  

Se convoca proceso selectivo para cubrir 34 plazas por el sistema de ingreso libre, 
mediante oposición, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, en las 
Especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión. 

Requisitos:  
 
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título correspondiente a la 
especialidad a la que se aspire: 

 Especialidad de Investigación: Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 
Grado. 

 Especialidad de Navegación: Título de Licenciado en Náutica y Transporte 
Marítimo o Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo o Grado en 
Náutica y Transporte Marítimo. 

 Especialidad de Propulsión: Título de Licenciado en Máquinas Navales o 
Grado en Ingeniería Marina o Grado en Tecnologías Marinas. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 19 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7404  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7578.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7404
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7404


Plazas en Residencia Universitaria "Julio Cienfuegos" 

Lugar: Badajoz  

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz  

Descripción:  

La Residencia Universitaria municipal "Julio Cienfuegos", ubicada en pleno casco 
histórico de Badajoz, ha abierto la convocatoria de plazas para el curso 2019-20, en 
las siguientes modalidades: 

 Apartamentos dobles (compartidos) 
 Apartamentos dobles (uso individual) 
 Apartamentos especiales (uso individual) 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7402  

 

http://residenciajuliocienfuegos.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7402
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7402


Convocatoria de plazas en las residencias 

universitarias de la Junta de Extremadura 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  

Alumnado de la Universidad de Extremadura que se matricule durante el curso 
académico 2019/2020, con un mínimo de 42 créditos, y alumnado que curse Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial durante el curso 2019/2020, con matrícula de curso completo y que cumplan 
dieciocho años en el año de la convocatoria. 

Descripción:  
 
Se convoca la oferta de plazas para el alumnado universitario, de Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional y estudiantes de Enseñanzas de 
Régimen Especial (Ciclos Formativos Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y 
Ciclos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas y Estudios Superiores de 
Diseño, Música y Arte Dramático), en régimen de personas residentes internas 
durante el curso 2019/2020, en las siguientes residencias universitarias dependientes 
de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura: 

 Residencia Universitaria “Juan XXIII”, Badajoz (85 plazas). 
 Residencia Universitaria “Diego Muñoz Torrero”, Cáceres (170 plazas). 
 Residencia Universitaria “Mario Roso de Luna”, Cáceres (120 plazas). 
 Residencia del Complejo Educativo de Plasencia (66 plazas). 

El precio público, que comprende la estancia y manutención de los residentes, se fija 
en 393,35 € para todas las residencias. 
 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 28 de junio  

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7401  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/960o/19050318.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7401
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7401


Convocatoria 8 plazas Técnico Superior, Ministerio de 

Agricultura 

Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión o en condiciones de obtener el título universitario de 
Grado o los actualmente vigentes de Licenciatura, Ingeniería Superior o 
Arquitectura. 

Fuente: B.O.E. Núm. 120 de 20 de mayo de 2019  

Descripción:  
Se convoca proceso selectivo para cubrir ocho plazas de la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por el sistema general de acceso libre. El proceso selectivo se 
realizará mediante el sistema de oposición. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 17 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7395  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7486.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7395
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7395


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas de formación para cursar un posgrado en 

deporte y salud 

Convoca: Agencia de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)  

Destinatarios: Personas tituladas en Psicología, Fisioterapia, Nutrición, Dietética o 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Fuente: B.O.E. Núm. 114 de 13 de mayo de 2019  

Descripción: La Agencia de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 
convoca 5 becas de formación para que titulados universitarios realicen formación de 
postgrado en el centro de Medicina del Deporte del Departamento de Deporte y 
Salud. 

La formación de postgrado tendrá una duración de 35 horas semanales durante 12 
meses, pudiéndose renovar otros doce meses. 

Requisitos:  

 Poseer la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión Europea 
o pertenecer a un Estado signatario del Acuerdo sobre Espacio Económico 
Europeo. 

 Ser residente en España en el momento de incorporarse a la beca y poseer 
plena capacidad de obrar. 

 La fecha de finalización de los estudios no podrá ser anterior al curso 
académico 2013/2014.  

Información: Convocatoria    + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 3 de junio  

Dotación: La dotación de cada ayuda es de 14.400 euros, que se dividirán en doce 
mensualidades. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7413  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-B-2019-20782.pdf
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?cosia=202972
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7413
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7413


Becas SNE para másteres en especialización nuclear 

Convoca: Sociedad Nuclear Española (SNE)  

Descripción:  

La Sociedad Nuclear Española convoca el concurso para la adjudicación de becas 
para estudios de másteres de especialización nuclear correspondientes al curso 2019-
2020. 

Las becas objeto de este concurso irán destinadas a sufragar los gastos de matrícula 
en alguno de los másteres que se imparten en España, o fuera de ella si cuentan con 
la participación de universidades españolas.  

Requisitos:  

 Tener la nacionalidad española o ser residentes en España o ser socios de la 
SNE. 

 Estar en posesión de un título universitario que les habilite para cursar 
másteres en ciencia y tecnología nucleares 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7412  

 

https://sne.es/es/agenda/proximas-actividades-organizadas/convocatoria-2019-de-becas-sne-para-masteres-en-especializacion-nuclear
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7412
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7412


Becas de la Organización Nacional de Trasplantes 

Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  

Destinatarios:  
Españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España, que 
estén en posesión del título de licenciado/a, o de grado en su caso, en Medicina y 
Cirugía, Biología, Farmacia o Estadística y que hayan finalizado los estudios 
correspondientes a dicho título en el año 2009 o posterior. 

Fuente: B.O.E. Núm. 123 de 23 de mayo de 2019  

Descripción:  
 
La Organización Nacional de Trasplantes convoca tres becas en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a titulados universitarios. 
 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 13 de junio  

Dotación:  
La cuantía cada una de las becas queda establecida en 1.354,81 euros mensuales 
íntegros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7409  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-B-2019-22516.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7409
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7409


Subvenciones a Entidades Juveniles de Cáceres 

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres  

Destinatarios:  

Entidades juveniles legalmente constituidas, federaciones de entidades juveniles y 
secciones juveniles de las entidades legalmente constituidas,  inscritas en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Cáceres. 

Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 93 de 17 de mayo de 2019  

Descripción:  

El Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres convoca la 
concesión de subvenciones para actividades desarrolladas por entidades juveniles de 
la localidad, dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años. 

Requisitos:  

Las entidades deberán acreditar su domiciliación en el municipio de Cáceres y estar 
legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades del 
Ayuntamiento de Cáceres. 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 7 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7400  

 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2019-2085
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7400
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7400


Becas Solteach de formación en energía solar 

Convoca: Soltec Energías Renovables  

Destinatarios:  
Personas físicas que tengan terminados los estudios de Ingeniería Industrial, Civil y 
Telecomunicaciones de cualquier punto de España. 

Descripción:  

Soltec Energías Renovables convoca las becas del programa "Solteach" cuyo 
objetivo es fomentar el conocimiento y la formación en el campo de las energías 
renovables, así como fomentar la empleabilidad y capacidad profesional de los 
becados.  

El programa de becas Solteach, con un máximo de 20 plazas, consta de dos fases: 
una fase teórica donde los alumnos recibirán el conocimiento teórico aplicable al 
trabajo práctico a desarrollar después y una segunda fase de aproximación al entorno 
real, donde el alumno conocerá el trabajo real de la organización.  

Requisitos:  

 Ser mayor de edad y tener residencia legal en España. 
 Estar en posesión del Título de Ingeniería en las ramas de Ingeniería 

Industrial Mecánica y/o Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Civil con especialización en estructuras o Ingeniería 
de Telecomunicaciones. 

 Nivel alto de inglés (mínimo B2). 
 Disponibilidad para viajar y residir en el extranjero. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 2 de junio  

Dotación:  

Gastos de estancia y manutención. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7397  

 

https://soltec.com/es/solteach/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7397
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7397


Becas Máster CNIC ACCIONA 2019 

Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  

Destinatarios: Graduados en ciencias del campo de la biomedicina y disciplinas 
relacionadas que estén en posesión de la titulación necesaria para acceder a los 
estudios de Máster. 

Descripción: El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 
(F.S.P.) convoca las ayudas del Programa de Becas Máster CNIC ACCIONA 2019, 
que suman un total de 9 becas. 
El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en colaboración 
con ACCIONA y con el fin de contribuir al perfeccionamiento del potencial humano 
en el ámbito de la investigación cardiovascular, ofrece a través de este programa, el 
apoyo económico necesario para que los estudiantes puedan cursar un máster oficial 
en biomedicina en una universidad pública española, completando las prácticas del 
TFM en un laboratorio del CNIC. 
Tras la realización del Máster, y en función de los resultados, con evaluación positiva 
por el jefe de grupo y avalado por la dirección científica del CNIC, el CNIC podrá 
ofertar al beneficiario, un contrato laboral de hasta un año de duración con el objetivo 
de profundizar en su formación científica. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 2 de septiembre  

Dotación: Los candidatos de fuera de la Comunidad de Madrid que resulten 
seleccionados, percibirán una subvención mensual de 800 € durante los 12 meses de 
duración del periodo formativo. Los candidatos de la Comunidad de Madrid que 
resulten seleccionados, no percibirán subvención. A todos los alumnos, tanto de la 
Comunidad de Madrid como de fuera, se les abonarán los costes derivados de la 
matrícula del Máster tras la presentación del justificante de pago y matrícula en el 
CNIC y las tasas correspondientes a la expedición del título una vez finalizado el 
Máster. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7396  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-B-2019-21866.pdf
https://www.cnic.es/es/convocatoria/becas-master
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7396
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7396


CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Jornada “Tecnologías de la información al servicio de 
la salud. Smart Health” 

Fecha: 4 de junio  

Lugar: Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón  

Organiza: CDTIC Centro Demostrador TIC  

Descripción:  

CDTIC Centro Demostrador TIC organiza la jornada “Tecnologías de la información 
al servicio de la salud. Smart Health” que tendrá lugar el 4 de junio en el Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, en Cáceres. 

Las nuevas tecnologías han influido en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. El 
sistema sanitario actual también ha reconocido las ventajas de utilizar las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad de la atención 
sanitaria, convirtiendo la atención sanitaria tradicional en una atención sanitaria 
inteligente. Smart Health, Salud inteligente, se define por la tecnología que conduce a 
mejores herramientas de diagnóstico, mejores tratamientos para los pacientes y 
dispositivos que mejoran la calidad de vida de cualquier persona. 

Información:  
 
+ info 

 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7414  

 

http://puntotic.juntaex.es/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=556&Itemid=161
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7414
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7414


Proyecto "Libera, unidos contra la basuraleza" 

Fecha: 15 de junio  

Convoca: SEO Birdlife y Ecoembes  

Descripción:  

Únete a la Gran recogida ciudadana de basura en la naturaleza, a nivel nacional, 
organizada por SEO Birdlife y Ecoembes para el próximo 14 de junio. 

El proyecto "LIBERA, unidos contra la basuraleza" tiene como objetivo frenar las 
consecuencias  de la basura abandonada en los espacios naturales, la basuraleza, en 
los diferentes ecosistemas españoles. El fin de esta iniciativa es concienciar y 
movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basura. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7407  
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Curso de Responsabilidad Social Corporativa 

Fecha: Del 3 al 21 de junio  

Organiza: Proclima  

Destinatarios:  

Profesionales del sector agroalimentario sin empleo, estudiantes de grados de 
ciencias agrarias, ciencias ambientales, biología y otros grados y cursos de formación 
profesional afines a la innovación agraria. 

Descripción:  

Proclima oferta un curso gratuito dirigido a personas desempleadas sobre 
"Responsabilidad Social Corporativa", que tendrá lugar del 3 al 21 de junio, en 
formato semipresencial y con visitas a experiencias de éxito.  

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) integra, por parte de las empresas y de 
manera voluntaria, el impacto social y medioambiental que su negocio provoca en 
sus operaciones comerciales y sus relaciones con clientes y proveedores. 

Información:  

+ info 
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Cursos gratuitos del programa "DiferénciaTE" 

Lugar: Cáceres  

Convoca: Radio Ecca Cáceres  

Destinatarios:  

Dirigido especialmente a jóvenes y mujeres. 

Descripción:  

Radio Ecca Cáceres organiza una serie de cursos gratuitos a través del programa 
"DiferénciaTE" donde podrás formarte en autoconfianza, ser digital y navegación por 
la red de forma segura. Se trata de una formación en línea para el desarrollo de 
competencias digitales y habilidades personales y profesionales. El método de 
aprendizaje puede ser online o semipresencial. 

Información:  

+ info 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Premio de Expresión Plástica 2019 

Convoca: Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro  

Destinatarios:  

Artistas naturales o residentes en cualquiera de los países de la Comunidad Europea. 

Descripción:  
 
La Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro, con la intención de proporcionar 
estímulos a la creación artística, convoca el XI Premio de Expresión Plástica en 
cualquiera de las áreas contempladas en el ámbito de las Artes Plásticas. 
Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras que no hayan sido premiadas 
con anterioridad en ningún certamen, con total libertad en cuanto a tema, técnica y 
estilo, no pudiendo ser superiores a los 2 metros por cualquiera de sus lados, ni 
exceder los 50 kilos de peso. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Del 1 al 5 de julio  

Dotación:  
 
Entre las obras seleccionadas se otorgarán dos premios: un primer premio de 3.000 
euros y un segundo premio de 2.000 euros. 
El autor de la obra ganadora con el primer premio podrá realizar una Exposición 
individual en la Sala del Centro de la UNED, durante el siguiente curso académico. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7410  
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IX Certamen Internacional "Diséñanos" 

Convoca: Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro  

Descripción:  
 
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro lanza el Certamen Diséñanos, 
convocatoria abierta a la participación de los creativos que quieran diseñar la 
camiseta oficial del Festival. Por tanto, la temática será Camiseta oficial de la 42 
edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.  
 
Será indispensable la inclusión del logotipo oficial y opcional la referencia a la 
página web del Festival. Así mismo, la propuesta de diseño debe estar inspirada o 
hacer clara referencia al patrimonio artístico del Siglo de Oro español o al vínculo de 
éste con Latinoamérica. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 2 de junio  

Dotación: El ganador del certamen recibirá como premio: 

 Un espacio en el programa oficial informando sobre el Certamen y su 
ganador. 

 Un fin de semana para dos personas en Almagro durante la celebración del 
Festival que incluirá el alojamiento, así como dos entradas cada uno de los 
días para alguna de las obras en programación. 

 Un pack con merchandising del Festival.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7406  
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Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 

Convoca: Ayuntamiento de Langreo  

Destinatarios:  

Jóvenes nacidos o residentes en España, que no hayan cumplido 36 años a 1 de enero 
de 2019. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Langreo convoca el XXVII Certamen de Artes Plásticas Art 
Nalón dirigido a artistas jóvenes en las modalidades de pintura, escultura, dibujo y 
grabado. 

Los/as artistas deberán presentar un único dossier en PDF con al menos diez obras, 
indicando el título, año de realización, técnica, materiales, dimensiones y precio de 
cada una de las obras, así como el peso para las esculturas. 
La participación en el XXVII Certamen de Artes Plásticas Art Nalón se llevará a 
cabo exclusivamente a través de internet. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

Se establece un premio por importe de 2.000 € y exposición individual de las obras 
presentadas, así como un accésit por importe de 1.500 € y exposición individual. 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7399  
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III Concurso Diseñadores de Moda "Aguja Goyesca" 

Convoca: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza y Centro Superior 
de Diseño de Zaragoza "Hacer Creativo"  

Destinatarios:  

Mayores de 18 años residentes en España. 

Descripción:  
 
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza y el Centro Superior de 
Diseño de Zaragoza  "Hacer Creativo" organizan la 3ª edición del concurso de 
diseñadores de moda "Aguja Goyesca". 
El concurso se divide en dos categorías: 

 Categoría Profesional. Diseñador o equipo de diseñadores de moda. 
 Categoría Estudiantes. Pueden participar estudiantes que, durante el presente 

año, estén matriculados en estudios relacionados con el Diseño de Moda. Los 
participantes en esta categoría, no deberán ejercer o haber ejercido en alguna 
ocasión la profesión. 

El concurso tiene como objeto el diseño de una colección de moda cuya inspiración 
nazca de la vida y obras del pintor aragonés Francisco de Goya. La colección estará 
compuesta por 4 modelos en las dos categorías. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 16 de junio  

Dotación:  

Se concederá un primer premio en la categoría profesional, dotado con 3.000 euros 
brutos y un segundo premio en la categoría estudiante, de 1.000 euros brutos. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7394  
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OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

"Espacios para el comercio justo", ECJ Llerena 

Fecha: 31 de mayo  

Lugar: ECJ Llerena  

Horario: 18:30  

Descripción:  
 
¿Cuál es tu compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? El viernes 31 el 
Espacio para la Creación Joven de Llerena pone sobre la mesa el comercio justo. 
Comparte esta actividad de sensibilización que incluye una merienda. 
 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7419  
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Concierto de "Licenciados remastered", ECJ Don 

Benito 

Fecha: 31 de mayo  

Lugar: ECJ Don Benito  

Horario: 20 horas  

Cuota: Gratuito  

Descripción:  
 
Licenciados remastered en concierto el próximo viernes 31 de mayo en el Espacio 
para la Creación Joven de Don Benito a las 20 horas. ¡Déjate sorprender por esta 
bluesband de Don Benito! 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7418  
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Jornada "La montaña limpia", Cáceres 

Fecha: 25 de mayo  

Lugar: Cáceres  

Descripción:  

Con el fin de limpiar la montaña de Cáceres, concienciar a la ciudadanía de que “es 
mejor no tirar basura que tener que recogerla” y por otro lado reivindicar a la 
administración local para que mejore su servicio de limpieza, 16 colectivos han 
organizado la jornada "Limpia la montaña". 

El punto de partida será Fuente Fría y, desde aquí, la expedición se distribuirá en 
varios grupos. Uno se dirigirá hacia el Santuario, otro hacia el camino de Valdeflores 
y otro hacia el antiguo sanatorio. Cuando termine la batida, los participantes se darán 
cita en el Santuario, donde se realizarán una foto de familia y disfrutarán de un 
picoteo. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7417  
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"Orchy Festival" en Almaraz 

Convoca: Orchydarium y Ayuntamiento de Almaraz  

Descripción:  

El Centro de Interpretación de la Orquídea de Almaraz organiza este fin de semana la 
primera edición del "Orchy Festival", que abordará la orquídea a través de distintas 
actividades como charlas y los talleres "Montaje de orquídeas en corcho" y 
"koledamas de orquídeas". Además, habrá una exposición y venta de orquídeas y 
complementos para su cultivo. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7416  
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Certamen de Teatro para grupos no profesionales de 

Extremadura 

Fecha: Del 1 al 14 de junio  

Lugar: Arroyo de la Luz  

Convoca: Ayuntamiento de Arroyo de la Luz  

Descripción:  

Arroyo de la Luz acoge el XXXIII Certamen de Teatro para grupos no profesionales 
de Extremadura, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la 
Diputación de Cáceres y de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. 

El Cine-Teatro Municipal será el escenario donde los espectadores podrán asistir a la 
representación de cuatro obras muy diversas, con drama, comedia e incluso un 
musical. 
 

Información:  

+ info 
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