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Del 27 al 31 de mayo



ACTUALIDAD 
 

 

Proceso de admisión y matriculación en ciclos 
formativos 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 104 de 31 de mayo de 2019  

Descripción:  

El Diario Oficial de Extremadura publica la orden que regula el proceso de admisión 
y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial que se imparten 
en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Dicha orden fija las condiciones de acceso y los criterios de prioridad para primer y 
segundo curso, así como los modos de incorporación a los estudios de ciclos 
formativos desde las diferentes situaciones posibles de las personas 
interesadas.  
 
Las Delegaciones Provinciales de Educación propondrán la modificación de la 
capacidad total de cada uno de los ciclos formativos de formación profesional que se 
vayan a impartir en los centros docentes para cada curso y que constituyen la oferta. 
Comunicarán a la dirección general con competencias en Formación Profesional las 
modificaciones a la capacidad del curso anterior antes del 31 de mayo.  
 

Información:  

Convocatoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7439  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1040o/19050338.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7439
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7439


Convocatoria 66 plazas Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, Ministerio de Cultura 

Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte  

Destinatarios:  
 
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener 
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 128 de 29 de mayo de 2019  

Descripción:  
 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 66 plazas de la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura 
por el sistema de ingreso libre. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de oposición. 
 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 26 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7432  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7979.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7432
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7432


Precios públicos para el curso 2019/2020 de la 
Universidad de Extremadura 

Convoca: Consejería de Hacienda y Administración Pública  

Fuente: D.O.E. Núm. 100 de 27 de mayo de 2019  

Descripción:  

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha publicado el decreto por el 
que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2019/2020.  

Como novedad para el próximo curso, la Junta de Extremadura establece una nueva 
forma de primar la excelencia entre el alumnado universitario que curse estudios 
tanto en la Universidad de Extremadura como en sus centros adscritos, de forma tal 
que se bonificará el 99 por ciento del importe de los créditos correspondientes a las 
asignaturas aprobadas en el curso académico precedente, en el caso de Grados, o 
hasta en los dos cursos inmediatamente anteriores al comienzo de los estudios de 
másteres, siempre que los créditos aprobados en primera matrícula no sean objeto de 
otro tipo de bonificación o exención en el mismo curso en que se pretende que se 
aplique la bonificación. 

 

Información:  

Decreto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7425  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1000o/19040064.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7425
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7425


Convocatoria personal interino Cuerpos Facultativo y 
de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias 

Convoca: Ministerio del Interior  

Descripción:  
Se convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino de los siguientes Cuerpos de Instituciones Penitenciarias: 

 Cuerpo de Enfermeros 
 Cuerpo Facultativo 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 10 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7421  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7860.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7421
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7421


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas del BCE para estudios de mujeres en Economía 
Convoca: Banco Central Europeo  

Destinatarios:  

Mujeres que deseen estudiar un máster en Economía en Europa. 

Descripción:  
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un programa de becas dirigido 
a mujeres que deseen estudiar un máster en Economía en Europa. Este programa 
forma parte de las iniciativas del BCE para promover la diversidad y la igualdad de 
género en los bancos centrales. Cada estudiante recibirá 10.000 euros al año para 
cubrir tasas académicas y otros costes relacionados. 
 
También se incluye una visita de estudios al BCE y la ayuda de un o una economista 
del BCE que actuará como mentor. Tras completar el máster, se animará a las 
receptoras de las becas a solicitar unas prácticas en el BCE y el programa de 
graduados del BCE.  

Requisitos:  
 
Las becas se otorgarán por mérito y se exige una nota media alta en estudios 
anteriores. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 19 de junio  

Dotación: La beca está dotada con 10.000 euros anuales. 
 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7438  

 

https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/wecs/html/index.en.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7438
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7438


Programa de becas en tecnología “InITiate” 
Convoca: Roche  

Destinatarios: Universitarios que hayan obtenido su título recientemente, o estén 
cursando su último año de carrera o postgrado en las áreas de marketing, ciencias de 
la salud, ingenierías, administración de empresas, etc. 

Descripción: El programa de becas “InITiate” ofrece a jóvenes recién licenciados la 
oportunidad de desarrollarse en el centro global de gestión de Infraestructuras 
tecnológicas de Roche, que cuenta con más de 360 profesionales de más de veinte 
nacionalidades. 

El programa se complementa con un postgrado universitario en IT & Business 
impartido en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, con formación presencial, 
cuyo coste es asumido íntegramente por Roche. Los horarios de las clases son 
compatibles con los del horario laboral. 

Requisitos:  

 Compromiso de dedicación a tiempo completo al programa a partir de 
septiembre de 2019.  

 Nivel de comunicación en inglés y castellano avanzado.  

Información:  

+ info 

 

 

Dotación: Roche ofrece: 

 Prácticas remuneradas.  
 Tickets restaurantes.  
 Postgrado Universitario CEU-Roche.  
 Tutoría Individualizada a lo largo de toda la beca.  
 Experiencia en una empresa líder del sector.  
 Trabajo en un entorno internacional.  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7431  

 

https://www.roche.es/es_es/Roche_Farma/iniciativas/becas-tecnologia.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7431
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7431


 

Programa de Residencias Artísticas MAC Florencio de 
la Fuente 

Lugar: Huete  

Convoca: Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente  

Destinatarios: Artistas visuales mayores de 18 años, independientemente de su 
procedencia, edad, formación, técnicas y disciplinas trabajadas. 

Descripción: El Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente, ubicado en 
Huete, convoca su "Programa de Residencias Artísticas" con el fin de convertirse 
en un centro de investigación y producción artística de referencia.  
Esta primera edición becará a 4 artistas, uno de ellos procedente o residente en 
Castilla La Mancha y tres artistas procedentes de otras comunidades de España o de 
otro país. El programa tendrá una duración de 10 días, ofreciendo a los creadores y 
creadoras un taller compartido donde dispondrán de un espacio individual abierto de 
trabajo, además de espacios comunes y otras instalaciones del museo. 

Observaciones:  

El período de residencia se iniciará el martes 16 de julio y tendrá una duración de 10 
días, hasta el jueves 26, inaugurando el sábado 27 (a las 13.00h) la exposición con las 
obras resultantes. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 16 de junio  

Dotación: El programa de residencias otorgará un total de 4 becas, aportando a cada 
artista seleccionado/a la cantidad de 1.000 euros (impuestos incluídos) en concepto 
de honorarios y producción, administrando libremente esa cuantía para la adquisición 
de materiales, para la ejecución de las obras, transporte y otros gastos que les genere 
la residencia. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7424  

 

http://www.macflorenciodelafuente.es/event/1a-convocatoria-programa-de-residencias-artisticas-mac-florencio-de-la-fuente/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7424
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7424


 

CURSOS, JORNADAS Y 
CONGRESOS  

 

Seminario sobre "Citometría Espectral" 
Fecha: 6 de junio  

Lugar: Salón de actos del Edificio Guadiana, campus de Badajoz  

Organiza: Universidad de Extremadura  

Horario: De 12 a 14 horas  

Descripción:  

El Servicio de Técnicas Aplicadas a la Biociencia y Palex-Cytek organizan el 
seminario "Citometría Espectral, Nueva tecnología que revoluciona la Citometría de 
Flujo Multicolor" sobre la tecnología de citometría de flujo que permite analizar 24 
fluorescencias con sólo 3 láseres. 

La entrada será libre hasta completar aforo. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7434  

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/archivo/2019/mayo-2019/seminario-citometria-espectral-nueva-tecnologia-que-revoluciona-la-citometria-de-flujomulticolor#.XO41j9IzYdU
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7434
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7434


 

Curso "Queer it up! - including Sexual Orientation 
and Gender Identity and Expresion in Youth Work 
Practice" 

Fecha: Del 23 al 28 de septiembre  

Lugar: Mollina (Málaga)  

Organiza: Agencia Nacional Española del programa Erasmus+: Juventud en Acción 
a través de la plataforma Salto-Youth.  

Destinatarios: Trabajadores en el ámbito de la juventud, entrenadores, líderes 
juveniles, responsables de políticas juveniles, tutores de proyectos de voluntariado y 
educadores. 

Descripción: El curso "Queer it up! - including Sexual Orientation and Gender 
Identity and Expresion in Youth Work Practice" que tendrá lugar en la localidad 
malagueña de Mollina tiene como objetivo explorar la identidad sexual y la 
expresión e identidad de género para aquellos que no están familiarizados con el 
colectivo LGTBI+. 
Este curso proporcionará a los participantes las competencias necesarias para incluir 
las perspectivas de orientación sexual e identidad y expresión de género en la 
práctica de trabajo en el ámbito de la juventud y para combatir prejuicios y actitudes 
discriminatorias. 

Observaciones: La ANE cubre los gastos de alojamiento y manutención durante el 
curso así como los viajes, excluyendo los desplazamientos locales (domicilio a 
estación o aeropuerto). La gestión de los billetes de las personas seleccionadas se 
hará desde la ANE, por lo que no se reembolsará ningún billete adquirido por otro 
medio. 

Información: + info 
 

Inscripción: Hasta el 21 de julio  

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7429  

 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/queer-it-up-including-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expresion-in-youth-work-practice.7897/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7429
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7429


Encuentro con inversores: “Claves para acceder a la 
financiación privada”  

Fecha: 6 de junio  

Lugar: Centro de Cirujía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres  

Convoca: Dirección General de Empresa y Competitividad  

Descripción:  

La Dirección General de Empresa y Competitividad organiza un encuentro con 
inversores en el marco del programa „Conecta Financiación‟, que se celebrará el 
próximo 6 de junio, en Cáceres, y que contará con la participación de inversores de 
referencia nacional, quienes analizaran cuáles son sus criterios a la hora de 
seleccionar un proyecto, las claves para tener éxito en una campaña de crowdfunding 
y cómo valorar a una empresa que está en fase de lanzamiento. 

Además, los interesados en buscar inversión privada para su proyecto o empresa 
tienen la posibilidad de reunirse con los inversores participantes en el networking 
privado que se celebrará después de las ponencias. Son encuentros informales y de 
carácter privado con los inversores, en los que conocer qué piensan acerca de cada 
proyecto. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7423  

 
 

https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/encuentro-inversores-claves-acceder-la-financiacion-privada-caceres-junio-2019/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7423
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7423


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

"Premio Impulsarte by Petit Palace" 
Convoca: Boreal Projects  

Destinatarios: Artistas de cualquier nacionalidad, residentes en España y de hasta 35 
años de edad incluidos. 

Descripción: El "Premio Impulsarte by Petit Palace" ofrece la oportunidad a artistas 
emergentes de formar parte de una exposición colectiva como parte del recorrido de 
Hybrid Festival. Entre 10 y 15 finalistas tendrán la oportunidad de formar parte de 
una exposición colectiva como parte de la programación de HYBRID Festival del 13 
al 15 de septiembre en el hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, un hotel ubicado en 
un antiguo palacete del siglo XIX en Madrid. Durante los días de la exposición, un 
jurado de expertos del mundo del arte valorará las obras y escogerá como ganador a 
uno de los artistas. 

Se aceptarán trabajos en pintura, escultura, obra gráfica original, fotografía, videoarte 
o instalación. En el caso de que se trate de obra tridimensional u obra de especiales 
características, la solicitud deberá acompañarse de las instrucciones necesarias para 
el montaje. Cada artista podrá presentar de 1 a 3 piezas. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 23 de junio  

Dotación: El premio consiste en un project en HYBRID Fair 2020 y un premio en 
metálico de 1.000 euros. 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7433  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/mayo/convocatoria-impulsarte-2019-1.jpg
http://www.hybridfestival.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7433
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7433


Premio "Ópera Prima Ana Holgado" para Jóvenes 
Investigadores 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Destinatarios:  
Alumnos de Máster, becarios, investigadores, profesores noveles, todos ellos 
procedentes de la Universidad de Extremadura, relacionados con cualquier ámbito 
del conocimiento, que no tengan publicada ninguna monografía como único autor y 
que hayan finalizados sus estudios de Grado, como máximo, cinco años antes de la 
fecha de convocatoria de estos premios. 

Descripción:  

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura convoca el  “Premio 
Ópera Prima Ana Holgado" para Jóvenes Investigadores, cuyo objetivo principal es 
reconocer y difundir la aportación de aquellos jóvenes investigadores que aún no han 
visto publicados sus trabajos y que, sin embargo, constituyen obras de contrastada 
calidad. Además, este galardón pretende dar a conocer a la sociedad lo investigado en 
la Universidad. 

La entrega de originales tendrá lugar del 7 de mayo de 2019 al 28 de febrero de 2020 
y el fallo del premio llegará en abril de 2020. 

Información:  

+ info 

 

 

Dotación:  

El premio consiste en la publicación de la obra. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7430  

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/convocatoria-premio-opera-prima-ana-holgado#.XOzqE9IzYdW
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7430
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7430


XV Certamen de Artes Plásticas Diputación de 
Ourense 

Convoca: Diputación de Ourense  

Destinatarios:  

Todos los artistas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. 

Descripción:  
 
La Diputación Provincial de Ourense, con el objetivo de promover y apoyar a los 
nuevos valores en los distintos ámbitos de las artes plásticas, convoca el XV 
Certamen de Artes Plásticas Diputación de Ourense, destinado a premiar y difundir 
los trabajos de los creadores más jóvenes. 
 
La convocatoria se realizará para las modalidades de pintura, escultura, grabado y 
cualquier otro tipo de expresión artística (vídeo, arte digital, instalaciones, etc.).  
La temática será libre, admitiéndose todo tipo de tendencia estética. En la realización 
de la obra se podrá utilizar cualquier tipo de técnica y material. Cada concursante 
podrá participar con un máximo de dos obras, aunque pertenezcan a distintas 
modalidades. 
 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de junio  

Dotación: Se establecen los siguientes premios sin distinción de modalidad: Primer 
premio: 3.000 euros. Segundo premio: 2.000 euros. Tercer premio: 1.000 euros. Dos 
accésits de 500 euros cada uno. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7422  

 

https://www.centroculturaldeourense.com/contenido/uploads/2019/05/xv-certamen-artes-plasticas.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7422
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7422


Premios extraordinarios de Bachillerato curso 
2018/2019 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 100 de 27 de mayo de 2019  

Descripción: Se convocan los premios extraordinarios de Bachillerato de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objeto de reconocer sus óptimos 
resultados académicos al alumnado que curse estos estudios. El procedimiento de 
selección consistirá en la superación de una prueba que constará de dos partes: 

 Un comentario de texto de carácter lingüístico, filosófico o histórico, con una 
puntuación máxima de 10 puntos, y un análisis de un texto en la primera 
lengua extranjera cursada y respuestas a las cuestiones de carácter cultural, 
lingüístico o gramatical que puedan ser planteadas sobre el mismo, sin 
diccionario, con una puntuación máxima de 10 puntos. 

 Dos ejercicios sobre dos materias de modalidad, uno por cada una de estas 
materias, cursadas por el/la alumno/a en segundo de Bachillerato y elegidas 
en su solicitud, con una puntuación máxima de 10 puntos por cada uno. 

Observaciones: Las pruebas se celebrarán el día 20 de junio de 2019 en el I.E.S. 
“Universidad Laboral” de Cáceres. 

Requisitos:  

 Haber superado en la convocatoria ordinaria del curso académico de 
publicación de los premios los estudios conducentes a la obtención del Título 
de Bachiller de cualquiera de sus modalidades en centros docentes de 
Extremadura. 

 Haber obtenido una nota media en las calificaciones de los dos cursos igual o 
superior a 8‟75 puntos, computándose las calificaciones obtenidas en cada 
una de las materias cursadas en el conjunto de la etapa. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 10 de junio  

Dotación: Se podrá conceder un máximo de ocho premios extraordinarios, dotados 
cada uno de ellos con un importe de novecientos euros, que facultan además para 
optar al Premio Nacional de Bachillerato. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7420  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1000o/19061219.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7420
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7420


 

OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE  

 

Día de Portugal en Extremadura 
Fecha: Hasta el 22 de junio  

Organiza: Consejería de Cultura e Igualdad y la Dirección General de Acción 
Exterior  

Descripción:  

La Consejería de Cultura e Igualdad y la Dirección General de Acción Exterior 
organizan numerosas actividades que se desarrollarán hasta el 22 de junio, para 
conmemorar el Día de Portugal, (10 de junio), el Día de Camões y el Día de las 
Comunidades Portuguesas en Extremadura. 

El amplio programa incluye actividades relacionadas con el arte, el cine, la literatura, 
la música y la gastronomía y que se desarrollarán en museos, bibliotecas, librerías, 
teatros… y otras dependencias de las ciudades de Mérida, Badajoz, Cáceres, 
Olivenza, Hervás, y en las localidades portuguesas de Elvas y Castelo Branco. 

Información:  

+ info 
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Taller de arqueología y momificación, ECJ Jerez 
Fecha: 12 de junio  

Lugar: ECJ Jerez de los Caballeros  

Horario: De 17 a 20 horas  

Destinatarios:  

Jóvenes de 12 a 14 años. 

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Jerez de los Caballeros acoger un taller para 
"pequeólogos" sobre arqueología y momificación, que será impartido por el Instituto 
de Estudios del Antiguo Egipto. 

Información:  

+ info 
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X Campus Tecnológico en la Escuela de Ingenierías 
Industriales 

Organiza: Asociación de Robótica Educativa  

Horario: De 8 a 14 horas  

Destinatarios:  

Jóvenes de entre 6 y 16 años. 

Descripción:  

La Asociación de Robótica Educativa “YohagoRobots.com", organizadora de la 
competición internacional de Robótica “RoboRAVE IBERICA”,  y en colaboración 
con la Escuela de Ingenierías Industriales, desarrolla el X Campus Tecnológico. 

El campus se desarrollará en las instalaciones de la Escuela de Ingenierías 
Industriales en el campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura, durante las 
semanas del 25 al 29 de junio y el mes de julio. 

Las plazas son limitadas y los alumnos que se apunten serán organizados en 
diferentes niveles según sus edades y los conocimientos que tengan. 

Información: + info 
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Programación de la Filmoteca de Extremadura para el 
mes de junio 

Organiza: Filmoteca de Extremadura  

Descripción:  

La programación del mes de junio de la Filmoteca de Extremadura comprende doce 
largometrajes y un cortometraje, repartidos en seis ciclos. El ciclo "Un hombre, una 
mujer y 90‟ por delante" aborda las relaciones personales; de Islandia llegan 
interesantes propuestas; "Viva lo singular" celebra un cine que se sale un poco de lo 
habitual tanto por su apuesta narrativa como por su atrevimiento o las temáticas que 
aborda; la celebración del Día de Portugal en sus sedes de Cáceres y Badajoz; la 
colaboración "Cine entre bambalinas", con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, 
permitirá ver dos propuestas de época que describen las intrigas palaciegas y juegos 
de poder en las cortes de Francia e Inglaterra; y el ciclo "Extremadura Audiovisual en 
Filmoteca" estrenará el cortometraje "Un buen hombre", una coproducción con Chile 
que contó con Ayudas a la Producción de la Junta 2017 y que está protagonizada por 
el actor extremeño Alberto Amarilla. 

Información:  

+ info 
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XXXVIII Feria del Libro de Mérida 
Fecha: Del 29 de mayo al 2 de junio  

Lugar: Parque López de Ayala de Mérida  

Organiza: Ayuntamiento de Mérida  

Descripción:  
 
Del 29 de mayo al 2 de junio se celebra la XXXVIII edición de la Feria del Libro de 
Mérida, en el Parque López de Ayala, que se inaugura con la presencia del escritor 
Ian Gibson y por el que también pasarán Espido Freire, Isaac Rosa o Benjamín 
Prado. 
 
Habrá un total de 22 expositores, con cuatro administraciones públicas, tres 
editoriales, dos colectivos y doce librerías, dos de ellas nuevas. Además, habrá caseta 
de firmas, arpa de escritores, carpa joven y el escenario para las actuaciones 
municipales. 

Información:  

+ info 
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X Emérita Lvdica 
Fecha: Del 3 al 9 de junio  

Lugar: Mérida  

Organiza: Ayuntamiento de Mérida  

Descripción:  

Con la X edición de Emérita Lvdica, la ciudad de Mérida ofrece la oportunidad de 
ser testigos, o actores y figurantes, de escenas cotidianas del mundo romano, 
aproximándose a sus modos de vida y utilizando los escenarios originales que 
conforman el conjunto arqueológico monumental de la capital de Extremadura. 

En Emérita Lvdica tiene un papel muy importante la gastronomía con la VI Edición 
de Ruta de la Tapa Romana (Sentia Amarantis) siguiendo las recetas del libro de 
Apicio, manteniendo el mismo rigor histórico en la cocina que se exige a otros 
elementos de la fiesta.  

Además, se crearán dos mercados romanos,  „Macellum Ceres‟ de puestos de 
artesanía, de alimentación y restauración que tengan relación con la época y 
recreación histórica romana y el Mercado del Templo de Diana. 

Información:  

+ info 
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"Extremagia" Festival Internacional de Magia de 
Extremadura 

Fecha: Del 3 al 8 de junio  

Lugar: Don Benito  

Organiza: El Negrito Producciones  

Descripción:  

El Festival Internacional de la Magia de Extremadura 2019 llenará de magia las 
calles, plazas y parques de la localidad de Don Benito, del 3 al 8 de junio, de la mano 
de numerosos artistas nacionales e internacionales. Otras actividades previstas son 
clases de magia, encontronazos mágicos, magia en los colegios e institutos, magia en 
entidades locales y magia social. Además,  el sábado 8 de junio el Auditorio de 
FEVAL vivirá la Gala Internacional "Sueños y pesadillas". 

Información:  

+ info 
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