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ACTUALIDAD 
 

 

 

Constitución de una bolsa de trabajo de Ingeniero/a 

Técnico/a Industrial 

 
Convoca: Diputación Provincial de Badajoz  

 
Fuente: D.O.P. Badajoz, 5 de agosto de 2020, núm. 156  

 

Descripción:  

La Diputación Provincial de Badajoz, por urgentes necesidades del servicio, procede 
a la convocatoria pública de pruebas selectivas para constituir una bolsa de 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial, correspondiente al grupo A, subgrupo A2 de 
titulación. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 26 de agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8976  

 

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=126575&FechaSolicitada=2020-08-05
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8976
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8976


Conviértete en un Voluntario de la información 

Organiza: Iniciativa VERIFICADO de la ONU  

Descripción:  
Conviértete en un Voluntario de la información. Iniciativa VERIFICADO de la ONU 
Se trata de una iniciativa de Naciones Unidas para poner freno a los bulos y la 
información falsa con contenido en el que puedes confiar: información que salva 
vidas, consejos basados en hechos e historias de lo mejor de la humanidad. 
¡Busca el doble tic! 
 
A medida que el coronavirus cambia por completo nuestras vidas, personas de todo 
el mundo buscan información sobre cómo protegerse, mantener la esperanza y 
ayudarse mutuamente. El mundo solo puede contener el virus y sus consecuencias si 
todas las personas tienen acceso a información precisa y fiable. 
 
Ahora que el mundo se enfrenta al mayor desafío de la historia, la información 
precisa y verificada es más necesaria que nunca. Al igual que el virus, la 
desinformación se propaga de persona a persona, aumentando así el riesgo para la 
salud, contagiando el miedo y provocando división. No podemos luchar contra esta 
enfermedad y sus consecuencias si no tenemos acceso a información fiable y rigurosa 
dando prioridad a la ciencia y a las soluciones reales que fomentan la solidaridad 
dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 
Verificado es una iniciativa de Naciones Unidas en colaboración con Purpose para 
proporcionar contenido que ponga freno a la confusión ofreciendo información que 
salve vidas, consejos basados en hechos reales e historias que reflejan lo mejor de la 
humanidad. 
 
Al promover y compartir contenido de Verificado, las personas pueden desempeñar 
un papel crucial en el trabajo de esta plataforma, compartiendo información fiable 
sobre COVID-19 con sus amigos, familiares y redes sociales, con el objetivo de 
salvar vidas y la desinformación. Las organizaciones, empresas, sociedad civil y 
plataformas de medios alianza con Verificado para divulgar información que ayude a 
proteger a personas y comunidades creando conexiones alrededor del planeta. 
 

Información:  

+ info 

 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8967  

 

https://shareverified.com/es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8967
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8967


Oposiciones Cuerpo Superior de Sistemas y 

Tecnologías de la Información 

Convoca: Secretaría General de Función Pública, Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública  

Descripción:  
Se convoca el proceso selectivo para cubrir 100 plazas en ingreso libre, y 30 plazas 
en promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado, código 1166. 
 
Del total de las plazas convocadas se reservarán 5 en ingreso libre y 2 en promoción 
interna para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
 
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los aspirantes 
que se presenten por ingreso libre, y mediante el sistema de concurso-oposición para 
los aspirantes que se presenten por promoción interna, con las valoraciones, 
ejercicios y calificaciones que se especifican en el anexo I. 
 
Este proceso incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización de este 
curso selectivo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y la de 
concurso serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 27 de agosto  
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8962  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8872
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8962
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8962


Oposiciones del Ministerio de Hacienda 

Convoca: Ministerio de Hacienda  

Descripción:  
El Ministerio de Hacienda convoca los siguientes procesos selectivos: 

 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda 

Pública. Se convocan 44 plazas por el sistema general de acceso libre, y 
otro para cubrir cuatro plazas por el sistema de promoción interna. Para 
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 %, se reservarán dos plazas de las 
convocadas por el sistema general de acceso libre. 

 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la 

Hacienda Pública. Se convocan 5 plazas del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes de la Hacienda Pública, código 0607, por el sistema general de 
acceso libre. 

 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral. 

Se convocan dos procesos selectivos para cubrir dieciséis plazas del 
Cuerpo Superior de Gestión Catastral, código A0621, por el sistema 
general de acceso libre, y ocho por el sistema de promoción interna. Para 
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 %, se reservará una plaza de las 
convocadas por el sistema general de acceso libre. 

 

Información:  

Más información en cada una de las convocatorias 

 

Inscripción: Varias fechas  
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8961  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8775
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8775
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8776
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8776
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8777
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8777
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8961
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8961


Cuaderno feminista para el buentrato en verano 

Organiza: Fundación Mujeres  

Descripción:  

Este cuaderno constituye una herramienta para fomentar la conciencia crítica de 
género y la acción social en defensa de la igualdad de género entre jóvenes de 
Extremadura. 

Sus contenidos son el resultado del trabajo realizado con jóvenes de Institutos de 
Educación Secundaria en el marco del proyecto "Transformando en Igualdad", cuyo 
fin último es “Contribuir al impulso de una ciudadanía global comprometida 
activamente con la lucha y defensa de la igualdad de género como base para la 
construcción de una mundo más justo y equitativo", para lo cual se forma y 
proporciona herramientas de defensa de la igualdad de género a la población 
objetivo. 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8959  

 

http://fundacionmujeres.es/documents/view/cuaderno_feminista_para_el_buentrato_en_verano.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8959
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8959


488 plazas de Auxiliar de Administración e 

Información. Fijo discontinuo 

Convoca: Ministerio de Hacienda  

Fuente: B.O.E. 28 de julio de 2020, núm. 204  

Descripción:  
Se convocar proceso selectivo para cubrir, por el sistema general de acceso libre, un 
total de 488 plazas de personal laboral fijo discontinuo, en la categoría de Auxiliar de 
Administración e Información (Campaña de Renta), grupo profesional IV del 
Convenio Colectivo del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 
Del total de las plazas convocadas 29 están reservadas para quienes tengan la 
condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33% 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 27 de agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8958  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8655.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8958
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8958


Cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos 

formativos de Grado Medio y Superior de Formación 
Profesional 

 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

 
Fuente: D.O.E. 23 de julio de 2020, núm. 142  

 

Descripción:  

Se convoca, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los cursos 
de preparación de pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional de grado 
medio y de grado superior, en las modalidades presencial y a distancia, para el curso 
2020/2021. 

 

Observaciones:  

1. La  finalidad  de  los  cursos  de  preparación  de  la  prueba  de  acceso  a  
ciclos  formativos  de  grado  medio  es  contribuir  a  la  adquisición  de  los  
conocimientos  y  habilidades  suficientes  para cursar con aprovechamiento 
las enseñanzas conducentes al título de Técnico. 

2. La  finalidad  de  los  cursos  de  preparación  de  la  prueba  de  acceso  a  
ciclos  formativos  de  grado superior es contribuir a la adquisición de la 
necesaria madurez en relación con los objetivos de bachillerato para cursar 
con aprovechamiento las enseñanzas conducentes al título de Técnico 
Superior. 

 

Requisitos:  

1. Podrán  acceder  a  los  cursos  de  preparación  de  pruebas  de  acceso,  con  
carácter  general,  las personas mayores de dieciocho años o que los cumplan 
en el año natural de comienzo del  curso  académico  en  estas  enseñanzas.  
No  obstante,  y  con  carácter  excepcional,  podrán  cursar  estas  
enseñanzas  los  mayores  de  dieciséis  años  y  menores  de  dieciocho  que  
lo  soliciten,  siempre  que  tengan  un  contrato  laboral  que  no  les  permita  
acudir  a  los  centros educativos en régimen ordinario, o posean la 
consideración de deportistas de alto rendimiento. 

2. Los solicitantes de cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de 
grado medio no podrán estar en posesión de ninguna titulación académica de 
las establecidas en el artículo  41.2.a)  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  



de  mayo,  que  permita  su  acceso  directo  a  ciclos formativos de grado 
medio, ni haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
medio en convocatorias anteriores. 

3. Los solicitantes de cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de 
grado superior no  podrán  estar  en  posesión  de  ninguna  titulación  
académica  de  las  establecidas  en  el  artículo 41.3.a) de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, que permita su acceso directo a ciclos formativos de 
grado superior, ni haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado superior en convocatorias anteriores 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Del 1 al 11 de septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8951  

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1420o/20050142.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8951
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8951


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas del Instituto Europeo de Diseño 

Convoca: Instituto Europeo de Diseño  

Descripción:  
El Instituto Europeo de Diseño (IED) convoca su programa de becas para maestría 
durante el curso escolar 2020/2021 en las áreas del diseño, la moda, las artes 
visuales, la comunicación y el arte en Milán, Florencia, Roma, Turín y Como.  
Podrán presentar su solicitud todos los estudiantes internacionales mayores de 18 
años que no residan en Italia y que posean una licenciatura o un título equivalente o 
tengan experiencia laboral en el ámbito correspondiente.  
 

Requisitos:  

Los candidatos deben mostrar dominio del idioma del curso en el nivel mínimo B2. 
Para solicitar una de las 46 becas es necesario rellenar un formulario. Además, se 
requerirá una prueba de habilidad en la materia, una prueba de aptitud y una 
entrevista de selección. 

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 22 de septiembre  
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8979  

 

https://www.ied.edu/uncategorized/blog/master-courses-scholarships/22198
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8979
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8979


Becas de investigación de la Fundación Canon 

Convoca: Fundación Canon  

Descripción:  
La Fundación Canon en Europa otorga hasta 15 becas a investigadores europeos y 
japoneses altamente cualificados por un periodo mínimo de tres meses y un máximo 
de un año.   
La particularidad de la convocatoria de este año es que, debido a las restricciones 
impuestas por el Covid-19 en todo el mundo, no va a haber fecha límite de solicitud. 
Todos los investigadores que resulten elegidos para participar, deberán escoger una 
institución de investigación en Japón y conseguir con ella un acuerdo de 
cooperación.  
 

Requisitos:  

 Ser miembro de un país de la Unión Europea. Israel, Turquía, los Balcanes y 
los países bálticos están incluidos. 

 Tener la ciudadanía permanente en el país. 
 Haber obtenido al menos un título de maestría en los últimos diez años de 

aplicación de la Fundación Canon. 
 Tendrán prioridad los solicitantes que vayan a Europa o Japón por primera 

vez. 

 

Información:  

+ info 

 

Dotación:  

Y al igual que en ediciones anteriores, estas becas tienen una duración de ente tres 
meses y un año completo, y están dotadas con una cuantía económica que varía entre 
los 22.500 euros a 27.500 euros por año.  

 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8973  

 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8973
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8973


100 Becas Openbank Investment Skills ESADE 

 
Convoca: Openbank y ESADE Business School  

 

Descripción:  
 
Openbank y ESADE Business School lanzan 100 Becas Openbank Investment Skills 
ESADE para estudiantes, jóvenes profesionales y personas interesadas en el mundo 
de las inversiones. El objetivo es el de fomentar y desarrollar las competencias de los 
participantes en el funcionamiento de los mercados bursátiles. Conocimientos que les 
permitirá dar un salto cualitativo en su trayectoria profesional para mejorar su 
empleabilidad y aumentar sus conocimientos en inversiones. 
 
El curso de formación, que podrá realizarse en español o inglés, tiene una duración 
de 8 semanas. Tendrá lugar a través de una metodología «learning by doing», es 
decir, que combina teoría y práctica con técnicas de aprendizaje y herramientas 
enfocadas a la vida profesional real. 
 
La temática se centra en identificar activos, su rentabilidad y riesgo. Asimismo, se 
trata de entender el funcionamiento de los mercados bursátiles e identificar 
oportunidades de inversión. Por último, las becas también ofrecerán un refuerzo de 
los conocimientos en los ciclos económicos para construir una cartera de inversión. 
Openbank es el banco 100% digital del Grupo Santander. Por su parte, ESADE, es 
una institución académica con campus en Barcelona y Madrid, y presente en todo el 
mundo a través de acuerdos de colaboración con universidades y negocios. 
 
Las becas pueden solicitarse hasta el próximo 25 de septiembre, en www.becas-
santander.com. La asignación de las plazas a los participantes se realizará el 5 de 
octubre y el curso empezará el 8 de octubre de 2020. Los participantes recibirán el 
Certificado de Participación en el curso de formación siempre que completen el curso 
con satisfacción y realicen el 100% de las tareas y actividades propuestas. 
 

 

Requisitos:  
 
Los requisitos básicos para participar en el programa son: 

 Graduados universitarios y jóvenes profesionales de hasta 40 años de edad a 
fecha de cierre de la convocatoria. 

 Ser nacionales o residentes de los países de Argentina, Alemania, Portugal, 
España y Holanda. 

 El nivel mínimo de idioma requerido para participar en este programa es un 
B2 en inglés o español. 

 



Los criterios de selección para asignar las plazas disponibles para el curso de 
formación serán las respuestas al formulario de candidatura y breve test y la carta de 
motivación de un máximo de 500 palabras que responda a la pregunta: "¿Qué es lo 
que más te interesa aprender durante este programa? 
También los candidatos que marquen en el cuestionario que tienen un certificado de 
bajos ingresos deben adjuntarlo a su solicitud. El comité de selección puede asignar 
hasta el 50% de las becas a los solicitantes de bajos ingresos. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 25 de septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8957  

 

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-openbank-investment-skills-esade
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8957
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8957


CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

XIX Jornadas Jóvenes Sin Armarios 2020 

Organiza: Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB)  

Descripción:  
La FELGTB quiere hacer de este evento un espacio en el que puedas sacar el 
máximo partido y disfrutar de una amplia variedad de formaciones y actividades que 
te aporten mucho empoderamiento y discurso LGTBI. Este año, las jornadas se 
desarrollarán del 9 al 12 de octubre en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, 
en Mollina, Málaga, de la mano del Instituto de la Juventud de España (INJUVE) y 
contando con Ojalá LGTB como entidad anfitriona. 
Las Jornadas Jóvenes Sin Armarios son un espacio consolidado, de larga trayectoria 
y de referencia señalada para el encuentro y empoderamiento de decenas de jóvenes 
LGTB y personas aliadas procedentes de todo el país. Con casi veinte ediciones a sus 
espaldas de trayectoria en el activismo federal, formación, empoderamiento y 
convivencia se convierten en los elementos fundamentales para la construcción de un 
espacio seguro para todas las realidades diversas. Un fin de semana en el que debatir, 
dialogar, formar, transformar, visibilizar e innovar temas muy variados. También es 
una muy buena oportunidad para que conozcas a gente joven (hasta 30 años, 
inclusive), muy diversa de distintos territorios, identidades e inquietudes. 
 

Información:  

+ info 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8981  

 

http://felgtb.org/jornadasjovenes2020/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8981
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8981


Taller formativo de Canción de Autor de Castilla-La 

Mancha 2020 

 
Convoca: Carné Joven Europeo de Castilla-La Mancha  

Descripción:  

El Carné Joven Europeo de Castilla-La Mancha convoca el Taller Formativo de 
Canción de Autor, dentro del IV Encuentro de Canción de Autor de Castilla-La 
Mancha, para jóvenes de toda España, mayores de 18 años y menores de 30 años que 
posean el carné joven europeo y tengan inquietudes musicales. Se desarrollará en el 
Albergue Juvenil "San Servando" (Toledo), del 26 de septiembre al 4 de octubre de 
2020. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud, antes del 1 de 
septiembre. 

 

Información:  

+ info 

Solicitud 

 

Inscripción: Hasta el 1 de septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8980  

 

http://portaljovenclm.com/documentos/noticias/19323/ConvocatoriaTalleresfinal20200615.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpIgEUBaIyl-SxEGMpemADtyTUNBH4BA_oyP_ER6TP1E5Wg/viewform
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8980
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8980


Coaching gratuito para jóvenes 

 
Convoca: Escuela de Madrid N-Acción  

 

Descripción:  

N-Acción es una escuela de coaching dedicada a la formación y entrenamiento de 
directivos y personas en general con el hilo conductor de la metodología del coaching 
y las premisas de la inteligencia emocional, teniendo como valores fundamentales la 
utilidad y el humanismo. 

N-Acción ofrece un curso gratuito de coaching para jóvenes. 
Desde N-Acción se coordinan y supervisan estos procesos por coaches profesionales, 
para asegurarnos de que está siendo una experiencia positiva y una buena práctica 
para sus alumnos. 
En la página web hay disponibles recursos como audios a sus programas o un libro 
gratuito sobre coaching e información de sus cursos disponibles. 
 

Información:  

Formulario de inscripción 

+ cursos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8978  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_UxTJybyOJ_SOFlCLKuXJKNCIfpxb-v-mLP7Urg2kaL1eSw/viewform
https://n-accion.es/cursos/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8978
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8978


Cursos abiertos en UniMOOC 

 

Descripción:  

En UniMOOC encontrarás formación online, un listado de cursos abiertos en 
español, a tu ritmo, sin imposiciones. L cursos son gratuitos, sin registro ni creación 
de ninguna cuenta, pero tampoco cuentan con diploma o certificado de finalización. 
Solo aprende! 

 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8977  

 

https://unimooc.com/cursos-abiertos/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8977
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8977


Actividades dirigidas a los Jóvenes sobre Salud Sexual 

y Reproductiva 

 
Organiza: Ayuntamiento de Cáceres y la Liga Española de la Educación  

Descripción:  
El espacio dedicado a la Asesoría Afectivo Sexual ubicado en el edificio Valhondo 
continuará atendiendo a las personas jóvenes los lunes, miércoles y viernes, en 
horario de 11:00 horas a 14:00 horas. También estará disponible a través de medios 
telefónicos y vía online.  
Asimismo, se quiere habilitar una zona de reflexión para los jóvenes en el Espacio de 
la Creación Joven y en función de la demanda y de la disponibilidad se llevarán a 
cabo diferentes talleres a lo largo de agosto y en horario de mañana. En ellos la 
juventud podrá reflexionar y hablar sobre los diferentes temas que les interesen y 
preocupen.  
Por otra parte, en los meses de septiembre y noviembre se realizarán dos cursos de 
Mediación Juvenil de Educación Sexual de 20 horas lectivas “con el objetivo de que 
no sea una mera actividad organizada por la Liga de la educación y el Ayuntamiento 
de Cáceres si no que formemos personas jóvenes referentes que puedan hacer de 
multiplicadores y de propulsores”.  
 

Información:  

+ info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8974  

 

https://www.ayto-caceres.es/destacado/el-ayuntamiento-de-caceres-y-la-liga-espanola-de-la-educacion-presentan-una-serie-de-actividades-dirigidas-a-los-jovenes-sobre-salud-sexual-y-reproductiva/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8974
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8974


Convocatorias abiertas de cursos Erasmus+ 

 
Organiza: Erasmus+  

Descripción:  

La Agencia nacional española Erasmus+ Juventud tiene abiertas las siguientes 
convocatorias dentro de su Plan de formación y cooperación transnacional (TCA): 

 Youth@Work 4.0 #DigComp for the Youth Work Sector 

 Eye Opener in Greece 

 MOOC about Erasmus+ funding opportunities for youth 

 COMETS: Being Civically Engaged (online edition) 

 Digital Youth Work Academy - DigYouWork(A) 

 Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth 

projects 

 Conference: Youth Work – The lessons from the crisis 

 Active and Engaged - Supporting young people's conscious active citizenship 

 Cherry on the cake - youth exchange in the context of a long term work with groups of 

young people 

 VulnerABILITY : Transforming Weaknesses into Strengths for Social Inclusion 

 Conference: "On track 4 - Different youth work approaches for different NEET 

situations" 

 SoliDARE online 

 Impact+: Youth Field 

 New dates: Solidarity_Opening the door to new volunteering fields 

 “Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and 
Social Inclusion 

 MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities 

 Include Transform Realise Transnational Forum II 

 TYE-Tools for Youth Exchanges 

 Volunteering & solidarity as a social capital of the city 

 InnoCamp - develop your digital youth work services 

Observaciones:  

Para todas ellas, es necesario enviar una copia de la solicitud al técnico de juventud 
de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia 
Nacional Española (tca@injuve.es). Una vez hecha la selección se enviará un 
mensaje de confirmación, así como la forma en que se gestionarán los viajes para la 
asistencia a la actividad. 

Información:  

+ info 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8965  

 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=0&id=8776
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=1&id=8664
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=2&id=8762
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=8818
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=8822
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=8765
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=8765
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=8799
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=7&id=8829
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=8&id=8798
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=8&id=8798
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=9&id=8734
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=10&id=8650
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=10&id=8650
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8777
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=12&id=8786
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=13&id=8593
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8801
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8801
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=15&id=8824
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=16&id=8793
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=17&id=8792
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=18&id=8668
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=19&id=8809
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/?__locale=es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8965
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8965


Cursos gratuitos para emprender de SECOT 

Organiza: Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)  

Descripción:  
Comienzan las inscripciones en los cursos, talleres y jornadas para emprendedores de 
SECOT del segundo semestre. 
Las actividades formativas, que tendrán lugar de septiembre a diciembre de 2020, 
constan de: 

 Módulos especializados en tres grandes áreas del emprendimiento: 
Marketing, Financiera y Legal, Fiscal y Recursos Humanos; 

 Seminario Taller Plan de Empresa; 
 17 Jornadas y Talleres de las cuales se estrenan tres: “Empresas en crisis. 

Claves para reflotarlas”, “Emprendimiento social” y “La inteligencia 
emocional” que se unen a las ya existentes “Potencia tu marca personal”, 
“Coaching para emprendedores”, “Design Thinking” y muchas más. 

El objetivo de esta oferta formativa es la formación integral del emprendedor 
impartiendo cursos gratuitos que se complementan con un asesoramiento 
personalizado, también sin coste para el destinatario, desde la experiencia 
empresarial de los docentes. 
SECOT se ha adaptado a la situación originada por la pandemia aumentando su 
oferta de cursos y jornadas por vía telemática. La celebración de cursos presenciales 
está supeditada a la evolución de la situación sanitaria y a las medidas que 
establezcan las autoridades competentes. De no poder celebrarse, se impartirían en 
modalidad online. 
 

Información:  
escuelasecotdeemprendedores@gmail.com 
Teléfono: 91 429 70 94 
+info 

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8960  

 

mailto:escuelasecotdeemprendedores@gmail.com
https://esemp.secot.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8960
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8960


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Premios de Cultura Emprendedor 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  

1. Podrá ser beneficiario de estos premios el alumnado matriculado en los 
centros sostenidos con fondos públicos que impartan Formación Profesional 
de Grado Medio (modalidad A) y Formación Profesional de Grado Superior 
(modalidad B) de la Comunidad Autónoma de Extremadura, organizados en 
equipos de tres a cinco estudiantes bajo la supervisión de un coordinador, 
profesor del centro educativo, que contarán con el apoyo de los técnicos 
involucrados en el programa. Dicho coordinador, con carácter previo, deberá 
haber inscrito al grupo en la web del proyecto 
culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es al inicio del correspondiente 
curso escolar. 

2. La inscripción en plazo y en forma en dicho programa será necesaria para, en 
su día, optar a estos premios. 

3. No podrán participar proyectos presentados a premios o concursos anteriores, 
organizados por la Consejería competente en materia de Educación, de 
carácter educativo en materia de emprendimiento. 

4. No podrán ser beneficiarios quienes no se hallen al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Autonómica. 

 

Fuente: D.O.E. 6 de agosto de 2020, núm. 152  

 

Descripción:  
Con estos premios se persigue fomentar y promover la iniciativa y la cultura 
emprendedora entre el alumnado de esta etapa de los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Los premios Expertemprende reconocen los proyectos desarrollados dentro de una 
actividad de cultura emprendedora organizada por la Consejería de Educación y 
Empleo, en colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, 
la Consejería de Igualdad y Portavocía y la Presidencia de la Junta de Extremadura, 
para el alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior de 
todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 

 

 



Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  
Se establecen los siguientes premios: 

1. Para la modalidad A (alumnado de Formación Profesional de Grado Medio) 
serán seleccionados tres equipos ganadores que recibirán cada uno un premio 
de 2.000 euros. 

2. Para la modalidad B (alumnado de Formación Profesional de Grado Superior) 
se establecen los siguientes premios: 

1. - Primer premio: 5.000 euros para el equipo ganador de esta categoría. 
2. - Segundo premio: 3.500 euros para el equipo ganador de esta 

categoría. 
3. - Tercer premio: 2.500 euros para el equipo ganador de esta categoría. 

Todos los premios podrán declararse desiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8975  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20050152.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8975
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8975


Concurso EU in My Region Storytelling 

Organiza: Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea  

Descripción:  
La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea invita a 
cualquier persona mayor de 18 años a escribir sus historias sobre proyectos o 
programas financiados por la Unión en su país.  
 
Quienes estén interesados pueden enviar sus propuestas en formato foto, video, 
publicación de blog o de redes sociales, hilo de Twitter, audio… Deben ser 
permanentes y públicas.  
 
Para participar deben enviar un correo electrónico con un enlace a la historia 
publicada a la dirección info@euinmyregion.eu, con asunto "EUinMyRegion 
Storytelling". Pueden mandar tantas historias como deseen, que serán traducidas al 
inglés por la Comisión Europea si es necesario y reenviadas a los participantes para 
que las promuevan a través de las redes sociales utilizando el hashtag 
#EUinMyRegion.  
 
Un jurado independiente seleccionará tres obras entre aquellas que cuenten algo más 
allá de los hechos básicos del proyecto que se financia y que hable de las personas 
involucradas en él.  
 
Las personas ganadoras serán invitadas a Bruselas para unirse a un programa de 
comunicación los días 12 y 13 de octubre de 2020.  
 

Información:  

+ info 

+ info Comisión Europea 

 

Inscripción: Hasta el 31 de agosto  
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8966  

 

https://programmes.eurodesk.eu/participating#79271
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/stories/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8966
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8966


XIV Concurso Diseño Carteles. Día Internacional 

Personas con Discapacidad. 

 
Convoca: Fundación DFA  

 

Descripción:  
La Fundación DFA convoca el concurso Buscamos Imagen, que alcanza su XIV 
edición. 
El objetivo del concurso es sensibilizar a la sociedad sobre las personas con 
discapacidad, una oportunidad para todos los y las participantes de reflexionar y 
ponerse en el lugar del colectivo de la discapacidad. 
El cartel ganador será la imagen de la campaña del 3 de diciembre, Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad y se expondrá durante la primera semana de 
diciembre por la ciudad de Zaragoza, y los dos carteles premiados serán el elemento 
principal de los calendarios de la fundación, con una tirada de 10.000 ejemplares que 
reciben instituciones públicas, entidades privadas, asociaciones, etc. 
El fallo será comunicado únicamente a los ganadores/as vía telefónica y aparecerá 
publicado tanto en la web de la entidad como en Facebook y Twitter. 
 

Requisitos:  

1. Trabajadores/as y colaboradores/as de la entidad. 
2. No hay límite de presentación de obras por autor/a y pueden ser tanto 

fotografías, como ilustraciones o composiciones diseñadas mediante 
cualquier otro tipo de técnica creativa. 

3. Será condición indispensable que las obras presentadas sean originales, estén 
relacionadas con el tema de la campaña y no hayan sido premiadas en ningún 
otro certamen o concurso. 

4. Deberá incorporarse dentro del diseño como elemento imprescindible el 
concepto„3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad‟. La existencia o no de un lema es opcional. 

5. Se aceptarán obras digitalizadas en formato TIFF o JPG con una resolución 
de 300 ppp y un tamaño mínimo de 210x297 mm. Toda propuesta debe 
presentarse en formato vertical. 

6. Para participar en el concurso hay que enviar las obras al correo electrónico 
comunicacion@fundaciondfa.es con el asunto “Buscamos Imagen 2020” 
antes del viernes 16 de octubre de 2020. Habrá que incluir en el cuerpo del 
mensaje los datos de contacto: Nombre, apellidos, dirección y número de 
teléfono. 

7. Podrá incorporarse también un breve texto que explique la idea del cartel para 
una mejor compresión de la obra. 

8. Los carteles ganadores se decidirán por votación de un jurado que estará 
formado por representantes de la fundación y profesionales del sector del 
diseño gráfico y la comunicación del ámbito aragonés 



 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 16 de octubre  

Dotación:  

El concurso cuenta con un primer premio de 600 € y un segundo premio de 300€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8964  

 

https://www.fundaciondfa.es:8443/wps/portal/inicio/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jTEC8TSydDRwMLN09zA0_vEF9fVxcfYwMDA_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAEsxSYw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8964
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8964


Premios Injuve de Periodismo y Comunicación 2020 

 

Destinatarios:  

Podrán tomar parte en estos Premios, las personas físicas (de forma individual o 
participando de forma colectiva, con un máximo de 3 componentes) mayores de 
edad, sean de nacionalidad española o sean extranjeros con residencia legal en 
España, que no superen los 35 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes. 

 

Descripción:  
El Instituto de la Juventud convoca los Premios Injuve de Periodismo y 
Comunicación en el año 2020 para reconocer el esfuerzo y el compromiso de jóvenes 
periodistas o comunicadores en el ámbito del periodismo social, fomentando así el 
desarrollo y la difusión de su carrera profesional. 
 
Esta convocatoria premiará los trabajos que mejor hayan contribuido al fomento, 
defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad en las modalidades de 
Periodismo Impreso, Fotoperiodismo, Periodismo Audiovisual (Radio y Televisión) 
y Periodismo Digital. 
 
Para ello, se premiarán los trabajos publicados entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de 
junio de 2020, enmarcados en el ámbito del periodismo social, entendido como aquel 
que asume su responsabilidad en los procesos sociales, reflexiona sobre su papel en 
el devenir social y se preocupa por la búsqueda de soluciones. 
 

Observaciones:  
La solicitud de esta convocatoria está disponible en la sede electrónica del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Ministerio de Sanidad) en: Sede electrónica - 
Registro electrónico - Índice de formularios - Instituto de la Juventud - Premios 
Injuve Periodismo y Comunicación (presentación individual y presentación 
colectiva). También puede descargarse a continuación, en documentos adjuntos. 
 
IMPORTANTE: Este año, dadas las circunstancias provocadas por el COVID-19, se 
recomienda la utilización de la sede electrónica para la presentación de solicitudes 
mediante certificado digital, DNI electrónico o cl@ve firma. Para poder firmar la 
documentación es necesario el uso del programa Autofirma, que podéis descargar en 
vuestro equipo. 
 
 
 
 
 
 



Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 14 de agosto  

Dotación:  

Estos Premios estarán dotados, en cada una de las modalidades, con cuatro mil 
quinientos euros (4.500€). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8963  

 

http://www.injuve.es/conocenos/noticia/premios-injuve-de-periodismo-y-comunicacion-2020
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8963
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8963


Premio INAP 2020 para tesis doctorales 

 
Convoca: Instituto Nacional de Administración Pública  

 
Fuente: B.O.E. 27 de julio de 2020, núm. 203  

 

Descripción:  
Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios 
de objetividad y publicidad, el Premio INAP 2020 para tesis doctorales, cuyo 
contenido, desde la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, aborde 
las tendencias de reforma en la Administración pública en cualquiera de los ámbitos 
propios de dicha rama de conocimiento. 
La finalidad es contribuir a la promoción y el impulso de los estudios y las 
investigaciones multidisciplinares sobre las instituciones del Estado, de las 
Administraciones públicas y de la función pública. 
 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 14 de agosto  

 

Dotación:  

Los premios contarán con una dotación económica de 6.000 euros, distribuidos de la 
siguiente manera: la cuantía del premio será de 3.000 euros y se podrán otorgar dos 
accésits de 1.500 euros cada uno, además de un diploma acreditativo. Las tesis 
premiadas podrán ser publicadas por el INAP, que fijará la extensión y las normas 
editoriales de la publicación, independientemente de su formato. 

 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8956  

 

https://www.inap.es/premios
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8956
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8956


6º Premio Culturama Innovació Social en Joventut 

Convoca: Culturama, con la colaboración del IVAJ  

Descripción:  
Esta convocatoria tiene como objeto apoyar, difundir y poner en valor proyectos 
desarrollados por jóvenes o dirigidos a jóvenes (hasta 35 años) en los que se fomente 
un fortalecimiento de la ciudadanía inclusiva, implicada, consciente y solidaria.  
 
Dicho apoyo, difusión y puesta en valor se formalizará mediante la realización de un 
encuentro público de presentación de los proyectos seleccionados, el premio a la 
experiencia más significativa, el nombramiento de 3 accèsits y la edición de una 
publicación que contenga aquellos proyectos más destacables de la presente edición.  
 
Esta sexta edición, que celebra a su vez los veinticinco años de creación de 
Culturama, quiere incidir en aquellas propuestas dirigidas a potenciar estrategias de 
inclusión para colectivos que se enfrentan a situaciones de desigualdad o 
discriminación. 
 

Requisitos:  

Podrán presentarse a esta convocatoria todas aquellas personas físicas o jurídicas, sin 
ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el Estado Español. Las entidades o 
proyectos presentados deberán contar como mínimo con un perfil activo en 
Instagram y/o Facebook y se valorará positivamente poseer una web o blog activo. 

 
 
 

Información:  

+ info 

 

 

https://culturama.es/es/sin-categorizar/convocatoria-oberta-6e-premi-culturama-innovacio-social-en-joventut/


Inscripción: Hasta el 12 de agosto  

Dotación:  

El premio está dotado con 1.000 €, con un galardón y con la publicación de la 
experiencia en el libro sobre prácticas innovadoras en materia de juventud 
correspondiente a la presente convocatoria. Se otorgarán un máximo de tres accésits 
que contarán con un galardón y con la publicación de la experiencia en el libro. El 
resto de proyectos contarán con una reseña de la experiencia en el libro. El libro 
cuenta con una edición impresa y una en formato digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8955  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8955
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8955


Certamen de Fotografía con Eslogan Carnet Jove 2020 

#IStandFor 

 
Convoca: Institut Balear de la Joventut  

 

Descripción:  
El Certamen de Fotografía con Eslogan Carnet Jove 2020 pretende promover y 
difundir fotografías y reflexiones a través de publicaciones en Instagram en el marco 
de las cinco categorías de la campaña #IStandFor, que han puesto en marcha jóvenes 
de distintos países con el apoyo de la Asociación del Carné Joven Europeo (EYCA), 
para dar a conocer los intereses e inquietudes de los jóvenes a través del carné joven 
y servir de plataforma y altavoz para vosotros. 
¡Participar es muy fácil! 

1. Hay que publicar fotografías a través de una cuenta pública de Instagram. 
2. Las publicaciones deben incluir un eslogan, texto o reflexión como 

comentario de la fotografía. 
3. Hay que etiquetar las publicaciones según la categoría en la que participéis 

con una de las etiquetas siguientes: 
o #HumanRightsCJIB20, para la categoría de derechos humanos. 
o #EUandYoungPeopleCJIB20, para la categoría de jóvenes y Europa. 
o #EnvironmentCJIB20, para la categoría de medio ambiente. 
o #WellbeingCJIB20, para la categoría de bienestar. 

4. #LocalDemocracyCJIB20, para la categoría de democracia local.Si la 
publicación se sube desde una cuenta de Instagram que no gestiona 
directamente la persona participante, también deberéis incluir el nombre y 
apellidos o el nombre de usuario en la red social Instagram del autor o autora 
de la fotografía con el eslogan. 

 

Requisitos:  

Pueden participar todos los jóvenes que sean titulares del Carné Joven Europeo de 
entre 15 y 25 años, de más de 30 países en toda Europa. 

 
 
 
 

Información:  

+ info 

https://www.carnetjoveillesbalears.org/index.php/es/noticia/certamen-de-fotografia-con-eslogan-carnet-jove-2020-istandfor


 

 

Inscripción: Hasta el 26 de agosto  

Dotación:  

Hay cinco premios: uno para la mejor publicación de cada categoría. Los ganadores 
podrán escoger su premio, entre un drone con cámara fotográfica o una cámara 
fotográfica, valorados en un importe de 300 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8954  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8954
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8954


V Concurso Internacional de Composición Musical 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Convoca: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia  

Descripción:  
La Real Academia de Bellas Artes San Carlos convoca el V Concurso Internacional 
de Composición Musical dotado con un premio único de 4.000 euros. La 
convocatoria está abierta a todos los compositores de cualquier nacionalidad, sin 
límite de edad y que no hayan sido premiados en alguna edición anterior. 
 
Cada compositor podrá presentar una sola obra, que debe ser original del autor, estar 
inédita, no haber sido fruto de un encargo remunerado ni premiada en algún otro 
concurso, no haber sido interpretada anteriormente en concierto o acto público, ni 
siquiera alguna de sus partes (si las tuviese), ni con el título actual ni con cualquier 
otro, ni retransmitida por cualquier medio de difusión. 
 
Las obras deberán estar escritas para Trombón de varas tenor en Sib, (opcional con 
transpositor de Fa) y piano (sin medios electroacústicos). La duración de las 
composiciones debe ser entre 12 minutos como mínimo y 20 minutos como máximo. 
Dadas las circunstancias actuales la Real Academia de Bellas Artes ha decidido 
ampliar el plazo de recepción de los originales hasta el día 14 de mayo de 2021, 
inclusive. 
 
El fallo del jurado se hará público a partir del 15 de septiembre de 2021. El estreno 
absoluto de la obra galardonada tendrá lugar durante el último trimestre de 2021 en el 
Salón de Actos de Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que se reserva el 
derecho a elegir a los intérpretes que ofrecerán su primera audición. 
 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 14 de mayo de 2021  

Dotación:  

Único premio de 4000€. El Jurado podrá, por unanimidad, declarar desierto el 
Premio del Concurso si la calidad de las obras presentadas no es estimada suficiente. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8953  

 

http://www.realacademiasancarlos.com/bases-concurso-internacional-de-composicion/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8953
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8953


I Premios “Diputación Contigo”  
Convoca: Fundación Jóvenes y Deportes  

Fuente: D.O.E. 20 de julio de 2020, núm. 139  

Descripción:  

La Fundación Jóvenes y Deporte  convoca los I Premios “Diputación Contigo”, los 
cuales cuentan con dos categorías: 

1. Premios  “Diputación  Contigo  Talento”:  destinados  a  aquellas  personas  
deportistas  extremeñas  en  edades  de  formación  que,  con  su  esfuerzo  y  
dedicación,  hayan  conseguido  resultados  significativos  y  de  relevancia  
en  competiciones  nacionales  y/o  internacionales  en  categorías  sub23  o  
inferiores,  durante  el  año  en  curso  (hasta  la  fecha  de  finalización  del 
plazo para la presentación de candidaturas establecida en la base quinta, 
punto 3) o el inmediatamente  anterior,  compatibilizando  la  práctica  
deportiva  con  la  obtención  de  brillantes resultados en el ámbito 
académico. 

2. Premios  “Diputación  Contigo  Singulares”:  destinados  a  aquellas  y  
aquellos  deportistas  o  entidades de nuestra Región que hayan realizado 
durante el año en curso (hasta la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de candidaturas establecida en la base quin-ta, punto 3) o el 
inmediatamente anterior, algún proyecto deportivo de carácter singular y 
extraordinario en base a las características del mismo 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 30 de octubre  
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8952  

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1390o/20080654.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8952
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8952


OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

El Pecado. Proyección de cortometrajes 

Fecha: Del 4 al 8 de agosto  

Lugar: Llerena  

Descripción:  

Proyección de cortometrajes del Certamen Internacional de Cortometrajes El Pecado 
2020. 

Del el 4 al 8 de agosto se proyectará en el Parque Cieza de León de Llerena los 
cortometrajes presentados a concurso y la gala de entrega de premios. 

 

Información:  

+ info 

 

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8972  

 

https://certamenelpecado.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8972
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8972


Festival de Danza Contemporánea en el Medio Natural 

 
Fecha: Del 4 al 9 de agosto  

 

Descripción:  
El Festival de Danza Contemporánea en el Medio Natural «Tierras en danza» es un 
evento cultural, formativo y turístico en el que disfrutar de la danza en un entorno 
privilegiado. Consiste en la celebración de una semana de clases de danza 
contemporánea, actividades deportivas y culturales dirigidas a aficionados y 
profesionales de la danza, pudiendo disfrutar también de espectáculos y actividades 
complementarias a lo largo del desarrollo del curso. El ámbito del encuentro es tanto 
nacional como internacional, planteando unas vacaciones alternativas en una zona 
poco conocida. 
 
El encuentro se desarrollará en las instalaciones del Centro Internacional de 
Innovación Deportiva en el Medio Natural «El Anillo», situado en la comarca de 
Trasierra-Tierras de Granadilla, Cáceres del 4 al 9 de agosto. 
 

Información:  

+ info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8971  

 

http://tierrasendanza.es/pt/inicio/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8971
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8971


8º Periferias Festival Internacional de Cine(ma) 

 
Fecha: Del 6 al 11 de agosto  

Descripción:  
El octavo Festival Internacional de Cine „Periferias‟ ofrecerá del 6 al 11 de agosto 
proyecciones al aire libre con temática social en enclaves rayanos. 
 
Entre las novedades, se habilitará un autocine en Carbajo y se podrán ver algunos 
títulos a través de la plataforma en internet Filmin. 
 
El octavo Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia de Alcántara 
„Periferias‟ ofrecerá del 6 al 11 de agosto proyecciones cinematográficas con 
temática social, en su mayoría al aire libre, en nueve enclaves de La Raya, entre los 
que se encuentran los extremeños de Carbajo, Zarza la Mayor, Cedillo y Malpartida 
de Cáceres (Museo Vostell-Malpartida) y los portugueses de Santo António das 
Areias, Marvão, la ciudad romana de Ammaia, Beirã y la frontera de Marvão y 
Valencia de Alcántara. 
 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8970  

 

http://www.periferiasfestival.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8970
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8970


I Jazz Festival Cáceres 

Fecha: 7 y 8 de agosto  

Lugar: Auditorio del Parque del Príncipe  

Descripción:  
Cuatro conciertos repartidos en dos noches, con acceso limitado a menos del 50% del 
aforo total y con todas las medidas de seguridad y de higiene para los espectadores 
que acudan a la cita. 
 
Para esta primera edición la organización ha contado con los grupos Iván Sanjuán 
Cuarteto feat André Fernandes y Luis Verde Quartet, que actuarán en el estreno del 
viernes 7 de agosto en horarios de 21.30 y 23,15, respectivamente. 
 
Y de Narci González Quintet y Javier Alcántara Short Stories Band feat Pedro 
Cortejosa, que lo harán en la noche del sábado 8 de agosto con el mismo orden. 
Además, el primer Jazz Festival Cáceres contará con actividades paralelas en el 
centro de la capital gracias a la música en la calle de Berzosax, también los días 7 y 8 
de agosto, a partir de las doce de la mañana en la calle San Pedro de Alcántara, el 
parque Gloria Fuertes y la Plaza Mayor. 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8969  

 

https://www.ayto-caceres.es/noticias/cultura-noticias/el-i-jazz-festival-caceres-se-estrena-en-el-auditorio-del-parque-del-principe-con-cuatro-conciertos-los-dias-7-y-8-de-agosto/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8969
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8969


Campamentos Solidarios en la Ciudad de Cáceres 

Organiza: Instituto Municipal de Juventud e Instituto Municipal de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Cáceres  

Descripción:  
Los Campamentos Solidarios en la Ciudad de Cáceres se realizarán en dos turnos: 

 Primer Turno: 10 al 21 de Agosto de 2020 
 Segundo Turno: del día 24 al 4 de septiembre de 2020 

A su vez existirá una división entre edades: 

 Habrá 60 plazas para los jóvenes entre 3 y 6 años 
 Y otras 90 para aquellos que vayan de los 6 a los 14. 

Un total de 240 entre los dos turnos. 
Una de las medidas introducidas, además, implica la reserva de puestos para niños 
con necesidades educativas especiales. 

Observaciones:  
Inscripciones 
- Para el primer turno podrán realizarse a partir del lunes 3 y cerrarán ese mismo 
viernes día 7 de agosto. 
- Para el segundo turno se abrirá el plazo del 10 al 14 de agosto 
Podrán realizarse a través de la web pebetero.com/campamentos o, en su defecto, de 
forma presencial en la sede, que se localiza en el Polígono Industrial Las Capellanías, 
calle Tejedores 118. H 

Información:  

+ info 

Inscripciones 

 

 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8968  

 
 

https://pebetero.com/campamentos/campamentos-solidarios-ciudad-de-caceres/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/imas/los-campamentos-de-verano-comenzaran-el-10-de-agosto/
https://pebetero.com/campamentos/campamentos-solidarios-ciudad-de-caceres/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8968
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8968


LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y

¿Vas a estudiar el próximo curso en la Universidad
de Extremadura? 

Esta información te interesa, ya están publicadas
las tasas y precios públicos de la Universidad de
Extremadura para el curso académico 2020-2021.
Consulta las tasas en este enlace

Para ampliar la información sobre el nivel de grado
de experimentalidad de tus estudios, formas de
pago (fraccionamiento), exenciones generales y
específicas para determinados colectivos, becas,
etc. consulta el siguiente enlace

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
CURSO ACADÉMICO 2020-2021

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1530o/20040060.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1500o/20040059.pdf

