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ACTUALIDAD 
 

 

Selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación  

Convoca: Ministerio de Defensa  

Fuente: B.O.E. nº 164 de 11 de junio de 2020  

Descripción:  
Se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la 
incorporación como militar de carrera al Cuerpo Jurídico Militar, al Cuerpo Militar 
de Intervención, al Cuerpo Militar de Sanidad con titulación universitaria previa y al 
Cuerpo de Músicas Militares de las Fuerzas Armadas.  
El sistema de selección a emplear en los distintos procesos que se convocan será el 
de concurso-oposición.  
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 2 de julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8807  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5979.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8807
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8807


Pacto Europeo por el Clima  

Convoca: Comisión Europea  

Descripción:  
 
La Comisión Europea pon en marcha un Pacto Europeo por el Clima para dar voz y 
espacio a todos en el diseño de nuevas acciones por el clima, la difusión de 
información, el comienzo de iniciativas de base y la presentación de soluciones que 
otros puedan aplicar.  
 
El Pacto Europeo por el Clima tiene como objetivo informar e inspirar a las personas 
y las organizaciones, así como fomentar la cooperación entre ellas, desde las 
autoridades nacionales, regionales y locales hasta las empresas, los sindicatos, las 
organizaciones de la sociedad civil, los organismos de enseñanza, las organizaciones 
de investigación e innovación, las asociaciones de consumidores y los ciudadanos.  
 
La Comisión quiere conocer tus ideas de actuación en el marco del Pacto Europeo 
por el Clima y tu opinión sobre cómo lograr que el pacto sea lo más eficaz, inclusivo 
y ambicioso posible. Todas las respuestas a la consulta se utilizarán para configurar 
el diseño final del Pacto.  
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 17 de junio  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8806  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Junio/climate_pact_opc.jpg
https://europa.eu/youth/node/72422_es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8806
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8806


Sondeo “Nuevos hábitos de consumo en jóvenes, 
respecto al uso de las nuevas tecnologías”  

Convoca: Asociación de Derechos Humanos de Extremadura  

Destinatarios:  

Jóvenes de entre 15 y 30 años.  

Descripción:  

ADHEX (Asociación de Derechos Humanos de Extremadura) está realizando el 
sondeo “Nuevos hábitos de consumo en jóvenes, respecto al uso de las nuevas 
tecnologías”, que busca la participación de jóvenes de entre 15 y 30 años. 

El objetivo es conocer los nuevos hábitos de consumo por parte de la población 
joven, respecto a la utilización de las nuevas tecnologías tanto en la vida cotidiana 
antes del confinamiento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, como 
durante este. 

Si estás en este tramo de edad puedes completarlo, así como difundirlo a través de las 
redes sociales entre amistades y familiares para que también puedan colaborar. 

Información:  

!!! PARTICIPA ¡¡¡ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8795  

 

https://forms.gle/NWEBmLW26hwMzYBEA
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8795
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8795


Convocatoria de plazas en residencias universitarias de 

la Junta de Extremadura curso 2020/2021  

Convoca:  
 
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda digital  

Fuente:  
 
D.O.E. nº 109 de 8 de junio de 2020  

Enlace:  
 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050090.pdf  

Descripción:  
 
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda digital convoca la oferta de plazas 
para el alumnado universitario, de Ciclos Formativos de Grado Superior de 
Formación Profesional y 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 residencia fija durante el curso 2020/2021, en las siguientes 
residencias universitarias: 

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

Para el alumnado que haya obtenido plaza de residente universitario, el periodo de 
estancia en las residencias podrá iniciarse desde las 16 horas del día anterior al de 
comienzo oficial del curso académico 2020/2021 y comprenderá hasta el día de 
finalización del periodo de exámenes extraordinarios. 

Para el alumnado que haya obtenido plaza en Ciclos Formativos de Grado Superior 
de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial, el periodo de 
estancia en las residencias podrá iniciarse a las 16 horas del día anterior al de 
comienzo oficial del curso 2020/2021 y comprenderá hasta el día de finalización del 
mismo. Quedan exceptuados de esta estancia los períodos vacacionales de Navidad y 
Semana Santa. 

Requisitos:  

 Al alumnado que inicie estudios de grado durante el curso objeto de esta 
convocatoria, se le exigirá una matrícula mínima de 42 créditos. 

 Al alumnado procedente de estudios de grado, se le exigirá haber superado un 
mínimo de 42 créditos durante el último curso realizado y asimismo haberse 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050090.pdf


matriculado en al menos 42 créditos del curso objeto de esta convocatoria. En 
el caso de que el número de créditos para obtener la titulación sea inferior a 
esta cifra, se le exigirá matricularse en la totalidad de estos. 

 Al alumnado que inicie estudios en los Ciclos Formativos de Grado Superior 
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial especificados 
en esta convocatoria, se le exigirá efectuar matrícula por el curso completo. 

 Al alumnado procedente de estudios de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 
especificados en esta convocatoria, se le exigirá haber promocionado de curso 
y realizar matrícula por el curso completo. 

 

Información:  
 
+ info 

Inscripción:  
 
El plazo de presentación de solicitudes será del 15 al 26 de junio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8789  

 

http://residencias.educarex.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8789
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8789


Campaña “Más amor y menos mitos”  
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz  

Destinatarios:  

Jóvenes y sus familias 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Badajoz organiza la campaña “Más amor y menos mitos, 
desmontando los mitos del amor romántico desde casa”, una propuesta de reflexión 
en familia sobre los mitos del amor romántico con el fin de prevenir la violencia de 
género en las relaciones de parejas adolescentes. 

Se trata de un taller online distribuido en ocho módulos que pretenden que chicos y 
chicas jóvenes se cuestionen las creencias de los mitos del amor romántico, a través 
de la comprensión y el análisis de los mandatos de género y los estereotipos. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8788  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Junio/mas_amor.jpg
https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/42621/campana-39ms-amor-y-menos-mitos-39-desmontando-los-mitos-del-amor-romntico-desde-casa/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8788
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8788


Calendario de pruebas para la obtención directa del 

título de Bachiller para personas mayores de veinte 
años  

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. nº 109 de 8 de junio  

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050087.pdf  

Descripción:  

La Consejería de Educación y Empleo publica el calendario de pruebas para la 
obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020, ante la suspensión 
temporal de las pruebas de obtención directa de títulos, como consecuencia de la 
situación y evolución del COVID-19. 

El período de realización de exámenes será del 15 al 19 de junio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8787  

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050087.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8787
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8787


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia 2020-2021 

Convoca: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  

Fuente: B.O.E. Núm. 164 de 11 de junio de 2020  

Descripción: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
convoca 14 becas de formación que tienen como fin contribuir a la formación 
teórico-práctica de los beneficiarios en el ámbito de actuación de la CNMC. 

 Graduados en Economía o Empresa o títulos análogos,  sede de Madrid: 4 
becas. 

 Graduados en Economía o Empresa o títulos análogos,  sede de Barcelona: 1 
beca. 

 Graduados en Derecho o títulos análogos, sede de Madrid: 4 becas. 
 Graduados en Derecho o títulos análogos, sede de Barcelona: 1 beca. 
 Graduado en Ingeniería, sede de Madrid: 2 beca. 
 Graduado en Ingeniería, sede de Barcelona: 1 beca. 
 Graduados en Periodismo o títulos análogos, sede de Madrid: 1 beca. 

La duración de las becas será de 12 meses, desde noviembre de 2020 hasta octubre 
de 2021.  

Requisitos: Los candidatos deben estar en posesión de titulación universitaria 
superior (graduado superior) en Derecho, Economía, Empresa o en áreas de ciencia y 
tecnología y Periodismo o títulos análogos específicamente relacionados con los 
sectores económicos supervisados por la CNMC. 
La titulación necesaria debe haber sido obtenida en los cuatro años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria o estar en condiciones de obtenerla antes de 
finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 

Información: 
Convocatoria  + info 
 

Inscripción: Hasta el 2 de julio  

Dotación: La cuantía de cada beca será de 1.100 euros brutos mensuales. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8808  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-B-2020-16213.pdf
https://www.cnmc.es/formacion/becas2020-2021
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8808
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8808


Ayudas a Mujeres Deportistas 2020 

Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Superior de Deportes (CSD)  

Destinatarios:  

Mujeres deportistas de alto nivel y/o integrantes de equipos nacionales. 

Fuente: B.O.E. Núm. 163 de 10 de junio de 2020  

Descripción:  
 
El Consejo Superior de Deportes convoca ayudas dirigidas a facilitar la conciliación 
de la vida deportiva y personal a mujeres deportistas con licencia federativa en vigor 
por maternidad, conciliación de la vida deportiva y familiar y/o formación académica 
reglada. 
Para ello se financiarán las siguientes situaciones: 

 Ayudas a mujeres que tengan la consideración de deportistas de alto nivel 
(DAN) por nacimiento, adopción o acogimiento durante el año 2019. 

 Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, 
para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos/as menores de tres 
años matriculados en centros educativos infantiles o a cargo de personal 
cuidador, en el año 2020. 

 Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, 
para formación académica reglada referida al curso académico 2019-2020. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 25 de junio  

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8802  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-B-2020-16107.pdf
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=94&botonSeleccionado=0
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8802
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8802


Becas de Música en el Extranjero 2020, Fundación 

Alvargonzález 

Convoca: Fundación Alvargonzález  

Descripción:  

La Fundación Alvargonzález convoca dos becas de Estudios de Música en el 
Extranjero 2020, para aquellos estudiantes o profesionales españoles que quieran 
ampliar su formación. 

Requisitos:  

 Nacionalidad española.  
 Título de Conservatorio Superior de Música español.  
 Estar cursando o pretender cursar estudios de Música de Postgrado en el 

extranjero. 

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de junio  

Dotación:  

La cuantía de cada una de las becas es de 3.000 €. 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8799  

 

http://www.fundacion-alvargonzalez.com/fundacion-alvargonzalez/fundacion-alvargonzalez/convocatoria-de-dos-becas-para-estudiar-musica-en-el-extranjero_3066_174_3136_0_1_in.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8799
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8799


Ayudas para realizar el Máster Universitario Oficial 

en Derecho Constitucional  

Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria 
democrática  

Fuente: B.O.E. nº 162 de 9 de junio de 2020  

Descripción:  
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) convoca un máximo de 
18 ayudas de formación para realizar el Máster Universitario Oficial en Derecho 
Constitucional que imparte el CEPC en alianza académica con la UIMP.  
Las ayudas abarcarán el periodo comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021, 
coincidiendo con el curso académico ordinario.  
 

Requisitos:  

 No tener a fecha de 1 de octubre de 2020más de 35 años.  
 Estar en posesión del título de graduado o licenciado, en las condiciones que 

se exigen para cursar los Máster oficiales de la Universidad española.  
 No estar en posesión de un título de doctorado en Derecho.  
 Hablar y escribir correctamente en español, dado que el Máster se imparte en 

ese idioma.  

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 23 de junio  

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8798  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-B-2020-15967.pdf
http://www.cepc.gob.es/Noticas-cepc/noticias/2020/06/03/convocatoria-de-ayudas-para-cursar-el-m%C3%A1ster-en-derecho-constitucional-del-cepc-2020-2021
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8798
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8798


Programa Academy de ACCIONA 

Fecha: Del 6 al 24 de julio  

Convoca: Acciona  

Destinatarios:  

Jóvenes que estén cursando su penúltimo año académico con un alto potencial, 
capacidad de trabajo en equipo y motivación por crecer. 

Descripción:  
 
El Programa Academy de ACCIONA es una experiencia para jóvenes a punto de 
terminar sus estudios universitarios, que les permitirá tener un primer contacto con el 
mundo profesional.  
Los estudiantes seleccionados participarán en un programa de formación intensiva, 
mientras descubren cómo funciona una compañía global y aprenden sobre liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo y las formas más efectivas de presentar ideas e 
implementar iniciativas.  
La nueva edición del Programa Academy de ACCIONA en España se realizará de 
forma 100% digital, a través de talleres de habilidades, aprendizaje práctico y retos, 
tutorías y contacto con profesionales de distintos niveles de la compañía.  
Se trata de una experiencia de 3 semanas de duración que tendrá lugar del 6 al 24 de 
julio. 

Requisitos:  

 Penúltimo año de Grado, o primer año de Máster Habilitante.  
 Inglés C1.  
 Cualquier titulación.  

Información:  

+ info 

 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8797  

 

https://academy.acciona.com/es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8797
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8797


Prácticas en la Agencia Europea de Sistemas 

Mundiales de Navegación por Satélite 

Convoca: Agencia Europea de Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite  

Destinatarios:  

Estudiantes o graduados de estados comunitarios 

Descripción:  

La Agencia Europea de Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite presenta su 
programa de prácticas para estudiantes o graduados de estados comunitarios. 

Las prácticas se llevarán a cabo en Praga y tendrán una duración de 6 meses. 

Requisitos:  

 Tener nacionalidad de un país comunitario. 
 Tener titulación académica o estar cursando una carrera universitaria. 
 Tener experiencia previa en el departamento al que se aplica. 
 Tener conocimiento de al menos un idioma europeo y fluidez en un segundo 

idioma de algún país de la UE. 
 No tener antecedentes penales. 

Información:  

+ info (español)  

+ info (inglés) 

Formulario de solicitud 

 

Inscripción: Hasta el 30 de junio  

Dotación: 1.000 euros mensuales.  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8791  

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-distintos-departamentos-de-la-gsa
https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
https://vacancies.gsa.europa.eu/Account/Login?ReturnUrl=/Jobs/RedirectToApplication/1356
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8791
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8791


 

CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx 
2020  

Convoca: Universidad de Extremadura  

Destinatarios: Cualquier miembro de la comunidad universitaria de la UEX, así 
como el público general, profesionales o miembros de otras universidades. 

Descripción:  
 
El Secretariado de Actividades Culturales de la UEx  organiza una nueva edición de 
los “Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura”, 
compuesta por un total de 25 seminarios, 10 de ellos virtuales y, el resto, distribuidos 
en cuatro sedes presenciales: Badajoz (9), Cáceres (4), Don Benito (1) y Cuacos de 
Yuste (1).  
La oferta de la UEx aborda una amplia temática que abarca el campo científico, 
humanístico, artístico, social, sanitario y tecnológico, con aspectos relacionados con 
Europa y sus desafíos actuales, Iberoamérica y la historia compartida, el patrimonio 
histórico, cultural y natural, el mundo empresarial y económico, el derecho, los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, retos de las nuevas 
tecnologías o el análisis celular y de virus.  
Además, la UEx y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 
ofrecerán becas para facilitar que los estudiantes puedan acceder a todos los 
seminarios.  

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el día antes del comienzo de cada uno de los cursos o aforo 
completo  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8805  

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8805
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8805


Cursos de la Universidad Popular de Almendralejo  

Convoca: Universidad Popular de Almendralejo (Upal)  

Descripción:  
 
La Universidad Popular de Almendralejo (Upal) ha presentado su programación de 
cursos de verano para este año donde priorizará la formación online, aunque también 
habrá cursos presenciales para la población infantil y adulta. En total, serán 56 
talleres que engloban 333 plazas. De los talleres infantiles, cinco son presenciales y 
cuatro semipresenciales. De los adultos, 26 son presenciales y 21 online.  
Todos los cursos y talleres son gratuitos y el plazo de inscripción comienza el 15 de 
junio.  

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8804  

 

https://www.almendralejo.es/upal_talleres.php?limite=0
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8804
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8804


Cursos de formación especializada en el mundo 

agroganadero 

Organiza: Plataforma de Formación para el Medio Rural (RUREX)  

Destinatarios:  
 
La formación sobre negocios agrarios va dirigida a jóvenes que cuentan con 
formación profesional agraria y que se van a incorporar al sector como empresarios y 
empresarias, o bien quieren acceder a determinadas ayudas estructurales o adquirir la 
calificación de explotación prioritaria. 
El resto de cursos se destinan a personas agricultoras y ganaderas, transportistas de 
animales, personal auxiliar de tratamientos fitosanitarios terrestres y aéreos. 

Descripción:  

La Plataforma de Formación para el Medio Rural (RUREX) publica 38 cursos de 
formación especializada en el mundo agroganadero homologados por la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio que imparten entidades 
privadas en 12 municipios extremeños, 25 de ellos en modalidad online y el resto de 
modo presencial. 

Las acciones formativas presenciales tendrán lugar en Badajoz, Mérida, Montijo, 
Villanueva del Fresno, Don Benito, Villafranca de los Barros, Arroyo de San Serván, 
Zafra y Bienvenida, en la provincia pacense; y en las localidades de Cáceres, 
Guadalupe y Jarandilla de la Vera. 
Los cursos, cuya duración varía entre las 20 y 200 horas lectivas, formarán en el 
manejo de plaguicidas para uso agrícola y ganadero; en bienestar animal para 
transportistas y  ganaderos; y en la incorporación a la empresa agraria. 
Las acciones se desarrollarán entre los meses de junio, julio y agosto. 
 

Información: + info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8803  
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“Perspectiva de género en la docencia universitaria" 

Convoca: Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura  

Destinatarios:  

Público en general.  

Enlace: https://igualdaduex.es/  

Descripción:  

La Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura organiza las jornadas 
“Perspectiva de género en la docencia universitaria” que se desarrollarán los días 22, 
23 y 25 de junio en formato virtual. 

El programa se desarrollará a través de diversas sesiones en las que docentes de 
distintas universidades compartirán sus experiencias y herramientas docentes de cara 
a la incorporación de la perspectiva de género en las diversas ramas del 
conocimiento: ciencias, ciencias sociales, ciencias jurídicas, humanidades y 
enseñanzas técnicas. 

La inscripción es gratuita. 

Información:  

 

 

Inscripción: Hasta el 14 de junio  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8790  
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"Breaking the Cycle 2”, sensibilización de la juventud 
en igualdad  

Convoca: Breaking the Cycle 2 - Erasmus+  

Enlace: https://www.gbvamongyouth.org/resources  

Descripción: Desde el proyecto "Breaking the Cycle 2: Involucrando a los hombres 
y chicos jóvenes en la igualdad de género y erradicación de la violencia contra la 
mujer", gestionado por CERUJOVI, se ha elaborado material de sensibilización en 
el ámbito de la juventud e igualdad, a raíz del trabajo conjunto de siete 
organizaciones: Cerujovi (España), Diputación de Cáceres (España), 
EMANCIPATOR (Holanda), Youth First (Madagascar), CHSJ (India), FISD (Sri 
Lanka) y SVSG (Samoa). El proyecto está financiado por el Programa Erasmus+ y la 
Diputación Provincial de Cáceres. Los materiales, de libre acceso y disponibles para 
ser utilizados en diferentes idiomas, son: 

 Curso online HOW TO ENGAGE MEN AND BOYS IN GENDER 
EQUALITY AND ENDING VIOLENCE AGAINST WOMEN: Curso 
gratuito que promueve el aprendizaje y la adquisición de herramientas en el 
trabajo con hombres y chicos jóvenes en igualdad de género, a través de un 
acercamiento a los conceptos y teorías relacionadas con la igualdad de género 
y el patriarcado, sensibilizando sobre las desigualdades de género y la 
construcción de la masculinidad. 

 Campaña de sensibilización basada en la necesidad de implicar a hombres y 
chicos jóvenes en la igualdad y prevención de la violencia de género. 

 Kit de ideas para la incidencia con 30 retos para ser llevados a cabo 
diariamente, con el fin de hacer frente a situaciones de desigualdad que se dan 
de manera recurrente en nuestras relaciones, comunidades, o lugares de 
trabajo o estudio, y motivar a otras personas a implicarse y mantenerse firmes 
en sus objetivos, fomentando la incidencia en este ámbito. 

 Guía de Buenas Prácticas: 16 iniciativas desarrolladas y ejecutadas en 
diferentes ámbitos territoriales, con prácticas reproducibles y adaptables, 
partiendo del contexto local, pero con aplicación global.  

 Lista de recomendaciones: Sugerencias para el trabajo por la igualdad de 
género en el ámbito educativo, laboral, sanitario, y social. 

Información:  

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8786  
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Certamen de escritura y pintura Voluntariarte 

Convoca: Plataforma del voluntariado  

Destinatarios:  

Niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. 

Descripción:  
 
La Plataforma del Voluntariado de España organiza la novena edición del Certamen 
de escritura y pintura Voluntariarte. 
Se trata de un proyecto de sensibilización cuyo objetivo es llevar el voluntariado a las 
aulas. Se establecen dos categorías: infantil (entre 6 y 11 años) y juvenil (entre 12 y 
18 años). El tema es único para todo el certamen: el voluntariado en cualquiera de 
sus formas. Además, este año, debido a la situación actual, se pide que esté 
relacionado con la pandemia: ¿Cómo crees que será el voluntariado tras el 
coronavirus? 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8810  
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Premio Jóvenes máshumano 2020 

Convoca: Fundación máshumano  

Destinatarios: Los participantes deberán tener entre 14 y 30 años y presentar ideas o 
proyectos en proceso de prototipado, que den solución a alguna de las categorías 
establecidas en la convocatoria. 

Descripción: La Fundación máshumano convoca la XV edición del Premio Jóvenes 
máshumano, una iniciativa que pretende fomentar y apoyar el talento socialmente 
responsable en las personas jóvenes. 
Este Premio ofrece a todos los participantes, formación, asesoramiento y apoyo a 
través de un itinerario de acompañamiento guiado y mentorizado. Además, todos los 
finalistas optan a 2.000 euros de capital para el ganador de cada categoría (Bankinter, 
El Corte Inglés y Máshumano) así como a premios especiales de IBM, Socios 
Inversores, Arrabe Integra y Pons IP.  También este año se incorpora una novedad al 
Premio, el Reconocimiento Especial Emprendedoras Sociales, con el que la 
Fundación máshumano apoya el Talento Femenino, fomentando el emprendimiento 
social liderado por mujeres y que recibirá asesoramiento en marketing por parte de la 
empresa Empathia. 
Se establecen tres categorías de participación: 

 Premio Bankinter. Proyectos destinados a mejorar la calidad de vida y la 
integración de las personas. 

 Premio El Corte Inglés. Proyectos que contribuyan a la construcción de un 
entorno más saludable, sostenible y próspero para el planeta. 

 Premio Fundación máshumano. Proyectos enfocados a innovar en el sector 
social. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación: 2000 € de capital semilla para impulsar el proyecto, formación, 
asesoramiento y apoyo a través de un itinerario de acompañamiento guiado y 
mentorizado. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8809  
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Premios Fundación Princesa de Girona 2021  

Convoca: Fundación Princesa de Girona  

Destinatarios:  

Jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan destacado por su trabajo, sus méritos y su 
ejemplaridad. 

Descripción:  

Se convocan los Premios Fundación Princesa de Girona 2021 que premian la 
trayectoria de jóvenes que han desarrollado proyectos o negocios, especialmente si 
estos han conllevado dificultad o riesgo, y que, con ello, han sido capaces de inducir, 
de forma creativa, cambios positivos en la sociedad en cuatro ámbitos diferentes: 
Artes y Letras, Empresa, Investigación Científica, y Social. 

Requisitos:  

 Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de presentación de 
candidaturas. Así, las personas candidatas deberán haber nacido entre el 31 de 
octubre de 1984 y el 30 de octubre de 2004.  

 Haber nacido o residir legalmente en España.  

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de octubre  

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8801  
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X Certamen de cuentos y leyendas de Cáceres. Premio 

Antonio Rubio Rojas 

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres. Concejalía de Cultura.  

Destinatarios:  

Autores mayores de 18 años, acreditándolo mediante la documentación 
correspondiente, así como el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º 
de ESO), que pueden presentar los trabajos a título individual, previa autorización de 
los padres/tutores-as, o a través del centro escolar.  

Fuente: B.O.P. Cáceres nº 107 de 5 de junio de 2020  

Descripción:  

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres convoca el X Certamen de 
cuentos y leyendas de Cáceres. Premio Antonio Rubio Rojas, cuyo objetivo es 
promover la cultura y fomentar, a través de la escritura, el conocimiento de Cáceres, 
su historia, sus personajes… así como reconocer la figura de Antonio Rubio Rojas, 
profesor y Archivero Municipal, distinguido por investigar y divulgar la Ciudad de 
Cáceres. 

El tema tendrá como protagonista o eje central la ciudad de Cáceres, a través de su 
historia, sus gentes, sus personajes históricos, sus plazas, calles, edificios y casas 
solariegas del conjunto monumental, valorándose la imaginación y creatividad. 

Información:  

+info 

 

 

Inscripción: Hasta el 26 de octubre  

Dotación:  

Se establece un premio por importe de setecientos euros para los mayores de 18 años 
y un premio de trescientos euros para los alumnos de ESO (1º a 4º).  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8796  
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Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte 

Convoca: Fundación Profesor Uría  

Descripción:  

La Fundación Profesor Uría convoca el Premio Rodrigo Uría Meruéndano de 
Derecho del Arte con el objeto de apoyar e incentivar los estudios jurídicos 
innovadores y de calidad sobre el mundo del arte, tales como estudios jurídicos sobre 
los creadores, sus obras y la difusión de bienes que son fuente de conocimiento. 

Los artículos deberán ser originales, no divulgados y estar escritos en un idioma 
oficial de cualquiera de los siguientes países: España, Portugal y países de 
Iberoamérica. Los artículos deberán tratar el tema desde la perspectiva del Derecho 
aplicable en, al menos, uno de los países citados. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de octubre  

Dotación:  

Premio: 25.000 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8794  
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Premio James Dyson de diseño 

Convoca: Fundación James Dyson  

Destinatarios:  

Estudiantes universitarios de ingeniería o diseño industrial y graduados en estas 
materias en los últimos cuatro años.  

Descripción:  

La Fundación James Dyson tiene como objetivo motivar a la próxima generación de 
ingenieros de diseño y para ello convoca un premio dirigido a estudiantes y 
graduados en ingeniería y diseño industrial. 

Los solicitantes deben registrarse y completar un formulario relativo al diseño 
innovador que presentan. Tendrán que hacerlo en inglés y podrán enviar copia en 
algún otro idioma.  

Deberán enviar hasta cinco imágenes y podrán adjuntar un video de hasta 3 minutos. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 16 de julio  

Dotación:  

Habrá varios premios dotados con hasta 33.000 euros y los ganadores recibirán un 
Certificado de Premio James Dyson.  

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8793  
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Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de 

la Barca"  

Destinatarios:  

Autores noveles de teatro, españoles y nacionales de otros Estados de la Unión 
Europea y del Espacio Económico Europeo. Se entiende por autor novel aquel que 
todavía no haya estrenado de forma pública más de una obra en circuitos de 
exhibición con rendimientos de taquilla.   

Fuente: B.O.E. nº 158 de 5 de junio de 2020  

Descripción:  

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se convoca 
procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión del Premio de Teatro 
para Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente al año 2020. El Premio 
tiene como finalidad reconocer el mérito en la creación dramatúrgica mediante la 
distinción de la obra teatral de un autor novel. 

Los solicitantes deberán presentar obras teatrales de tema original cuya duración sea 
la normal de un espectáculo dramático completo, no admitiéndose piezas de teatro 
breve ni adaptaciones. Las obras podrán estar escritas en cualquiera de las lenguas 
oficiales de España. 

DOTACIÓN: La dotación económica del Premio es de 10.000 euros. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 25 de junio  

Dotación: La dotación económica del Premio es de 10.000 euros 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8792  
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OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades 
portuguesas  

Convoca: Dirección General de Acción Exterior y Secretaria General de Cultura  

Descripción:  
 
La Dirección General de Acción Exterior y la Secretaria General de Cultura celebran 
el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades portuguesas con un amplio 
programa de actividades culturales relacionadas con la música, la literatura, el cine o 
los museos para disfrutar virtualmente de las facetas de expresión artística, social y 
cultural de Portugal y su relación con Extremadura.  
Las actividades musicales se centran en la colaboración entre músicos portugueses y 
extremeños e incluyen la única actividad presencial de este programa, un concierto 
de la Short Stories Band en el Templo de Diana de Mérida el próximo 21 de junio a 
las 22:00 horas.  

Información:  

+ info 

 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8800  
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La Comisión Europea pon en marcha un Pacto Europeo por el
Clima para dar voz y espacio a todos en el diseño de nuevas
acciones por el clima, la difusión de información, el comienzo
de iniciativas de base y la presentación de soluciones que otros
puedan aplicar. 
 
El Pacto Europeo por el Clima tiene como objetivo informar e
inspirar a las personas y las organizaciones, así como fomentar
la cooperación entre ellas, desde las autoridades nacionales,
regionales y locales hasta las empresas, los sindicatos, las
organizaciones de la sociedad civil, los organismos de
enseñanza, las organizaciones de investigación e innovación,
las asociaciones de consumidores y los ciudadanos. 
 
La Comisión quiere conocer tus ideas de actuación en el marco
del Pacto Europeo por el Clima y tu opinión sobre cómo lograr
que el pacto sea lo más eficaz, inclusivo y ambicioso posible.
Todas las respuestas a la consulta se utilizarán para configurar
el diseño final del Pacto.

 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-

European-Climate-Pact

 
 
 

 

Pacto Europeo por el Clima
TIP SEMANAL


