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Del 15 al 31 de julio



ACTUALIDAD

Se eleva la edad mínima para que las relaciones sexuales se consideren

legalmente consentidas

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf

Descripción: 

El Gobierno de España ha elevado la edad mínima para que las relaciones sexuales se consideren legalmente consentidas. La
nueva legislación la situa en 16 años, así como la edad legal de casarse que será también a los 16 años, siempre que la
persona se encuentre emancipada, en caso contrario el límite se establece en los 18 años. Para esta nueva regulación se han
tenido en cuenta las peticiones realizadas por el Consejo de Europa, Naciones Unidas y ONGs que abogaban por su elevación.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2614

Convocatoria de 24 plazas del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la

Hacienda Pública

Convoca: Ministerio de Hacienda y de las Administraciones del Estado

Fuente: BOE núm. 176, 24 de julio 2015

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/24/pdfs/BOE-A-2015-8288.pdf

Descripción: 

El Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas convoca 24 plazas para el cuerpo de Arquitectos Técnicos al
servicio de la Hacienda Pública. El acceso al proceso selectivo conlleva el pago de unas tasas de examen.

Inscripción: 20 días naturales a partir del día siguiente de su publicación en el BOE (24 de julio)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2612

Convocatoria de 31 plazas para el Cuerpo de Diplomados de Estadística del

Estado

Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad

Fuente: BOE núm 178, 27 de julio 2015

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8397.pdf

Descripción: 

El Ministerio de Economía y Competitividad convoca 31 plazas de Diplomados de Estadística mediante proceso selectivo de
libre acceso. El acceso al examen incluye el pago de tasas de examen.

Inscripción: 20 días naturales a contar a partir del día siguiente de su convocatoria en el BOE (27 dejulio)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2611

Convocatoria 13 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

Actualidad

Julio 2015(2)
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(Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior)

Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad

Fuente: BOE núm. 178, 27 de julio 2015

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8398.pdf

Descripción: 

Se convocan por el proceso de oposición 13 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE. El derecho a examen
requiere el pago de tasas.

Inscripción: 20 días naturales a contar a partir del día siguiente de su publicación en el BOE (27 de julio)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2609

Guía de la vendimia en Francia

Enlace: http://redfrancia.com/guia-vendimia-francia/

Descripción: 

RedFrancia.com, la primera red social sobre Francia en español edita esta útil guía con consejos sobre la vendimia en Francia
para quién decida optar por un puesto de trabajo en esta ocupación estacional.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2608

Nuevos plazos de matrícula en el Instituto de Lenguas Modernas curso 2015/16

Enlace:

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/archivo/2015/julio-2015/ilm-abierto-el-plazo-de-matricula-
curso-2015-16#.VbXQYLVHMwA

Descripción: 

El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura (ILM) abre plazo de matrícula en septiembre para
diferentes niveles en sus sedes de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2597

Prácticas promovidas por Telefónica Global Experience

Organiza: Fundación Telefónica Global Experience

Enlace: http://www.fue.es/telefonicaglobalexperience/index.asp

Descripción: 

Telefónica Global Experience junto con la Fundación Universidad Empresa promueve la formación académica y profesional de
los jóvenes y facilita su inserción laboral. Para ello ofrece 40 prácticas a estudiantes de pre-grado en Informatica,
Telecomunicaciones y Administración de Empresas a realizar en España y 20 prácticas para recien licenciados en las mismas
materias citadas anteriormente a realizar fuera de España.

Inscripción: Abierto plaz de inscripción a través de la web

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2576

Actualidad

Julio 2015(2)
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 Convocadas 40 plazas de Ingenieros Aeronáuticos

Organiza: Ministerio de Fomento

Destinatarios: 

Para  optar se  requiere estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título de Ingeniero Aeronáutico o
aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias, al finalizar el
plazo de presentación de instancias.

Fuente: BOE, num. 168, 15 de julio 2015

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7923.pdf

Descripción: 

El Ministerio de Fomento convoca 48 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, 40 de ellas por el procedimiento de
acceso libre. El proceso de acceso de la convocatoria será de concurso oposición. El acceso por promoción interna tendrá
otros requisitos.

Inscripción: Hasta el 4 de septiembre, solicitudes a través de http//administracion.gob.es

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2575

Se amplia la edad de acceso al Sistema de Garantía Juvenil

Organiza: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fuente: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf

Descripción: 

El Boletín Oficial del Estado publica la ampliación de la edad máxima de acceso al Sistema de Garantía Juvenil a 29 años. Esta
medida tiene carácter extraordinario hasta que la tasa de paro juvenil baje del 20%.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2567

Fundecyt abre una convocatoria para introducir en el mercado aplicaciones

móviles a desarrollar por los jóvenes

Organiza: Fundecyt

Destinatarios: 

Jóvenes menores de 35 años.

Enlace: http://www.appceleradora.es/?page_id=5

Descripción: 

Esta iniciativa está promovida por Fundecyt, con la colaboración de la Fundación Caja Badajoz y tiene como objetivo que
jóvenes emprendedores, que desarrollen su actividad en el sector de las TIC y aplicaciones para móviles, puedan presentar de
forma gratuita sus proyectos. Este programa tiene una duración de 6 meses y aporta todo lo necesario para su salida al
mercado. Los interesados en participar deberán inscribirse a través de www.appceleradora.

Inscripción: Hasta el 15 de agosto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2565

Actualidad

Julio 2015(2)
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 Convocadas pruebas oficiales para Gestor Administrativo.

Organiza: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Cuota: Derechos de examen 100 euros. Consultar excepciones de pago en la convocatoria

Fuente: BOE núm. 168, 15 de julio 2015

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7939.pdf

Descripción: 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos convoca pruebas oficiales para gestores informativos. Las pruebas consistirán
en el desarrollo de un tema, resolución de un cuestionario tipo test de 50 preguntas y la resolución de un caso práctico

Requisitos: 

Para concurrir a las pruebas los candidatos deberán ser:

Licenciado en Derecho
Licenciado en Ciencias Económicas.
Licenciado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Ciencias Políticas

Inscripción: Dos meses a partir de la fecha de convocatoria en el BOE, modelos de solicitud en convocatoria BOE

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=2563
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BECAS Y AYUDAS

La Fundación SEPI convoca 14 becas para Técnicos Superiores de Formación

Profesional

Fecha: Inicio 15 de octubre

Lugar: La formación práctica de la beca se llevará a cabo en Getafe (Madrid) o Sevilla

Convoca: Fundación SEPI

Duración: 6 meses (posibilidad de prorroga)

Destinatarios: 

Podrán acceder a la beca los estudiantes que tengan estos requisitos:

Título de Técnico Superior de Formación Profesional, realizado en algún centro docente español reconocido o, en otro
caso, tener homologado el título correspondiente por el Ministerio de Educación español, en alguna de las siguientes
especialidades:

Electricidad y electrónica
Fabricación mecánica
Transporte y mantenimiento de vehículos
Técnico de mantenimiento de aeronaves.

Conocimientos de informática a nivel de usuario
Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1985.

 

Enlace: http://www.fundacionsepi.es/becas/cesa-fp-fsepi.asp

Descripción: 

La Fundación SEPI convoca 14 becas para técnicos superiores de formación profesional. Esta convocatoria está integrada
dentro del programa CESA 2015

Inscripción: Hasta el 31 de agosto

Dotación: 

Los becarios percibirán:

630 euros mensuales (posibilidad de cierto incremento por desplazamiento)
Seguro de accidente

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2613

Becas de postgrado 2015 Fundación Mapfre

Organiza: Fundación Mapfre

Duración: Un año académico

Destinatarios: 

Podrán solicitar estas becas, graduados universitarios, diplomados, licenciados o titulados superiores. 

Enlace: http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/becas-posgrado-2015.jsp

Becas y ayudas

Julio 2015(2)
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2613
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/becas-posgrado-2015.jsp


Descripción: 

La convocatoria de becas 2015/16 solo contempla programas académicos de postgrado en las áreas de conocimiento
siguientes:

análisis técnico-actuarial
previsión social
derecho de seguros
gestión y organización de entidades aseguradoras,
contabilidad y análisis económico financiero de las compañías de seguros.

Observaciones: 

Los estudios objetos de estas becas deben tener una carga lectiva mínima de 300 horas, con un 50% de carácter presencial 

Información: 

Fundación MAPFRE, (Área de Seguro y Previsión Social. Becas de formación especializada para estudiantes de posgrado)
Bárbara de Braganza 14, 2ª planta, 28004 Madrid

 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre a través de la página web de la convocatoria

Dotación: 

El importe de las becas es de 6000 euros

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2574

Becas para obtener el Carné de Conducir, Fundación Mapfre

Convoca: Fundación Mapfre

Enlace: http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/default.jsp

Descripción: 

Bases de la convocatoria

Requisitos:

Haber superado el test de seguridad vial que se encuentra en fundacionmapfre.org.
Estar registrado como solicitante de la beca.
Tener entre 18 y 29 años, ambos inclusive en el momento de superar el test.
Disponer de DNI o tarjeta de residencia en España en vigor.
Estar en situación de desempleo, al menos, desde el 1 de enero de 2015 hasta el momento de la solicitud.
Vivir en el domicilio familiar.

Inscripción: Hasta el 17 de diciembre

Dotación: 

Las becas ofrecen una dotación de 500 € libre de impuestos, distribuidas a razón de 50 becas al mes en el periodo de julio a
noviembre de 2015.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2546

Prácticas en el Comité Económico Social de la Unión Europea

Becas y ayudas

Julio 2015(2)
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Lugar: Bruselas

Convoca: Comité Económico y Social Europeo.

Destinatarios: 

Titulados universitarios de los Estados miembros de la Unión Europea.

Enlace: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Descripción: 

Dos veces por año el Comité Económico Social convoca periodos de prácticas. Estos periodos pueden tener distinta duración,
oscilando entre 2 y 5 meses. 

Información: 

Comité Económico y Social Europeo. Offical responsable for traineesships. Núm. 99. Rue Belliard. B-1040. Bruxelles.+32 (0) 2
546 90 11

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

Dotación: 

Las prácticas remuneradas cuentan con una asignación mensual, que corresponde al 25% del sueldo de un funcionario de
grado ADS.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2534

Becas de postgrado en Seguros y Previsión Social

Convoca: Fundación Mapfre

Enlace: http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/becas-posgrado-2015.jsp

Descripción: 

La cuantía de la beca será para costearse un máster relacionado con alguna de estas temáticas: análisis técnico-actuarial,
previsión social, derecho de seguros, gestión y organización de entidades aseguradoras, contabilidad y análisis económico
financiero de las compañías de seguros.

Requisitos: 

Los solicitantes podrán tener cualquier nacionalidad, y deberán ser graduados o titulados universitarios superiores que hayan
cursado estudios en centros universitarios o de enseñanza superior.

Información: 

FUNDACIÓN MAPFRE
Área de Seguro y Previsión Social Becas de formación especializada para estudiantes de posgrado.
Bárbara de Braganza 14, 2ª planta
28004 Madrid - España

Inscripción: Hasta el 25 de septiembre

Dotación: 

Ayuda de hasta 6.000 euros

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2530

Becas y ayudas
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II edición del Programa de Becas" Oportunidad al Talento"

Convoca: Fundación Once

Enlace: http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fonce_2015-2016.pdf

Descripción: 

El programa de Becas “Oportunidad al talento” surge de la vocación de la Fundación ONCE por la inclusión social y la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y su apuesta por el fomento de la educación inclusiva, la
educación superior y la reducción del abandono escolar temprano.

Observaciones: 

Las modalidades de becas son:

Becas de movilidad transnacional
Becas para máster y postgrados
Becas de doctorado
Becas a la investigación
Beca/Prácticas en empresas.

Las solicitudes para las becas de movilidad y máster y posgrados y prácticas, deberán ser dirigidas a la Fundación ONCE entre
el 29 de junio y 10 de octubre.

Las solicitudes para las becas de doctorado e investigación deberán ser dirigidas a la Fundación ONCE entre el 29 de julio y el
16 de octubre.

Requisitos: 

Todos los/as estudiantes y titulados/as universitarios/as que tengan nacionalidad española y una discapacidad legalmente
reconocida igual o superior al 33% y que reúnan las condiciones establecidas en estas bases.

Inscripción: Según modalidad de becas el plazo de presentación termina el 10 o el 16 de octubre.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=2491
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CURSOS, JORNADAS Y

CONGRESOS

Cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado

Medio y Superior de Formación Profesional

Organiza: Consejería de Educación y Empleo

Destinatarios: 

Podrán realizar estos cursos aquellas personas mayores de 18 años o que los cumplan en el año 2015 según lo establecido en
la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo. Con carácter excepcional lo podrán realizar 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.

Fuente: BOE núm 146, 30 de julio 2015

Enlace: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1460o/15050185.pdf

Descripción: 

La Consejería de Educación y Empleo convoca estos cursos en su modalidad de presencial y a distancia para el curso 2015/16

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2623

Curso intensivo de socorrismo acuático y primeros auxilios

Fecha: Del 1 al 10 de septiembre

Organiza: Federación extremeña de salvamento y socorrismo

Cuota: 280 euros matrícula general

Enlace: http://deporteuex.blogspot.com.es/2015/07/curso-salvamento-y-socorrismo.html

Requisitos: 

Estar en posesión del Graduado Escolar o equivalente.

Se deberá realizar un prueba de acceso consistente en nadar 200 m. y 25 m. de buceo. 

Información: 

Pabellón Multiusos de Cáceres, Avda de Pierre de Coubertain s/n, 1005 Cáceres tlf.: 927 222 827

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2622

Master de Periodismo Multimedia UEX, Diario HOY

Fecha: Del 15 de septiembre del 2015 al 30 de septiembre del 2016

Lugar: Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la UEX y Diario HOY

Organiza: Diario HOY, Universidad de Extremadura

Cursos, jornadas y congresos

Julio 2015(2)

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1460o/15050185.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2623
http://deporteuex.blogspot.com.es/2015/07/curso-salvamento-y-socorrismo.html
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2622


Horario: De 9:00 a 14:00h de lunes a viernes

Destinatarios: 

Licenciados y graduados universitarios de cualquier titulación

Cuota: 4000 euros

Enlace: http://master.hoy.es/

Descripción: 

Una nueva edición del Master de Periodismo Multimedia organizado por la UEX y el Diario Hoy con una carga lectiva de 116
créditos y articulado en cuatro grandes áreas:

Área teórica y de introducción a la práctica
Área de práctica exclusiva
Prácticas remuneradas en empresas e instituciones
Trabajo fin de master

Inscripción: Reserva de plaza del 1 al 31 de agosto; matrícula del 2 al 10 de septiembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2620

Gestión del Ciclo Integral del Agua

Fecha: Septiembre-noviembre

Lugar: Sede de Promedio, Badajoz

Organiza: Diputación de Badajoz (Promedio), UEX

Duración: 125 horas

Destinatarios: 

Podrán solicitarlo titulados o estudiantes de cualquier carrera universitaria, con prioridad las titulaciones relacionadas con la
gestión de los recursos naturales (Ciencias Ambientales, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica Agrónoma, Química
o Biología)

Cuota: 375 euros

Enlace: http://promedio.dip-badajoz.es/index.php?r=news/view&id=292

Descripción: 

Este curso consta de una formación teórica y práctica a realizar en el centro I+D+i de la sostenibilidad local sede de Promedio

Inscripción: Hasta el 31 de agosto a través de la web de Promedio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2619

Cursos de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura

(ESHAEX)

Organiza: Escuela Superior de Hostelería de Extremadura (ESHAEX)

Destinatarios: 

Los cursos están dirigidos prioritariamente a personas desempleadas.

Cursos, jornadas y congresos
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Enlace: http://www.eshaex.es/sites/default/files/FolletoInformacionCursosDesempleados_2015_Semestre2_Rev1.pdf

Descripción: 

La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura organiza esta serie de cursos:

Operaciones básica de cocina I (Inicio: 19 de octubre)
Operaciones básica de cocina II (Inicio: 9 de septiembre)
Servicio de restaurante I (Inicio: 9 de septiembre)
Servicio de restaurante II (Inicio: 9 de septiembre)
Alojamiento rural (Inicio: 9 de septiembre)
Servicio de hostelería en corte de jamón (Inicio: 14 de septiembre)
Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería (Inicio: 2 de octubre)
Inglés profesional para servicio de restauración (Inicio: 11 de noviembre) 

Observaciones: 

La solicitudes se pueden descargar a través de www.eshaex.es o http://extremaduratrabaja.gobex.es, o presentarlas por
cualquiera de los siguientes medios:

Directamente en la Escuela (en horario de 9:00 a 14:00 h y de  16:00 a 20:00 h ),
En un Centro de empleo o en el e-mail formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net

Toda solicitud deberá aportar un CV actualizado y copia de documentación acreditativa de la información consignada en la
solicitud.

A todas las personas preseleccionadas se les realizará una entrevista personal.

Cada solicitante podrá pedir tres cursos.

Inscripción: Hasta el 14 de agosto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2616

115º Curso sobre la Unión Europea

Fecha: Del 5 de octubre al 17 de diciembre

Lugar: Escuela Diplomática, Paseo de Juan XXIII 5, Madrid

Organiza: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Horario: De lunes a jueves de 17:00 a 20:00h

Destinatarios: 

Los requisitos para poder participar en el curso son:

Titulación universitaria de doctorado, licenciatura o grado
Tener buen conocimiento del idioma castellano.
Tener conocimientos del idioma inglés

Enlace: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/BOE-A-20

Descripción: 

El curso será impartido por especialistas españoles en la materia y por altos funcionarios europeos. El contenido del curso es el
siguiente:

Evolución, estructura, funcionamiento, competencias, dinámica interna y externa en el ámbito político, jurídico,
económico y social de la Unión Europea, así como el papel de España en la misma

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2610
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Introducción a la eficiencia energética y normativa

Fecha: Del 16 de septiembre al 30 de octubre

Organiza: Instituto Superior del Medio Ambiente

Duración: 100 horas

Cuota: 480 euros

Enlace: http://www.ismedioambiente.com/wp-content/uploads/2015/07/Dossier_OL_AEE1509.pdf

Descripción: 

El contenido del curso es:

Introducción a la eficiencia energética y normativa
Mercado energético
Gestión energética
Auditoria energética
Análisis de tecnologías horizontales

Modalidad: On line

Información: 

Instituto Superior del Medio Ambiente, Velázquez 140, 28006 Madrid, tlfn.: 914 443 643, info@ismedioambiental.com

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2606

Restauración ambiental de espacios degradados

Fecha: 9 de septiembre al 30 de octubre

Organiza: Instituto Superior del Medio Ambiente

Cuota: 340 euros

Enlace: http://www.ismedioambiente.com/wp-content/uploads/2015/07/OL_RES1509.pdf

Descripción: 

El contenido del curso es el siguiente:

Introducción
Legislación aplicable y normativa
Técnicas de restauración
Modelo de restauración en distintos tipos de espacio

Modalidad: On line

Información: 

Instituto Superior del Medio Ambiente, Velázquez 140, 28006 Madrid, tlfn.: 914 443 643, info@ismedioambiental.com

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2604

Cursos de Idiomas de la Universidad Oberta de Cataluña

Cursos, jornadas y congresos
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Fecha: Inicio de cursos el 16 de septiembre

Organiza: Universidad Oberta de Cataluña

Destinatarios: 

Podrán matricularse alumnos a partir de 16 años

Enlace: http://estudios.uoc.edu/es/cursos-idiomas

Descripción: 

La Universidad Oberta de Cataluña ofrece de nuevo para el curso 2015/16 cursos de idiomas en su escuela de lenguas. Los
idiomas disponibles a estudiar son:

Alemán
Chino
Inglés
Catalán
Francés
Japonés

Modalidad: On line

Inscripción: Abierto plazo de matrícula

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2603

Consejero de seguridad (ADR) Gestión de Mercancías Peligrosas

Fecha: Del 9 de septiembre al 9 de octubre

Organiza: Instituto Superior de Medio Ambiente

Duración: 50 horas

Cuota: 210 euros

Enlace: http://www.ismedioambiente.com/wp-content/uploads/2015/07/OL_TMP1509.pdf

Descripción: 

El Contenido del curso es el siguiente:

Mercancías peligrosas en la empresa
Directiva europea sobre transporte de mercancías peligrosas
Documentación y registros relativos a la gestión de mercancías
Consejeros de seguridad para el transporte de mercancías

Modalidad: On line

Información: 

Instituto Superior de Medio Ambiente, Velázquez 14, 28006 Madrid, tlf.: 914 443 643, info@ismedioambiente.com

Inscripción: Abierto plazo de inscripción

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2600

Publicar con impacto. El profesional de la información como asesor del

investigador

Cursos, jornadas y congresos
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Fecha: Del 10 de septiembre al 2 de octubre

Organiza: Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC)

Duración: 45 horas (tres semanas)

Destinatarios: 

Profesionales de la información y documentación en general (bibliotecarios, documentalistas...) así como estudiantes afines a
la materia e investigadores

Cuota: 290 euros matrícula general

Fuente: http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-15-4tr01.asp

Descripción: 

El contenido del curso es el siguiente:

Evolución de la calidad y el impacto de las revistas científicas
Producción de los artículos
Publicación y difusión

Modalidad: On line

Información: 

SEDIC, Rodríguez San Pedro 2, oficina 606, 28015 Madrid, tlfn.: 915 934 059,secretaria@sedic.es

Inscripción: Abierto plazo de inscripción a través de la web del curso

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2599

Cursos on line para universitarios gratis

Organiza: WWWhatsnew

Destinatarios: 

Estudiantes de universidad

Cuota: Actividad gratuita

Enlace: http://wwwhatsnew.com/2015/07/19/145-cursos-universitarios-online-y-gratuitos-que-inician-en-agosto/

Descripción: 

La plataforma WWWhatsnew recopila todos los meses diferentes cursos para ofrecerlos en una sola lista. Su temática es
diferente así como la duración y las entidades que los organizan

Inscripción: Abierto plazo de inscripción según curso a realizar

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2592

Curso de socorrismo acuático

Fecha: Del 5 al 31 de agosto

Lugar: Badajoz

Organiza: Cruz Roja Badajoz

Cursos, jornadas y congresos
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Horario: De 14:00 a 20:00h

Cuota: 180 euros

Descripción: 

El horario del curso se dividirá entre piscina y clases

Información: 

Centro de Formación Cruz Roja, Jerusalén 1 bloque 6, Badajoz, tlfno.: 924 229 628, fundacionbadajoz@cruzroja.es

Inscripción: Hasta el 3 de agosto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2591

Curso de primeros auxilios

Fecha: Del 5 al 31 de agosto

Lugar: Badajoz

Organiza: Cruz Roja Badajoz

Horario: 14:00 a 20:00h

Cuota: 120 euros

Descripción: 

La Cruz Roja de Badajoz organiza este curso de primero auxilios que tendrá un componente práctico y teórico

Información: 

Centro de Formación Cruz Roja, Jerusalén 1 bloque 6, Badajoz, tlfno.: 924 229 628, fundacionbadajoz@cruzroja.es

Inscripción: Hasta el 3 de agosto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2590

Cursos cero de la Universidad de Extremadura

Fecha: Mes de septiembre

Organiza: Universidad de Extremadura

Enlace: http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/cursos_cero

Descripción: 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo organiza esta serie de cursos para los alumnos de nuevo ingreso con el objetivo de
actualizar conocimientos y adquirir nuevas tecnicas de estudio para la nueva etapa que inician. Los cursos programados son
los siguientes:

Programa Cursos de Nivelación Centro Universitario de Mérida
Programa Cursos de Nivelación Escuela de Ingenierías Industriales
Programa Cursos de Nivelación Escuela Politécnica
Programa Cursos de Nivelación Facultad de Ciencias
Programa Cursos de Nivelación Facultad de Ciencias del Deporte
Programa Cursos de Nivelación Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Programa Cursos de Nivelación Facultad de Veterinaria

Cursos, jornadas y congresos
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Inscripción: Abierto plazo de inscripción a través de la web oficial de los cursos

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2578

V Seminario "Investiga el futuro"

Fecha: 16 y 17 de septiembre

Lugar: Edificio Fundecyt- Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Campus Universitario de Badajoz)

Organiza: Universidad de Extremadura

Destinatarios: 

El seminario está dirigido a alumnos de último curso de grado o de postgrado, alumnos de los programas de doctorado y a
becarios y contratados pre y post doctorales. Los participantes en el curso podrán obtener un certificado de asistencia
computable por 0.5 créditos ECTS

Cuota: Actividad gratuita

Enlace:

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2015/julio-de-2015/16-de-julio-
de-2015/abierto-el-plazo-de-inscripcion-en-el-v-seminario-investiga-tu-futuro#.VaidoLVHMwA

Descripción: 

El objetivo de este seminario es dar a conocer las distintas formas de investigación y vías de acceso que ofrecen las carreras
de este tipo. Se desarrollará un amplio programa de conferencias y mesas redondas en las que se tratarán las perspectivas en
el mundo biomédico y social-humanístico, y se conocerán las experiencias de jóvenes investigadores.

Inscripción: Abierto plazo de inscripción hasta el 15 de septiembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2573

Master en Investigación Musical

Fecha: Inicio 5 de noviembre

Organiza: Universidad Internacional de la Rioja

Duración: Un año académico

Descripción: 

Primer master oficial a realizar on line especializado en la investigación de todas las áreas de la música

Modalidad: On line

Información: 

Universidad Internacional de la Rioja, info@unir.net, tlfno.: 941 209 743

Inscripción: Abierto plazo de inscripción. Plazas limitadas

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2570

Cursos de la Escuela de Organización Industrial

Organiza: Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Cursos, jornadas y congresos
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Destinatarios: 

Cursos dirigidos a: emprendedores, estudiantes, profesionales, empresarios y personas interesadas en la aplicación de
tecnología en la agricultura, ganadería y el desarrollo sostenible

Cuota: Actividad gratuita

Enlace: https://mooc.agrotech.eoi.es/

Descripción: 

La Escuela de Organización Industrial impulsa esta iniciativa de formación on line. Los cursos programados son los siguientes:

Open data en agrotecnología, agosto
Agro-Labs, agosto
Agro tecnología, agosto
Patentes en agrotecnología, agosto
Conservando la biodiversidad, agosto
Biomasa y eficiencia energética, septiembre
E-Health en el ámbito rural, septiembre

Modalidad: On line

Inscripción: Abierta inscripción a través de la página web

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=2564
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PREMIOS Y CONCURSOS

II Concurso de Pintura Ciudad de Almendralejo, Manuel Antolín

Organiza: Ayuntamiento de Almendralejo

Destinatarios: 

 Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, distribuidos por edades en las siguientes categorías:

Modalidad Infantil: edad límite 14 años
Modalidad Joven: desde los 15 a los 18 años
Modalidad Adulto: a partir de 18 años

Enlace: http://www.almendralejo.es/ver_noticia.php?id_noticia=1584

Descripción: 

Una nueva edición de este concurso de pintura de temática y técnica libre. Los participantes podrán presentar dos obras cuyas
dimensiones varían según modalidad a concursar (ver bases del concurso). Las obras se presentarán bajo el procedimiento de
plica

Inscripción: Hasta el 31 de agosto

Dotación: 

El contenido de los premios es el siguiente:

Premio modalidad infantil: 75 € y lote de pinturas
Premio modalidad joven: 200 € y lote de pinturas
Premio modalidad adulto: 1000 € y placa

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2621

Concurso Fotográfico Camino del Cid

Organiza: Consorcio Camino del Cid

Destinatarios: 

Abierto a todos los fotógrafos que deseen participar

Enlace: http://www.caminodelcid.org/Camino_2015.aspx

Descripción: 

El tema del concurso es el Camino del Cid en sus diversos aspectos: riqueza, diversidad histórica, cultural y etnográfica. Las
fotografías serán en color con unas dimensiones de 20x30 y cada participante podrá aportar un máximo de tres, que deberán
ser inéditas y originales

Información: 

Consorcio Camino del Cid, Madrid 29, 09002 Burgos

Inscripción: Hasta el 15 de octubre

Dotación: 

Premios y concursos
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El premio esta dotado con los siguientes premios:

Primer premio: 600 euros
Segundo premio: 450 euros
Tercer premio: 300 euros
Cuarto premio: 150 euros
Accésit, 100 euros cada uno.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2615

Concurso de fotografía "#LanzateALaPiscina"

Organiza: Fundación Telefónica

Destinatarios: 

El concurso está abierto a toda persona sin restricción de nacionalidad. Los concursantes deben estar registrados como
usuarios de Instagram. Además deberán ser seguidores de la cuenta @EspacioFTef en el sitio web de Instagram

Enlace:

http://espacio.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/descargas/1437385931-Bases%20legales_LanzateALaPiscina.pdf?
_ga=1.213472797.807217156.1438069057

Descripción: 

Las fotografías deberán recoger aquellos momentos del verano cuyo protagonismo lo tiene el agua, como puede ser chapuzón
en la piscina, juegos acuáticos etc. Las fotografías se subirán a Instagram y deberán tener unas características especiales
(consultar bases)

Inscripción: Hasta el 28 de agosto

Dotación: 

Las fotografías ganadoras serán expuestas en el espacio Fundación Telefónica

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2607

III Concurso Internacional de Fotografía y Vídeo Upcycling

Organiza: EFTI, ECOEMBES y ECOALF

Destinatarios: 

Profesionales o aficionados al vídeo o a la fotografía. Mayores de edad de cualquier nacionalidad

Enlace: http://www.efti.es/concursos/iii-edicion-del-concurso-de-fotografia-y-video-upcycling

Descripción: 

El objetivo de este concurso es concienciar sobre la necesidad del reciclaje en el mundo. Las fotografías y vídeos tendrán
como temática el concepto de Upcycling como idea del reciclaje responsable y efectivo. Las fotografías podrán tener libertad de
técnica y procedimiento, serán originales e inéditas. Los vídeos deberán narrar una historia fijada ya por el concurso, su
duración será de 120 minutos.

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

Dotación: 

La dotación de los premios es la siguiente:

Mejor Fotografía

Premios y concursos
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1º premio: 3.000€ en metálico.    
2º  premio: 2.000€ en Formación en EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine)
3º premio: 1.000€ en Formación en EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine)

Mejor Video

1º Premio: 3.000€ en metálico.
2º Premio: 1.500€ en Formación en EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2593

I Concurso Internacional de Pintura PECOFacet

Organiza: PECOFacet

Destinatarios: 

Abierto a artistas mayores de edad.

Enlace: http://www.pecofacetinternationalpaintingcompetition.com/

Descripción: 

La empresa PECOFacet organiza este concurso. El tema de las obras estará vinculado con la filtración, en especial con los
mercados en los que opera la compañía: Aviación, Naval, Industrial, Medio Ambiente y Petroquímica. La técnica será libre y las
obras originales e inéditas, sus dimensiones serán mínimas de 120 x 120 cm. y un máximo de 150 x 150 cm.

Inscripción: Hasta el 31 de agosto

Dotación: 

Se concederán los siguientes premios:

Gran Premio PECOFacet, dotado con 6.000€
Premio PECOFacet Ibérica, dotado con 4.000€

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2581

IV Edición del Certamen Voluntariarte

Organiza: Plataforma del Voluntariado de España

Destinatarios: 

El certamen tiene estas categorías de participación:

Peques: 6 -11 años
Adolescentes: 12- 18 años
Jóvenes: 19-22 años

Enlace: http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/Bases-voluntariARTE2015.pdf

Descripción: 

La Plataforma del Voluntariado de España convoca esta nueva edición de este certamen con el objeto de plasmar la visión del
voluntariado a través del arte, utilizando el dibujo y el relato como forma de expresión. El tema de los trabajos es el voluntariado
en su más amplia extensión. Cada participante puede enviar un máximo de tres obras independientes de las dos modalidades
del concurso: relato o dibujo. Cada modalidad tiene sus bases especificas (consultar bases de la convocatoria)

Información: 
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Plataforma del Voluntariado de España, C/ Tribulete 18, local, 28012 Madrid

Inscripción: Hasta el 31 de octubre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2571

Concurso de propuestas de ayudas a la creación visual

Organiza: Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), Espacio Zeta

Enlace: http://propuestasvegap.com/category/bases/

Descripción: 

El concurso tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la financiación económica del proyecto
artístico. Los proyectos a presentar se incluiran en las siguientes categorías:

Artes Plásticas
Fotografía
Diseño
Ilustración
Nuevas Formas de Expresión Artística

Información: 

Visual Entidad de gestión de Artistas Plásticos, C/ Núñez de Balboa, 25, 28001 Madrid

Inscripción: Hasta el 1 de octubre a través de la página web del premio

Dotación: 

La asignación total del premio asciende a 80.000 euros. Cada una de las cinco categorías: Artes Plásticas, Fotografía, Diseño,
Ilustración y Nuevas Formas de Expresión Artística, contará con una asignación de 16.000 euros, correspondiendo 8.000 euros
a cada uno de los 2 ganadores que resulten seleccionados en cada categoría.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2569

III Premio al Voluntariado Universitario

Organiza: Fundación Mutua Madrileña

Destinatarios: 

Para participar es requisito imprescindible que quienes presenten el proyecto sean universitarios o que hayan finalizado sus
estudios hace menos de dos años. Además, los trabajos  a presentar  deben estar vinculados a entidades sin ánimo de lucro
constituidas como asociaciones o fundaciones inscritas en el registro correspondiente

 

Enlace: http://www.premiosvoluntariado.com/ya-estan-disponibles-las-bases-de-los-iii-premios-al-voluntariado-universitario/

Descripción: 

El proyecto a realizar comprende una acción de voluntariado a realizar dentro o fuera de España. El proyecto se realizará  en
grupo. Se pueden presentar proyectos iniciados en 2015 o que esté previsto poner en marcha antes del 31 de marzo de 2016.

Información: 

Tlfno.: 911 718 215. premios@fundacionmutua.es
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Inscripción: Hasta el 31 de octubre

Dotación: 

La dotación de los premios es de 35000 euros repartido entre los 6  primeros trabajos que resulten ganadores:10000 euros
para el 1er galardonado y 5000 euros para los 5 proyectos restantes

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=2566
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OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Noches solidarias del Baluarte, Cáceres

Fecha: 8, 15, 22 y 29 de agosto

Lugar: Torre de los Pozos, Cáceres

Organiza: Ayuntamiento de Cáceres

Horario: 21:30h

Cuota: 1 euro donativo para la AECC

Enlace:

http://www.regiondigital.com/noticias/cultura/241733-las-noches-solidarias-del-baluarte-de-caceres-destinaran-sus-beneficios-a-
la-asociacion-espanola-contra-el-cancer.html

Descripción: 

La programación este año es la siguiente:

Franquete, Los Hemingway, 8 de agosto
Javito, Carlos Banik, 15 de agosto
Chemí Moreno, Los Reyes del Mambo, 22 de agosto
José Regas, Juanjo Cortés, 29 de agosto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2618

XXXIV Edición del Festival Internacional de la Sierra, Fregenal de la Sierra

Fecha: Del 30 de julio al 15 de agosto

Lugar: Fregenal de la Sierra

Organiza: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra

Enlace: http://festisierra.losjateros.com/sp/inicio.php

Descripción: 

En esta nueva edición se han incorporado nuevas actividades y espacios musicales con grupos folklóricos de diversos países
de Europa y América y con actuaciones de flamenco a cargo del cantaor José Menese.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2617

II Mercado transfronterizo medieval de Valencia de Mombuey

Fecha: 2, 8 y 9 de agosto

Lugar: Valencia de Mombuey

Organiza: Asociación Malix, Ayuntamiento de Valencia de Mombuey

Enlace: http://www.valenciadelmombuey.es/

Descripción: 

En esta nueva edición los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de actividades, artesanía y muestras gastronómicas
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de ambos lados de "La Raya"

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2602

III Recreación de la Batalla de Tentudía

Fecha: 6, 7 y 8 de agosto

Organiza: Centro Cultural Calera de León

Horario: 22:30h

Cuota: Venta de entradas Centro Cultural Calera de León tlfno 924 584 084/ 686 058 077

Enlace:

http://www.regiondigital.com/noticias/cultura/241648-organizada-la-iii-edicion-de-la-recreacion-de-la-batalla-de-tentudia.html

Descripción: 

La representación teatral bajo el título de "La Gloria del Maestre" recrea los hechos ocurridos en el siglo XII. La obra será
representada por el propio vecindario

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2601

I Concentración motera internacional de Mérida

Fecha: 31 de julio, 1 y 2 de agosto

Lugar: Albergue Municipal, Mérida

Organiza: Femotex

Cuota: 13 euros venta anticipada. 16 euros en taquilla

Enlace: http://www.tumotoweb.com/evento/concentracion-motera-internacional-femotex-2015/

Descripción: 

La asociación motera Femotex organiza esta concentración motera que contará con diferentes actividades como actuaciones,
conciertos, Byke show etc

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2598

XI Festival transfronterizo Boda Regía, Valencia de Alcántara - Marvao

Fecha: Del 24 de julio al 2 de agosto

Lugar: Valencia de Alcántara y Marvao

Organiza: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, Consistorio de Marvao

Enlace:

http://www.valenciadealcantara.es/index.php/categorias/turismo/727-la-xi-edicion-del-festival-transfronterizo-boda-regia-arranca-
este-viernes

Descripción: 

Una nueva edición de este festival que conmemora la boda de la hija de los Reyes Católicos con el rey de Portugal don Manuel
"el afortunado". El festival se celebrará en Valencia de Alcántara y en la localidad portuguesa de Marvao con numerosas
actividades que recuerdan el acontecimiento
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2596

Cine de verano en el Foro de los Balbos, Cáceres

Fecha: Mes de agosto

Lugar: Foro de los Balbos, Cáceres

Organiza: Consorcio Gran Teatro de Cáceres, Destino Oeste Producciones

Horario: 22:30h

Cuota: Actividad gratuita

Enlace: http://www.hoy.es/caceres/201507/24/cine-verano-regresa-foro-20150724001802-v.html

Descripción: 

Las películas programadas son las siguientes:

Zombieland, 8 de agosto
Pacific Rim, 9 de agosto
El caballero oscuro, 15 de agosto
Tengo ganas de ti, 16 de agosto
Guerra mundial Z, 22 de agosto
Gladiator, 23 de agosto

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2595

XXVII edición de "Estivalia" en la provincia de Cáceres

Fecha: Del 1 al 29 de agosto

Lugar: Diferentes municipios de la provincia de Cáceres

Organiza: Diputación Provincial de Cáceres

Enlace: p-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=98b13697-3130-11e5-af23-d7e2fcb9b10d

Descripción: 

En esta nueva edición de este festival se han programado diferentes actuaciones de música, danza y teatro en diferentes
municipios de la provincia de Cáceres programación 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2594

Actividades en el ECJ de Jerez de los Caballeros

Fecha: Meses de verano

Lugar: Espacio para la Creación Joven de Jerez de los Caballeros

Organiza: IJEX, ECJ de Jerez de los Caballeros

Descripción: 

Las actividades programadas son:

II Curso de guitarra intermedio, a partir del 14 de septiembre, martes y jueves (19:30 a 21:00h)
Curso avanzado de costura, lunes y jueves (17:00 a 19:00h)
Clases de bailes latinos, lunes a jueves (19:30 a 19:00h)
Curso de fotografía digital, viernes (17:00 a 20:00h)
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Taller de manualidades con goma evo, 14 de septiembre a 9 de octubre
Curso de manipulador de alimentos, a determinar

Información: 

ECJ de Jerez de los Caballeros, Ctra de Badajoz 41, 06380 Jerez de los Caballeros, tlfn.: 924 750 311,
ecjjerezdeloscaballeros@gobex.es

Inscripción: Abierta inscripción en el ECJ de Jerez de los Caballeros

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2589

III Festival de Cultura Urbana de Cáceres

Fecha: Del 27 al 30 de agosto

Lugar: Plaza Mayor y Ciudad Monumental de Cáceres

Organiza: Ayuntamiento de Cáceres

Enlace:

http://www.regiondigital.com/noticias/caceres-y-provincia/241448-el-iii-festival-de-cultura-urbana-de-caceres-celebrara-la-
primera-crazy-cross-de-europa.html

Descripción: 

Esta nueva edición de este festival tiene como objetivo fomentar los hábitos saludables entre la población joven. La Plaza
Mayor y la Ciudad Monumental serán el escenario de más de 25 actividades para jóvenes de 14 a 29 años. Se realizará la
primera Crazy Cross de Europa, carrera donde los participantes deberán salvar obstáculos hinchables y se deslizarán por un
tobogán acuático.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2587

80 Aniversario del juego el Monopoly en el Faro de Badajoz

Fecha: Del 5 al 17 de agosto

Lugar: Centro Comercial el Faro de Badajoz

Organiza: Centro Comercial el Faro, Badajoz

Enlace: http://www.ccelfaro.com/W/do/centre/eventos

Descripción: 

El Centro Comercial el Faro de Badajoz acoge el 80 aniversario del mítico juego del Monopoly con diferentes actividades tales
como partidas virtuales, un fotomatón y la promoción "Manopoly y rasca" con premios de un total de 8000 euros. Las bases del
concurso en la web oficial del Faro

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2585

V edición Magadieval (Magacela)

Fecha: Del 7 al 9 de agosto

Lugar: Magacela

Organiza: Ayuntamiento de Magacela

Enlace: http://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=8483&2=&3=0&4=5&5=--&6=--&7=1
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Descripción: 

Una nueva edición de este festival cuyo objetivo es dar a conocer la historia y el patrimonio de Magacela. El festival contará
con numerosas actividades como pasacalles, desfiles de época y contará con zona reservada para niños a modo de guardería

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2584

Ciclo Cine de Verano en Mérida

Fecha: Agosto

Lugar: Parque de las VII Sillas, Mérida

Organiza: Ayuntamiento de Mérida

Horario: 22:30h

Enlace: http://merida.es/agenda/ciclo-cine-de-verano/

Descripción: 

Todos los viernes de julio y agosto tendrá lugar un Ciclo de Cines de Verano de la Zona Urban 2015. Las películas
programadas son las siguientes:

Agosto

Día 7: Karate Kid
Día 14: El Gran Hotel Budapest
Día 21: Tres Bodas de Más
Día 28: Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=2579
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