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ACTUALIDAD

! Benefíciate de un 10% de descuento en las entradas para asistir al Festival
Sonoracc !
Descripción:
Los usuarios del Carné Joven Europeo podrán obtener un 10% de descuento en las entradas del Festival Sonoracc que se
celebrará en el recinto hípico de Cáceres, los días 24 y 25 de junio. El festival se incorpora a la red de establecimientos y
eventos que ofrecen descuentos a los titulares de Carné Joven.
El festival indie SonoraCC contará con actuaciones de importantes grupos ya confirmados, como Love of Lesbian, Izal,
Elefantes, L.A. The band, Miss Cafeina, Belize o La habitación roja, entre otros.
El descuento se aplicará a las entradas adquiridas en la web del festival y será necesario presentar el Carné Joven Europeo
junto al DNI o documento equivalente al retirar la entrada.
Para ver los últimos descuentos incorporados a Carné Joven, visita nuestra sección de Novedades
Para buscar los diferentes establecimientos con descuentos, consulta el Buscador

Información:

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3336

Plazas de profesores en español
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/12/pdfs/BOE-B-2016-9180.pdf
Descripción:
Se convocan un máximo de 135 plazas para impartir lengua y cultura españolas y otras áreas en español, en las Secciones
Bilingües de Español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Republica Checa, Rumanía, Rusia y Turquía.
Bases de la convocatoria

Requisitos:
Título de grado en el área de licenciatura en el área de Filología, Humanidades, Historia, Matemáticas, Física…
Certificado del CAP o Máster que habilite para la función docente.

Información:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. C/ Alcalá. Núm. 34. 28014. Madrid. Tel.: 91 701 80 00.

Inscripción: Hasta el29 de marzo

Actualidad
Marzo (1)

Dotación:
Cuantía máxima de 13.176 euros por curso académico (excepto Rusia 17.580 euros). Ayuda de gastos de viaje de ida y vuelta
de 1.000 euros, excepto China, que será de 1.200 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3335

Proceso selectivo 736 plazas para el cuerpo de maestro en la C.A. Castilla y
León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación
Fuente: B.O.Y.C.L. núm 47, 9 de marzo
Enlace: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/09/pdf/BOCYL-D-09032016-5.pdf
Requisitos:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones correspondientes al cuerpo de maestros y especialidad a la que se opta.

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas.

No ser funcionario de carrera o en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del cuerpo de
maestros, salvo que se concurra al procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades a que se refiere el título
II de la presente resolución.

Estar en posesión o en condiciones de que les sea expedido alguno de los siguientes títulos:
Maestro/a, Título de graduado/a de Maestro, Diplomado/a en Profesorado de Educación General Básica, Maestro/a de
Primera Enseñanza, Maestro/a de Enseñanza Primaria.

No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, conforme dispone
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Inscripción: Hasta el 29 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3333

Bolsa de empleo para docentes de Fp y secundaria para Castilla y León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación
Enlace:
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-curso-1
5-16-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-cuerpo-profesorese-4305f.ficheros/618182-C.Extraordinaria%280591%29-221-222%20y%20%280590%29-110%20y%20101%C3%81V.pdf
Descripción:
Proceso selectivo para la constitución de una lista extraordinaria de aspirantes, de ámbito autonómico, para ocupar puestos

Actualidad
Marzo (1)

docentes en régimen de interinidad en las especialidades de: Administración de Empresas y de Organización y Gestión
Comercial del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y en las especialidades de Procesos Comerciales y de
Procesos de Gestión Administrativa, del Cuerpo de Profesores Técnicos de FP.

Inscripción: Hasta el 21 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3332

Interinidades para maestros en Austria y Suiza
Convoca: Embajada de España en Suiza. Consejería de Educación en Suiza y Austria
Enlace: http://www.mecd.gob.es/suiza/oficinasycentros/agrupaciones.html
Descripción:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea

Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad establecida con carácter general, para la jubilación.

No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica, que sea incompatible con el ejercicio de la
docencia.

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario de
carrera del mismo cuerpo al que presenta su solicitud

No estar afectado de incompatibilidad.

Tener una experiencia docente de al menos seis meses en centros públicos y/o privados, en el mismo cuerpo al que se
opta.

Estar en posesión de la titulación académica que acredita la cualificación para impartir la correspondiente especialidad,
especificada en el Anexo II de esta convocatoria.

Conocimiento del idioma alemán y/o francés (para vacantes en Suiza); alemán (para vacantes en Austria), acreditado
con alguno de los títulos mencionados en la base Quinta. g).

Información:
Embajada de España en Berna, email: consejeria.ch@mecd.es; Tel. 00 41 31 3562828

Inscripción: Hasta el 23 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3331

Pruebas libres para la obtención del título de Bachiller en la C.A. de
Extremadura
Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo
Fuente: D.O.E. núm. 50, 14 de marzo 2016

Actualidad
Marzo (1)

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/500o/16050026.pdf
Descripción:
Las dos modalidades de pruebas que se convocan son:
a) Humanidades y Ciencias Sociales.
b) Ciencias y Tecnología.
Las materias de Bachillerato integradas en las pruebas serán las especificadas en el Anexo I de la convocatoria.

Observaciones:
Las pruebas se celebrarán en Institutos de Educación Secundaria que tenga autorizada la impartición de la correspondiente
modalidad en régimen nocturno o a distancia. Los centros designados serán los indicados en el Anexo III de la convocatoria.

Requisitos:
Ser mayores de veinte años.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
No estar en posesión del título de Bachiller.
No estar matriculado en las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
No se podrá participar en los ejercicios de aquellas materias que hayan sido superadas con anterioridad.

Información:
Consejería de Educación, Dirección General de Formación Profesional y Universidad, Tel. 924 004 001

Inscripción: Hasta el 31 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3324

Programa de prácticas copatrocinadas UNESCO/ISEDC 2016
Destinatarios:
Titulados universitarios en Economía de no más de 35 años que dominen el inglés.

Enlace: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/
Descripción:
Los seleccionados desarrollarán las actividades del programa en instituciones especializadas de la Federación Rusa del 3 al 28
de octubre de 2016. Se puede solicitar la participación en los siguientes campos de estudio, alineados con los objetivos y
prioridades programáticas de UNESCO:
- Energía y Desarrollo Sostenible.
- Gestión ecológica de recursos energéticos.
- Energía renovable.
- Generación de potencia energética sostenible y renovable.

Inscripción: Hasta el 15 de abril
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3312

Programas Vives Emprendes
Convoca: Acción contra el Hambre
Descripción:

Actualidad
Marzo (1)

Comprende los programas que la entidad desarrolla en España para fomentar el emprendimiento inclusivo, a través de un
itinerario integral de fortalecimiento de las competencias técnicas y propiamente emprendedoras. En concreto, el proyecto parte
de un diagnóstico inicial encaminado a fijar un Plan Individual de Desarrollo Emprendedor con los recursos que mejor
respondan a las necesidades de cada momento, plan individual a materializar en estas actuaciones:
a) Asesoramiento individual sobre la idea de negocio
b) Talleres técnico-prácticos
c) Sesiones grupales de competencias emprendedoras
d) Cápsulas de formación on line basadas en la metodología C-Learning
e) Networking y casos de éxito. Facilitación de acceso a otras personas en la misma situación y a aquellas que ya tienen en
marcha su negocio.
En 2016 se realizarán programas en Pamplona y Estella (Navarra), Cáceres (Extremadura), Sevilla (Andalucía), Barcelona
(Cataluña), Santiago y Vedra (Galicia), Murcia, Castilla La Mancha, Canarias o Madrid (Comunidad de Madrid).

Información:
Acción Contra El Hambre – España . C/ Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid
Tel.: +34 91 391 53 00; email: ach@achesp.org

Inscripción: Sin especificar
Dotación:
Personas con pocos recursos, con representación en el mundo empresarial, desempleadas y con dificultades de inserción
sociolaboral, como mujeres, jóvenes.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3308

Pruebas selectivas provisión temporal puestos Oficial Segunda/Lucha Contra
Incendios
Convoca: Junta de Extremadura. Consejería Hacienda Y Administración Pública
Fuente: D.O.E. núm. 45, 7 de marzo 2016
Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/450o/16050023.pdf
Observaciones:
Cumplimentar la solicitud a través de la página web http://bolsainfoex.gobex.es. Consultar temario y pruebas de aptitud física
Anexo III Y IV respectivamente de las bases de la convocatoria.

Requisitos:

Ser español o nacional de los Estados miembros de la U.E.
Capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario en ninguna de las Administraciones Públicas.
Poseer Título de Graduado en Educación Secundaria, Técnico ( Formación Profesional de Grado Medio) o equivalente.

Información:
Junta de Extremadura, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo, s/n, Edif. III Milenio de Mérida, Tel.
901 601 601; email: orpmerida@gobex.es

Inscripción: Hasta el 18 de marzo

Actualidad
Marzo (1)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3298

Pruebas selectivas provisión temporal puestos Peón Especializado/Lucha
Contra Incendios
Convoca: Junta de Extremadura. Consejería Hacienda Y Administración Pública
Fuente: D.O.E. núm. 45, 7 de marzo 2016
Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/450o/16050024.pdf
Observaciones:
Cumplimentar la solicitud a través de la página web http://bolsainfoex.gobex.es. Consultar temario y pruebas de aptitud física
Anexo III Y IV respectivamente de las bases de la convocatoria.

Requisitos:
Ser español o nacional de los Estados miembros de la U.E.
Capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario en ninguna de las Administraciones Públicas.
Poseer Título de Certificado de Escolaridad o equivalente.

Información:
Junta de Extremadura, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo, s/n, Edif. III Milenio de Mérida, Tel.
901 601 601; email: orpmerida@gobex.es

Inscripción: Hasta el 18 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3297

Programa de Formación Dual Técnica en Berlín
Enlace: www.siemens.com/europeans
Descripción:
Siemens España ofrece la oportunidad de realizar una Formación Dual Técnica totalmente subvencionada a través de un
programa de formación dual teórico-práctico en una de las áreas:
Electrical / Electronic Engineering
Mechatronics
El programa se desarrollará en Berlín y dará comienzo el 1 de agosto de 2016. La duración del mismo es de 3.5 años con el
objetivo de que el alumno se incorpore a la plantilla de la empresa en España tras la formación. El programa combina
formación teórica en el Centro de Formación Profesional Werner von Siemens en Berlín y periodos prácticos en el laboratorio
del Siemens Professional Education y en las diferentes Divisiones y Plantas de la Compañía.
+ Información

Requisitos:
Edad entre 18 y 22 años.
Bachillerato tecnológico / Formación Profesional Grado Medio o Superior - Electricidad y Electrónica / Mecánica o
similiar.
O si estás en el primer curso de carrera, pero quieres cambiar a un entorno teórico/práctico.
Buen expediente académico (se solicitará certificado de notas), especialmente en asignaturas de carácter técnico.
Imprescindible nivel alto de inglés y/o alemán.

Actualidad
Marzo (1)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3295

Procesos selectivos para personal fijo para el Banco de España
Convoca: Banco de España
Enlace: http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
Descripción:
Una plaza de Especialista en costes y presupuestos. Plazo 30 de marzo.
Una plaza de Traductor. Plazo 23 de marzo.
Tres plazas de Especialista en Contratación. Plazo 23 de marzo.

Información:
Banco de España, Tel. 91 338 6834; email: rho.seleccion@bde.es

Inscripción: Consultar los plazos para las distintas plazas
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3291

Actualidad
Marzo (1)
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BECAS Y AYUDAS

Cuatro becas de investigación de la Embajada de Francia
Convoca: Embajada de Francia
Destinatarios:
Profesores españoles de francés de un centro público universitario o a estudiantes españoles de tercer ciclo de francés que
deseen ir a Francia, en el marco de un proyecto de investigación o de preparación de una tesis doctoral.

Fuente: B.O.E. Núm. 63. 14 de marzo de 1016
Requisitos:
a) Haber emprendido ya investigaciones en las áreas citadas anteriormente.
b) Ser licenciado en Filología Moderna (sección de francés), en Filología Románica, en Literatura Francesa o equivalente.
c) No haber disfrutado de este tipo de beca durante los tres últimos años
Información:
Embajada de Francia en España. C/ Salustiano Olazaga. Núm. 9. 28001. Madrid. Tel.: 914 23 89 00.

Inscripción: Hasta el 24 de abril
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3334

Ayudas para participar en el programa nacional para la educación
complementaria de alumnos "Centros de Educación Ambiental"
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Destinatarios:
48 Grupos de alumnos de centros docentes españoles que cursen 5º ó 6º de Educación Primaria o Educación Secundaria
Obligatoria.

Fuente: B.O.E. Núm. 52. 1 de marzo de 2016
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-B-2016-7335.pdf
Descripción:
Las ayudas serán para realizar actividades programadas en los "Centros de Educación Ambiental, siguientes:
- Villardeciervos (Zamora) durante 16 turnos semanales, de los que 8 semanas corresponden al periodo de primavera, entre el
25 de abril y el 17 de junio del 2016 y 8 semanas al periodo de otoño, entre el 19 de septiembre y el 11 de noviembre del 2016.
- Viérnoles (Cantabria) durante 8 turnos semanales, correspondientes al periodo de otoño, entre el 19 de septiembre y el 11 de
noviembre del 2016.
Bases de la convocatoria

Información:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. C/ Alcalá. Núm. 34. 28014. Madrid. Tel.: 91 701 80 00

Becas y ayudas
Marzo (1)

Inscripción: Hasta el 18 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3327

Ayudas Programa “Rutas Científicas, Artísticas y Literarias” 2016
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Destinatarios:
Grupos de alumnos de centros educativos españoles, sostenidos con fondos públicos que cursen: 5º y 6º de Educación
Primaria. Educación Secundaria Obligatoria. Formación Profesional Básica. Bachillerato. Ciclos de Grado Medio de Formación
Profesional.

Fuente: B.O.E. Núm. 52. 1 de marzo de 2016
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-B-2016-7332.pdf
Descripción:
Es un programa que pretende complementar los conocimientos adquiridos en el aula con el descubrimiento de su aplicación y
utilidad en la vida diaria. Se trata de que los alumnos comprueben in situ la utilidad de los conocimientos de ciencias, artes y
humanidades que ofrece el territorio nacional.
Bases de la convocatoria

Información:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. C/ Alcalá. Núm. 34. 28014. Madrid. Tel.: 91 701 80 00

Inscripción: Hasta el 18 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3326

Veinte becas para alumnos de la Uex para el Programa " Becas Iberoamérica.
Estudiantes de Grado. Santander Universidades"
Convoca: Santander Universidades y Universidad de Extremadura
Enlace:
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidadinternacional/santander-iberoamerica-gadro.-convocatoria-2016-21017
Descripción:
El objetivo es reforzar la movilidad e intercambio de estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas, condición
necesaria para avanzar hacia la construcción de un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable.
Las estancias son de un semestre de duración, entre enero y agosto de 2017.

Observaciones:
* Requisito imprescindible, inscribirse previamente y de manera obligatoria, en el Programa de Becas a través del enlace en la
página web www.becas-santander.com.

Requisitos:
Ser estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura y cursar estudios de grado o Licenciatura habiendo
obtenido, a fecha de enero de 2016, al menos la mitad de sus créditos o superado los dos primeros cursos de estudios.
Los candidatos que soliciten universidades brasileñas, poseerán suficiente conocimiento de la lengua portuguesa, el
cual deberá acreditar documentalmente.

Becas y ayudas
Marzo (1)

No podrán participar en esta beca los alumnos que hayan disfrutado de ediciones anteriores de este programa de
becas.

Información:
Universidad de Extremadura, Servicio de Información y Atención Administrativa (Sia), Tels. 924 289 369; 927 257 040

Inscripción: Hasta el 11 de abril
Dotación:
3000 euros, del cual se descontará la cantidad correspondiente a la prima del seguro especial obligatorio que el estudiante
seleccionado deberá contratar.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3323

Becas para Doctorado en Ciencias Naturales University of Oslo, Noruega
Convoca: Universidad de Oslo
Enlace: http://uio.easycruit.com/vacancy/1589273/97031?iso=no
Descripción:
La Universidad de Oslo está buscando estudiantes internacionales, interesados en realizar investigaciones de Doctorado, en
Sistemas de fluido en las cuencas sedimentarias y sistemas eruptivos en el Centro de la Tierraevolución y Dinámica.

Requisitos:
El candidato debe tener un título de maestría o equivalente y tener un buen conocimiento de la geoquímica de fluidos,
sistemas hidrotermales, volcanismo arcilloso, sistemas de fallas y las cuencas sedimentarias.

Inscripción: Hasta el 1 de mayo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3315

Becas residencia para artistas en Le CouveNt
Convoca: Le CouveNt
Destinatarios:
Jóvenes artistas emergentes, de cualquier disciplina, no mayores de 35 años, de cualquier país, que sean capaces de
comunicarse en francés, inglés o español.

Enlace: http://lecouventauzits.com/en/2016-grant-program
Descripción:
Le CouveNt convoca sus becas con el objetivo de promover la movilidad de jóvenes artistas y apostar por la expresión de la
diversidad cultural.

Inscripción: Hasta el 21 de marzo
Dotación:
El programa incluye alojamiento (gastos de alojamiento cubiertos al 100% solo para los beneficiarios del primer y segundo
premios), manutención en habitación individual con baño y acceso a cocina y comedor, un estudio para trabajar y posibilidad
de usar el coche de Le Covent. / Además el artista ganador del primer premio tendrá cubiertos los gastos de viaje y hasta 200€
para material artístico. / Los gastos de alojamiento para los 5 artistas beneficiarios del tercer premio, estarán cubiertos

Becas y ayudas
Marzo (1)

únicamente con el 50%.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3314

Programa de residencias de la Ciudad Internacional de las Artes
Convoca: Pépinières européennes pour jeunes artistes / Art4eu
Enlace: http://art4eu.net/trouver#participer_appel_candidaturenode-476
Descripción:
Durante el periodo de residencia, que va del 3 de mayo al 7 de junio, el artista desarrollará un proyecto artístico que esté
relacionado con la población aislada de la región de Ile-de-France, especialmente en el distrito de Seine-Saint-Denis.

Inscripción: Hasta el 31 de marzo
Dotación:
Los artistas seleccionados recibirán una beca de 1.296 euros al mes para la realización del proyecto. Al final de la residencia, el
artista realizará una presentación en la sede de Pepinieres, en la Maison de l’Arbre, en Montreuil.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3307

Ayudas para inmersiones lingüísticas en Extremadura
Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo
Destinatarios:
Alumnado de 6º curso de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de centros sostenidos con
fondos públicos de Extremadura.

Descripción:
Acceso a la resolución 4 de marzo de 2016 de la Secretaría General de Educación

Requisitos:
Haber superado con calificación positiva todas las materias del curso anterior
Tener, en la asignatura de idioma extranjero Inglés , una calificación mínima de Bien (6) en el curso anterior.
Tener como nota media de todas las asignaturas una calificación mínima de Bien (6) en el curso anterior.
Tener una edad inferior o igual a 18 años y encontrarse matriculado por primera vez en las enseñanzas que se
estén cursando en 2015/16.
No haber sido beneficiarios de becas o ayudas convocadas para cursos en el extranjero o inmersiones lingüísticas en
territorio nacional, procedentes de cualquier Administración Pública, Ente público o privado, nacional o
internacional en el año 2015, o tener concedida alguna para el año 2016. A tal efecto, los interesados rellenarán
declaración responsable según el Anexo VI

Información:
Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo. Secretaría General de Educación. Servicio de Ordenación
Académica y Planificación de Centros Educativos, Coordinación de Idiomas; Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio,
Módulo
5º,
planta
4ª
Mérida
06800
(Badajoz): Tels: 924006717
/
924006728
o
e-mail
coordinacionidiomas@gobex.es/negociadoidiomas@gobex.es

Becas y ayudas
Marzo (1)

Inscripción: Hasta el 18 de marzo
Dotación:
Manutención y alojamiento.
Curso de un mínimo de 50 horas de formación con docentes nativos.
Material didáctico
Visitas y actividades extraescolares, culturales y de tiempo libre programadas en lengua inglesa.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3306

Becas Fundación Instituto de Empresa para másteres oficiales
Descripción:
El programa de becas de la Fundación IE tiene como finalidad hacer más accesibles los estudios oficiales de master del
Instituto de Empresa a aquellos jóvenes que por su trayectoria académica, profesional o personal encarnen sus valores, así
como a aquéllos que, cumpliendo sus requisitos de admisión, no dispongan de los medios económicos para sufragarlos.
La Fundación IE ha dispuesto un presupuesto de 1.000.000 euros para la concesión de becas parciales, hasta fin de
presupuesto, que faciliten a los adjudicatarios la realización de los programas oficiales de IE, relacionados en la convocatoria.

Observaciones:
El plazo queda abierto desde el día siguiente a la publicación en el BOE (BOE 22 de febrero de 2016) hasta el inicio del
programa que el candidato haya decido cursar dentro de la convocatoria 2016-2017, ó antes si se agotase el presupuesto.

Información:
Fundación Instituto de Empresa, email: BecasFundacionIE@ie.edu

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3305

Becas MECD/Fulbright ampliación estudios artísticos y gestión cultural en
EEUU
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura
Destinatarios:

Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por una universidad española o reconocido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Fuente: B.O.E. Núm. 54. 3 de marzo de 2016.
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-B-2016-7643.pdf
Información:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. C/ Alcalá. Núm. 34. 28014. Madrid. Tel.: 91 701 80 00

Inscripción: Hasta el 9 de abril
Dotación:
Entre 1.600 y 2.400 euros.
Billete de ida y vuelta.
Gastos de matrícula y tasas.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3300

Becas y ayudas
Marzo (1)

2.400 becas de inmersión lingüística en inglés en España 2016
Convoca: Ministerio de educación, Cultura y Deporte.
Fuente: B.O.E. Núm. 54. 3 de marzo de 2016
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-B-2016-7640.pdf
Requisitos:
Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1999
Estar matriculado en el curso 2015-2016 en Bachiller, Grado Medio de Formación Profesional…
Condición de becario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Tener aprobado el curso anterior con 7,5 en la asignatura de inglés. Una semana de duración.

Información:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. C/ Alcalá. Núm. 34. 28014. Madrid. Madrid. Tel.: 91 701 80 00

Inscripción: Hasta el 8 de abril
Dotación:
Régimen de internado y pensión completa

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3299

Seis becas verano del Instituto de Astrofísica de Canarias
Convoca: Instituto de Astrofísica de Canarias
Fuente: B.O.E. Núm. 52. 1 de marzo de 2016
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-B-2016-7340.pdf
Descripción:
El objetivo es la realización exclusiva de prácticas formativas de estudiantes de último curso de grado o máster.

Requisitos:
Estar cursando un máster afín a la Astrofísica (preferentemente en Física o Matemáticas), en el momento de
presentación de instancias.
Estar cursando el último curso de un grado universitario afín a la Astrofísica (preferentemente en Física o Matemáticas)
y haber superado 180 créditos de dicho grado en el momento de presentación de instancias.
Los candidatos deberán tener una nota media igual o superior a 7,5 en una escala de 0 a 10.

Información:
Instituto Astrofísico de Canarias. C/ Vía Láctea. s/n. 38205. Tel.: 922 60 52 00.

Inscripción: Hasta el 21 de marzo
Dotación:
700 euros brutos mensuales.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3285

Becas y ayudas
Marzo (1)
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CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
V Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte Inclusivo
Fecha: 9-13 de mayo
Lugar: Auditorio de la Universidad de Almería
Enlace: https://semanadeporte.wordpress.com/
Información:
Universidad de Almería, Secretaría del congreso, email: cidiual2016@gmail.com

Inscripción: Antes del 9 de abril
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3328

Taller de fotografía creativa
Fecha: 1, 8 y 15 de abril
Lugar: ECJ de Zafra, Badajoz
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura
Destinatarios:
Jóvenes de 14 a 35 años.

Descripción:
El programa consistirá en:
*Bloque 1:
Charla introductoria sobre creatividad
Charla sobre la aplicación práctica a través de mi propio trabajo
* Bloque 2:
Funcionamiento de la cámara:
- Conceptos básicos: Profundidad de foco, profundidad de campo etc.
- Obturador, sensibilidad y diafragma
- Balance de blancos, histograma y fotómetro
- Configuración de flash de mano
* Bloque 3:
Trabajar con Photoshop:
- Archivo RAW
- Barra de herramientas
- Máscaras
- Filtros
- Capas de ajuste
- Guardado de archivos
* Bloque 4:
Salida práctica, dirección de modelos

Información:
ECJ de Zafra, Tel. 924 551 282; email: ecjzafra@gobex.es

Cursos, jornadas y congresos
Marzo (1)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3325

Taller de customización de camisetas y tablas de skate
Lugar: Factoría Joven de Mérida
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura
Descripción:
* Taller de customizar camisetas, 16 de marzo a las 17:00h.
* Taller de customizar tablas de skate, 28 de marzo a las 17.00h.

Información:

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3322

Taller de customización de camisetas
Fecha: 21 y 22 de marzo
Lugar: ECJ de Navalmoral de la Mata
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura
Información:

Cursos, jornadas y congresos
Marzo (1)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3320

Taller de podcast "radioteatro"
Fecha: Marzo y Abril
Lugar: ECJ Llerena
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura
Información:

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3319

Consejo de Participación Joven
Fecha: 22 de marzo
Lugar: ECJ de Herrera del Duque, Badajoz
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura
Información:

Cursos, jornadas y congresos
Marzo (1)

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3318

Mujeres emprendedoras en Don Benito
Fecha: 17 de marzo
Lugar: ECJ de Don Benito
Organiza: Ayuntamiento de Don Benito, Instituto de la Juventud de Extremadura
Información:

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3317

Congreso "Emprende en Positivo" (4ª edición)
Fecha: 1 de abril
Lugar: Almendralejo (Badajoz)
Organiza: Asociación de Jóvenes Emprendedores de Extremadura (AJE) y la colaboración de Coordinadora Empresarial de
Almendralejo (Ceal)
Enlace: http://congresoemprenderenpositivo.blogspot.com.es/p/informacion.html
Descripción:
El programa del congreso se nutre de charlas sobre comercio exterior, de finanzas y de comunicación transfronteriza para
fomentar la conexión entre empresas españolas y portuguesas.

Información:
AJE Extremadura
C/ Nevero Diecisiete Parcela 17,5 - 06006 – Badajoz; Tel.: 924 248 889; email: info@ajeextremadura.com

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3304

III Curso Online Dinamización Medioambiental
Organiza: Escuela de Tiempo Libre Peta Zeta
Destinatarios:

Cursos, jornadas y congresos
Marzo (1)

Personas a partir de 18 años que estén interesadas en la dinamización del medioambiente. Tendrán preferencia todos aquellos
jóvenes que realicen algún tipo de voluntariado en cualquier campo, así como monitores y directores de ocio y tiempo libre,
como formación complementaria a dicha titulación.

Cuota: El precio del curso es de 30 €. Desempleados y estudiantes 20€ y los voluntarios de la escuela 10 €.
Enlace: http://escuelapetazetanovedades.blogspot.com.es/
Descripción:
Los objetivos del curso son:
Dotar a los participantes de instrumentos y herramientas para llevar a cabo acciones educativas de tiempo libre en el
medio ambiente.
Ofrecer formación complementaria a otro tipo de titulaciones: monitor y director de tiempo libre, así como a cualquier
tipo de titulación de animación.
Ampliar la formación de los participantes de forma que les beneficie de cara a la vida laboral.
Fomentar el voluntariado.
+ Información

Información:
Escuela de Tiempo Libre Peta Zeta, Tels. 924 821 727-699 127 574-646 013 656; email: escuelapetazeta@hotmail.com

Inscripción: Hasta el 31 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3287

Cursos, jornadas y congresos
Marzo (1)
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PREMIOS Y CONCURSOS

V Concurso de relatos de " Ficción y Ciencia "
Convoca: Universidad de Málaga
Destinatarios:
Abierta a todos los interesados independientemente de su ocupación y lugar de residencia.

Enlace:
http://www.uciencia.uma.es/content/download/5528/53841/file/Bases%20concurso%20ficci%C3%B3n%20y%20ciencia%20201
6.pdf
Descripción:
Los relatos corresponderán a los ámbitos de ciencia ficción, fantasía o terror y en el argumento se deberá especular acerca de
las líneas de investigación, patentes desarrolladas en la Universidad de Málaga o contextualizar la trama en los lugares de
investigación de esta Universidad.

Información:

Inscripción: Hasta el 11 de mayo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3329

Concurso de fotografía 'Eolo 2016'
Convoca: Asociación Empresarial Eólica
Enlace: http://www.aeeolica.org/uploads/Bases_para_el_concurso_fotografico_Eolo_2016.pdf
Descripción:
Fotografías cuya temática esté relacionada, directa o indirectamente, con la energía eólica.

Dotación:
Único premio que consistirá en 1.000 €

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3313

Concurso Internacional de fotografía 'Alliance Française'
Convoca: Alliance Française d’Espagne ; Alliance Française de Madrid ; Fundación Pilar Citoler
Enlace: http://www.alliancefrancaise.es/recursos/arxius//20160222_1016Bases-_espanol.pdf
Información:
Alliance française de Madrid, Tel. Alliance française de Madrid

Premios y concursos
Marzo (1)

Inscripción: Hasta el 22 de abril
Dotación:
3.000 € /1.500 € / 500 € / 500 €.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3311

Concurso de fotografía Photoformas
Convoca: Alavesia, Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Álava
Enlace: http://www.sfalavesa.es/wp/wp-content/uploads/2016/02/Bases-2016-y-Anexo-I.pdf
Descripción:
Tema: fotografía naturalística a cualquier escala: minerales, rocas, seres vivos, formaciones geológicas, paisajes,
intervenciones humanas, fotografía microscópica...
Técnica : se admite cualquier técnica o procedimiento digital o de laboratorio, en color o blanco y negro. Las fotografías,
independientemente de su tamaño, se presentarán impresas en papel, montadas en un passe-partout de 40 x 50 cm. En
posición horizontal o vertical indistintamente.

Inscripción: Hasta el 31 de marzo
Dotación:
Primer premio: 600 euros. 2 accésit de 200 euros cada uno.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3310

I Concurso Nacional de Jóvenes Talentos de Peluquería Hombre y Mujer
Convoca: Estilo Mlg
Destinatarios:
Profesionales de la peluquería que tengan entre 18 y 30 años, de cualquier nacionalidad y que no estén recibiendo clases en
ninguna academia.

Enlace: http://estilomlg.malaga.eu/
Descripción:
El objetivo es fomentar la creatividad artística y el emprendimiento profesional.
El concurso cuenta con dos categorías, peluquería masculina y peluquería femenina y sólo se puede presentar un trabajo por
categoría. Cada trabajo presentado constará de tres fotografías en B/N o color y en formato JPG. Está permitido el uso de
extensiones, accesorios y complementos y cualquier tipo de coloración.
Bases de la convocatoria

Inscripción: Hasta el 10 de mayo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3309

Concurso "Pascual Startup" 2016
Convoca: Calidad Pascual, S.A.U.

Premios y concursos
Marzo (1)

Destinatarios:
Personas físicas o jurídicas, mayores de edad, residentes legales en España.

Enlace: https://www.sociosinversores.com/pascualstartup
Descripción:
La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 3 proyectos ganadores, uno por cada una de las siguientes
categorías:

Productos y procesos relacionados con la nutrición y la salud.

Digitalización de los clientes que faciliten una relación bidireccional con los mismos.

Medioambiente.
Bases de la convocatoria

Inscripción: Hasta el 19 de mayo
Dotación:
Premio en metálico de 5.000 €

Una sesión de Mentoring al mes.
Un fast-track al programa de Cloud Startup de IBM.
Un móvil de última generación.
Apoyo metodológico y networking en el desarrollo de la Startup.

Espacio de trabajo durante 6 meses en el año 2016, en las oficinas centrales de CALIDAD PASCUAL en Madrid
o espacio de trabajo durante 4 meses.

“Plan Emprendedor”

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3303

Certamen nacional "Stockholm Junior Water Prize (SJWP)"
Convoca: Escuela del Agua
Destinatarios:
Alumnos/as que cursen enseñanza secundaria en cualquier centro educativo del país, y que en agosto del año de la
final internacional tengan entre 16 y 21 años.
Las candidaturas pueden ser individuales o estar conformadas por equipos de trabajo de hasta 2 estudiantes,
debiéndose corresponder los miembros del equipo con los autores del trabajo presentado.
Cada grupo de trabajo debe tener un tutor/a (profesor/a del mismo centro educativo que presenta la investigación)

Descripción:

Premios y concursos
Marzo (1)

La participación está abierta a cualquier proyecto de investigación escolar dirigido a mejorar la calidad de vida, mediante la
mejora de la calidad del agua, la gestión de los recursos hídricos, la protección del agua o el tratamiento del agua, ya sea
potable o residual.

Información:

Inscripción: Hasta el 15 de abril
Dotación:
Los 2 estudiantes(máximo)autores del trabajo que obtenga el primer lugar en la Final Nacional, junto a su tutor, viajarán a
Estocolmo (Suecia), para participar de la fase Internacional del Stockholm Junior Water Prize.
La organización del concurso SJWP cubre los gastos de estancia, alojamiento ceremonia para los jóvenes ganadores del
certamen nacional.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3290

Premios y concursos
Marzo (1)
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OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Exposición de fotografías "Juegos Visuales"
Fecha: Hasta el 26 de marzo
Lugar: Sala Ámbito Cultural de el Corte Inglés, Badajoz
Organiza: Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE)
Descripción:
Un colectivo de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE) expone una veintena de fotografías con el título de 'Juegos
Visuales´, en las que muestran objetos cotidianos desde ángulos diferentes, dejando ver una realidad engañosa.
+ Información

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3330

Próximas actividades en la Factoría Joven de Badajoz
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura
Descripción:
* I Ciclo de Cine Mudo. 21, 22 y 23 de marzo a las 19:00h.
* Grabación Maquetas Grupos de Música. 21, 22 y 23 de marzo, 18:00
* Ven a bailar, zm cross, danza urbana, stuylodance, experimental, bailes latinos. 21, 22 y 23 de marzo a las 18:00.
* Representación "Dickens revisited", 16 y 17 de marzo.

Información:

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3321

Exposición Escenas: Entre Duetos y Diarios en el Meiac

Ocio, cultura y deporte
Marzo (1)

Fecha: Del 26 de enero al 27 de marzo
Lugar: Meiac, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Badajoz)
Enlace: http://meiac.es/exhibitions.php?m1=4&m2=0
Descripción:
La exposición de Carlos Fadon (São Paulo, 1945), considerado uno de los fotógrafos más representativos del panorama
artístico de Brasil y uno de los pioneros del arte telemático brasileño, tiene su foco central en el paisaje urbano.
A través de once series (cada una de ellas con una selección de varias instantáneas) y una obra audiovisual hipermedia, la
muestra aborda cuestiones estéticas, sociales, históricas y arquitectónicas de las grandes metrópolis, especialmente su ciudad
natal, São Paulo.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3296

Muestra fotográfica 'con mirada de mujer'
Organiza: Consejo Local de la Juventud de Zafra
Descripción:
Evento sociocultural con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por lo que se convoca una
muestra de fotografía proyectada en la que podrán participar libremente todas aquellas personas que lo deseen y de cualquier
nacionalidad.
Se pretende hacer un homenaje a todas las mujeres desde su infancia hasta su vejez, “retratar” sus vidas, sus familias, sus
trabajos, aquello que les rodea y qué les apasiona, etc. Se trata de una iniciativa más ya que cualquier día debe promoverse la
igualdad de género.
No es un concurso, no se juzgará la mejor fotografía, sino que se busca la participación ciudadana, dar distintos puntos de vista
mediante una muestra al alcance de todas las personas.

Observaciones:
La exhibición de las fotografías será pública, realizándose el jueves día 7 de abril y tendrá una duración entre las 18:00-20:00,
en el Espacio para la Creación Joven de Zafra.
Requisitos:
Técnica y temática libre siempre y cuando esté relacionada con la mujer.
-Formato digital JPG. Móvil, cámara digital, cámara analógica…

-Se podrán entregar un máximo de 3 fotografías por persona, con sus respectivos títulos y si se desea una breve descripción.
Además de los datos básicos de la autora o autor (Nombre/Apellido/Edad/Teléfono y Correo electrónico)
-Serán enviadas con los datos adjuntos a la dirección de correo electrónico: cljzafra@gmail.com

Información:
Casa Juventud (Plaza Villa Madrid, s/n- 06300 Zafra), Tel. 924 563 058 o en el email: cljzafra@gmail.com

Inscripción: Hasta el 30 de marzo
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3288

Ocio, cultura y deporte
Marzo (1)

Próximas actividades en la Factoría Joven de Plasencia
Organiza: Ijex, Factoría Joven de Plasencia
Descripción:
* Grupo de trabajo áreo de circo. Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito. Martes, de 18.30 a 20.30
* Talleres de escalada iniciación. Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.Martes, de 18.30 a 20.30 hasta el 29 de marzo.
* Construye tu módulo. Se llevará a cabo durante Semana Santa. Jóvenes de 14 a 35 años. Taller organizado por el colectivo
de Pakour para construir unos módulos de dicha modalidad. Gratuito.
* Taller de Chapas. Jóvenes de 14 a 35 años. 23 de marzo. Gratuito.

Observaciones:
Información e inscripciones en: factoriaplasencia@gobex.es; Tel. 927 405 257

Información:

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3286

Ocio, cultura y deporte
Marzo (1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

