
ACTUALIDAD

Abierto el plazo de acceso y matriculación para las enseñanzas elementales y

profesionales de danza para el curso 2016-2017

Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo

Fuente: D.O.E. núm. 82, 29 de abril 2016

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/820o/16060578.pdf

Información: 

Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo, Tel. 924 007 558 

Inscripción: Hasta el 18 de mayo

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3482

Campaña: " Acabar con el bullying comienza en ti! "

Organiza: Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña

Descripción: 

Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña se han unido con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la necesidad

de luchar contra el acoso escolar. Para ello han puesto en marcha un completo programa de sensibilización que se compone

de un programa de prevención contra el acoso en las aulas a través de charlas, estudios que ponen de manifiesto la realidad

de este problema y una campaña de comunicación para involucrar y conseguir compromiso por parte de los jóvenes.

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3474

30 Convocatoria de Jóvenes Aprendices de SEAT para el 2016-2017

Convoca: SEAT

Actualidad
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Descripción: 

Esta oferta de Aprendices está destinada a jóvenes, chicos y chicas, entre 16 y 20 años, que quieran formarse como

trabajador/a, profesional técnico cualificado, en plantilla de SEAT, y cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) en la

Escuela de Aprendices de SEAT, mediante Formación Dual basada en el modelo alemán.

Observaciones: 

Se ofrece la siguiente dotación:

- Programa de formación profesional en alternancia basado en el sistema de Formación Dual Alemán, durante 3 años un total

de 4.624 horas.

- Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) (más de 1.600 horas distribuidas a lo largo de 3 años).

- Formación Continua de especialización (más de 600 horas, durante el segundo y tercer año).

- Prácticas laborales en las Plantas de Martorell, Zona Franca o el Prat de Llobregat (más de 2.300 horas).

- Calendario escolar, el primer curso en la Escuela, con jornada de 6,5 horas.

- Calendario laboral de SEAT, los dos años siguientes, con jornada de 8 horas.

- Contrato Laboral para la Formación y el Aprendizaje, con remuneración establecida y duración de 3 años.

- Enseñanza gratuita a cargo de la empresa.

Inscripciones a través de la página web

Requisitos:

Poseer el título de Graduado en Educación Secundaria (ESO) o titulación equivalente, al formalizar la matrícula, en el

mes de julio.

Edad entre 16 y 20 años (ambos inclusive), cumplidos hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Superar el proceso de selección establecido por la empresa.

Motivación para aprender una profesión.

Flexibilidad y capacidad de adaptación al trabajo en equipo.

Orientación a la calidad.

Interés por desarrollarse en el sector de la automoción.

Inscripción: Hasta el 27 de mayo

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3463

Plazas para el Cuerpo Nacional de Policía

Convoca: Ministerio de Interior

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/22/pdfs/BOE-A-2016-3882.pdf

Descripción: 

El Ministerio de Interior convoca oposición libre para cubrir 2.093 plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía,

aspirantes a ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.

+ Información

Requisitos:

Tener la nacionalidad española.

Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.

No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local

o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad

funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del solicitante.

Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.

Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.

Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.

Inscripción: Hasta el 12 de mayo

Actualidad
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3459

Admisión y matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas

curso 2016-2017

Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo

Fuente: D.O.E. núm. 78, 25 de abril 2016

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/780o/16060562.pdf

Requisitos:

Tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.

Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado

en primera opción en la Educación Secundaria Obligatoria.

El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera

lengua extranjera cursada en el Bachillerato.

El alumnado que, al inicio de las enseñanzas de idiomas en el curso correspondiente en las Escuelas Oficiales de

Idiomas, acredite haber cursado la Educación Secundaria Obligatoria en una sección bilingüe estará habilitado para

acceder directamente a los estudios del idioma del nivel intermedio de la lengua de esa sección bilingüe.

Inscripción: Hasta el 10 de mayo

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3456

Pruebas para la obtención del certificado de superación de competencias clave

para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3

Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo

Fuente: D.O.E. Núm. 74, 19 de abril de 2016

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/740o/16050069.pdf

Descripción: 

Se convocan pruebas libres de superación de competencias clave, con el fin de facilitar a las personas que, por no tener la

titulación requerida, necesitan tener las competencias claves para cursar con aprovechamiento la formación de los certificados

de profesionalidad de Nivel 2 y 3.

Observaciones: 

Las pruebas se realizarán en dos convocatorias:

a) Primera convocatoria: 7 de junio de 2016. Plazo de solicitud, hasta el 29 de abril

b) Segunda convocatoria: 6 de septiembre 2016, Plazo de solicitud, hasta el 28 de junio

Requisitos:

Para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2, las personas que tengan cumplidos los 18 años de edad al

término de los períodos de inscripción a la prueba y no estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria

o equivalente o de un título de mayor nivel académico.

para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 3, las personas que tengan cumplidos los 19 años de edad al

término de los períodos de inscripción a la prueba y no estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o de un

título de mayor nivel académico.

Información: 

Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo, Tel. 924 004 001 

Actualidad
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3448

Prácticas de especialización en el Itene, Instituto Tecnológico del Embalaje,

Transporte y Logística

Descripción: 

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) presenta la primera aceleradora de startups de base

tecnológica, dirigida a jóvenes investigadores menores de 35 años residentes en el exterior que quieran desarrollar en España

sus carreras profesionales y proyectos empresariales en el ámbito de las tecnologías de la alimentación, de los materiales, del

envase y embalaje, la sostenibilidad, las TICS y la logística.

+ Información

Requisitos:

Nacionalidad española.

Jóvenes de hasta 35 años.

Residente en el exterior e inscrito en el Consulado Español del país en el que resides.

Inscripción: Hasta julio

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3442

Corresponsales Erasmus en Flandes

Convoca: Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas

Descripción: 

¿Te interesa ganar hasta 700 euros mensuales durante tu estancia Erasmus? ¿Deseas compartir tus experiencias con otros

compañeros tanto en Flandes como en España? Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas buscan 8+2 corresponsales

Erasmus en Flandes.

+ Información

Requisitos:

8 estudiantes españoles/as que viajen a Flandes (Bruselas, Amberes, Gante, Lovaina) como Erasmus durante el curso

2016/2017. Habrá 4 estudiantes durante el periodo de septiembre 2016 hasta finales de enero 2017 y otros 4 de febrero

hasta junio de 2017.

2 estudiantes españoles/as que viajen a Flandes (a cualquier localidad) y que permanezcan en Flandes los meses de

julio y agosto 2017 como corresponsales de verano.

Preferiblemente cursando a partir del 3er año de sus estudios.

Interesados/as en conocer la cultura, recursos turísticos, formas de vida, patrimonio y curiosidades de Flandes.

Don de gentes, buenas dotes de comunicación, activo/a en redes sociales, familiarizado/a con las herramientas

multimedia (foto, video, blog, redes, etc).

5 meses de estancia en Flandes (mínimo) para los 8 corresponsales.

2 meses de estancia mínima en Flandes para los corresponsales de verano, incluido julio y agosto.

Sus cometidos serán: rellenar el blog www.erasmusenflandes.com (semanalmente) sobre Flandes como corresponsal,

con post de texto, vídeos, fotos, audio,... y dinamizar su lectura a través de las redes sociales.

Inscripción: Hasta el 17 de julio

Dotación: 

Sueldo mensual 700 euros durante tu estancia como corresponsal en Flandes para cubrir, entre otros gastos, los de tu

alojamiento. En algunas ocasiones, entradas para asistir a exposiciones, museos y otros eventos. Herramientas para dar a

conocer tus experiencias flamencas. Una colaboración de 5 meses (para 8 estudiantes). Una colaboración durante 2 meses de

verano - julio y agosto - (para 2 estudiantes).

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3440
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BECAS Y AYUDAS

Subvenciones para promover el debate y aumentar la sensibilización acerca de

las prioridades políticas de de la U.E.

Convoca: Comisión Europea. Representación de la Comisión Europea en España

Destinatarios: 

Universidades, grupos de reflexión, ONG y otras organizaciones sin ánimo de lucro que operen en cualquiera de las
Comunidades Autónomas.

Enlace: http://ec.europa.eu/spain/pdf/political/2016/es/0-convocatoria.pdf

Descripción: 

La convocatoria está diseñada con el objetivo de proporcionar cofinanciación (véase la sección 11.2 más abajo) a proyectos
tales como universidades de verano o módulos académicos, conferencias, debates públicos, seminarios, coloquios y sesiones
de intercambio de información y mejores prácticas, por las que se promueva la sensibilización y se impulse el debate sobre las
prioridades políticas clave de la UE:

El crecimiento y el empleo, con especial atención a la lucha contra el desempleo juvenil.
El desarrollo de un mercado único digital europeo auténticamente conectado, en particular mediante la innovación en el
ámbito de las TIC y la economía en línea.
Refuerzo del liderazgo mundial de Europa en la política sobre el cambio climático a través de la Unión de la Energía y
apoyo a la reindustrialización de Europa través de políticas energéticas innovadoras.

Información: 

Representación de la Comisión Europea en España. Paseo de la castellana. Núm. 46. 28046. Madrid. Tel.: 914 23 80 00

Inscripción: Hasta el 20 de mayo

Dotación: 

Máximo para cada solicitante individual de 20.000 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3484

2 becas Posgrado Agencia Española de Protección de Datos

Convoca: Agencia Española de Protección de Datos

Fuente: B.O.E. Núm. 94. 19 de abril de 2016

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15512.pdf

Descripción: 

Tienen como objeto fomentar la investigación científica en la utilización de las TIC para diseñar garantías tecnológicas que
implanten los principios y derechos por la legislación de datos de carácter personal.
Acceso a la convocatoria

Requisitos: 

Españoles o de un Estado de la Unión Europea o países iberoamericanos, residentes en España. Posgraduados de áreas de
conocimientos de ingenierías TIC, Ciencias Matemáticas y Ciencias Físicas.

Becas y ayudas
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Información: 

Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan. Núm. 6. 28001. Madrid. Tel.: 912 663 517

Inscripción: Hasta el 20 de mayo de 2016

Dotación: 

1.197,00 euros mensuales

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3483

Becas completas y de matrícula para asistir a las actividades de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo

Convoca: Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Destinatarios: 

Estudiantes y titulados universitarios que reúnanlos requisitos que se especifican en las bases de la convacatoria

Fuente: B.O.E. Núm. 97. 22 de abril de 2016

Descripción: 

Bases de la convocatoria

Requisitos:

Estar matriculado en el curso académico 2015/2016 o 2016/2017 en los estudios oficiales conducentes a la obtención
de un título de Grado, Máster o Doctor en una Universidad española, o en cualquier otro estudio que equivalga a ellos,
según la normativa vigente, o haberlos finalizado con anterioridad al curso académico 2015/2016.

Los titulados que hayan finalizado sus estudios con anterioridad al 31 de diciembre de 2010 solo podrán solicitar beca
de matrícula. Los solicitantes deberán acreditar una nota media en su expediente académico igual o superior a 6 sobre
base 10.

Inscripción: Consultar plazos en el Anexo II de la convocatoria

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3477

Becas FormArte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Descripción: 

76 becas FormArte de formación y especialización en materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en seis modalidades.

Las modalidades, recogidas en el Anexo I, son:

a)  Modalidad A. Becas de Conservación y Restauración en Bienes Culturales. 13 becas.

b)  Modalidad B. Becas de Museología. 16 becas.

c)  Modalidad C. Becas de Biblioteconomía y Documentación. 10 becas.

d)  Modalidad D. Becas de Archivística. 17 becas.

e)  Modalidad E. Becas de Gestión Cultural. 16 becas.

Becas y ayudas
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f)  Modalidad F. Becas de Artes Plásticas y Fotografía. 4 becas.

+ Información

Requisitos: 

Consultar los requisitos en las bases para cada una de las modalidades.

Información: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Tels. 91 701 7118 / 91 701 7113 / 91 701 70 00 (ext.
32102); email: servicio.becas@mecd.es

 

Inscripción: Hasta el 11 de mayo

Dotación: 

Modalidades A, B, C, D, y E, 866 €. Modalidad F, 1.800 €.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3470

Becas de verano Citius de iniciación a la investigación

Convoca: Universidad de Santiago de Compostela. Centro Singular de Investigación en Tecnologías de la Información de la
Universidad de Santiago de Compostela (CiTIUS)

Enlace: https://citius.usc.es

Descripción: 

Consistirán en unas prácticas de un mes en un proyecto de investigación de alguna área de los programas científicos bajo la
supervisión de un investigador principal, así como en la participación en las conferencias y ciclos formativos del Citius; todo ello
preferentemente a lo largo de julio de 2016. Los adjudicatarios recibirán además 700 euros y una ayuda para gastos de viaje si
residen fuera de Santiago de Compostela: hasta 80 euros para residentes en Galicia y hasta 200 si proceden de otras
comunidades autónomas.

Requisitos: 

Estudiantes interesados en tener una primera experiencia en investigación que cumplan los siguientes requisitos:

Estudiar grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Física, Matemáticas o disciplinas afines.
Nota media en el expediente de los estudios de grado igual o superior a 8 (en una escala de 0 a 10).
Haber finalizado tercero o contar con 140 créditos de la titulación.

Información: 

Citus, Tels. 881.816.410 o 881.816.403; email: citius.idi@usc.es

Inscripción: Hasta el 22 de mayo

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3469

Becas Endeavour para realizar prácticas o estudiar en Australia

Convoca: Departamento de Educación y Formación del Gobierno de Australia

Descripción: 

+ Información

Becas y ayudas
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Requisitos: 

•    Ser mayor de 18 años de edad.
•    Pertenecer a alguno de los países participantes (España está incluida)
•    Tener titulación universitaria.
•    Buen expediente académico.
•    Poseer un buen nivel de conocimientos de inglés.

Inscripción: Hasta el 30 de junio

Dotación: 

Las becas Endeavour cubren los gastos de matrícula. Además, ofrecen una dotación mensual (3.000 dólares) y una cuantía
económica para los gastos de viaje y alojamiento de unos 3.000 dólares también así como una ayuda de 2.000 a 4.000 dólares
para establecerse en el país.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3465

Dos becas para el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca)

Convoca: Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca)

Enlace: http://www.cefca.es/cefca/principal

Descripción: 

El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) en Teruel ha convocado dos nuevas becas para jóvenes
estudiantes de Máster que quieran desarrollar su carrera profesional en torno a la astrofísica. Una de las convocatorias es para
investigación en astrofísica, mientras que la otra es para ingeniería e instrumentación para el estudio del cosmos.

Beca de investigación en astrofísica

Beca de verano en Ingeniería e Instrumentación Astrofísica

Requisitos: 

Estar matriculados durante el curso académico 2015-2016 en un máster en Astrofísica, Astronomía, Física o Matemática
y poseer la nacionalidad española, ser nacionales de algún otro país miembro de la Unión Europea, así como de Noruega,
Islandia, Liechtenstein o Suiza, o bien ser extranjeros residentes en España en el momento de formalizar la beca.

Información: 

Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), contactar con Silvia Bonoli (sbonoli@cefca.es)

Inscripción: Hasta el 6 de mayo

Dotación: 

700€ al mes.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3458

Ayudas de investigación centro Reina Sofía

Convoca: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

Destinatarios: 

Becas y ayudas
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Podrán ser presentados por un/a investigador/a individual o por un equipo de investigación. También podrán presentar
candidaturas personas vinculadas (con una relación funcionarial o contractual) a universidades, centros de investigación o
administraciones públicas; proyectos de investigación que planteen metodologías de cualquier tipo, de las utilizadas en ciencias
sociales, y proyectos de investigación específicos y completos, y también otros que formen parte, como subproyectos, de
investigaciones más amplias ya en desarrollo.

Enlace: http://adolescenciayjuventud.org/es/ayudas-a-la-investigacion

Descripción: 

Apoyar económicamente investigaciones que, en el ámbito de las Ciencias Sociales, versen específicamente sobre temáticas
relacionadas con la adolescencia y la juventud. Se trata de impulsar, estimular y contribuir a la difusión investigadora centrada
en esta población.

Requisitos: 

Podrán presentarse a la convocatoria proyectos de investigación que cumplan dos exigencias fundamentales:
- Enmarcarse en el ámbito de las ciencias sociales (sociología, antropología, historia, ciencias de la educación, ciencia política,
economía, psicología…).
- Tener a la adolescencia y juventud como objetivo central del estudio.

Información: 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, email: crs@fad.es

Inscripción: Hasta el 22 de mayo

Dotación: 

El monto total disponible para financiar propuestas es de 45.000€. Se podrá solicitar una ayuda económica no superior a los
20.000€ por proyecto.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3457

Becas LENS de Fotografía y Cine 2016

Convoca: LENS Escuela de Artes Visuales

Enlace: http://lensescuela.es/becas/beca-lens-de-fotografia-y-cine.html

Descripción: 

Se establecen las siguientes categorías:

Becas MAPA: El ganador de la beca tendrá cubiertos al 100% los gastos académicos de MAPA - Máster en Proyectos
de Fotografía de Autor –valorado en 7250 euros-. Se adjudicarán tres accésit que supondrán un 50% de descuento
sobre el precio total del Máster.

Becas BASE: Se declararán dos ganadores que tendrán cubiertos al 50% los gastos académicos de BASE - Máster
Semipresencial de Desarrollo de Proyectos valorado en 2420 €.

Becas IMAGINA.doc: Se concederán tres becas que dan derecho a un descuento del 33% del importe de
IMAGINA.doc - Máster de Cine Documental valorado en 4750 €.

Becas FRAME: Se concederán dos becas que dan derecho a un descuento del 50% del importe de Frame Máster de
Montaje Cinematográfico valorado en 4750 €

Requisitos: 

Cualquier persona mayor de edad, independientemente de su lugar de procedencia y nacionalidad. Cada participante puede
presentarse con un mismo proyecto a una única categoría.

Información: 

Lens Escuela de Artes Visuales, Paseo de la Esperanza, 5, C.P. 28005 Madrid; Tel. 912 323 868 / 637 837 004; email:

Becas y ayudas
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becas@lensescuela.es

Inscripción: Hasta el 20 de mayo

Dotación: 

Descuentos desde el 100% hasta el 33% para la realización de programas de Máster en Lens, Escuela de Artes Visuales. El
valor del conjunto de las becas –no canjeable por su importe en metálico- supera los 30000 €.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3453

Becas Proyecto 12 miradas, Riverside

Convoca: Galería Vilaseco-Laboratorio Creativo y Corporación Hijos de Rivera

Destinatarios: 

Personas físicas, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, mayores de 18 años que puedan acreditar haberse
dedicado, al menos durante dos años, a trabajos de creación o investigación en una de las tres áreas del programa:
arquitectura, arte y artesanía.

Enlace: http://www.12miradas.com/becas-investigacion.html

Descripción: 

A través del proyecto 12 miradas, en el que se incluye la propuesta Riverside, la Galería Vilaseco Laboratorio Creativo y
Corporación Hijos de Rivera convocan tres becas dirigidas a investigadores y creadores cuyas líneas de trabajo versen sobre la
arquitectura, el arte y la artesanía.

Observaciones: 

Cada una de las tres becas tendrá una duración de tres meses entre el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Dentro de
este período, se destinará un mes a la residencia de los beneficiarios en dos localizaciones en la Ribeira Sacra (Galicia).

Información: 

Becas Proyecto 12 miradas, email: becas@12miradas.com

Inscripción: Hasta el 31 de mayo

Dotación: 

1.500 euros al mes.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3451

Becas Coca-Cola para jóvenes actores

Convoca: Fundación Coca-Cola

Descripción: 

La Fundación Coca-Cola concede para el año académico 2016-2017 dos Becas para ayudar en la formación de jóvenes

actores en Escuelas Oficiales Superiores de Arte Dramático españolas, como un programa adicional a los Premios
"Buero" de Teatro Joven.

Requisitos:

Becas y ayudas
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Ser mayor de edad o cumples la mayoría de edad durante el año 2016.
Estar válidamente inscrito en un grupo teatral participante en la 13ª edición de los Premios "Buero" de Teatro Joven.
Estar matriculado en 2º de bachillerato o tienes más de 19 años y no estás matriculado en otros estudios de grado
superior.

Información: 

Inscripción: Hasta el 15 de mayo

Dotación: 

3000 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3450

Programa de becas de excelencia "Avenir"

Convoca: Embajada de Francia en España

Destinatarios: 

Estudiantes de nacionalidad española

Descripción: 

El programa de becas de excelencia "AVENIR" se dirige a estudiantes que desean realizar una estancia en Francia para
estudiar en una universidad o "Grande Ecole" o realizar prácticas en una empresa francesa durante el curso 2016/2017. Las
empresas y organismos públicos participantes, y la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo, el programa AVENIR
propone becas de estudios de 5.000 a 10.000 € , para formarse en varias áreas como la ingeniería, administración de
empresas, management, física o humanidades.

+ Información

Observaciones: 

La entrega definitiva de la beca estará condicionada a la acreditación de un nivel B2 de francés si la formación se imparte en
francés (TCF o DELF-DALF) o de inglés si la formación se imparte en inglés

Requisitos:

Tener la nacionalidad española
Realizar durante el período de selección una preinscripción en una formación en Francia (excepto para las becas de
prácticas de Dassault Systèmes) *Posteriormente a la convocatoria se exigirá a los candidatos un justificante de dicha

preinscripción.

Tener competencias y cualificaciones que correspondan a uno de los perfiles buscados por las empresas.

Información: 

Embajada de Francia en España, tel. +34 91 559 72 77; email: joseantonio@dialogo.es

Inscripción: Hasta el 9 de mayo

Dotación: 

El importe de cada beca está determinado por las empresas y universidades patrocinadoras (consultar las ofertas)

Becas y ayudas
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CURSOS, JORNADAS Y

CONGRESOS

Próximas actividades en el Espacio de Creación Joven de Miajadas

Lugar: Espacio para la Creación Joven de Miajadas (Cáceres)

Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura. ECJ de Miajadas

Destinatarios: 

Jóvenes de 14 a 35 años.

Cuota: Gratuito

Descripción:

Taller de Escritura Creativa. Martes y Jueves, de 18.00 a 20.00 h. Inscripciones hasta el 3 de mayo.
Taller de batería. De lunes a viernes. Inscripciones hasta el 6 de mayo.
Iniciación al Diseño Web y Blogs profesionales. De lunes a viernes. Inscripciones hasta el 8 de mayo.
Curso " Sonido para Directo". Inscripciones hasta el 23 de mayo.

Información: 

Espacio para la Creación Joven de Miajadas (Cáceres), Tel. 927 029 532; ecjmiajadas@gobex.es

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3481

Jornadas técnicas " Jóvenes, familias y alcohol "

Fecha: 12 y 13 de mayo

Organiza: Ayuntamiento de Don Benito. Casa de Cultura

Cursos, jornadas y congresos
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3481


Descripción: 

Se trata de una iniciativa dirigida a profesionales relacionados con la intervención desde el ámbito juvenil y familiar y con la
prevención de riesgos psicosociales, del ámbito socioeducativo y sanitario y a todas aquellas personas interesadas en la
materia (docentes, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales, o padres)

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3473

III Jornadas de Difusión de la Uex

Organiza: Universidad de Extremadura. Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Descripción:

Cáceres, 9 de mayo (Complejo Cultural San Francisco, Ronda de San Francisco, s/n)
Badajoz, 11 de mayo (Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Avda. de Elvas, s/n)

+ Información

Información: 

Uex, Sección de Información y Atención Administrativa, Tels. 924 289 369; 927 257 040; email: siaa@unex.es

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3467

Estrategia para mantener y mejorar la motivación de los deportistas

Fecha: 7 de mayo

Lugar: Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres”

Organiza: Dirección General de Deportes; Cexfod

Cuota: Gratuito

Descripción: 

La formación correrá a cargo del Rosa María Redondo, psicóloga, máster en psicología de la actividad física y el deporte.

Cursos, jornadas y congresos
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Los contenidos serán los siguientes:

- La motivación que es y para qué sirve

- Tipos de motivación

- Estrategias motivacionales

- La motivación en deportes individuales

- La motivación en deportes de equipo.

Información: 

Centro Extremeño de Formación Deportiva (CEXFOD), tels. 924 003 847 / 927 010 842; emails: cexfod@gobex.es

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3455

Curso 'Grábatelo, prevención de la violencia de género en la juventud

Fecha: Del 9 de mayo al 13 de junio

Organiza: Federación Mujeres Jóvenes

Modalidad: On-line

Información: 

Federación Mujeres Jóvenes,  Tel. 911 640 368 / 607 283 237; email: formacion@mujeresjovenes.org

Inscripción: Hasta el 8 de mayo

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3449

Cursos on line gratuitos para españoles en el extranjero

Descripción: 

Gate es una plataforma de formación online que trata de mejorar la cualificación y la inserción laboral de los jóvenes españoles
que residen en el extranjero. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Empleo, enmarcado dentro del Programa
de Jóvenes 2014 convocado por la Dirección General de Migraciones (DGM). El proyecto está liderado por el Centro de
Estudios del Vídeo (CEV), en colaboración con otros centros de formación acreditados como La Universidad Carlos III de
Madrid, Vértice y Cursogram. Además cuenta con el apoyo de Cext a la hora de difundir sus actividades a este público joven en
el exterior.

+ Información

Requisitos:

Tener nacionalidad española.
Ser menor de 35 años.

Cursos, jornadas y congresos
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Residir en el exterior con anterioridad a marzo de 2015.
Estar inscrito en el Registro de Matrícula Consular como Residente con anterioridad a marzo de 2016.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3445
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PREMIOS Y CONCURSOS

Concurso Viral Talent 2016

Convoca: FICARQ (Festival Internacional de Cine y Arquitectura)

Destinatarios: 

Estudiantes del sector audiovisual y publicitario sin fronteras geográficas.

Descripción: 

Estudiantes de todas las disciplinas audiovisuales del mundo entero podrán participar en la creación de una campaña viral para
uno de los sponsors del festival, STAAR Surgical, relacionando el lenguaje audiovisual y la arquitectura.

Información: 

Inscripción: Hasta el 1 de junio

Dotación: 

Único premio de 500 euros. El trabajo resultante  seleccionado se dará a conocer durante la celebración de la entrega de
premios del Festival Internacional de Cine y Arquitectura en su IV edición que tendrá lugar en Santander el 2 de julio del 2016.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3468

Master Glass Vidrala Design Contest: Concurso de diseño industrial de

envases de vidrio

Convoca: Vidrala

Destinatarios: 

- Estudiantes que acrediten estar cursando estudios oficiales relacionados con el Diseño Industrial o Gráfico, las Ingenierías o
las Artes Gráficas.
- Se podrá concursar de forma individual o en equipo (máximo tres miembros).

Enlace: http://masterglass.vidrala.com/es#premios

Inscripción: Hasta el 15 de junio

Dotación: 

Viaje a Milán en el otoño de 2016 para el grupo ganador y su tutor/a y visita a la fábrica de Vidrala en Corsico (Italia).

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3464

Premios y concursos
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Concurso de fotografía " Discover Krakow "

Convoca: Let me italian you

Destinatarios: 

Jóvenes de todo el mundo

Enlace: http://www.letmeitalianyou.com/discover-krakow-international-contest

Descripción: 

El objetivo del concurso es poner en valor y promocionar la ciudad de Cracovia, en Polonia.

Observaciones: 

Envía tu CV y un portfolio con las 5 fotografías que mejor representen tu estilo personal, a letmeitalianyou@gmail.com o
info@letmeitalianyou.com. No se requiere ser profesional, pero sí contar con una cámara como tal. ¡Solo hay 20
plazas disponibles!

Inscripción: Hasta el 16 de mayo

Dotación: 

Semestre gratuito en la Escuela de Fotografía, otorgado por la Escuela de Artes y Diseño de Cracovia. Si te inscribes, tendrás
la oportunidad de visitar dos de los lugares de herencia mundial de la UNESCO: los campos de concentración de Auschwitz y
Birkenau, y la mina de sal de Wieliczka. Además, para mejorar las habilidades profesionales y académicas de los participantes,
se realizarán dos workshops.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3462

I Festival de Cine de Cortometrajes de Córdoba

Organiza: Asociación de Empresarios y Comerciantes del Centro Histórico Patrimonio de la Humanidad de Córdoba
Ayuntamiento de Córdoba

Destinatarios: 

Podrán participar todos los autores mayores de 18 años.

Enlace: http://patrimoniodecine.com

Descripción: 

Entrarán a concurso aquellos trabajos de formato libre (documental, animación, ficción, ...) cuya temática principal sea un
espacio patrimonio de la humanidad de cualquier parte del mundo. También podrán participar aquellos que, al menos, el 50%
de su metraje corresponda a un espacio patrimonio de la humanidad, pudiendo en éste caso, ser la temática libre.

Inscripción: Hasta el 1 de septiembre

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3461

Premio de Poesía "Cáceres Patrimonio de la Humanidad"

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres

Descripción: 

+ Información

Premios y concursos
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Inscripción: Hasta el 15 de octubre

Dotación: 

Premio único e indivisible y que podrá ser declarado desierto de 6.000 euros.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3460

Concurso del Cartel Anunciador de la Feria de San Juan 2016

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz

Descripción: 

El tema será libre, dentro naturalmente de los motivos característicos de las fiestas que se pretende anunciar.

+ Información

Información: 

Ayuntamiento de Badajoz, Tel. 924 210 000

Inscripción: Hasta el 13 de mayo

Dotación: 

Primer premio de 1.500 €; accésit de 600 €.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3454

Concurso literario 'Un mar de palabras'

Convoca: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), en colaboración con la Fundación Anna Lindh (FAL).

Destinatarios: 

Autores de los 44 países del espacio euromediterráneo a través de las redes nacionales de la Fundación Anna Lindh. Dirigido a
jóvenes de entre 18 a 30 años de edad en la fecha límite de presentación de los textos.

Descripción: 

Dirigido a la producción de cuentos o relatos breves, enfocados a construir un futuro común basado en valores compartidos, en
la lucha contra la violencia de género, con el objetivo de mostrar las diferentes sensibilidades y realidades en cuanto a la
situación de las mujeres que existen en la región euromediterránea desde el punto de vista de los jóvenes que viven en ella.

+ Información

Inscripción: Hasta el 2 de junio

Dotación: 

Los 15 relatos seleccionados por un jurado internacional serán publicados en un libro en formato digital con los textos en
lengua original y su correspondiente traducción al inglés (diciembre de 2016). Además, los autores de estos 15 mejores textos
serán invitados a participar en las siguientes actividades: Taller de escritura para la mejora de las capacidades de expresión
literaria, impartido por destacados expertos en la materia (9 de noviembre de 2016); Visita cultural a una ciudad española
emblemática por su interculturalidad (10 de noviembre de 2016). La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la ciudad
de Barcelona el 8 de noviembre de 2016. La organización se hará cargo de la totalidad de los gastos del viaje, visado, estancia,
alojamiento y manutención derivados de las actividades anteriormente detalladas.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3452

Premios y concursos
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Concurso nacional "Nos duele a todos" (2a. ed.)

Convoca: Fundación Mutua Madrileña

Destinatarios: 

Estudiantes -personas físicas- de E.S.O, Bachillerato, grado o posgrado universitario o cualquier curso de formación profesional
matriculados y residentes en España.

Enlace: http://nosdueleatodos.com/

Descripción: 

El Participante deberá realizar una pieza original creativa para concienciar y prevenir contra la violencia de género a los
jóvenes. Se considerará válido cualquier formato digital (vídeo, audio, imagen, presentación animada).

Inscripción: Hasta el 22 de mayo

Dotación:

Primer Premio o Premio absoluto: 4.500€ en metálico y difusión de su pieza original creativa en distintos medios de
comunicación si el ganador es mayor de edad o un cheque por la misma cantidad canjeable por material electrónico y
difusión de su pieza original creativa en distintos medios de comunicación si el ganador es menor de edad.
 Segundo Premio: 1.500€ en metálico si el ganador es mayor de edad o un cheque por la misma cantidad canjeable por
material electrónico si el ganador es menor de edad.
Tercer Premio: 1.500€ en metálico si el ganador es mayor de edad o un cheque por la misma cantidad canjeable por
material electrónico si el ganador es menor de edad.
Premio Especial a la Campaña más Popular en Redes Sociales: 1.000€ en metálico si el ganador es mayor de edad o
un cheque por la misma cantidad canjeable por material electrónico si el ganador es menor de edad.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3444

Concurso de Cortos " Acoso Escolar / Ciberacoso "

Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Destinatarios: 

Jóvenes entre catorce y treintaicinco años.

Descripción: 

La temática deber ser la prevención y concienciación del acoso que sufren las personas jóvenes en el entorno escolar a través
de las redes sociales.
Los trabajos pueden ser individuales o grupales, pudiendo cada participante o participantes entregar hasta un máximo de 2
cortometrajes y que, en ningún caso, deben superar los 5 minutos. Asimismo, los trabajos deben ser originales e inéditos y
estar grabados en Navalmoral de la Mata.

Información: 

Premios y concursos
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http://nosdueleatodos.com/
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3444


Inscripción: Hasta el 24 de junio

Dotación: 

Primer premio, 500 euros; segundo 200

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=3441
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http://www.aytonavalmoral.es/actualidad/noticia.asp?id=988&o=&pagina=1&cat=5
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Iniciación Bailes Urbanos

Lugar: Espacio para la Creación Joven de Coria (Cáceres)

Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura. Espacio para la Creación Joven de Coria

Descripción: 

Iniciación bailes urbanos para Niños, Niñas y Jóvenes, en diferentes grupos según la edad. Coreografías de diferentes estilos
de Danzas Urbanas: Hip Hop, Funky,…

Información: 

Espacio para la Creación Joven de Coria, Tel. 927 013 747; ecjcoria@gobex.es

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3479

Actividades de Verano del Inice

Organiza: Inice, Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas

Descripción:

Voluntariado Ambiental y Social: actividades y social, del 18 al 28 de agosto de 2016 en Hinojosa de Duero
(Salamanca). Cuota 50 euros (alojamiento y manutención). Mayores de 18 años.
Taller de Iniciación a la Ciencia y a la Investigación. Del 6 al 14 de agosto. Cuota 75 €. Jóvenes de 11 a 14 años.
Albergue Juvenil Diego Torres y Villarroel (Salamanca)
Expo Ciencia Europea. Cuota a consultar. Del 9 al 16 de julio. Tolouse (Francia)

+ Información

Información: 

I.N.I.C.E., Tel. +34 923 264 539; email: inice@inice.es
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mailto:ecjcoria@gobex.es
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3479
http://inice.es/


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3478

Palabra, Política y Pensamiento: refugiados en las noticias

Fecha: 3 de mayo

Lugar: Ateneo de Badajoz (C/ Agustina de Aragón, 10)

Horario: 20.00h.

Descripción: 

La Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) organiza, junto con Amnistía Internacional en Extremadura y el
Ateneo de Badajoz, un acto en el que se analizará la situación actual de las personas expulsadas de sus países de origen que
intentan cruzar fronteras en Europa y la crisis humanitaria que ello está provocando, así como el papel que están jugando los
medios de comunicación en todo este contexto.
+ Información

Información: 

Ateneo de Badajoz, Tel. 924 262 573

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3476

Exposición Fotográfica ‘Cazando imágenes con Delibes’

Lugar: Sala de Exposiciones Santa Clara del Ayuntamiento de Santa Clara

Organiza: Ayuntamiento de Mérida

Duración: Hasta el 20 de mayo

Descripción: 

La Sala de Exposiciones Santa Clara acoge hasta el próximo 20 de mayo, la muestra ‘Cazando imágenes con Miguel

Delibes’, que ofrece una serie de 40 fotografías seleccionadas dentro de las más de trescientas que Francisco Ontañón

realizó para ilustrar ‘El libro de caza menor’, publicado por Delibes en 1964.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3475

FERinARTE, Feria internacional de artesanía en Extremadura

Fecha: Del 29 de abril al 2 de mayo

Lugar: Trujillo (Cáceres)

Organiza: Institución Ferial de Extremadura

Descripción: 

La III Feria Internacional de Artesanía en Extremadura contará con la participación de medio centenar de artesanos
extremeños, de otras comunidades y de Portugal. La feria se desarrollará en la plaza del Paseo Ruiz de Mendoza, siendo lugar
de paso obligado para visitar la ciudad monumental y acceder a la plaza Mayor, donde se celebra la Feria Internacional del
Queso.

Información: 
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3478
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3472

Ciclo Indoor Solidario

Fecha: 7 de mayo

Lugar: Plaza España, Mérida

Organiza: Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3447
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