
Boletín informativo

Del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2016



ACTUALIDAD

Convocatoria de pruebas para la obtención directa de los títulos 
de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional

Convoca: Junta de Extremadura 

Fuente: D.O.E., Núm 209. 31 de octubre de 2016 

Descripción: 

Pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación 
Profesional del sistema educativo para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el curso 2016/2017.

Información: 

Bases de la convocatoria

Inscripción: Hasta el 14 de noviembre 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3998 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2090o/16050391.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3998


BECAS Y AYUDAS

Becas colegios del mundo unido 2016

Convoca: Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 

Descripción: 

La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido abre la convocatoria de plazas (con beca
total o parcial, o sin beca) para estudiar los dos cursos del Bachillerato Internacional en los centros de esta
organización.

En la selección de los candidatos/as se valoran especialmente criterios como la madurez personal, el 
compromiso social, el interés y respeto por otras culturas, la iniciativa y creatividad, junto con la 
capacidad para convivir y entablar amistad con alumnos de todo el mundo.

Requisitos: 

 Posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber vivido en España los
últimos 8 años. 

 Haber nacido en los años 2000 ó entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2001. 

 Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener aprobado el año anterior.

 Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés. 

 Se debe hacer un ingreso de 14€, en concepto de gastos de selección en el número de cuenta del 
Banco Popular: ES28 0075 1787 0406 0059 5281. 

 Haber cumplimentado el impreso de acuerdo con las instrucciones y la documentación a aportar. 

Información: 

Bases de la convocatoria

+ info

Inscripción: Hasta el 20 de noviembre 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=4007 

Becas Fundación SEPI - Correos 2016

Convoca: Fundación SEPI y Correos 

Descripción: 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=4007
http://www.colegiosmundounido.es/convocatorias/
http://plazas.colegiosmundounido.es/


La Fundación SEPI, de conformidad con los términos del convenio de colaboración de fecha 19 de 
octubre de 2016 suscrito con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. convoca 28 becas, 
ampliables, correspondientes a la edición 2016 del Programa “FUNDACIÓN SEPI – CORREOS 2016”, 
cuyas características generales se exponen en las Bases de la Convocatoria.

Información: 

Bases de la convocatoria

Formulario de solicitud

Inscripción: Hasta el 7 noviembre 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3995 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3995
https://www.fundacionsepi.es/becas/CORR2016/entrada.asp
https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesCORR2016.pdf


CURSOS, JORNADAS Y 
CONGRESOS

XVIII Congreso Estatal de Voluntariado 2016

Fecha: Del 24 al 26 de noviembre 

Lugar: Palacio de Congresos de Huesca 

Convoca: Gobierno de Aragón. Plataforma de Voluntariado de España. 

Descripción: 

El XVIII Congreso Estatal de Voluntariado es un lugar de encuentro de personas voluntarias y entidades 
que se celebra durante tres días en un entorno activo y participativo. Ponencias, mesas redondas, talleres, 
comunicaciones y posters, así como actividades sociales y culturales guían la dinámica de este evento que
apuesta por la construcción con junta de una sociedad más justa e igualitaria.

Observaciones: 

La cuota de inscripción es gratuita. Existe una aportación de 7 euros diarios (jueves y viernes) en 
concepto de comida.

Información: 

+ info

Inscripción: Hasta el 10 de noviembre 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=4012 

Programa de actividades de los CID

Organiza: Diputación de Badajoz 

Descripción: 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4012
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4012
http://voluntariadoaragon2016.es/


Durante el último trimestre del año tendrán lugar talleres, jornadas y eventos relacionados con el 
emprendimiento.

Con el objeto de dinamizar y mejorar las capacidades emprendedoras de personas trabajadoras y 
desempleadas, durante el último trimestre del año, la Diputación de Badajoz pone en marcha diferentes 
programas en los Centros Integrales de Desarrollo (CID) de la provincia.

Información: 

Programa de actividades

+ info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=4011 

III Curso de Monitor de Ludoteca

Convoca: Escuela de Formación de Educadores en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil "Peta-Zeta" 

Destinatarios: 

Podrán formar parte del alumnado todas aquellas personas a partir de 18 años que estén interesadas en 
formarse como monitores de ludoteca.

Descripción: 

III Curso online de Monitor de Ludoteca de 80 horas de duración total. Estructurado en 8 módulos:

 Intervención socioeducativa. 
 Organización de la ludoteca. 
 El monitor de ludoteca. 
 Psicología evolutiva. 
 El juego. 
 Juguetes. 

Se trata de un curso encaminado a dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para poder 
desempeñar la función de Monitor de Ludoteca. Por tanto, los objetivos que se pretenden conseguir son:

 Que el alumnado conozca qué es una ludoteca y cómo se gestiona: funciones, metodología, 
actividades, organización, etc. 

 Que los participantes aprendan el papel que desempeña el ludotecario. 
 Que el alumnado conozca las características del colectivo con el que va a trabajar. 
 Dotar a los participantes de los instrumentos y herramientas necesarias para desempeñar un buen 

trabajo en la ludoteca. 
 Ofrecer formación complementaria a otro tipo de titulaciones: monitor y director de tiempo libre, 

así como a cualquier tipo de titulación de animación o de ámbito socioeducativo. 
 Ampliar la formación de los participantes de forma que les beneficie de cara a la vida laboral. 
 Fomentar el voluntariado. 

Información: 

+ info

http://escuelapetazeta.blogspot.com.es/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4011
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4011
http://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=9601&3=0&4=15&5=--&6=--&7=2
http://www.dip-badajoz.es/ficheros/agenda/20161026140417_f1.pdf


Inscripción: Hasta el 18 de noviembre 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=4009 

GIRA Mujeres

Organiza: Fundación Mujeres y Coca Cola 

Destinatarios: 

 Mujeres empleadas o desempleadas que vean el emprendimiento como una alternativa de empleo 
o que ya cuentan con una idea de negocio. 

 Mujeres Empresarias que quieran reinventar su negocio. 

Descripción: 

GIRA Mujeres es un proyecto innovador dirigido a impulsar la capacidad emprendedora de mujeres entre 
23 y 55 años, invitándolas a realizar un viaje de autoconocimiento personal y desarrollo de su idea de 
negocio.

Fundación Mujeres se encargará de la primera fase del proyecto en población urbana, con la realización 
del taller “Encuentra tu ruta”, que actúa como puerta de entrada al programa y que se desarrollará en el 
último cuatrimestre del año

Información: 

+ info

Preinscripciones

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=4008 

Curso de Director/a de tiempo libre infantil y juvenil autorizado 
por el Instituto de la Juventud de Extremadura

Fecha: Del 21 de noviembre al 28 de enero 

Organiza: Escuela de Tiempo Libre Carioca 

Fuente: Barcarrota ( Badajoz) 

Descripción: 

Los cursos de Director y Monitor de tiempo libre infantil y juvenil son cursos que te habilitan para poder 
trabajar en actividades de tiempo libre y ocio.

Para realizar un curso de monitor es necesario ser mayor de edad, o cumplir los 18 años antes del inicio 
de la fase práctica y tener el Graduado en E.S.O, o su equivalente.

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4008
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4008
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnXf3XvGVPM_IWTMYYOwnSy3QUYnn17l5DEsh3oGZW7Hmj3Q/viewform
http://www.fundacionmujeres.es/news/view/gira_mujeres_un_proyecto_para_empoderar_a_las_mujeres_a_traves_del_emprendimiento.html
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4009
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4009


Observaciones: 

Este curso se desarrollará desde el 21 de noviembre de 2016 hasta el 28 de enero de 2017, en el siguiente 
horario:

Lunes a Viernes: 16:00 a 22:00 horas
Sábados y Domingos: 08:00 a 15:00 horas

Información: 

Escuela de Tiempo Libre Carioca, tel. 660 038 034; email: formacion@escuelacarioca.info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=4006 

VI Jornadas de Educación. “Desarrollando leyes por la igualdad 
real: La educación como punto de partida”

Descripción: 

Las Jornadas están dirigidas a toda la comunidad educativa: equipos directivos, profesorado, profesorado 
técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), alumnado universitario, familias, Asociaciones de madres y 
padres, oficinas de igualdad del IMEX y de la Diputación de Badajoz , sindicatos, así como a activistas 
LGTB y todas las personas interesadas en la educación no formal (educadoras-es sociales, monitoras y 
monitores de ocio y tiempo libre,…)

Información: 

+ info e inscripciones:

http://www.felgtb.com/

http://www.extremaduraentiende.org/

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=4001 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4001
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4001
http://www.extremaduraentiende.org/2016/10/07/jornadas-educacion-felgtb/
http://www.felgtb.com/educacion/jornadaseducacion/2016/index.php/2016/08/30/vi-jornadas-de-educacion/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4006
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4006


Proyecto Comarca emprende

Convoca: UEx y Diputación de Badajoz 

Descripción: 

El protecto ofrece formación gratuita en distintas localidades de la provincia de Badajoz

Cursos:

- Compite en comarca

 Guareña, días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 Y 24 de noviembre 
 Calamonte, días 30 de noviembre, 1, 2, 7, 9, 12, 13 y 14 de diciembre 

- Creación de empresas I

 Jerez de los Caballeros, días 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre 

- Creación de empresas On-line, redes sociales y marketing online

 Zafra, días 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre 

- Creación de empresas II. Emprendimiento cooperativo

 Villafranca de los Barros, días 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre 

- Liderazgo emprendedor

 Olivenza, días 7, 9 y 10 de diciembre 
 Barcarrota, días 7, 9 y 10 de diciembre 

- Búsqueda de financiación para emprendedores

 Llerena, días 21, 22, 23, 24, y 25 de noviembre 

- Gestión de nuevos modelos y mercados internacionales

 Castuera, días 21, 22, 23, 24, y 25 de noviembre 

Información: 

+ info

http://www.dip-badajoz.es/agenda/dlocal/buscar.php?id=3&agenda=9614&3=0&4=0&5=2016-10-26&6=2016-10-31&7=2&p8=1&p9=2&p10=4&p11=5&p12=6&p13=7&p14=9&p15=11&p16=12&p17=13&p18=14&p19=16&g20=18&g21=50&g22=26&g23=27&g24=28&g25=29&g26=30&g27=31&g28=32&g29=33&g30=35&g31=37&g32=38&g33=39


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=4000 

Talleres MAKINGMOBILIARIO. Prototipando con impresión 3D

Descripción: 

Taller gratuito para la iniciación al diseño de mobiliario a través de maquetas de impresión 3D

Varias fechas y localizaciones:

- 18 de noviembre, ECJ Herrera del Duque

- 16 de noviembre, ECJ Arroyo de la Luz

- 17 de noviembre, ECJ Castuera

- 18 de noviembre, ECJ Miajadas

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=3999 

Curso de manipuladores de alimentos. Aldea Moret

Fecha: 4 de noviembre 

Descripción: 

El Movimiento Junior ha organizado un curso de manipuladores de alimentos destinado preferentemente 
a jóvenes.

Este curso está declarado de interés sanitario por la Junta de Extremadura y está subvencionado por el 
Instituto de la Juventud de Extremadura y el instituto municipal de la Juventud de Cáceres. Colabora la 
escuela de formación EDUCAFAP y Caritas parroquial de San Eugenio.

Información: 

+ info

file:///filescms/web/uploaded_files/convocatorias/curso_manipuladores_2016_aldea_moret.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3999
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3999
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4000
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4000


Web

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=3997 

Jornada "Movilidad y Empleo en la Unión Europea"

Fecha: 9 de noviembre 

Lugar: Cámara de Comercio de Badajoz (Avda. Europa, 4- BADAJOZ). 

Convoca: Cámara de Comercio de Badajoz y CDIEX 

Descripción: 

Esta actividad tiene como objetivo informar a los asistentes sobre las ventajas de trabajar y formarse en la
Unión Europea, así como acercarles las últimas novedades existentes en materia de recursos de acceso a 
un empleo europeo: prácticas profesionales y becas en instituciones europeas, plataformas de información
y de búsqueda de empleo como EPSO, Red EURES o Ploteus, programas de movilidad como Erasmus+, 
programas para la empleabilidad como el de Garantía Juvenil y muchos contenidos más. 

Información: 

+ info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=3993 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3993
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3993
http://www.camarabadajoz.es/2016/10/9-de-noviembre-jornada-movilidad-y-empleo-en-la-union-europea/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3997
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=3997
http://afapformacion.es/index.php/prin-noticias/72-cursos-manipulacion-de-alimentos


PREMIOS Y CONCURSOS

Certamen Nacional de Grabado José Caballero

Convoca: Ayuntamiento de Las Rozas 

Descripción: 

El objetivo del certamen es reconocer la labor de los artistas que se dedican al grabado, de promocionar 
su práctica y difundir su conocimiento.

Requisitos: 

Los artistas que deseen participar han de ser españoles o poseer acreditación como residentes en España.

Información: 

Bases de la convocatoria

+ info

Inscripción: Hasta el 9 de diciembre 

Dotación: 

Un 1er premio de 3.000€; un 2º premio de 1.500€; un 3er premio de 1.000€.

Las obras ganadoras pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Las Rozas.

Los premios quedan sometidos a las retenciones fiscales de acuerdo con la legislación vigente.

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=4005 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=4005
https://www.lasrozas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3166&Itemid=1868
https://www.lasrozas.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6192&Itemid=1377


OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Otoñada 2016. Valle del Jerte

Fecha: 29 de octubre a 11 de diciembre 

Descripción: 

El otoño trae ocio, cultura, deporte, naturaleza, gastronomía y fiesta a los once pueblos de la comarca. Si 
te gusta el otoño... amarás el Valle.

La consagrada Fiesta de la Caída de la Hoja, jornadas poéticas "Sierra y Libertad", la Toñá Piornalega, 
Jornadas Micológicas del Valle del Jerte para los amantes de las setas, Mercado Imperial en honor a 
Carlos V, una mirada al pasado celta de la comarca, el IV Art-Rural Fest, festival de teatro, actividades 
medioambientales con la V Semana de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, deliciosas propuestas
en las XI Jornadas Gastronómicas Pastoriles, la III Feria de la Tapa.. e incluso tendremos sitio para el 
postre con "Dulce Otoñada"...en definitiva, un sinfín de planes para el disfrute de habitantes y viajeros.

Información: 

Programa

+ info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=4010 

Sierra de Gata: échate a soñar

Fecha: 29 de octubre al 27 de noviembre 

Convoca: Dirección General de Turismo 

Descripción: 

Del 29 de octubre al 27 de noviembre, ofrecen más de cien horas para disfrutar con la naturaleza, la 
cultura y la gastronomía. Cerca de cuarenta actividades para impregnarte de otoño con la segunda edición 
del programa "Sierra de Gata: échate a soñar".

Información: 

+ info

http://xn--elotoo-0wa.com/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=4010
http://soprodevaje.blogspot.com.es/2016/10/otonada-2016-valle-del-jerte.html
https://drive.google.com/file/d/0BwmSmjTUVpMWS3puZG5nTGNBV1U/view


http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=4003 

Ruta senderista para revivir la historia de las minas de Cáceres

Fecha: 6 de noviembre 

Convoca: Asociación Natura 2000 

Descripción: 

La Asociación Natura 2000 ha organizado una ruta senderista para el próximo domingo día 6 de 
noviembre a las minas de Cáceres, con el fin de revivir la historia de la minería en la ciudad. La ruta 
partirá a las 10 de la mañana, con un recorrido total de 12 kilómetros de dificultad baja, por los restos de 
minas tan emblemáticas como La Abundancia, La Esmeralda, San Salvador, o María Estuardo. Desde 
Natura 2000 se pretende dar a conocer a los cacereños el patrimonio minero que tanta importancia tuvo en
la historia del último siglo de la capital cacereña, desde que en el año 1864 el Comisario de Policía 
Francisco Lorenzo y Diego Bibiano González encontraran una piedra blanca en la falda occidental del 
cerro de Cabeza Rubia, que resultó ser fosfato de cal con una riqueza del 62%.

Información: 

+ info

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=4002 

Concierto Bandcover. Red de Teatros y Músicas de Extremadura

Fecha: 5 de noviembre 

Lugar: Teatro de Zafra 

Convoca: Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura y Concejalías de “Participación 
Ciudadana” y de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Zafra 

Descripción: 

La Red de Teatros de Extremadura es un programa de acción cultural y colaboración, coordinado por la 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=4002
http://www.campamentosnatura2000.com/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=4003


Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura y el Cemart, con el objeto de optimizar los 
recursos disponibles y procurar una programación estable y de calidad de artes escénicas y musicales en 
nuestra región.

En esta ocasión, junto con el Ayuntamiento de Zafra, presentan en concierto a Bandcover, con un 
repertorio del mejor del rock adaptado al espacio del Teatro

Precio único: 3 €

Información: 

http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3994 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=3994
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