Boletín Informativo del Instituto de la Juventud
Del 29 de abril al 3 de mayo de 2019

ACTUALIDAD
Matrícula libre para las pruebas de certificación de
competencia lingüística, ILM
Convoca: ILM, Universidad de Extremadura
Destinatarios:
Mayores de 16 años.
Descripción:
El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura ha abierto el
plazo de matrícula libre para las pruebas de certificación de competencia lingüística,
es decir, para aquellos aspirantes que solo desean hacer el examen para acreditar su
nivel de inglés. Esta posibilidad está abierta a toda la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.
La matrícula dará derecho a presentarse a las dos convocatorias que el ILM ha
establecido: la ordinaria, en el mes de mayo, y la extraordinaria en el mes de julio.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de mayo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7311

Prueba de aptitud para la profesión de Procurador de
los Tribunales
Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Cuota: Gratuito
Fuente: B.O.E. Núm. 103 de 30 de abril de 2019
Descripción:
Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación
profesional para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales dirigida a
comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento
de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición
de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por
universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico
con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y vigente a la fecha de publicación de la
presente convocatoria y tendrá una duración de 3 horas.
Observaciones:
La prueba será única e idéntica para todo el territorio español.
Requisitos:





Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho
o de otro título universitario de Grado equivalente.
Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de
competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Procurador de los
Tribunales, y el período de prácticas externas tuteladas.
Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de
Procurador de los Tribunales.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 22 de mayo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7307

Convocatoria plaza de Arquitecto, Ayuntamiento de
Badajoz
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Fuente: B.O.E. Núm. 103 de 30 de abril de 2019
Descripción:
El Ayuntamiento de Badajoz convoca proceso selectivo para cubrir, con carácter de
personal funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso oposición libre, una
plaza de Arquitecto/a Técnico/a, correspondiente al grupo A, subgrupo A2.
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Información:
Convocatoria
Bases
Inscripción: Hasta el 22 de mayo

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7306

Convocatoria 60 plazas Agentes Medioambientales,
Ministerio de Medio Ambiente
Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica
Destinatarios:
Personas que estén en posesión del título de Bachiller o Técnico.
Fuente: B.O.E. Núm. 103 de 30 de abril de 2019
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir 60 plazas de la Escala de Agentes
Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
por el sistema general de acceso libre. El proceso selectivo se realizará mediante el
sistema de oposición e incluirá la superación de un curso selectivo.
Requisitos:
Los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y
mantenerlo hasta el momento de la toma de posesión.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 29 de mayo

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7305

Acceso y matriculación en las enseñanzas elementales y
profesionales de música
Convoca: Consejería de Educación y Empleo
Fuente: D.O.E. Núm. 81 de 29 de abril de 2019
Descripción:
La Consejería de Educación y Empleo convoca el acceso y matriculación del
alumnado en las enseñanzas elementales y profesionales de música, para el curso
2019/2020.
Los aspirantes a cursar las enseñanzas elementales y profesionales de música deberán
presentar su solicitud en el centro en que deseen ingresar.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 21 de mayo

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7300

BECAS Y AYUDAS
Beca Acciona 2019-2021
Convoca: SUR, Escuela de Profesiones Artísticas
Destinatarios:
Artistas españoles y latinoamericanos de cualquier disciplina.
Descripción:
ACCIONA, empresa asociada de SUR (proyecto fundado por La Fábrica y el Círculo
de Bellas Artes de Madrid), concede 5 becas para la nueva promoción del curso
académico 2019-2021 del Máster en Artes y Profesiones Artísticas, facilitando el
acceso a la formación a alumnos latinoamericanos y españoles seleccionados en base
a su trayectoria, potencial y motivación, así como a su situación económica.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 5 de mayo
Dotación:
100% de la matrícula de los dos años correspondientes al curso académico 20192021 para cursar el Máster de Artes y Profesiones Artísticas que organiza SUR,
Escuela de Profesiones Artísticas, junto a la Universidad Carlos III de Madrid.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7309

Becas FormARTE 2019
Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte
Destinatarios:
Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea o de los Estados signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, siempre que posean perfecto dominio, hablado y escrito, del
español y reúnan el resto de requisitos marcados en la convocatoria.
Descripción:
El Ministerio de Cultura y Deporte convoca un total de 76 Becas FormARTE de
formación y especialización en materia de la competencia de las instituciones
culturales dependientes de dicho Ministerio, correspondientes al año 2019.
La finalidad de las becas es contribuir a la formación de especialistas en gestión
cultural, biblioteconomía y documentación, archivos, conservación y restauración,
museología y en materias artísticas, mediante la realización de un programa de
actividades teórico prácticas en instituciones culturales dependientes del Ministerio
de Cultura y Deporte.
Las modalidades son:
a) Modalidad A. Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 12
becas.
b) Modalidad B. Becas de Museología: 16 becas.
c) Modalidad C. Becas de Biblioteconomía y Documentación: 11 becas.
d) Modalidad D. Becas de Archivística: 13 becas.
e) Modalidad E. Becas de Gestión Cultural: 20 becas.
f) Modalidad F. Becas de Artes Plásticas y Fotografía: 4 becas.
Información:
Convocatoria
+ info
Inscripción: Hasta el 22 de mayo
Dotación:
La dotación de las becas que se desarrollan en el Colegio de España en París es de
1.800 euros brutos al mes; el resto de becas tiene una dotación de 866 euros brutos al
mes.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7308

Subvenciones Plan de Vivienda de Extremadura
2019/2020
Convoca: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Fuente: D.O.E. Núm. 82 de 30 de abril de 2019
Descripción:
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales realiza la convocatoria de las
subvenciones correspondientes al ejercicio 2019-2020, en régimen de concesión
directa, mediante convocatoria abierta, incluidas en los siguientes programas del Plan
de Vivienda de Extremadura 2018-2021:




Programa de vivienda protegida autopromovida, general o ampliable.
Programa de fomento de la rehabilitación energética de la vivienda existente
(PEEVE).
Programa de ayuda a la conversión de espacios cerrados en viviendas.

Observaciones:
El plazo de presentación de solicitudes será de un año.
Requisitos:
Requisitos generales:





Poseer nacionalidad española o tener residencia legal en España, cuando se
tratare de personas físicas.
Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
la Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así como de sus
obligaciones con la Administración de la Seguridad Social.
Reunir los requisitos previstos en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Ampliar requisitos específicos para cada modalidad de subvención en la
convocatoria.
Información:
Convocatoria

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7304

Ayudas complementarias a estudiantes universitarios
del Programa Erasmus+
Convoca:
Consejería de Educación y Empleo
Destinatarios:
Alumnos seleccionados en la convocatoria del Programa Erasmus+ de movilidad
para realizar estudios, que se matriculen en cualquiera de las enseñanzas conducentes
a la obtención de titulaciones universitarias oficiales con validez en todo el territorio
nacional, en el curso académico 2019/2020, en:




La Universidad de Extremadura.
Los Centros Asociados de Mérida y Plasencia de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos
estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de
Extremadura en el curso académico en el que el alumno los inició, o no se
hubiera obtenido plaza en la Universidad de Extremadura por no alcanzar la
nota de corte correspondiente al curso académico en el que el alumno inició
los estudios.

Fuente:
D.O.E. Núm. 81 de 29 de abril de 2019
Descripción:
Se convocan ayudas destinadas a la financiación complementaria, para la realización
de periodos de estudios en instituciones de enseñanza superior de otros países de la
Unión Europea participantes en Erasmus+, por los estudiantes universitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionados en el Programa Erasmus+ de
movilidad para realizar estudios durante el curso académico 2019/2020.
Requisitos:




Haber sido seleccionado en el Programa Erasmus+ de movilidad para realizar
estudios, en la convocatoria correspondiente al curso académico 2019/2020.
Los estudiantes que soliciten esta ayuda tendrán que tener acreditado destino
y periodo de duración de su estancia en la fecha en que se reúna la Comisión
de Valoración.
Matricularse en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de
titulaciones universitarias oficiales con validez en todo el territorio nacional,
en el curso académico 2019/2020, en alguna de las universidades establecidas
en la convocatoria.




Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de
Extremadura en el momento de presentar la solicitud.
Tener una nota media aritmética en la titulación por la cual opta a esta ayuda,
que como mínimo será de 6 en enseñanzas técnicas, ramas de ingeniería y
arquitectura, 6 en enseñanzas pertenecientes a las ramas de ciencias y de
ciencias de la salud y 7 en el resto de titulaciones.

Información:
Convocatoria
Inscripción:
Hasta el 29 de mayo
Dotación:
El importe de la ayuda correspondiente a cada beneficiario será de doscientos euros
por cada mes de duración de la estancia, subvencionándose un máximo 10 meses.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7299

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
Encuentro Tecnológico Transfronterizo
Fecha: 6 de junio
Lugar: IFEBA, Institución Ferial de Badajoz
Organiza: CETEIS
Destinatarios:
Empresas, emprendedores y público en general aficionado a la tecnología.
Descripción:
El Encuentro Tecnológico Transfronterizo ET2 es un espacio concebido para reunir
los recursos tecnológicos existentes en la EUROACE, para hacer negocios y
encontrar las respuestas tecnológicas que necesita tu empresa, tu proyecto o tu
organización, sea de la naturaleza que sea; un evento para que seas parte del
desarrollo en Extremadura, Alentejo y Región Centro de Portugal desde la
tecnología, la innovación y el intercambio.
En ET2 podrás encontrar oportunidades y formación para empresas, curiosos, mentes
inquietas y emprendedores interesados en la tecnología y sus posibilidades,
identificar al socio que necesitas, o las alianzas comerciales que, gracias a la
tecnología y la cooperación, contribuyan al éxito de tu idea o proyecto.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=7318

Curso de Especialista en Exportación de Productos
Agroalimentarios
Organiza: Universidad de Extremadura y SEXPE
Destinatarios: El curso va dirigido a personas que quieran especializarse en técnicas
de internacionalización de productos agroalimentarios y que cuenten con alguna de
las siguientes titulaciones universitarias:







ITA: Graduados/as en Grados impartidos en Escuela de Ingenierías
Agrónomas
ITI: Graduados/as en Grados impartidos en Escuela de Ingenierías
Industriales
Grado en Economía
Grado en Administración y Dirección de Empresas
MUI en Economía, Gestión y Comercio Internacional
Máster Universitario en Dirección de Marketing

Cuota: Gratuito
Descripción: El SEXPE y la UEX ponen en marcha la primera edición del "Curso de
Especialista en Exportación de Productos Agroalimentarios". Se trata de un curso de
especialización de carácter totalmente gratuito, destinado a titulados/as
universitarios/as cuyo objetivo general es formar profesionales polivalentes en el
ámbito de internacionalización de la empresa agroalimentaria, con especial atención
a la exportación de productos.
Cuenta con un total de 90 horas presenciales y 196 no presenciales (docencia virtual),
55 horas de prácticas en empresas agroalimentarias y 59 horas destinadas a la
realización de un trabajo fin de curso. El curso será impartido a un total de 26
alumnos/as. Las sesiones presenciales se desarrollarán, con carácter general, en el
Centro de Referencia Nacional de Agricultura de Don Benito, los lunes y martes de
16:00 a 21:00 horas y las sesiones virtuales a través de la Plataforma virtual de la
Universidad de Extremadura.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 9 de mayo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=7314

Máster en economía verde y circular
Organiza: Universidad de Extremadura y SEXPE
Destinatarios:
Personas con cualquier titulación universitaria, desempleadas e inscritas en el SEXPE
a fecha 26 de abril de 2019, manteniendo tal condición de forma interrumpida hasta
el momento de la selección y comienzo del máster.
Cuota: Gratuito
Descripción:
El Servicio Extremeño Público de Empleo y la Universidad de Extremadura ponen
en marcha la tercera edición del "Máster en economía verde y circular", primer título
de estas características organizado por parte de una Administración Pública en
España.
Se trata de un Máster de carácter totalmente gratuito, destinado a titulados/as
universitarios/as, en modalidad semipresencial y con una duración de 60 créditos
ECTS, comprensivos de un total de 1.500 horas del alumno/a, que será impartido a
un total de 26 alumnos/as.
La acción formativa se impartirá del 3 de junio al 20 de diciembre de 2019 (agosto
no lectivo). Las sesiones presenciales se desarrollarán, con carácter general, en la
Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo Extremadura (Mérida) los lunes y
martes de 17:00 a 21:00 horas (así como algunos miércoles); y las sesiones virtuales
se desarrollarán a través de la Plataforma virtual de la Universidad de Extremadura.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 9 de mayo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=7313

Talleres del Programa VIVES EMPRENDE
Organiza: Fundación Acción contra el Hambre
Destinatarios:
Personas que tengan una idea de negocio y quieran hacerla realidad.
Descripción:
Fundación Acción contra el Hambre te invita al ciclo de ocho talleres del programa
VIVES EMPRENDE Cáceres que se celebrará entre mayo y junio en el GARAJE
2.0 en AldeaLab (Cáceres).
Durante este ciclo, se realizará el recorrido necesario para emprender con éxito,
apoyando el trabajo grupal con asesorías individuales.
Empezarás por generar tu modelo de negocio y terminarás el ciclo con un software
de gestión y las diferentes opciones de financiación.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=7302

PREMIOS Y CONCURSOS
Concurso del Cartel anunciador de las Fiestas de San
Juan 2019
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Destinatarios: Todos los autores que lo deseen, nacionales y extranjeros, sin límite
de obra por autor.
Descripción: El Ayuntamiento de Badajoz convoca el Concurso del Cartel
anunciador de Feria de San Juan 2019.
El motivo de los carteles será plasmar y ensalzar la Fiesta de San Juan de la Ciudad
de Badajoz, a través de sus principales símbolos arquitectónicos, festivos, etc. al
objeto de exaltar las mismas a la vez que de fomentar el carácter cultural y
tradicional de éstas.
El Cartel deberá estar confeccionado en sentido vertical, 70 cm de altura por 50 de
ancho incluidos los márgenes si los tuviera.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de mayo
Dotación:



Un primer premio de 1.500 €.
Un accésit de 600 €.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7321

V Certamen de Pintura Rápida "Plaza Porticada",
Garrovillas de Alconétar
Fecha: 11 de mayo
Lugar: Garrovillas de Alconétar, Plaza Mayor
Convoca: Asociación AMIGOS de la PLAZA PORTICADA
Destinatarios: Mayores de edad de cualquier nacionalidad y menores autorizados.
Descripción: La Asociación AMIGOS de la PLAZA PORTICADA convoca el V
Certamen de Pintura Rápida "Plaza Porticada", Garrovillas de Alconétar.
Todos los participantes, con sus caballetes y el material necesario, tendrán que
acreditar su identidad y sellar el soporte en blanco y sin textura que van a utilizar.
Este trámite se realizará a partir de las 9 de la mañana del día 11, en el Corral de
Comedias, sito en Plaza de la Constitución nº 1. El soporte no podrá ser menor de 60
cm en ninguno de sus lados, excepto para menores de 15 años, en que se aceptarán
soportes con un mínimo de 40 cm en alguno de sus lados.
Información:
+ info

Dotación:







“Premio Benjamín”: Participantes hasta los 11 años, incluidos; Premio:
Obsequio.
“Premio Infantil”: Participantes entre 12-15 años, incluidos; Premio: Material
de pintura (valorado en 100 euros)
“Premio Juvenil”: Participantes de entre 16 -17 años, incluidos; Premio:
Material de pintura (valorado en 150 euros)
“Premio Local”: Participantes de 18 en adelante, empadronados en la
Comarca Tajo-Salor; Premio: 300 euros
“Segundo Premio”: Participantes de 18 en adelante; Premio: 300 euros
“Primer Premio”: Participantes de 18 en adelante; Premio: 700 euros

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7320

Certamen Internacional "Arte por un plato de
habichuelas"
Convoca: NOARTISTA k-ant.me
Destinatarios:
Cualquier persona, de cualquier edad y nacionalidad.
Descripción:
El NOARTISTA k-ant.me te convoca al 2º Certamen Internacional "Arte por un
plato de habichuelas" bajo el título "¿Qué pinto yo aquí?".
El objetivo de esta convocatoria es conocer la percepción que tienen los artistas sobre
el mercado del Arte, sus aspiraciones y sobre todo su punto de vista sobre lo que
esperan del mundo del Arte.
Se pide a los artistas que con sus obras y comentarios respondan a esta pregunta:
¿Qué piensas que aporta tu obra al mundo del Arte?.
Observaciones:
No hay fecha de cierre, es una convocatoria que permanecerá abierta.
Información:
+ info

Dotación:
El premio consiste en un catálogo digital o vídeo recopilatorio de las obras
presentadas.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7319

Concurso “Corto-Joven” Ciudad de Toledo
Convoca: Ayuntamiento de Toledo
Destinatarios:
Directores/as con nacionalidad española o certificado de residencia, con edades
comprendidas entre 14 y 30 años.
Descripción:
Con motivo de la organización del XII Concurso “Corto-Joven” Ciudad de Toledo, la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Toledo, junto con el Colectivo Cultural
Imagina, convoca a tod@s l@s jóvenes directores/as que deseen participar. Podrán
formar parte en este concurso todos aquellos cortometrajes realizados con fecha
posterior al 1 de Enero de 2018.
Los cortos, cuyo tema y modalidad será libre, no superarán los 17 minutos de
duración (créditos incluidos), y tendrán un mínimo de 2 minutos.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de julio
Dotación:
PREMIO TOLETUM: Premio del jurado al mejor Cortometraje nacional. 1.200 € en
metálico y entrega de diploma.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7316

Premio Jóvenes máshumano 2019
Convoca: Fundación máshumano
Destinatarios: Jóvenes de entre 14 y 30 años, de cualquier nacionalidad y residentes
en España.
Descripción: El Premio Jóvenes máshumano es una iniciativa de la Fundación
máshumano cuyo objetivo principal es fomentar y apoyar el Talento Socialmente
Responsable de los jóvenes.
Máshumano lanza este premio en colaboración con el INJUVE a través de una
convocatoria pública abierta para jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años
que, con su talento, capacidad de innovación y creatividad, desarrollen soluciones a
los retos planteados en cada convocatoria, a través de proyectos viables y sostenibles
que respondan a las demandas reales de empresas y entidades más humanas.
Se admitirán todo tipo de iniciativas que aporten mejoras en las organizaciones y la
sociedad: productos sostenibles que cubran necesidades sociales o ambientales,
iniciativas de emprendimiento social, herramientas para la mejora de la calidad de
vida de personas con capacidades diferentes, etc. Esta convocatoria tiene por objeto
la selección de proyectos empresariales para su mentorización, formación y
presentación en el evento final, que se celebrará en noviembre de 2019 en Madrid.
Los proyectos se seleccionarán en función de diversos criterios, tales como: el
carácter innovador de la propuesta, viabilidad económica, escalabilidad y políticas de
responsabilidad social corporativa aplicadas a toda la cadena de producción de la
empresa o entidad.
Información: + info

Inscripción: Hasta el 30 de junio
Dotación:






Formación y asesoramiento por parte de expertos y profesionales de entidades
colaboradoras del programa.
Encuentros con empresas colaboradoras del programa.
Financiación: Dotación económica de 2.000€ para los ganadores de cada una
de las tres categorías de participación establecidas.
Participación en el evento final.
Otros premios.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7310

Premios a tesis doctorales sobre violencia contra la
mujer
Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Destinatarios:
Personas físicas, de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión
Europea, que hayan defendido su tesis doctoral en cualquier universidad española,
obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude, dentro del período
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
Fuente: B.O.E. Núm. 102 de 29 de abril de 2019
Descripción:
La Secretaría de Estado de Igualdad convoca los Premios de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la
mujer para el año 2019.
Las tesis deberán estar escritas en castellano y ser inéditas, esto es no haber sido
íntegramente reproducidas de forma múltiple en cualquier formato de impresión o
medio audiovisual -salvo que la publicación la haya llevado a cabo la universidad en
que se haya procedido a su defensa -, ni haber resultado premiadas con anterioridad a
la presentación de la solicitud de participación en la convocatoria.
Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 28 de mayo
Dotación:



Primer premio: 3.000 euros.
Segundo premio: 2.000 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7301

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
Semana Europea del Geoparque Villuerca-Ibores-Jara
Fecha: Del 2 al 12 de mayo
Descripción:
El Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara celebra en 2019 su
décima edición de la Semana Europea de Geoparques.
La Diputación de Cáceres ha propuesto un calendario de actividades desde el día 2 al
12 de mayo para la celebrar la X Semana Europea del Geoparque, que incluye
descubrir nuevos yacimientos y una serie de rutas senderistas para conocer a fondo el
enclave Villuercas-Ibores-Jara.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7317

Programación de la Filmoteca de Extremadura del mes
de mayo
Fecha: Mes de mayo
Organiza: Filmoteca de Extremadura
Descripción:
La programación de la Filmoteca de Extremadura del mes de mayo estará compuesta
por 17 películas, quince largometrajes y dos cortometrajes, repartidos en cinco ciclos
o eventos.
Durante el mes de mayo, y coincidiendo con la celebración del Festival de Cannes,
habrá varios títulos de la edición 2018 aun inéditos en Extremadura. Además, la
Filmoteca ha programado un ciclo del japonés Kore Eda y el estreno del cortometraje
extremeño "La Teoría del Sueño".

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7315

XXXVI Festival Ibérico de Música de Badajoz
Fecha: Del 23 de mayo al 19 de junio
Organiza: Sociedad Filarmónica de Badajoz
Descripción:
El destacado pianista ruso Alexei Volodin abrirá con la Orquesta de Extremadura
(OEX) el XXXVI Festival Ibérico de Música el 23 de mayo a las 20:30 horas en el
Palacio de Congresos de Badajoz. Esta nueva edición es la más completa y extensa
de todas las celebradas hasta el momento del Festival, que ofrece del 23 de mayo al
19 de junio 19 conciertos en 8 municipios extremeños y en la localidad portuguesa de
Elvas.
Este Festival, que está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz, es un
referente de la música clásica en Extremadura y en Portugal.
En su trigésimo sexta edición participarán, además, grandes nombres de la música
clásica, como la mezzosoprano extremeña Elena Gragera con el pianista Antón
Cardó o la Joven Orquesta Nacional de España, con la que sonará por primera vez en
Extremadura „La Consagración de la Primavera‟, de Stravinsky, considerada una de
las obras musicales más influyentes del siglo XX.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7312

WOMAD Cáceres 2019
Fecha: Del 9 al 12 de mayo
Lugar: Cáceres
Descripción:
El WOMAD es un evento intercultural de carácter gratuito que se celebra en Cáceres
desde 1992. Además de espectáculos musicales de distintas formaciones y solistas,
también se organizan otras actividades como talleres, pasacalles, proyecciones
cinematográficas, recitales literarios, exposiciones, mercado global o comidas del
mundo consiguiendo en nuestra ciudad la fusión de las diferentes culturas del mundo.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7303

