Boletín Informativo del Instituto de la juventud de Extremadura
Del 5 al 9 de agosto de 2019

ACTUALIDAD
Bolsa de trabajo categoría Administrativo, Diputación
de Badajoz
Convoca: Diputación de Badajoz
Destinatarios:
Personas que estén en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o
Técnico.

Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 151 de 8 de agosto de 2019
Descripción:
La Diputación de Badajoz convoca pruebas selectivas para constituir una bolsa de
trabajo de Administrativos de Administración General. La convocatoria se resolverá
por el procedimiento de oposición.

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 6 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7698

Convocatoria dos plazas de Trabajador/a Social,
Ayuntamiento Navalmoral
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Fuente: B.O.E. Núm. 188 de 7 de agosto de 2019
Descripción:
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata convoca proceso selectivo para cubrir
dos plazas de Trabajador/a Social, vacantes en la plantilla de Personal Laboral Fijo,
por el sistema de selección de oposición libre.

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria
Bases
Inscripción: Hasta el 5 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7692

Lista de espera de Técnico/a Superior en Sociología,
Diputación de Badajoz
Convoca: Diputación de Badajoz
Destinatarios:
Personas que estén en posesión o en condiciones de obtener el título universitario de
Grado o Licenciado en Sociología.

Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 150 de 7 de agosto de 2019
Descripción:
La Diputación de Badajoz procede a la convocatoria pública de pruebas selectivas
para constituir una bolsa de trabajo de Técnico Superior en Sociología.

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 22 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7691

Bolsa de trabajo Peones Agrícolas, Ayuntamiento de
Cedillo
Convoca: Ayuntamiento de Cedillo
Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 149 de 6 de agosto de 2019
Descripción:
El Ayuntamiento de Cedillo convoca bolsa de trabajo de Peones Agrícolas en
régimen laboral temporal, por el sistema de concurso-oposición.

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 28 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7687

Lista de espera Oficiales de Obras, Carpintería,
Pintura y Fontanería
Convoca: Ayuntamiento de Almendralejo
Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 148 de 5 de agosto de 2019
Descripción:
El Ayuntamiento de Almendralejo convoca proceso de selección para constituir una
lista de espera, a través del sistema de oposición libre, para el nombramiento con el
carácter de personal funcionario interino o para la contratación, con carácter de
personal laboral, por duración determinada, de Oficiales en las siguientes
especialidades: Obras, carpintería, pintura y fontanería.

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 3 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7685

BECAS Y AYUDAS
XIII Becas Fundación Universia para estudiantes
universitarios con discapacidad
Convoca: Fundación Universia

Descripción:
Fundación Universia lanza la XIII edición de las Becas Fundación Universia de
ayuda al estudio para estudiantes universitarios con discapacidad en el curso
2019/2020. El Programa pretende fomentar la inclusión socio-laboral de las personas
con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades a través de una educación inclusiva.
Se contempla la existencia de cinco tipos de Becas:








De Acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en
estudios universitarios de grado.
De Progreso: dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad.
De Movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de
intercambio de la propia universidad, deseen realizar un período de
formación, como mínimo de un trimestre, en una universidad distinta a la
suya de origen con destino internacional.
De Plan ADOP: Dirigidas a estudiantes deportistas con discapacidad
adscritos al Plan ADOP, que vayan a acceder a la universidad o bien, que ya
estén realizando estudios universitarios.
De LaLiga Genuine Santander: dirigidas a estudiantes, miembros de algún
Club/SAD que participe en LaLiga Genuine Santander que se matriculen en
el curso 2019/2020 en formaciones universitarias específicas para "jóvenes
con discapacidad intelectual".

Requisitos:
Podrán solicitar las becas aquellos estudiantes españoles o extranjeros residentes en
España que se encuentren matriculados o estén en condiciones de matricularse, por
primera vez, en enseñanzas de grado y de máster impartidas por cualquier
universidad del mundo o a alguna de las formaciones específicas para "jóvenes con
discapacidad intelectual" y que acrediten legalmente una discapacidad igual o
superior al 33%. Asimismo, se incluirán las enseñanzas de planes de estudio antiguos
y títulos propios de máster. Las solicitudes serán unipersonales y sólo se admitirá una
solicitud por persona.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 14 de octubre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7703

Becas Cooperativas Agro-alimentarias para alumnos
de la UEx
Convoca: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
Destinatarios:
Estudiantes matriculados en cualquier enseñanza oficial impartida por la Universidad
de Extremadura o por los Centros adscritos a la misma.
Descripción:
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la Obra Social 'la Caixa' y la
Universidad de Extremadura convocan las Becas Cooperativas Agro-alimentarias,
con el objetivo de acercar el modelo cooperativo a los jóvenes estudiantes
extremeños.
Los jóvenes universitarios seleccionados realizarán prácticas como alumnostrabajadores en las cooperativas agroalimentarias de Extremadura, desarrollando una
actividad acorde a la titulación que estén cursando.
Requisitos:



Estar matriculado en la Universidad de Extremadura, en cualquiera de las
titulaciones que demanden las cooperativas
Haber superado el 50% de los créditos de la titulación universitaria.

Información:
+ info

Inscripción: Del 10 al 25 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7701

Convocatoria 18 ayudas de formación para realizar
Máster en Derecho Constitucional
Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Destinatarios:
Jóvenes titulados universitarios superiores.

Fuente: B.O.E. Núm. 189 de 8 de agosto de 2019
Descripción:
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales convoca un máximo de 18 ayudas
de formación para jóvenes investigadores titulados universitarios superiores para la
realización del Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional.

Requisitos:





No tener a fecha de 1 de octubre de 2019 más de 35 años.
Estar en posesión del título de graduado o licenciado, en las condiciones que
se exigen para cursar los Máster oficiales de la Universidad española.
No estar en posesión de un título de doctorado en Derecho.
Hablar y escribir correctamente en castellano

Información:
Convocatoria
+ info
Inscripción: Hasta el 23 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7699

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
Programa de Formación de Voluntariado Social "Nos
haces falta"
Organiza: Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
Destinatarios:
Personas voluntarias y profesionales que trabajen con niños, niñas y adolescentes
colaborando en entidades, instituciones y ONGs.

Cuota: Matrícula 30 euros

Descripción:
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMIECPAT España) junto a sus Asociaciones miembro, con el apoyo y financiación del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, ponen
en marcha la II Convocatoria Estatal del Programa "NOS HACES FALTA":
Programa de Formación de Voluntariado Social para la Atención de la Infancia y
Adolescencia en Riesgo.
El objetivo general del Programa "Nos haces falta" (NHF) es ofrecer un recurso para
la cualificación de voluntariado social especializado en la atención a la infancia. La
duración de las acciones formativas comprende un máximo de 60 horas
lectivas online a través de un aula virtual con acompañamiento de tutores y equipo
docente experto, encontrándose el contenido estructurado en 2 bloques temáticos y
en 6 módulos formativos con una selección de documentos y contenidos multimedia
para profundizar en la materia.

Observaciones:
El plazo de inscripción comienza el 16 de septiembre y finaliza el 25 de octubre de
2019. La formación se llevará a cabo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de
diciembre de 2019. En enero de 2020 se hará la expedición de los certificados.

Información:
+ info

Inscripción: Del 16 de septiembre al 25 de octubre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=7684

PREMIOS Y CONCURSOS
Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona
Miquel Llobet
Fecha: del 7 al 10 de noviembre
Lugar: Barcelona
Convoca: Iberamerick Concert Associació
Destinatarios:
El certamen está abierto, sin distinción de nacionalidad, a guitarristas de hasta 35
años.
Cuota: Inscripción 60 €
Descripción:
Iberamerik Concert Associació organiza el Certamen Internacional de Guitarra de
Barcelona Miquel Llobet, cuya XVI edición se realizará en Barcelona, del 7 al 10 de
noviembre. De entre todos los inscritos se seleccionará un máximo de 20
participantes.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 6 de octubre
Dotación:
Premios: 5.000, 3.000 y 1.500 €, además de masterclass y conciertos.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7700

Certamen de pintura "Feria internacional ganadera"
Convoca: Ayuntamiento de Zafra
Destinatarios:
Artistas mayores de 16 años.

Descripción:
El Ayuntamiento de Zafra ha convocado el XX Certamen de pintura "Feria
internacional ganadera". Tanto el tema, como la técnica y el soporte de las obras son
libres, admitiéndose todas las tendencias y corrientes estéticas. Como máximo se
presentarán dos trabajos por autor, que deberán ser originales, recientes y no podrán
haber sido premiados en ningún otro concurso.
El fallo del jurado se hará público durante la inauguración de la exposición de todos
los trabajos presentados al concurso que quedará instalada en el pabellón central del
recinto ferial. La muestra será inaugurada el 26 de septiembre y se podrá visitar hasta
el 9 de octubre.

Información:
+ info

Inscripción: Del 2 al 20 de septiembre

Dotación:
Premio de 800 € y mención especial de 100 €.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7697

Premios Cátedra de Estudios del Cómic Fundación
SM-Universidad de Valencia
Convoca: Universidad de Valencia
Destinatarios:
Estudiantes o graduados de cualquier universidad española que hayan presentado y
aprobado su trabajo fin de grado (TFG) o trabajo fin de máster (TFM)
correspondiente a una titulación oficial durante el curso 2018/19, que tenga como
temática el cómic o sus aplicaciones educativas, sociales o artísticas.

Descripción:
Convocatoria de la primera edición de los premios de la Cátedra de Estudios del
Cómic Fundación SM-Universidad de Valencia al mejor trabajo fin de grado o
trabajo fin de máster relacionados con el cómic y sus aplicaciones educativas,
sociales o artísticas.
La finalidad de este premio es fomentar entre el estudiantado universitario el estudio
del cómic y sus aplicaciones educativas, sociales o artísticas.

Información:
Convocatoria
+ info

Inscripción: Hasta el 1 de noviembre
Dotación:
Único premio por importe de 1.000 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7695

Premio de Poesía César Simón, Universidad de
Valencia
Convoca: Vicerrectorado de Cultura y Deporte. Universidad de Valencia.
Destinatarios:
Podrán optar a este premio autores y autoras mediante la presentación de un solo
libro de poemas.

Descripción:
El Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Valencia convoca la
decimosexta edición del Premio de Poesía César Simón.
El objeto de esta convocatoria es premiar el mejor libro de poemas que se presente a
este concurso con la finalidad de promover la creación poética en español y la
divulgación de las obras premiadas en el contexto universitario y en la sociedad en
general.

Información:
Convocatoria
+ info

Inscripción: Hasta el 18 de octubre
Dotación:
El premio está dotado con 3.000 euros (menos retención IRPF) y con la dotación de
40 ejemplares de la obra ganadora, cuyo valor asciende a 210 euros (IVA incluido).
El premio conlleva la publicación del poemario ganador en la "Colección Calabria"
de la Editorial Denes.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7694

Premio Nacional Victoria Kent 2019 en materia
penitenciaria
Convoca: Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior
Destinatarios:
Personas físicas de nacionalidad española o extranjera.
Fuente: B.O.E. Núm. 186 de 5 de agosto de 2019
Descripción:
Se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2019 para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.
La finalidad del premio es fomentar la investigación multidisciplinar en materia
penitenciaria y el objeto premiar el trabajo de investigación considerado de mayor
mérito. Los trabajos de investigación versarán sobre el medio penitenciario, desde un
plano histórico jurídico, psicológico, social o de cualquier otra disciplina científica,
ya sea con un enfoque estrictamente teórico o a partir de experiencias concretas.
Serán objeto de atención preferente los trabajos presentados sobre los siguientes
temas:







Drogodependencia y prisión.
Régimen abierto y medidas alternativas a la prisión.
Derecho Penitenciario Comparado y Comunitario.
Enfermedad mental y prisión.
Tratamiento Penitenciario en Centros.
Colectivos minoritarios en prisión: extranjeros, mujeres, internos en primer
grado y otros.

Información:
Convocatoria
+ info
Inscripción: Hasta el 2 de septiembre
Dotación:
El importe total de esta convocatoria asciende a 5.000 euros, distribuida en un premio
de 2.500 euros y dos accesits de 1.250 euros cada uno.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7693

Programa de incubación "Ciberemprende" 2019
Convoca: Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
Destinatarios:
Personas con espíritu emprendedor en el ámbito de la ciberseguridad, provenientes
de universidades u otros centros de formación, instituciones de investigación, centros
tecnológicos, empresas o cualquier persona con una idea innovadora que necesite
apoyo para el desarrollo de su futuro proyecto empresarial.

Descripción:
Ciberemprende es una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
dirigida a personas con vocación emprendedora. Tiene como finalidad la atracción y
promoción de talento innovador en ciberseguridad, celebrando un certamen de ideas
y proyectos en fase semilla que sirva para desarrollar sus proyectos de negocio.
Durante el programa, los participantes contarán con asesoramiento experto de
profesionales cualificados para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales y
la identificación de nuevas oportunidades de negocio.
Finalizada la fase de formación y mentoring, el comité evaluador deberá elaborar un
ranking con los 10 mejores proyectos.

Requisitos:




Ser mayor de edad, residente en España y, en el caso de equipos formados por
varias personas, al menos un miembro del equipo debe cumplir con ambos
requisitos y adicionalmente demostrar fluidez en el idioma español.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la Seguridad
Social y la Agencia Tributaria españolas.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 1 de septiembre

Dotación:
Un máximo de 30 proyectos completarán un periodo de formación online (40 horas)
que se cerrará con una jornada de evaluación en la que expondrán sus proyectos ante
un Comité Evaluador
Los 10 proyectos mejor evaluados pasarán a una fase de formación presencial (20
horas; 2 semanas en León) y recibirán una dotación económica de 1.800 euros por
proyecto.
El programa culminará con un Demo Day en el que se premiará a las 3 mejores ideas
o proyectos con:




1er Premio: 8.000 euros
2do Premio: 6.000 euros
2do Premio: 4.000 euros

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7686

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
Noche de perseidas en Fregenal de la Sierra
Fecha: 12 de agosto
Lugar: Santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Fregenal de la Sierra
Organiza: Entre encinas y estrellas
Horario: A partir de las 23 horas
Cuota: Gratuito
Descripción:
Entre encinas y estrellas organiza "Noche de perseidas en Fregenal de la Sierra", un
encuentro para disfrutar de la lluvia de estrellas, además de contar con explicaciones
de varios astrónomos. El evento tendrá lugar el 12 de agosto, en la explanada del
Santuario de la Virgen en Fregenal de la Sierra.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7702

Escuelas deportivas municipales, Ayuntamiento de
Badajoz
Organiza: Ayuntamiento de Badajoz
Descripción:
El sistema de inscripciones en las Escuelas Deportivas Municipales del
Ayuntamiento de Badajoz se realizará a partir de la temporada 2019/20 de manera on
line. El plazo para realizar la inscripción será del 14 al 22 de septiembre, ambos
inclusive, y las actividades comenzarán el 7 de octubre.

Información:
+ info

Inscripción: Del 14 al 22 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7696

"Serena Festival" en Villanueva de la Serena
Fecha: 17 de agosto
Organiza: Producciones Ayuso en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva
Horario: 22 horas
Descripción:
El próximo 17 de agosto, a partir de las 22 horas, se celebra la tercera edición del
evento musical Serena Festival, en las traseras del anexo al estadio municipal
villanovense. El evento comenzará con un espectáculo de Freestyle Battle, para
después contar con la actuación de Daviles de Novelda y Danimflow, entre otros.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7690

Intercambio juvenil proyecto Babel V
Fecha: Del 12 al 20 de agosto
Lugar: Cáceres
Organiza: Consejo Local de la Juventud de Cáceres
Destinatarios:
Jóvenes cacereños de entre 13 y 17 años.
Cuota: 60 euros
Descripción:
El proyecto Babel V es un programa de intercambio juvenil realizado por el
Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con las ciudades de Gummersbach,
alemana, y La Roche sur Yon, francesa.
Mediante esta actividad los participantes tendrán la oportunidad de vivir la
experiencia de compartir unos días con otros jóvenes de Francia y Alemania, con el
objetivo de promover los valores interculturales de los tres países.
La actividad tendrá lugar en Cáceres entre los días 12 y 20 de agosto.
El precio final será de 60 euros por participante, dado que la actividad se encuentra
parcialmente subvencionada por un proyecto europeo. Dentro del precio se incluyen
todos los gastos de alojamiento, manutención, actividades y visitas durante todo el
tiempo que dure el intercambio, salvo el almuerzo del primer y último día.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detal
le-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7689

"Disfruta del verano", ECJ Navalmoral
Fecha: Del 19 al 23 de agosto
Lugar: ECJ Navalmoral de la Mata
Horario: De 10 a 13 horas
Destinatarios:
Jóvenes de 11 a 13 años.
Cuota: Gratuito
Descripción:
El Espacio para la Creación Joven de Navalmoral de la Mata tiene programadas
numerosas actividades dirigidas a jóvenes de 11 a 13 años, cuyo hilo conductor son
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7688

