Boletín Informativo del Instituto de la Juventud
Del 6 al 10 de enero de 2020

ACTUALIDAD
Pruebas libres título de Graduado en ESO mayores de
18 años
Lugar: Centros de Enseñanzas de Personas Adultas de Extremadura: CEPAs
Convoca: Consejería de Educación y Empleo
Descripción:
Se abre el plazo para participar en las pruebas libres correspondientes al segundo
cuatrimestre que permitan la obtención directa del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2019/2020. El examen tendrá
lugar el 17 de marzo.
Las pruebas tendrán lugar en todos los Centros de Enseñanzas de Personas Adultas
de Extremadura: CEPAs y Aulas de Adultos.
La prueba constará de tres ejercicios, uno por ámbito, que se realizarán el mismo día,
siendo la duración máxima de cada uno de ellos de dos horas y se ajustará a la
estructura de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para personas
adultas en torno a tres ámbitos de conocimiento:




Ámbito de la comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de enero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8319

Convocatoria contrataciones laborales distintas
categorías Cortes Generales
Convoca: Cortes Generales
Fuente: B.O.E. Núm. 8 de 9 de enero de 2020
Descripción:
La Secretaría General del Senado convoca la provisión, en régimen de contratación
laboral, en turno libre, de las siguientes plazas:




Dos plazas de Auxiliar de Audiovisuales.
Dos plazas de Oficial albañil.
Dos plazas de Programador.

Requisitos:
Ampliar información en las convocatorias.

Inscripción: Hasta el 30 de enero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8310

Convocatoria oposiciones varias categorías, Ministerio
de Hacienda y Ministerio de Economía
Convoca: Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía y Empresa
Fuente: B.O.E. Núm. 7 de 8 de enero de 2020
Descripción:
Se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en los siguientes cuerpos:





Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, Ministerio de
Hacienda (20 plazas)
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, Ministerio de Hacienda (92
plazas)
Cuerpo Técnico de Hacienda, Ministerio de Hacienda (665 plazas)
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, Ministerio de Economía y
Empresa (31 plazas)

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Inscripción: Hasta el 5 de febrero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8300

Convocatoria plaza Trabajador Social, Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros
Convoca: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 4 de 8 de enero de 2020
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema de oposición libre, de
un puesto de Trabajador/a Social para el Servicio Social de Atención Social Básica,
acogido al Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Villafranca de
los Barros.
Finalizado el proceso selectivo, se constituirá una bolsa de trabajo, con una vigencia
hasta la fecha de 31 de diciembre de 2020, con los/as aspirantes que, habiendo
superado el proceso de selección, no hayan obtenido plaza, constituyéndose una
bolsa de trabajo a efectos de posteriores contrataciones para cubrir temporalmente la
vacante que pudiera producirse.

Requisitos:






Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o extranjero con
residencia legal en España.
Tener cumplidos 16 años de edad.
Estar en posesión del título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias del
puesto objeto de contrato.
No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, ni haber sido
separado mediante expediente disciplinario de cualquier Administración
Pública, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 20 de enero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8299

Convocatoria lista de espera Categoría Jefe de Sala
Convoca: Consejería de Hacienda y Administración Pública
Fuente: D.O.E. Núm. 4 de 8 de enero de 2020
Descripción:
Se convocan pruebas selectivas para la constitución de lista de espera con el objeto
de atender las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal
de puestos vacantes de personal laboral en el Grupo I Categoría Jefe de Sala.

Requisitos:







Ser español/a.
Poseer la capacidad funcional necesaria para el ejercicio de las
correspondientes funciones.
Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo,
escala o categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por
haber sido despedido disciplinariamente.
Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Licenciado/a,
Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado o cumplir las condiciones para obtenerlo.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 22 de enero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8298

Convocatoria 25 plazas Cuerpo de Abogados del
Estado
Convoca: Ministerio de Justicia
Fuente: BOE n. 310, de 26 de diciembre
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir veinticinco plazas del Cuerpo de Abogados
del Estado, Código 0903, por el sistema general de acceso libre.
Del total de estas plazas se reservará una plaza para quienes tengan la condición legal
de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. La plaza
reservada para personas con discapacidad que quede desierta no se podrá acumular al
turno libre.

Requisitos:
Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho, o
tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Información:
+info

Inscripción: Hasta el 27 de enero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8295

Programa Plantabosques
Organiza: Dir. Gral. Política Forestal
Convoca: Instituto de la Juventud de Extremadura
Destinatarios: El proyecto está dirigido preferentemente a jóvenes de entre 14 y 30
años. Se han programado ocho actuaciones durante los fines de semana de los meses
de enero, febrero y marzo. Las sesiones de fin de semana incluyen alojamiento,
manutención, formación básica y el material necesario para los participantes. Los
interesados deben realizar su preinscripción a partir del día 2 de enero en el siguiente
enlace.
Enlace: http://adenex.org/
Descripción: Plantabosques es un programa de voluntariado ambiental
Plantabosques, cuyos objetivos son, entre otros, colaborar en la recuperación y
mantenimiento de zonas de bosques. En sus actuaciones, se realizan tareas de poda y
limpieza y se plantan árboles de especies autóctonas de Extremadura. Se desarrollan
charlas sobre vegetación natural, los problemas derivados de los incendios forestales
y técnicas de siembra y plantación de árboles.
El proyecto se desarrolla en la colaboración entre el Instituto de la Juventud de
Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad, la Dirección General de
Política Forestal y la Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de
Extremadura (ADENEX).
Observaciones:
Las sesiones de la edición número 17 de este programa se desarrollaran en Sierra de
Gata, Sierra de San Pedro/San Mamede, Valle de Ambroz y Granadilla, Hurdes,
Sierra de Hornachos, La Vera y Pescueza. Además una sesión se desarrollará en
tierras portuguesas, en el distrito de Viseu-Castro Daire, incorporando así unas
jornadas de convivencia y trabajo entre jóvenes españoles y portugueses.
Información: +info

Inscripción: El plazo de preinscripción se abrirá el 2 de enero
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8294

Guía juvenil de recursos en materia de violencia de
género
Organiza: Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX)
Descripción:
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) ha elaborado
la "Guía juvenil de recursos en materia de violencia de género", con el fin de
concienciar a los jóvenes extremeños sobre la necesidad de luchar contra la violencia
sexista.
La guía se presenta con un lenguaje claro, coloquial y sencillo, con la intención de
que su lectura sea amena y entretenida, a la vez que formativa.
Su formato facilita la distribución, en formato online, a diferentes recursos
educativos, de ocio y tiempo libre, espacios para la creación joven, redes sociales y
en la página web de ADHEX.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8292

BECAS Y AYUDAS
Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo
Convoca: Tribunal de Cuentas Europeo
Descripción:
El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres períodos de prácticas anuales en áreas
de interés para su labor. Las prácticas se conceden por una duración de tres, cuatro o
cinco meses como máximo. Pueden ser remuneradas (1.350 €/mes) o no remuneradas
en función del presupuesto disponible.
Actualmente está abierto el plazo de solicitud para participar en el período de
prácticas que comienza el 1 de mayo.
Requisitos:





Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo en
el caso de que la autoridad convocante haya concedido hacer una excepción.
Poseer un título universitario reconocido que de acceso al grupo de funciones
de AD, tal como se define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión
Europea, o haber completado al menos cuatro semestres de estudios
universitarios en un área de interés para el Tribunal.
Tener un conocimiento avanzado de un idioma oficial de la Unión Europea y
un conocimiento satisfactorio de al menos otro idioma oficial de la Unión
Europea.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de enero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8316

Programa de Prácticas de verano del Banco Mundial
Convoca: Banco Mundial
Descripción:
El Banco Mundial ofrece un programa de prácticas en verano a jóvenes interesados
en aprender más sobre los problemas económicos y sociales que afectan las vidas de
las personas en todo el mundo.
El Programa de prácticas del Banco ofrece a los estudiantes de posgrado la
oportunidad de mejorar sus habilidades y la experiencia de trabajar en un entorno
internacional.
Este programa busca candidatos en los siguientes campos: economía, finanzas,
desarrollo de recursos humanos (salud pública, educación, nutrición, población),
ciencias sociales (antropología, sociología), agricultura, medio ambiente, desarrollo
del sector privado, entre otros campos relacionados.
Requisitos:





Ser ciudadano de un país miembro del Banco Mundial.
Tener un título de grado, licenciatura o similar y estar matriculado en un
programa de posgrado de tiempo completo.
Tener buen nivel de inglés. Se valorarán conocimientos de otros idiomas
como: francés, español, ruso, árabe, portugués y chino.
Se valorarán conocimientos de herramientas informáticas.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de enero
Dotación:
El Banco paga un salario por hora a todos los jóvenes en prácticas y, cuando
corresponda, proporciona una asignación para los gastos de viaje. Las prácticas no
cubren el alojamiento.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8315

Becas del Banco de España para la ampliación de
estudios en economía
Convoca: Banco de España
Destinatarios: Españoles que vayan a iniciar o completar la ampliación de estudios
de economía en el extranjero o en España y que estén en posesión del título de
licenciado o de grado universitario, o de otro análogo. Excepcionalmente se
admitirán solicitudes de alumnos matriculados en el último curso de carrera. En estos
casos, la adjudicación de la beca se entenderá condicionada a que el candidato
ostente la titulación superior el día 1 de septiembre de 2020.
Descripción: El Banco de España ofrece 5 becas dirigidas a titulados universitarios y
alumnos del último curso de su carrera que deseen ampliar sus conocimientos en el
marco económico mediante la realización de unos estudios de posgrado
oficiales, durante el curso académico 2020-2021. Estas becas se destinarán a
financiar la ampliación de estudios en el extranjero o en España sobre temas de
economía, en especial sobre cuestiones relativas a teoría macro y microeconómica,
economía monetaria y financiera, economía internacional y econometría.
Las becas tendrán una duración máxima de dos años, aunque cuando se concedan por
un solo año se podrá optar a su renovación por otro curso académico. Una vez
finalizados los estudios, los becarios podrán proseguir sus investigaciones y estudios
en el Banco de España por un período mínimo de un mes y máximo de dos, entre los
meses de junio a septiembre. En este caso se les dotará con una bolsa de estudios de
3.100 euros brutos para dos meses.
Requisitos: Conocimientos del idioma del país donde se vayan a solicitar los
estudios e investigaciones.
Información: + info
Inscripción: Hasta el 15 de febrero
Dotación: Derechos de inscripción y matrícula en la correspondiente universidad o
centro académico sin límite de importe. Además, dotación anual:
o
o
o

29.000 dólares para los estudios realizados en Estados Unidos.
18.500 libras esterlinas para los estudios realizados en el Reino Unido.
21.500 euros para los estudios realizados en España y en el resto de
países europeos.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8313

Ayudas al retorno de extremeños en el exterior
Convoca: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
Destinatarios:




Personas que tengan la condición de extremeñas en el exterior que, habiendo
residido fuera de la Comunidad en un período de tiempo ininterrumpido de, al
menos, dos años, inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la
correspondiente convocatoria, vuelvan a la región a poner en marcha su
proyecto empresarial, una vez publicada la convocatoria.
Personas que tuvieron la condición de extremeño en el exterior pero que ya
han retornado a la región, siempre que el retorno se haya producido, como
máximo, en los seis meses inmediatamente anteriores a la publicación de la
convocatoria y quieran poner en marcha en Extremadura su proyecto
empresarial.

Fuente: D.O.E. Núm. 2 de 3 de enero de 2020
Descripción:
Se convocan ayudas dirigidas a favorecer el retorno a la región de extremeños que, o
bien se encuentren actualmente en el exterior, o bien han regresado a Extremadura
recientemente, posibilitando su asentamiento en la misma a través del desarrollo de
un proyecto empresarial que culmine con la creación de una empresa.
Observaciones:
El momento efectivo del retorno se acreditará con la nueva fecha del
empadronamiento en la región y, sólo en el caso en que el empadronamiento no se
haya alterado mientras duró la estancia fuera de la región, se tomará como referencia
la fecha en la que el solicitante de la ayuda se haya inscrito como demandante de
empleo en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma.
Requisitos:





Ser mayor de edad y regresar a Extremadura para poner en marcha un
proyecto empresarial en la región.
No estar dada de alta, en el momento de presentar su solicitud de ayuda, en el
impuesto de actividades económicas, ni estar desarrollando ninguna labor
profesional por cuenta ajena.
Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Información:
Convocatoria
+ info
Inscripción: Hasta el 3 de enero de 2021
Dotación:
El importe total de la ayuda, que asciende a 5.600 euros por persona beneficiaria, se
abonará en tres pagos:




Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago
anticipado del 35 por ciento del importe total de la ayuda concedida.
Un segundo anticipo, del 35 % del importe total de la ayuda, pasados tres
meses desde la notificación de la Resolución de concesión.
Finalmente, se pagará el 30 % restante de la ayuda una vez quede justificada
la creación de la nueva empresa.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8312

Ayudas para contratos predoctorales Programa
"Salvador de Madariaga"
Convoca: Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Destinatarios:
Personas que estén en posesión de un título universitario siempre que, en la fecha de
cierre del plazo de presentación de solicitudes, cumplan los requisitos que se
especifican en la presente convocatoria.
Fuente: B.O.E. Núm. 7 de 8 de enero de 2020
Descripción: Se convocan 12 ayudas para el año 2020 para la formación en
programas de doctorado en el Instituto Universitario Europeo (IUE), contemplados
en el Convenio Marco del Programa Salvador de Madariaga. Esta institución ocupa
un lugar preeminente en áreas como Derecho, Economía, Historia, Ciencia Política y
Sociología, lo que la convierte en un centro de interés prioritario para la formación
predoctoral.
Las ayudas, con una duración máxima de cuatro años, se instrumentan a través de:



Contratos predoctorales.
Ayudas complementarias de viaje para incorporación al IUE y para estancias
breves en otros centros.

Información: Convocatoria

+ info

Inscripción: Hasta el 31 de enero
Dotación:




Se ofrece una dotación económica mensual de 1.400 euros durante los dos
primeros años y de 1.500 euros durante el tercero y cuarto año, más dos pagas
extraordinarias cada uno de los cuatro años.
Asimismo, cada persona beneficiaria disfrutará de una ayuda de viaje para el
primero año de estancia en el Instituto y otra para el tercer año por un importe
total de 700 euros cada una.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8308

Ayudas para estudios de Máster en Estados Unidos
2020/2021
Convoca: Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión o en condiciones de obtener
un título de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente, debiendo haber
concluido sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2016. Los estudiantes que
estén finalizando los estudios en el curso 2019-2020 no podrán participar en la
convocatoria. El expediente académico debe tener una nota media, en la escala 0-10,
igual o superior a 7 puntos y ha de acreditarse haber cursado como mínimo 240
créditos.
Fuente: B.O.E. Núm. 7 de 8 de enero de 2020
Descripción: El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca 12
ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de
Educación Superior de Estados Unidos de América para el curso 2020-2021. La
duración será de doce meses, prorrogables por otro período máximo de doce meses.
Observaciones: El plazo de presentación de solicitudes será desde el 16 de enero de
2020 hasta las 14 horas del 5 de febrero de 2020 (hora peninsular).
Información: Convocatoria + info
Inscripción: Hasta el 5 de febrero
Dotación: Las ayudas incluirán:






Una dotación mensual de 2.220 €, financiada con cargo al Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.
Una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por importe
máximo de 20.000 €, cuando proceda, que la Comisión Fulbright se encargará
de abonar directamente a la Universidad o Institución de destino, financiada
con cargo al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Una dotación de 1.500 € para gastos de viaje de ida y vuelta, financiada con
cargo a la Comisión Fulbright.
Seguro de accidentes corporales y de asistencia sanitaria (excluida la
obstetricia y la odontología) que el Programa Fulbright ofrece a sus becarios.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8307

Becas Fundación Iberdrola - Museo del Prado de
formación e investigación en restauración
Convoca: Museo Nacional del Prado. Ministerio de Cultura y Deporte
Fuente: B.O.E. Núm. 308 de 24 de diciembre de 2019
Descripción:
Convocatoria de tres becas Fundación Iberdrola España - Museo del Prado que
contribuyan a la formación de especialistas y a fomentar la investigación en el Área
de Restauración del Museo Nacional del Prado.
La convocatoria destinará dos becas a la especialidad de Restauración de Pintura y
una beca al Servicio de Documentación Técnica.
Cada una de las becas tendrá una duración de doce meses consecutivos.
Requisitos:






Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión
Europea o de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. Ser residente en España en el momento de incorporarse
a la beca. Poseer un dominio del idioma español (hablado y escrito) que
permita a los solicitantes desenvolverse satisfactoriamente en su entorno de
trabajo.
Poseer la titulación exigida: Restauración de Pintura: Grado Universitario en
Conservación Restauración de Bienes Culturales, Licenciatura en Bellas
Artes, especialidad o itinerario curricular en Conservación Restauración,
Título superior, Grado o equivalente, en Conservación Restauración de
Bienes Culturales, especialidad pintura.
Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título exigido
con posterioridad a enero de 2015.

Información:
Convocatoria
+ info
Inscripción: Hasta el 31 de enero
Dotación:
La cuantía total de cada una de las becas se fija en 18.000 euros.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8304

Beca para participar en el Instituto de Verano
Benjamin Franklin
Convoca: Embajada de los Estados Unidos en España
Descripción:
La Embajada de los Estados Unidos en España selecciona un estudiante español,
andorrano o residente en España o Andorra para participar en el Instituto de Verano
Benjamin Franklin, un programa financiado por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos para promover las relaciones entre las jóvenes generaciones de
europeos, asiáticos y norteamericanos y crear conciencia de los valores que
comparten.
El estudiante seleccionado participará en un programa intensivo de cuatro semanas
enfocado en los asuntos globales a los que se enfrentan los jóvenes a ambos lados del
Atlántico y abordará prioridades de política exterior de los Estados Unidos tales
como la participación de los jóvenes, el desarrollo de los valores democráticos y la
sociedad civil y la prosperidad económica.
El Instituto tendrá lugar en la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana, en
fecha exacta aún por determinar entre los meses de junio y julio de 2019 y reunirá a
45 estudiantes de distintos países de Europa y Asia Central con 10 estudiantes
estadounidenses.
El programa consistirá en una serie de conferencias, debates y seminarios, y una
amplia variedad de talleres prácticos dirigidos por profesores y mentores. Los cursos
y las actividades en el aula se complementarán con actividades de servicio a la
comunidad, visitas a lugares de interés, actividades sociales y culturales, y estancias
en familias estadounidenses para profundizar en la experiencia y conocimiento de los
participantes de la sociedad norteamericana.
Requisitos:









Edad: el estudiante seleccionado deberá tener entre 16 y 18 años en el
momento de inicio del programa en los Estados Unidos. Es decir, haber
nacido entre el 22 de junio de 2002 y el 22 de junio de 2004.
Excelencia académica: Los candidatos deberán adjuntar un certificado de
estudios de su centro de enseñanza que refleje una nota media mínima de
Notable (7,5) en su expediente académico del curso 2017/18.
Excelente conocimiento del inglés: Nota mínima de Sobresaliente (9 ó 10) en
su certificado de estudios.
Participación en actividades de voluntariado y/o proyectos de servicio
comunitario: No se aceptarán candidaturas que no aporten certificados de
colaboración de las entidades en las que hayan realizado dichas actividades.
Demostrar un fuerte potencial de liderazgo, interés en las relaciones
transatlánticas y la diplomacia, así como en aprender sobre los Estados
Unidos.



No se considerarán solicitudes de candidatos que hayan participado
previamente en viajes de estudio a los Estados Unidos.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 2 de febrero
Dotación:
Todos los gastos (viaje, alojamiento, manutención, seguro médico y de accidentes y
visado) correrán a cargo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8303

Becas Fundación de Música Ferrer-Salat 2020
Convoca: Fundació de Música Ferrer-Salat
Descripción:
La Fundació de Música Ferrer-Salat convoca 12 becas para cursar todos los estudios
superiores en el Centro Superior de la Fundación Conservatorio Liceo.
Con estas becas se apoyará, a lo largo de sus estudios, a los músicos que sean
seleccionados y que, año tras año, acrediten el progreso artístico y académico hacia la
excelencia. De este modo, doce estudiantes que inicien su formación el curso 20202021 disfrutarán de una beca que cubrirá los costes de los cuatro años de su carrera
Requisitos:
Los candidatos deberán tener nacionalidad española y cumplir con las siguientes
condiciones:





Haber nacido después del 31 de diciembre de 1993, para todas las
modalidades de Interpretación de Jazz y Música Moderna, y todas las
modalidades de Interpretación de Música Clásica y Contemporánea, excepto
Canto.
Haber nacido después del 31 de diciembre de 1991 para la modalidad de
Canto, dentro de Interpretación de Música Clásica y Contemporánea.
Haber nacido después del 31 de diciembre de 1991 para la especialidad de
Composición.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 2 de marzo

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8302

Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y
Cultura 2020-2021
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Fuente: BOE n. 308, de 24 de diciembre
Descripción: Se convocan ayudas para la formación de ciudadanos españoles y
extranjeros en los diferentes programas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia
y Cultura para 2020-2021. Los programas de becas incluyen:








I.1 Programa de becas para la Real Academia de España en Roma (RAER).
I.2 Programa de becas de formación en gestión cultural y diplomacia
científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, centros
culturales de España y en la AECID.
I.3 Programa de becas de formación en cooperación para el desarrollo en los
Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina.
I.4 Programa de becas de colaboración formativa en las sedes de las
Academias asociadas a la Real Academia Española (RAE).
I.5 Programa de becas para el Colegio de Europa.
I.6 Programa de becas de formación musical de excelencia en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía (ESMRS).
I.7 Programa de becas de Máster para funcionarios y personal integrado en
los sistemas públicos de los países incluidos en las estrategias bilaterales del
V Plan Director de la Cooperación Española y en algunos Organismos
Internacionales.

Observaciones: Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:








Programa I.1: Del 13 al 27 de enero de 2020.
Programa I.2: Del 20 de enero al 3 de febrero de 2020.
Programa I.3: Del 20 de enero al 3 de febrero de 2020.
Programa I.4: Del 13 al 27 de enero de 2020 (Becas nuevas y de renovación).
Programa I.5: Del 9 al 23 de marzo de 2020.
Programa I.6: Del 13 al 27 de abril de 2020 (Becas nuevas y de renovación).
Programa I.7: Del 17 de febrero al 6 de marzo de 2020.

Requisitos: Consultar las bases completas para conocer los requisitos específicos de
participación para cada programa.

Información: +info

Inscripción: Plazos de presentación diferentes según el programa de becas

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8296

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
Convocatorias abiertas de cursos Erasmus+
Organiza: Erasmus+
Descripción:
La Agencia nacional española Erasmus+ Juventud tiene abiertas las siguientes
convocatorias dentro de su Plan de formación y cooperación transnacional (TCA):


























Creating Safer Spaces – Human Rights and Diversity as Foundations in
Youth Work
Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects
Come as you are - work meeting for street Youth workers
The Star of Europe - Czech Republic
Recognise It! - Develop strategies for recognition of youth work!
Seminar/Study Visit: Sensitive topics in Working with young refugees
EYE Opener in Hungary
The winner is: ESC - German speaking training for project managers and
mentors in European Volunteering Projects
Game of Cultures: new challenges for our communities
Step into Strategic Partnerships on Inclusion within Erasmus+ YOUTH IN
ACTION
Citizenship Reloaded: digital citizenship (and tools) for a new European
citizenship
HOP crash course
Include Transform Realise Transnational Forum II
CREATIVITY & INNOVATION
Mobility Taster for Inclusion Organisations - Focus on Volunteering - Vienna
NEW DEADLINE “One 2 One” – supporting learning face-to-face
VALUE FAIR 2020
Towards Collaborative Practice (TCP) 2020 Forum on “Social Innovation for
Social Inclusion”
Europe Goes Local in Sweden. Youth work quality development through
documentation and follow up
Making the Difference: a North-South Partnership Building Activity
The Real Deal PBA - Bulgaria (1046)
PBA Make the Move VI
Sports as a tool for education and fighting discrimination
Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement
Le Pouvoir de l'Education Non Formelle (en français) / Power of Non Formal
Education in French language

Observaciones:
Para todas ellas, es necesario enviar una copia de la solicitud al técnico de juventud
de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia
Nacional Española (tca@injuve.es). Una vez hecha la selección se enviará un
mensaje de confirmación, así como la forma en que se gestionarán los viajes para la
asistencia a la actividad.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=8318

Cursos de Monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil
autorizados por el Instituto de la Juventud
Descripción: El Instituto de la Juventud de Extremadura a través del Decreto
206/2000, de 26 de septiembre, asume las competencias en el reconocimiento de las
Escuelas para la Formación de Educadores/as, así como en la autorización de los
Cursos de formación de monitores/as y directores/as de tiempo libre promovidos por
éstas, a partir de los requisitos y características que establece el citado Decreto.
Observaciones:
Escuela

Curso

Población Fechas Contacto

MUNDO LOGIC

Monitor/a
tiempo
Coria
libre
(Cáceres)
infantil y
juvenil

17
enero - 652 921 429
29
marzo escuelamundologic@gmail.com
2020

LA CORDADA

Monitor/a
tiempo
Guareña
libre
(Badajoz)
infantil y
juvenil

20
enero - 671 349 808
21
marzo escuelalacordada@gmail.com
2020

Monitor/a
tiempo
INDIACA
libre
Badajoz
EXTREMADURA
infantil y
juvenil
CORPEANIMAOCIO

Monitor/a
tiempo
Cáceres
libre
infantil y
juvenil

Monitor/a
tiempo
INDIACA
Cáceres
libre
EXTREMADURA
infantil y
juvenil

3
febrero 661 093 233
- 17
abril
jorgerrcar@gmail.com
2020
14
febrero 647 974 471
- 26
abril
animate@animaocio.com
2020
24
febrero 661 093 233
- 11
mayo jorgerrcar@gmail.com
2020

Información: Para más información dirigirse a cada una de las escuelas

Inscripción: Varias fechas
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=8314

VI Encuentro Intergeneracional de La Granja
Fecha: Del 5 al 7 de marzo
Convoca: Fundación Foro de Foros
Descripción:
Los Encuentros Intergeneracionales de La Granja son un espacio donde expresar con
libertad ideas y propuestas bajo la Chatham House Rule, y donde las personas se den
un tiempo para pensar y reflexionar, conversando y dialogando sobre temas
transversales y aprovechando el gran valor añadido de la convivencia y las relaciones
intergeneracionales, interprofesionales y personales a pie de igualdad.
Con el fin de propiciar la participación de los más jóvenes en este foro de
pensamiento, debate y aprendizaje intergeneracional, la Fundación Foro de Foros
convoca el concurso de dos becas para asistir a este VI Encuentro Intergeneracional –
La Granja 2020, que se celebrará del 5 al 7 de marzo en La Granja de San Ildefonso
(Segovia), destinadas a personas de menos de 30 años. Cada beca cubre la asistencia
a todo el programa, así como el alojamiento y estancia, desde el jueves 5 de marzo a
las 16:30 al sábado 7 a las 14:00. Los desplazamientos correrán a cargo de los
becados.

Requisitos:
Podrán optar a las Becas La Granja 2020 las personas de menos de 30 años, sean
miembros o no de Foro de Foros.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 24 de enero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=8306

Programa inmersión lingüística en lengua inglesa en
España, primavera 2020
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción:
Se convocan un total de 70 ayudas para centros educativos sostenidos con fondos
públicos, con el fin de participar en un programa de inmersión en lengua inglesa
durante la primavera de 2020.



36 ayudas para grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria.
34 ayudas para grupos de alumnos de 2º Educación Secundaria Obligatoria.

Requisitos:
Grupos de alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de 6º de
Educación Primaria o 2º de ESO.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de febrero

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=8297

PREMIOS Y CONCURSOS
Consumópolis 15 “Tus actos de consumo pueden
cambiar el mundo, ¿cómo lo harías tú?”
Convoca: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Destinatarios: Alumnado matriculado en cualquier centro público, concertado o
privado del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en alguno
de los siguientes niveles:




Nivel 1: Quinto y sexto cursos de Educación Primaria.
Nivel 2: Primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
Nivel 3: Tercer y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

Fuente: D.O.E. Núm. 6 de 10 de enero de 2020
Descripción: La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales convoca la fase
autonómica del concurso escolar 2019-2020 Consumópolis15: Tus actos de consumo
pueden cambiar el mundo, ¿cómo lo harías tú?. La participación en el concurso se
materializará a través de las actividades que el alumnado deberá desarrollar en el sitio
web www.consumopolis.es. La inscripción en el concurso se realizará por equipos de
cinco concursantes, matriculados en alguno de los cursos del correspondiente nivel
de participación, con la coordinación de un docente del centro, que imparta alguna
asignatura en esos cursos.
El concurso consta de dos partes: el recorrido por la ciudad virtual de Consumópolis
y el diseño, elaboración y exposición de un trabajo en equipo sobre consumo
responsable. Para optar a los premios autonómicos y continuar con las fases del
concurso los equipos deben remitir, a través de su docente coordinador, a la Sección
de Información, Formación y Educación del Instituto de Consumo de Extremadura la
documentación requerida, entre el 2 y el 30 de marzo.
Observaciones: El periodo de inscripción de los equipos está comprendido entre el 7
de octubre 2019 y el 14 febrero de 2020, ambos inclusive.

Información: Convocatoria + info

Inscripción: Hasta el 14 de febrero
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8317

Concurso de monólogos Radio Euskadi 2020
Convoca: Radio Euskadi
Destinatarios: Podrán participar las personas mayores de 18 años, que sean
profesionales o aficionadas a las artes escénicas y/o la radio.
Descripción: Radio Euskadi, con la intención de estimular la creación y
representación de monólogos en clave de humor para la radio, convoca el Concurso
de Monólogos Radio Euskadi 2020.
Serán criterios a valorar, entre otros, la amenidad, comicidad, originalidad,
estructuración del guión y riqueza de lenguaje. En el aspecto interpretativo se
valorará la frescura, comicidad y espectacularidad de los monólogos. El monólogo se
ajustará a los criterios, valores y recomendaciones recogidos por el Libro de Estilo de
EiTB, tanto en su guión como en su representación, en todas las fases del concurso,
causando baja automática el no hacerlo.
Requisitos:







Los/las candidatos/as enviarán una muestra de su interpretación en soporte
audio ( WAV o MP3)a la siguiente dirección: /es/radio/radioeuskadi/concurso-monologos/. Los monólogos se pedirán también en formato
PDF.
Los textos de los monólogos serán guiones radiofónicos originales e inéditos,
no premiados anteriormente ni presentados a ningún otro concurso pendiente
de fallo, estarán escritos en tono de humor o comedia, y no superarán los 3
minutos.
La persona que escriba el monólogo y la que lo interpreta no han de ser
obligatoriamente la misma.
Cada intérprete sólo podrá presentar un monólogo.

Información: + info

Inscripción: Hasta el 17 de febrero
Dotación:



El Premio del Jurado estará dotado con 2.000 euros.
El Premio del Público estará dotado con 500 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8311

8º Concurso de Vídeos "Participa Méliès"
Convoca: Fundación Bancaria "la Caixa"
Destinatarios:
Mayores de 10 años.
Descripción:
La Fundación Bancaria "la Caixa" convoca el 8º Concurso de Vídeos "Participa
Méliès" que rinde homenaje a Georges Méliès, el inventor de los efectos especiales.
El cortometraje tiene que ser inédito, durar 3 minutos como máximo (sin contar los
créditos), ser mudo (sin diálogos, aunque se acepta usar sonido directo, música y
efectos de sonido de postproducción) y utilizar al menos uno de los siguientes
trucajes de Méliès: truco de sustitución, truco de sobreimpresión o juegos de escala.
Una vez finalizado el corto, el participante debe subirlo en la mejor calidad posible a
cualquiera de estos canales de reproducción: YouTube, Vimeo o Dailymotion.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 15 de mayo
Dotación:





Premio al Mejor Vídeo.
Premio "Imaginación al Poder".
Premio del Público.
Premio Junior.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8305

Certamen de Cortometrajes "Decortoán Joven" 2020
Convoca: Negociado de Juventud del Ayuntamiento de Jaén y Fundación Caja Rural
de Jaén
Destinatarios:
Podrán participar todas las personas dedicadas a la realización cinematográfica que
hayan nacido o sean residentes en el territorio español y cuya edad no supere los 35
años al 31 de marzo de 2020. Asimismo, podrán participar realizadores que hayan
nacido o residan en el territorio español, sin limitación de edad, siempre y cuando las
obras presentadas traten una temática explícitamente juvenil y/o de igualdad.
Descripción:
Se convoca el IX Certamen de Cortometrajes "Decortoán Joven" 2020, en el que
podrán participar todos los realizadores cinematográficos nacidos o residentes en el
territorio español.
El tema de los trabajos será libre, tanto en género de ficción argumental como en
documental o animación. Los participantes presentarán sus obras preferentemente en
formato digital pudiendo presentarlo igualmente en CD o DVD. El archivo enviado
digitalmente deberá estar comprimido y contener tanto la documentación solicitada
como el cortometraje, no pudiendo superar más de 1 Gb. de capacidad en total.
El audio de los cortometrajes deberá estar en español. En el caso de que el audio se
encuentre en otro idioma, el cortometraje deberá incorporar subtítulos en español.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de marzo
Dotación:
Premio absoluto al mejor cortometraje: 1.000 euros.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8301

Concurso de vídeos cortos científicos y tecnológicos On
Zientzia
Organiza: Elhuyar y el Donostia International Physics Center (DIPC)
Destinatarios:
El concurso está abierto a todos los ciudadanos, de todas las edades y nacionalidades.
Descripción:
Enmarcado dentro de Teknopolis, programa de televisión para la divulgación de la
ciencia y de la tecnología, Elhuyar y el Donostia International Physics Center (DIPC)
organizan la décima edición del concurso de vídeos ON ZIENTZIA.
El objetivo del concurso es promover la producción y la difusión de vídeos cortos y
originales que fomenten los valores positivos y de progreso de la ciencia y
tecnología, y que sirvan de consulta para cualquier tipo de público. La temática es
totalmente libre y puede hacer referencia a investigaciones propias o ajenas, temas
candentes en la sociedad o comunidad científica, pasiones científico-técnicas
personales, conceptos básicos de ciencia, hitos científicos, personajes históricos, la
ciencia del futuro o pasado, etc.
Los participantes deben presentar un breve vídeo de menos de 5 minutos de un tema
científico-tecnológico en euskera, castellano o inglés.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 22 de abril de 2020
Dotación:




Premio al mejor vídeo de divulgación: 3.000 euros
Premio al mejor vídeo en euskera: 2.000 euros
Premio joven (menores de 18 años): 1.000 euros

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8293

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
XI Ruta Octavio Augusto de Mérida
Fecha: 26 de enero
Lugar: Mérida
Organiza: Club de senderismo Emérita Augusta
Descripción:
La ruta Octavio Augusto 2020 de Mérida es la primera del calendario del Circuito
Camina Extremadura 2020 de senderismo, de la Fexme. Se celebra el domingo 26 de
enero a las 9.00 horas y su gran atractivo es que pasa por puntos tan turísticos como
el Puente Romano y el Templo de Diana, donde habrá recreaciones históricas. Los
senderistas pasarán también por el teatro, anfiteatro, foro y circo romano, el
acueducto de los Milagros y San Lázaro y las riberas del Guadiana. El recorrido es de
12,320 kilómetros y al finalizar habrá una comida típica para todos los participantes.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 22 de enero
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=8321

VIII Trail Cumbres Hurdanas
Fecha: 26 de enero
Lugar: Caminomorisco
Organiza: Agrupación Deportiva del IES Gregorio Marañón
Descripción:
El Trail Cumbres Hurdanas de Caminomorisco el próximo 26 de enero será la
primera cita del calendario anual de carreras de montaña de Extremadura.
La prueba deportiva está adaptada a todos los niveles, tanto para deportistas expertos
como para aquellos que quieran acercarse a la montaña y no tenga experiencia.
La prueba reina del evento es puntuable para la Copa de Extremadura y cumple ya su
octava edición. Tiene una distancia de 32 kilómetros por un recorrido circular que
conecta las Hurdes bajas con las Hurdes altas y discurre por senderos llenos de
historia.
De manera paralela se organiza también el V Trail Morisco (Mini Cumbres) con un
recorrido circular de 17 kilómetros y la subida a la cota más alta de Caminomorisco,
el monte Arrobuey. La prueba Promo Cumbres de 5 kilómetros también es circular y
se desarrolla por senderos cercanos a Caminomorisco.
Se ha organizado una ruta senderista por el mismo recorrido que el Trail Morisco y
además habrá una carrera corta denominada „Cumbrinas‟ para los más pequeños.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=8320

Programación de la Filmoteca de Extremadura para
enero
Fecha: Mes de enero
Organiza: Filmoteca de Extremadura
Descripción:
"Buñuel en el laberinto de las tortugas", Fellini y la trilogía de Rubin Stein centran la
programación de la Filmoteca de Extremadura para el mes de enero.
La Filmoteca de Extremadura proyectará, dentro del ciclo „Anímate‟ de este mes de
enero, „Buñuel en el laberinto de las tortugas‟, la cinta basada en la novela gráfica
homónima del extremeño Fermín Solís producida en Extremadura y nominada a
cuatro premios Goya: mejor música original, mejor guion adaptado, mejor película
de animación y mejor dirección novel.
Programación en sus diferentes salas:





Cáceres
Badajoz
Mérida
Plasencia

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=8309

