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ACTUALIDAD 
 

 

Convocatoria 52 plazas del Cuerpo Superior de 
Técnicos de Instituciones Penitenciarias 

Convoca: Ministerio del Interior  

Destinatarios:  
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Licenciado o Grado en 
Derecho, si optan a las plazas de Juristas, y el título de Licenciado o Grado en 
Psicología, si optan a las plazas de Psicólogos/as, o tener cumplidas las condiciones 
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 167 de 14 de julio de 2021  

Descripción:  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 52 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos 
de Instituciones Penitenciarias, Subgrupo A1, por el sistema general de acceso libre, 
de las cuales 22 plazas serán destinadas a la especialidad de Juristas y 30 plazas a la 
especialidad de Psicólogos/as. 
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición e incluirá la 
superación de un curso selectivo y un período de prácticas en centros penitenciarios. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 11 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10660  

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11739.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10660
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10660


Convocatoria 99 plazas Cuerpos de Diplomados, 

Observadores y Superior en Meteorología del Estado 

Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  

Fuente: B.O.E. Núm. 166 de 13 de julio de 2021  

Descripción:  
Se convocan procesos selectivo para cubrir, por el sistema general de acceso libre, las 
siguientes plazas: 

 Cuarenta y siete plazas del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del 
Estado. 

 Treinta plazas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado. 
 Veintidós plazas del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. 

Los procesos selectivos se realizarán mediante el sistema de oposición e incluirán la 
superación de un curso selectivo. 
 

Requisitos:  

 Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado: estar en posesión del 
título Universitario de Grado o los actualmente vigentes de Diplomado 
universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

 Cuerpo de Observadores de Meteorología: estar en posesión del título de 
Bachiller o Técnico. 

 Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado: estar en posesión del título 
universitario de Grado o los actualmente vigentes de Licenciado, Ingeniero 
Superior o Arquitecto. 

 

Inscripción: Hasta el 10 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10656  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11631.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10656
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10656


Tarjeta de transporte subvencionado 2021 

Convoca: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda  

Destinatarios:  

Personas que tengan el domicilio habitual en un municipio perteneciente a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y que se encuentren en alguna de las 
circunstancias establecidas en la convocatoria, entre las que está ser titulares del 
Carné Joven Europeo. 

 

Cuota: Tasa: 6,68 €  

Fuente: D.O.E. Núm. 133 de 13 de julio de 2021  

Descripción:  
La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda  convoca la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera, para el año 2021. 
El objeto es financiar la movilidad de las personas beneficiarias a través de los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, en 
aquellos desplazamientos que tengan su origen en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y su destino esté situado dentro del territorio nacional peninsular, 
mediante la bonificación del precio del billete. 
 

Observaciones:  
El anexo I contiene el modelo de solicitud para las personas que pretendan una 
primera emisión de la tarjeta de transporte subvencionado, o su sustitución por 
deterioro o pérdida de la inicialmente emitida. 
Por su parte, el anexo II contiene el modelo de solicitud para las personas que 
pretendan el reconocimiento de su derecho al amparo de la presente convocatoria, 
siendo, en el momento de su petición, materialmente depositarios de la tarjeta de 
transporte subvencionado. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de diciembre de 2021  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1330o/21061950.pdf
https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/tarjeta-transporte-subvencionado


Dotación:  
Gasto subvencionable: el 50 % en los billetes de líneas regulares en autobús (el 100% 
las víctimas de violencia de género), con origen en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y el 10 % en avión, con origen o destino en Badajoz. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10655  

 

Convocatoria 21 plazas Escala de Titulados de 

Escuelas Técnicas de Grado Medio 

Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión del título universitario de Grado o los actualmente 
vigentes de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, o en 
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

 

Fuente: B.O.E. Núm. 165 de 12 de julio de 2021  

Descripción:  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 21 plazas de la Escala de Titulados de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del MAPA, 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:  

Ampliar información en la convocatoria. 

Información:  

Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 9 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10652  

 
  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10655
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10655
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11549.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10652
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10652


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas de posdoctorado Junior Leader Retaining 

Convoca: La Caixa  

Destinatarios: Investigadores de cualquier nacionalidad que quieran continuar su 
carrera en España o Portugal. 

Descripción:  
El programa Junior Leader “la Caixa" – Retaining ofrece 15 becas de postdoctorado 
para investigadores de todas las nacionalidades que deseen desarrollar su actividad 
investigadora en cualquier universidad o centro de investigación español o portugués. 
La temática de la investigación deberá versar sobre Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas, Biología o Salud. 
La duración de las becas es de tres años. 

Requisitos:  

 Haber obtenido el título de doctor entre los dos y siete años anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

 Para candidatos interesados en centros o universidades españolas: Los 
candidatos deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad principal 
(trabajo, estudios, etc.) en España durante más de doce meses en los tres años 
inmediatamente anteriores a fecha de cierre de convocatoria. 

 Para candidatos interesados en centros o universidades portuguesas: Los 
candidatos deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad principal 
(trabajo, estudios, etc.) en Portugal durante más de doce meses en los tres 
años inmediatamente anteriores a fecha de cierre de convocatoria. 

Información:  

+ info 

 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posdoctorado-junior-leader-retaining


Inscripción: Hasta el 7 de octubre  

Dotación:  

La dotación económica incluye el salario, los costes de la investigación, el traslado y 
la vivienda, y una ayuda familiar para investigadores con niños. De manera adicional 
a la dotación económica, la convocatoria incluye un programa de formación 
presencial, centrado en habilidades transversales, innovación y liderazgo. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10663  

 
  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10663
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10663


CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Curso gratuito de sensibilización en género en el 
ámbito empresarial 

Fecha: Del 19 al 30 de julio  

Organiza: Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)  

Descripción:  
La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), en colaboración con 
la firma Almattia, celebrará entre los días 19 al 30 de julio un curso online gratuito de 
sensibilización de género en el ámbito empresarial. 
El curso, que cuenta con un total de 15 horas (8 teóricas y 7 de prácticas) forma parte 
del Programa para la Promoción y Difusión de la Igualdad de Oportunidades en las 
Empresas, que lleva a cabo durante todo el año la CREEX con la financiación de la 
Junta de Extremadura a través del IMEX. 
A lo largo de las jornadas de este curso se hará un repaso de la rémora que han 
supuesto las desigualdades históricas en el ámbito laboral y empresarial, para avanzar 
hacia una nueva cultura de empresa, donde la igualdad de oportunidades se convierte 
en una cuestión transversal que atañe a todas las facetas y departamentos, actuando 
como factor estratégico para mejorar la productividad y para la captación y retención 
del talento.  

Información:  

+ info 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10659  

 

https://creex.org/curso-gratuito-sobre-sensibilizacion-de-genero-en-el-ambito-empresarial/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10659
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10659


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación 
Universitaria 2016/2017 

Convoca: Ministerio de Universidades  

Destinatarios:  
Estudiantes que hayan concluido sus estudios conducentes a un título universitario 
oficial de Grado o de Primer o Segundo Ciclo de la anterior ordenación de las 
enseñanzas universitarias, en centros universitarios españoles en el curso académico 
2016-2017. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 167 de 14 de julio de 2021  

Descripción:  
Se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2016-2017. 
El objeto de esta convocatoria es distinguir a los estudiantes que han finalizado con 
mayor brillantez sus estudios universitarios con un reconocimiento de carácter oficial 
que al mismo tiempo comporte una asignación económica. 
 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 14 de agosto  

Dotación:  
El número máximo de Premios a conceder será de 171, distribuidos por Rama de 
Conocimiento: 

 57 Primeros Premios, dotados con 3.300 euros cada uno. 
 57 Segundos Premios, dotados con 2.650 euros cada uno. 
 57 Terceros Premios, dotados con 2.200 euros cada uno. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10661  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-B-2021-33170.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10661
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10661


XLII Premio Gredos de Pintura 2021 

Convoca: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro  

Destinatarios: Artistas españoles y extranjeros. 

Descripción:  

La concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 
(Ávila) organiza la XLII edición de los Premios Gredos de Pintura 2021. 

El tema del concurso será libre, así como la clase de pintura. En cuanto al accésit 
tendrá como motivo San Pedro de Alcántara, por su IV Centenario de la 
Beatificación y Patronazgo del Santo. El formato mínimo será de 81 x 65 cm y el 
máximo de 200 x 200 cm. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 23 de agosto  

Dotación:  

 Premio Gredos de Pintura 8.000 €. 
 Accésit (motivo: San Pedro de Alcántara) 2.000 €. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10658  

 
 
 

http://arenasdesanpedro.es/2021/06/29/%F0%9D%97%AB%F0%9D%97%9F%F0%9D%97%9C%F0%9D%97%9C-%F0%9D%90%84%F0%9D%90%83%F0%9D%90%88%F0%9D%90%82%F0%9D%90%88o%F0%9D%90%8D-%F0%9D%90%83%F0%9D%90%84%F0%9D%90%8B-%F0%9D%97%A3%F0%9D%97%A5%F0%9D%97%98/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10658
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10658


Premio Lazarillo de creación literaria 2021 

Convoca: Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil  

Descripción:  

La Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), con el patrocinio 
del Ministerio de Cultura y Deporte y de McDonald´s, convoca el Premio Lazarillo 
de creación literaria 2021, modalidad juvenil, para obras escritas en cualquiera de las 
lenguas del Estado Español, dirigidas a niños y niñas a partir de 12 años. 

La obra que opte al premio se podrá presentar en cualquier género literario  y tendrá 
un mínimo de 80 páginas (tipo de letra Arial 12 a doble espacio con 2.100 caracteres 
cada una), en el caso de narrativa y teatro, y mínimo de 150 versos, para obras de 
poesía. 

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

El premio tendrá una dotación de 6.000 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10657  

 
 
 

https://www.oepli.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10657
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10657


Reto de investigación "Green Challenge" 

Convoca: undación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica en la 
Comunitat Valenciana  

Destinatarios:  

Jóvenes de la Unión Europea y de cualquier país mediterráneo de entre 14 y 18 años. 

Descripción:  
La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica en la 
Comunitat Valenciana (FISABIO) lanza el Green Challenge, un concurso de vídeos 
para Instagram que invita a los/las jóvenes a investigar y dar respuesta a los retos que 
investigadoras e investigadores del Mediterráneo proponen durante el verano a través 
de vídeos que están disponibles en las redes sociales y en el canal de YouTube de la 
MEDNIGHT 2021 (Mediterranean Researchers Night). 
Los/las jóvenes que quieran participar en la actividad pueden hacerlo de forma 
individual o colectivamente. A través de un vídeo de máximo 2 minutos darán  
respuesta a uno de los retos planteados por los/las investigadoras. Los retos estarán 
relacionados con los objetivos del Green Deal: geología y biodiversidad; mar y 
contaminación; clima y energías limpias, vida y salud. Ese vídeo se subirá a un perfil 
público de Instagram. 
 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 5 de septiembre  

Dotación: Cuatro premios valorado el 1.000 € para material científico y tecnológico. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10654  

 
 

http://fisabio.san.gva.es/web/fisabio/noticia/-/asset_publisher/1vZL/content/green-challenge-mednight
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10654
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10654


V Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla 

Convoca: Diputación de Sevilla  

Destinatarios: Cualquier persona de cualquier nacionalidad con residencia legal en 
España siempre y cuando sea mayor de edad. 

Descripción:  
La Diputación de Sevilla convoca el V Certamen de Cortos de la Provincia de 
Sevilla, una iniciativa con la que se pretende que el cine sirva de escaparate 
internacional del territorio como destino turístico, además de potenciar la creatividad 
y el talento de los profesionales del sector audiovisual.  
Los cortometrajes presentados a concurso tendrán temática libre, deberán ser 
películas de ficción o documentales con imagen real y la localización del 
cortometraje deberá ubicarse en la provincia de Sevilla. La duración de los 
cortometrajes debe ser de un mínimo de 5 y de un máximo de 15 minutos. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 5 de noviembre  

Dotación:  

 Primer premio: Dotado con 1.500 euros y un bono de distribución del 
cortometraje en 50 festivales nacionales, 5 europeos y 5 internacionales por la 
distribuidora audiovisual 'Jóvenes Realizadores' (valorado en 500 euros). 

 Segundo premio: Dotado con 1.200 euros. 
 Tercer premio: Dotado con 800 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10653  

 

https://www.prodetur.es/prodetur/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=d5018332-09ca-4602-bde6-ba369faa618b
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10653
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10653


OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

Ciclo "Cinco Sentidos", Hospederías de Extremadura 

Fecha: Del 17 de julio al 4 de septiembre  

Organiza: Hospederías de Extremadura  

Descripción: 

Las ocho Hospederías de Extremadura han organizado para este verano el ciclo 
“Cinco Sentidos”, iniciativa que combina actuaciones musicales en vivo y menús 
específicos elaborados por los chefs de cada establecimiento. 

Los conciertos, que serán gratuitos, abarcarán diferentes estilos musicales, desde folk 
y bossa nova hasta jazz y flamenco, y se celebrarán los fines de semana desde el 17 
de julio hasta el 4 de septiembre, a las 23:00 horas. 

Información:  

+ info 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10662  

 
 

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34058#.YO6FvBszYdU
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10662
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10662


TARJETA DE
TRANSPORTE

SUBVENCIONADO
CONVOCATORIA CONVOCATORIA

¿Aún no tienes la Tarjeta de Transporte
Subvencionado de Extremadura?

¿Necesitas reactivarla?

La Tarjeta de Transporte Subvencionado de Extremadura te da la

posibilidad de hacer viajes interurbanos con un 50% de descuento

siempre que tengan origen en Extremadura.

Si eres titular de Carné Joven Europeo tienes derecho a solicitarla y

disfrutar de sus ventajas

TARJETA SATE

Si es la primera vez que la solicitas: Necesitas el Anexo I

Si ya la tenías pero está desactivada: Necesitas el Anexo II

(Recuerda mantener activo tu Carné Joven Europeo para evitar la

desactivación de la Tarjeta de Transporte)

Lee los requisitos y remite toda la documentación pertinente a la

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Consulta toda la información referente a la Tarjeta de

Transporte Subvencionado

https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/tarjeta-transporte-subvencionado
https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/tarjeta-transporte-subvencionado
https://ciudadano.gobex.es/documents/9275018/9280632/Anexo+I/2f650ff1-f6c1-445d-b8cc-34e013116424
https://ciudadano.gobex.es/documents/9275018/9280632/Anexo+II/2367fb18-6868-4072-9de2-7394e37d3295
https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/tarjeta-transporte-subvencionado

