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ACTUALIDAD 
 

 

Varias convocatoria empleo público Diputación 
Provincial de Cáceres 

Convoca: Diputación Provincial de Cáceres  

Descripción:  

 3 plazas de Auxiliar de Administración General 
 6 plazas de Técnico/a de Administración General 
 1 plaza de Técnico/a de Gestión de Administración General 

 

Observaciones:  

Acceder a la documentación anexa en cada una de las convocatorias para consultar 
las bases 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 20 de agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10693  

 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-3345
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-3344
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-3346
https://www.dip-caceres.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10693
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10693


Convocatoria bolsas Conservatorio Superior de 

Música de Badajoz 

Convoca: Diputación de Badajoz  

Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 135 de 19 de julio de 2021  

Descripción:  

La Diputación Provincial de Badajoz convoca pruebas selectivas para constituir las 
siguientes bolsas de empleo: 

 Bolsa de empleo para la provisión mediante nombramiento interino, de 
puestos de Profesor/a Superior Música Flauta Travesera, correspondiente al 
grupo A, subgrupo A1 de titulación, con destino en el Conservatorio Superior 
de Música de Badajoz "Bonifacio Gil". 

 Bolsa de empleo para la provisión mediante nombramiento interino, de 
puestos de Profesor/a Superior Música Repentización y Acompañamiento, 
correspondiente al grupo A, subgrupo A1 de titulación, con destino en el 
Conservatorio Superior de Música de Badajoz "Bonifacio Gil". 

 Bolsa de empleo para la provisión mediante nombramiento interino, de 
puestos de Profesor/a Superior Música Viola, correspondiente al grupo A, 
subgrupo A1 de titulación, con destino en el Conservatorio Superior de 
Música de Badajoz "Bonifacio Gil". 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Inscripción: Hasta el 9 de agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10687  

 

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=132629&FechaSolicitada=2021-07-19
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=132629&FechaSolicitada=2021-07-19
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=132630&FechaSolicitada=2021-07-19
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=132630&FechaSolicitada=2021-07-19
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=132631&FechaSolicitada=2021-07-19
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=132631&FechaSolicitada=2021-07-19
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10687
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10687


Conferencia Internacional de la Juventud 2021 en 

Suecia 

Fecha: Del 22 al 25 de noviembre  

Lugar: Gotemburgo, Suecia  

Organiza: International Youth Think Tank  

Destinatarios:  

Jóvenes de 18 a 24 años que viven en Europa. 

Descripción:  
El International Youth Think Tank invita a los jóvenes a participar en la Conferencia 
Internacional de la Juventud y tener la oportunidad de debatir sobre una sociedad 
democrática y abierta junto con los responsables europeos de la toma de decisiones. 
Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y sugerencias sobre 
cómo sostener una sociedad democrática y abierta en una declaración de 10 minutos. 
La conferencia tendrá lugar entre el 22 y el 25 de noviembre de 2021 en 
Gotemburgo, Suecia. 
 

Observaciones:  

Los gastos de viaje serán gratuitos para quienes resulten seleccionados. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 16 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10683  

 

https://programmes.eurodesk.eu/participating#80110
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10683
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10683


Convocatoria 26 plazas Cuerpo Ayudantes de 

Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología 

Convoca: Ministerio de Justicia  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión del título de Técnico en Formación Profesional de las 
familias profesionales de Química y Sanidad. 

 

Fuente: B.O.E. Núm. 173 de 21 de julio de 2021  

Descripción:  
Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir, a través del sistema de 
concurso-oposición, veintiséis plazas en el Cuerpo Especial de Ayudantes de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 18 de agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10682  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12209.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10682
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10682


 

BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas de formación tecnológica Ironhack y Landing 

Jobs 

Convoca: Ironhack y Landing Jobs  

Destinatarios:  

Mayores de 18 años. 

Descripción:  

Ironhack y Landing Jobs ofrecen becas para realizar cursos de desarrollo web, diseño 
UX/UI, análisis de datos y ciberseguridad, en formato presencial en sus campus de 
Madrid, Barcelona, Lisboa y Berlín, o a distancia en cualquiera de sus nueve sedes. 

El objetivo es promover el acceso a la educación tecnológica y abrir nuevas 
oportunidades para todos aquellos que buscan cambiar su carrera o mejorar sus 
habilidades, pero no tienen la capacidad financiera para hacerlo. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de julio  

Dotación:  

Las becas oscilan entre 1.000 y 7.500 euros y se concederán, en función de los 
resultados del proceso de selección, para realizar cualquier bootcamp a tiempo 
completo, durante 9 semanas, o a tiempo parcial, durante 24 semanas. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10684  

 

https://www2.ironhack.com/landingjobs
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10684
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10684


Programa de Residencias Artísticas en Reinosa 

Fecha: Del 20 al 29 de agosto  

Lugar: Reinosa, Cantabria  

Convoca: Ayuntamiento de Reinosa  
 

Destinatarios:  

Personas nacidas o residentes en España, en edades comprendidas entre los 18 y los 
35 años, con una trayectoria artística acreditada, que deseen participar en el taller 
además de desarrollar su trabajo o realizar un proyecto artístico específico. 

 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Reinosa convoca su Programa de Residencias Artísticas que 
tendrá lugar en la localidad del 20 al 29 de agosto y que oferta un total de 8 
plazas. Los artistas participantes mostraran el proyecto realizado en una exposición 
que se inaugurará al finalizar el periodo de residencia. La organización entiende la 
práctica artística contemporánea desde una perspectiva transdisciplinar, por lo que se 
atenderán todo tipo de propuestas. 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/evento/24/201824/residencia_bases.pdf


Inscripción: Hasta el 6 de agosto  

Dotación:  

 Los participantes deberán abonar los derechos de inscripción que ascienden a 
75 € y que dan derecho a las siguientes prestaciones: 

 Alojamiento en régimen de media pensión. 
 Espacio de trabajo en las instalaciones y uso de equipamiento técnico. 
 Ayuda adicional para cubrir costes de materiales y otros gastos de 

producción. 
 Asistencia técnica y profesional para la producción y montaje de la 

exposición. 
 Se establece un premio de 600 € para el mejor trabajo realizado durante el 

periodo de residencia. 
 Se concederán dos becas de 600 € a los proyectos mejor puntuados por la 

comisión de valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10681  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10681
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10681


Becas "Oportunidad al Talento" Fundación ONCE 

Convoca: Fundación ONCE  

Destinatarios:  

Estudiantes y titulados/as universitarios/as que tengan nacionalidad española y una 
discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%. 

 

Descripción:  
Fundación ONCE lanza la octava edición de sus becas "Oportunidad al Talento", un 
programa dirigido a universitarios con discapacidad que cuenta con la colaboración 
del Fondo Social Europeo. Su objetivo es apoyar la formación universitaria, la 
especialización y la carrera académica de las personas con discapacidad y promover 
así su inclusión laboral en empleos técnicos y altamente cualificados. 
Se ofrecen becas en las siguientes modalidades: 

 Máster y postgrados. Personas destinatarias: Personas con discapacidad con 
titulación de grado o equivalente, matriculadas o preinscritas en un máster 
oficial de cualquier universidad española o institución educativa reconocida. 
Cuantía: 3.000 euros. 

 Movilidad transnacional. Personas destinatarias: Personas con discapacidad 
que cursen sus estudios universitarios de grado o equivalente y/o de máster, 
matriculadas en alguna universidad extranjera. Cuantía: 6.000 euros. 

 Estudios y deporte. Personas destinatarias: Estudiantes con discapacidad de 
grados universitarios, ciclos formativos de grado medio o superior, máster y 
postgrados que compatibilicen los estudios con la práctica deportiva federada. 
Cuantía: 3.000 euros. 

 Doctorado. Personas destinatarias: Personas universitarias con discapacidad 
en posesión de titulación de máster o equivalente y matriculadas o 
preinscritas en un programa de doctorado con dedicación a tiempo completo 
en alguna universidad española o europea. Cuantía: 12.000 euros. 

 Investigación. Personas destinatarias: Personas con discapacidad que posean 
un doctorado en cualquier disciplina científica, con un proyecto investigador 
para desarrollar en una Universidad o Centro de Investigación reconocido. 
Cuantía: 28.000 euros. 

 Becas Fundación ONCE/CIC BIOGUNE/IKERBASQUE Predoctoral 
Trainee, Postdoctoral Trainee y Postdoctoral Researcher Felow, con el 
objetivo de promover la actividad investigadora de personas con discapacidad 
en el ámbito de las ciencias de la salud. 

 
 
 
 
 



Observaciones:  
Las solicitudes en las modalidades de Máster y postgrados, Movilidad transnacional 
y Estudios y deporte podrán ser presentadas hasta el 30 de septiembre. 
Las solicitudes en las modalidades de Doctorado e Investigación podrán presentarse 
hasta el 11 de octubre. 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10680  

 
 

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10680
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10680


CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Emprendimiento colaborativo en el medio rural 

Fecha: 29 de julio  

Lugar: Plataforma Zoom  

Organiza: Red Rural Nacional  

Descripción:  
La Red Rural Nacional promueve un encuentro sobre emprendimiento colaborativo,  
especialmente dedicado a los jóvenes, en el que se presentarán distintos proyectos e 
iniciativas que han aprovechado las oportunidades de la economía colaborativa y de 
la economía social en el medio rural. 
La economía colaborativa plantea la aparición de nuevas oportunidades de negocio y 
de generación de ideas basadas en las tecnologías de la comunicación, en la que las 
“startups” protagonizadas por jóvenes tienen un importante papel. La transformación 
digital abre así un abanico de oportunidades para las zonas rurales, nuevas 
actividades y nuevas fórmulas de emprendimiento para cubrir las necesidades de la 
sociedad en el marco del desarrollo rural y el reto demográfico. 
Raúl Contreras, emprendedor social de la Red Ashoka y cofundador de “NITTÚA: 
Plataforma para el cambio social”, presentará las bases del emprendimiento social y 
colaborativo y, a continuación, cinco jóvenes emprendedores compartirán sus 
experiencias, en proyectos muy diversos que van desde la dinamización de la 
economía social y solidaria a los obradores compartidos, el crowdfunding, los 
nómadas digitales y los nuevos coliving y coworking rurales. 
La sesión continuará con una mesa debate sobre los retos y oportunidades para los 
jóvenes en el medio rural, en la que se responderá, desde la experiencia, a las 
preguntas e inquietudes de los asistentes. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 26 de julio  
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10692  

 

http://www.redruralnacional.es/-/encuentro-sobre-emprendimiento-colaborativo-en-el-medio-rural
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10692
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10692


Programa de Teletrabajo 4.0 como sistema de cambio 

social y empresarial 

Organiza: Fundación Incyde  

Descripción:  

Fundación Incyde pone en marcha el Programa de Teletrabajo 4.0 como sistema de 
cambio social y empresarial, una formación que comienza el próximo 13 de 
septiembre en Cáceres. Se trata de un programa online y totalmente gratuito, de 6 
semanas de duración, con 10 horas a la semana.  

Las clases se realizarán a través de ZOOM, lunes, miércoles y jueves de 16 a 19 
horas, con una hora de tutoría individual a la semana, según disponibilidad del 
alumno/a. 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10691  

 

https://incyde.org/autoempleo-y-consolidacion-empresarial/teletrabajo-40-como-sistema-de-cambio-social-y-empresarial/584
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10691
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10691
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Julio/teletrabajo.png


Programa de Emprendimiento en Negocios Digitales 

aplicando principios de economía circular y ODS 

Organiza: Fundación Incyde  

Destinatarios:  

Personas interesadas en los negocios digitales basados en el compromiso por la 
producción de bienes y servicios de manera sostenible para mejorar su proyecto 
empresarial y/o su empleabilidad. 

 

Descripción:  
Fundación Incyde pone en marcha el Programa de Emprendimiento en Negocios 
Digitales aplicando principios de economía circular y ODS que organiza que 
comienza el próximo 20 de septiembre. 
Se trata de un programa online y totalmente gratuito, con una duración de 6 semanas, 
10 horas a la semana. Las clases serán a través de ZOOM  (lunes, miércoles y jueves 
de 16 a 19 horas) y una hora de tutoría individual a la semana, según disponibilidad 
del alumno/a. 

Información:  

+ info 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10686  

 

https://incyde.org/autoempleo-y-consolidacion-empresarial/emprendimiento-en-negocios-digitales-aplicando-principios-de-economa-circular-y-ods/585
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10686
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10686
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Julio/emprendimiento_negocios_digitales.png


Curso de "Especialización en Industria 4.0" en Zafra 

Lugar: Zafra  

Organiza: SEXPE-EOI  

Destinatarios:  

Personas jóvenes que en el momento de solicitar la participación en el programa 
tengan entre 16 y 29 años y estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 

 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

El curso de "Especialización en Industria 4.0" se encuadra dentro del Programa 
formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta ajena en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Se desarrollará en modalidad presencial en 
Zafra y tendrá una duración de 13 semanas, comenzando en septiembre 

El objetivo general de este programa formativo es dotar al alumnado de diversas 
capacidades entre las que destacan las competencias digitales, profesionales y 
técnicas. También se pretende aumentar su empleabilidad en entornos laborales cada 
vez más cambiantes y competitivos, favoreciendo el uso de herramientas y 
tecnologías digitales para generar conocimiento e innovación de procesos y 
productos. 

 

Información:  

+ info 

 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10676  

 

https://www.eoi.es/es/cursos/35902/curso-de-especializacion-en-industria-40-zafra
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10676
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10676


Curso de Formación Compasito para la educación en 

Derechos Humanos con niños 

Fecha: Del 17 al 24 de octubre  

Lugar: Budapest  

Convoca: Departamento de Juventud del Consejo de Europa  

Destinatarios:  

Jóvenes educadores, activistas o voluntarios de entre 16 y 30 años que trabajen 
directa o indirectamente en la educación en derechos humanos con niños y que 
busquen herramientas prácticas con las que debatir sobre valores y problemas 
sociales con los niños. 

Descripción:  

El Departamento de Juventud del Consejo de Europa, en colaboración con la 
División de Derechos del Niño y en el marco del programa de la Presidencia húngara 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa, organiza el curso de formación 
Compasito para la educación en derechos humanos con niños, que tendrá lugar en el 
Centro Europeo de la Juventud de Budapest, del 17 al 24 de octubre de 2021. 

El curso tiene como objetivo motivar y desarrollar las capacidades de los agentes 
multiplicadores claves en la implementación de actividades de aprendizaje y 
formación sobre educación en derechos humanos con niños, empleando una 
metodología centrada en el diálogo, la participación activa y la cooperación. El 
programa y los métodos se basan en la combinación de aprender acerca de, aprender 
a través de y aprender de los derechos humanos y los derechos de los niños. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 7 de septiembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10666  

https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/call-for-participants-compasito-training-course-for-human-rights-education-with-children
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10666
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10666


Cursos de Monitor/a de ocio y 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 

Natura 

2.000 

Monitor/a 
de ocio y 
tiempo 
libre 

Online 

6 
septiembre 
- 17 
octubre 

622856387 

eanatura2000@gmail.com 

www.campamentosnatura2000.com 

Información:  

Para más información dirigirse a cada una de las escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10664  

 
 

mailto:eanatura2000@gmail.com
http://www.campamentosnatura2000.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10664
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10664


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Concurso de Emprendimiento Ciudadano Juvenil 

Convoca: Fundación Goi Peace, Stiftung Entrepreneurship y Expertos Digitales 
Unidos  

Descripción:  

La Fundación Goi Peace, Stiftung Entrepreneurship y Expertos Digitales Unidos han 
lanzado el Concurso de Emprendimiento Ciudadano Juvenil, que proporciona una 
plataforma global para jóvenes emprendedores que aspiran a crear un cambio 
positivo en sus comunidades. 

Para participar en el concurso es necesario presentar una idea y/o proyecto en la 
categoría  Joven  (13-29 años) o  Adulto  (a partir de 30 años). Las entradas pueden 
ser: 

 Mejores ideas: ideas y planes innovadores a implementar. 
 Mejores proyectos: empresas ya existentes que han demostrado impacto 

social. 

Requisitos:  

 Tener entre 13 y 29 años para la  categoría de Emprendimiento Ciudadano 
Joven y mayores de 30 años para la categoría de Emprendimiento Ciudadano 
Adulto. 

 Tener una idea innovadora para una empresa que defienda e implemente uno 
o más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o estar operando una 
empresa de este tipo en forma de negocio, una organización sin fines de lucro 
o un programa informal. 

 Poder enviar los trabajos en inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10685  

 

https://programmes.eurodesk.eu/participating#64729
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10685
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10685


Concurso Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre 

"Nicolás Megía" 

Fecha: 14 de agosto  

Convoca: Ayuntamiento de Fuente de Cantos  

Destinatarios:  

Artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. 

 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Fuente de Cantos convoca el Concurso Nacional de Pintura 
Rápida al Aire Libre "Nicolás Megía". El estilo de la obra será totalmente libre y la 
temática copia al natural de un rincón, paisaje o ambiente de la villa de Fuente de 
Cantos. 

La obra será realizada enteramente al aire libre sobre lienzo, tabla o soporte rígido y 
no será inferior a 90 cm por 70 cm ni superior a 195 cm por 195 cm. Solo podrán 
enmarcarse con un listón de madera. 

 

Observaciones:  
El sellado del lienzo, tabla o soporte rígido para la ejecución de la obra se realizará el 
sábado 14 de agosto, entre las 8:30 y las 10:00 horas, en el Ayuntamiento situado en 
Plaza de la Constitución de Fuente de Cantos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información:  

+ info 

 

 

Dotación:  

 Primer Premio: 1.500 € y distinción conmemorativa Nicolás Megia. 
 Segundo Premio: 1.000 € y distinción conmemorativa Nicolás Megia. 
 Tercer Premio: 500 € y distinción conmemorativa Nicolás Megia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10679  

 

https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/evento/90/201890/nicolasmegia2021.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10679
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10679


IX Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica “Ciudad 
de Cáceres” 2021 

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres  

Destinatarios:  

Artistas españoles y de la comunidad internacional, mayores de edad a fecha de fin 
de la presente convocatoria y que se hallen al corriente de pagos con la Seguridad 
Social, Hacienda Estatal y el Ayuntamiento de Cáceres. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Cáceres convoca la IX Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 
“Ciudad de Cáceres” 2021, que pretende incentivar y apoyar la creación plástica, 
comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural. 

Los artistas presentarán hasta un máximo de dos obras inéditas y 
originales, realizadas mediante cualquiera de los procedimientos de generación de 
imágenes múltiples impresas: grabado, serigrafía, técnicas aditivas, electrográficas, 
digitales, etc. Serán admitidas todas las técnicas de arte gráfico, solas o combinadas. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  
 

Dotación:  

 Primer premio de 6.000 euros. 
 Un accésit de 3.000 euros.  

 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10677  

 

http://juventud.ayto-caceres.es/sites/default/files/juventud/archivos/Bases_IX_BIENAL_ESPANOL_2121.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10677
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10677


IV Premio internacional de Poesía “Ateneo Navarro” 

Convoca: Ateneo Navarro  

Destinatarios:  

Podrán participar en este certamen todos los poetas que lo deseen. 

Descripción:  
El Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa convoca el IV Premio internacional de Poesía 
“Ateneo Navarro” a un único poema. El tema será libre y con una extensión máxima 
de 60 versos. Se admitirá tan solo un poema por participante. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

Premio con una dotación económica de 1.500 € y publicación en la revista “Río 
Arga”. 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10675  

https://ateneonavarro.files.wordpress.com/2021/06/premiopoesiaateneo2021.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10675
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10675


XVII Certamen Internacional de Teatro Breve 
"Ciudad de Requena" 

Convoca: Fundación Ciudad de Requena y Coordinadora de Actividades teatrales 
Arrabal Teatro  

Descripción:  
La Fundación Ciudad de Requena y La Coordinadora de Actividades Teatrales 
Arrabal Teatro convoca al XVII Certamen Internacional de Teatro Breve. 
La temática será libre. La extensión de los trabajos será de un mínimo de veinte 
páginas (DIN A-4) y un máximo de cincuenta y cinco mecanografiadas a doble 
espacio (mínimo 25 líneas por página) y por una sola cara. 
 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 15 de octubre  

Dotación:  

 Primer Premio dotado con 6.000 € y trofeo. 
 Segundo Premio dotado con 3.000 € y trofeo. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10674  

 

https://arrabalteatro.org/wp-content/uploads/2021/06/XVII-CERTAMEN-BASES.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10674
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10674


V Premio de investigaciones feministas en materia de 

igualdad 

Convoca: Instituto Aragonés de la Mujer y Universidad de Zaragoza  

Descripción:  
El Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza, conscientes de la 
importancia de los estudios de género en la sociedad actual convoca, a través de la 
Cátedra sobre Igualdad y Género el V Premio de investigaciones feministas en 
materia de igualdad. 
Los trabajos que opten al premio deberán ser originales e inéditos, poseer estructura 
académica, estar escritos en castellano y tener una extensión aproximada entre 60 y 
80 páginas (anexos excluidos).  

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre  

Dotación:  

 1º Premio: 1.500 euros 
 Accésit: 1.000 euros 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10673  

 

http://www.unizar.es/actualidad/ficheros/20210609/60308/v_premio_investigaciones_feministas_uz_iam.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10673
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10673


X Concurso de Escultura con materiales reciclados de 

la construcción 

Convoca: Centro de reciclaje de RCD “AR Los Huertos” (Segovia)  

Destinatarios:  

Mayores de edad. 

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de agosto  

Dotación:  

Se concederá un primer premio de 1.200 €, un segundo premio de 600 € y un tercer 
premio de 300 €. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10672  

 

https://arloshuertos.com/Media/arloshuertos/PDF/BASES%20X%20ESCOMBRARTE.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10672
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10672


25º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria 

Luis Valtueña 

Convoca: Médicos del Mundo España  

Destinatarios:  

Fotógrafos y fotógrafas, profesionales o no, de cualquier nacionalidad, mayores de 
edad y afines al enfoque documental y/o fotoperiodístico. 

Descripción:  

Médicos del Mundo España convoca el 25º Premio Internacional de Fotografía 
Humanitaria Luis Valtueña, destinado a reconocer y divulgar los mejores trabajos 
fotográficos que de forma singular evidencien inequidades sociales, injusticias y/o 
abusos de los derechos humanos, o bien, las situaciones que los propician o los 
combaten. 

Las fotografías presentadas deberán narrar una historia relacionada con alguno de 
estos temas: la salud, los desastres naturales, la acción humanitaria, la cooperación 
internacional, la exclusión social, la vulneración de los derechos humanos, los 
conflictos armados, los colectivos vulnerables, las poblaciones refugiadas y/o 
poblaciones migrantes. 

Información:  

+ info 

 

 

 

Inscripción: Hasta el 6 de octubre  

Dotación:  
La dotación del Premio Luis Valtueña es de 6.000 euros, una cámara profesional 
modelo Leica Q2, valorada en 5.120 € y un lote de 10 fotolibros editados por La 
Fábrica. 
Además, todas las obras seleccionadas, tanto la serie ganadora como las finalistas, 
formarán parte del catálogo y de la exposición colectiva e itinerante que producirá 
Médicos del Mundo. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10671  

https://premioluisvaltuena.org/convocatoria/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10671
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10671


4º Concurso Nacional de Escultura Fundación Sierra 
Elvira 

Convoca: Fundación Sierra Elvira y el Departamento de Escultura de la Universidad 
de Granada  

Destinatarios:  

Personas físicas residentes en España y con edades comprendidas entre los 18 y los 
35 años al cierre de la convocatoria. 

Descripción:  
La Fundación Sierra Elvira y el Departamento de Escultura de la Universidad de 
Granada convocan el 4º Concurso Nacional de Escultura. 
Cada artista podrá presentar una sola obra, que no esté presentada en otro concurso ni 
haya sido premiada anteriormente, con libertad de temas, procedimientos y 
materiales, cuya medida en cualquiera de sus lados no será superior a 60 centímetros, 
ni menor de 18 cm y su peso no sobrepase los 20 kg. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 7 de septiembre  

Dotación:  

 Primer premio: Diploma y gratificación por importe de 1500 euros. 
 Segundo premio: Diploma y gratificación por importe de 900 euros. 

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10670  

 

http://www.fundacionsierraelvira.org/activ.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10670
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10670


XVIII edición del Premi Miquel Viladrich de Pintura y 

de Artes Visuales 

Convoca: Ajuntament de Torrelameu  

Destinatarios:  

Artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. 

Descripción:  

El Ajuntament de Torrelameu convoca la XVIII edición del Premi Miquel Viladrich 
de Pintura y de Artes Visuales. Categorías: 

 Pintura. La técnica y el tema serán de libre elección. Cada participante podrá 
presentar únicamente una obra, con formato mínimo de 100x100 cm y 
máximo de 200x200 cm. 

 Artes Visuales. El proyecto resultante puede tener cualquier formato dentro 
de las artes visuales contemporáneas. 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 30 de julio  
 

Dotación:  

Premio de 3.000 € y diploma al artista ganador de cada categoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10669  

 

http://www.torrelameu.cat/fires-i-activitats-culturals/premi-de-pintura-miquel-viladrich/bases-del-concurs?fbclid=IwAR1VM_Z4fQOz7QPNWQtfPKVZID9Ic7CKIAoA0K14LzKC8J5yIJtKd9yKiqg
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10669
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10669


XXIII Certamen de Relatos Breves San Juan de Dios 

Convoca: Centro Universitario San Rafael-Nebrija  

Destinatarios:  

Profesionales y estudiantes de enfermería y de fisioterapia que residan actualmente 
en España. 

Descripción:  
El Centro Universitario San Rafael-Nebrija convoca por vigésimo tercer año el 
Certamen de Relatos Breves San Juan de Dios con el objetivo de reconocer el talento 
literario de los profesionales sanitarios y contribuir a desarrollar la sensibilidad ante 
las diversas situaciones humanas que se generan alrededor de la enfermedad.  
El contenido de los relatos debe estar relacionado con el ejercicio de la enfermería o 
la fisioterapia, poniendo de manifiesto los aspectos humanos de la actividad 
profesional. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 1 de noviembre  

Dotación:  

 Primero (Premio Fundación San Juan de Dios): 2.100 € 
 Segundo (Premio Hospital San Rafael): 750 € 
 Premio especial para estudiantes (Premio Centro Universitario San Rafael-

Nebrija): 350 € 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10668  

 

https://www.sanrafaelnebrija.com/vida-universitaria/certamen-literario/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10668
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10668


XXXIV Concurso de Composición Coral Juan Bautista 

Comes 

Convoca: Ayuntamiento de Segorbe  

Destinatarios:  

Compositores y compositoras de todos los países y todas las tendencias. 

Descripción:  
El Ayuntamiento de Segorbe convoca el XXXIV Concurso de Composición Coral 
Juan Bautista Comes para obras corales de coro mixto. El tema objeto de la 
convocatoria será cualquier trabajo de composición coral. 
La obra presentada será para coro mixto “a capella” con texto religioso en latín, 
ajustada a una plantilla de 20 miembros, y una duración entre un mínimo de 6 y un 
máximo de 9 minutos aproximadamente. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

Premio de 2.100 €. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10667  

 

https://www.jjmmsegorbe.org/wp-content/uploads/2021/03/Bases34Cas2021.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10667
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10667


Premios Extraordinarios de Formación Profesional de 

Grado Superior 2019/2020 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 137 de 19 de julio de 2021  

Descripción:  

La Secretaría General de Educación convoca los Premios Extraordinarios de 
Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2019/2020, que 
tienen por objeto reconocer al alumnado que curse estos estudios con óptimos 
resultados académicos. 

 

Requisitos:  

 Haber superado en el curso académico 2019-2020, en centros de 
Extremadura, los estudios de Formación Profesional de Grado Superior, 
incluido el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

 Haber obtenido una calificación final igual o superior a 8’5 puntos. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 2 de agosto  

Dotación:  

Se podrán conceder un máximo de 21 premios extraordinarios, dotados cada uno de 
ellos con un importe de 800 euros. 

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10665  

 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1370o/21062218.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10665
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10665


OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

#AlAguaCáceres 

Convoca: Diputación Provincial de Cáceres  

Descripción:  
La Diputación de Cáceres pone un marcha #AlAguaCáceres, un programa que consta 
de 31 actividades de ocio en 13 territorios de la provincia, con propuestas como rutas 
en barco, kayak, paddle sup, barranquismo o piragua, todas gratuitas. 
La actividad se enmarca en el programa europeo Globaltur Euroace, cuyo objetivo es 
el desarrollo económico a través de recursos turísticos y la cooperación 
transfronteriza entre los territorios de la Euroace, la eurorregión formada por 
Extremadura en España y Alentejo y Centro en Portugal. 
Las actividades se desarrollarán durante los fines de semana de julio y agosto en 
lugares como los embalses de Alcántara, Valdecañas, Baños de Montemayor, Gabriel 
y Galán, Cedillo, Borbollón, Cancho del Fresno o Valdeobispo, además de gargantas 
en La Vera y el Jerte. 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10690  

 

https://www.alaguacaceres.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10690
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10690


Ciclo de conciertos "Músicos en movimiento" 

Fecha: Del 24 de julio al 28 de agosto  

Organiza: Diputación de Badajoz  

Descripción:  
El programa itinerante "Músicos en movimiento" de la Diputación de Badajoz 
incluye 18 conciertos en seis localidades de la provincia, que tendrán lugar del 24 de 
julio al 28 de agosto. 
Este año se recupera el festival con público y al aire libre, con las medidas y pautas 
adecuadas, y con la novedad de la retransmisión a través de Canal Extremadura 
televisión y en streaming en el canal del festival. 
Todos los conciertos comienzan a las 22.00 horas, con entrada gratuita. 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10689  

 

http://musicosenmovimiento.com/festivales/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10689
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10689


Festival de Teatro de calle Que rías!!! en Las Hurdes 

Fecha: Del 16 de julio al 19 de agosto  

Organiza: Asaco Producciones  

Descripción:  

El Festival de Teatro de Calle de Las Hurdes Que Rías!!! recorre las alquerías de 
Pinofranqueado y Caminomorisco del 16 de julio al 19 de agosto, coordinado, 
producido y bajo la dirección artística de Carmen Ávila Distribuciones y 
Producciones Escénicas y la compañía Asaco Producciones. 

Se trata de un proyecto al aire libre, destinado a público de todas las edades, que 
propone el desarrollo de seis espectáculos de calle al anochecer, talleres y 
cuentacuentos en la jornada de tarde en piscinas municipales y zonas de baño de cada 
localidad que lo acoge y propuestas de animación y ambientación diseñadas 
específicamente para las poblaciones en las que se celebra. 

 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10688  

 

https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/que-rias-un-festival-de-teatro-que-inunda-con-risas-las-alquerias-de-caminomorisco-y-pinofranqueado/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10688
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10688
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Julio/unnamed.jpg


Olimpex 2021 

Fecha: 3, 4 y 5 de septiembre  

Lugar: Jarandilla de la Vera  

Convoca: Consejo de la Juventud de Extremadura  

Destinatarios:  

Jóvenes de 16 a 30 años. 

Descripción:  

El encuentro deportivo del Consejo de la Juventud de Extremadura, Olimpex 2021, 
ofrece a las personas jóvenes actividades deportivas que fomentan hábitos de vida 
saludables, participación y trabajo en equipo, promocionando los valores del deporte. 

Tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre en la Residencia V Centenario de la localidad 
cacereña de Jarandilla de la Vera. 

Observaciones:  
Al disponer de plazas limitadas por motivos de aforo y seguridad frente al 
Coronavirus, en caso de superar el número de preinscripciones se hará una selección 
de participantes en la que se tendrán en cuenta los siguientes criterios en este orden: 

 Diversidad de participantes de diferentes localidades extremeñas. 
 Orden de inscripción. 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 

Inscripción: Hasta el 10 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10678  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Julio/olimpex.jpg
https://www.cjex.org/olimpex-2021/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10678
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10678
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