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ACTUALIDAD  
 

Lista de espera de Técnicos/as de Formación para el 
Empleo, para el desarrollo del Proyecto ÉFESO 

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres  

Descripción:  
Constitución una de lista de espera deTécnicos/as especialistas en Formación para el 
Empleo. La contratación se irá realizando en función de las necesidades que se vayan 
creando para el desarrollo de Proyecto EFESO, presentado por el O. A. Universidad 
Popular a la convocatoria desarrollada en el Programa Operativo de Empleo, 
formación y Educación (POEFE). 
La Lista de espera, tendrá una vigencia igual a la duración del Proyecto EFESO y, 
como máximo de tres años.  

Observaciones:  

Plazo solicitudes: veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
(27/07/2021) 

Requisitos:  
Titulaciones: 

 Poseer la titulación Grado en Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, 
Magisterio, Educación Social o Trabajo Social, o cualquiera de las 
titulaciones en estas especialidades emitidas en Planes anteriores, que la ley 
contempla, o equivalentes.   

 Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Formador 
Ocupacional o del Certificado de Profesionalidad de Docencia de la 
Formación Profesional para el Empleo, o titulaciones equivalentes anteriores, 
salvo quienes estén exentos de este requisito según lo previsto en el artículo 
13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad 

Información:  

+ info 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10700  

 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-3626
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10700
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10700


Varios voluntariados. Chipre, Francia y Dinamarca 
Descripción:  

El CES es una acción de voluntariado financiado por la Comisión Europea que cubre 
una buena parte de los gastos de desplazamiento (según distancia en Km), y el 100% 
del alojamiento, comida, formación lingüística, transporte local. 

Voluntariado en Chipre 

Jóvenes entre 18 y 30 años para dos proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en 
Paphos, Cyprus, por un periodo de 6 meses, para trabajar con niños y jóvenes en la 
comunidad local, y en la implementación de proyectos locales e internacionales 

Las personas interesadas deben  mandar su carta de motivación y CV, ambos en 
inglés, lo antes posible a la siguiente dirección de mail: ccifcyprus@outlook.com y 
registrarse en la web del Cuerpo de Solidaridad Europeo ESC 
europa.eu/youth/solidarity 

Voluntariado en Francia 

Dos entidades franceses están buscando jóvenes entre 18 y 30 años para dos 
proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Orléans and Saint-Jean de la 
Ruelle, Francia por un periodo de 10 meses, que empezará en Septiembre 2021. 

Las personas interesadas deben  mandar su carta de motivación y CV, ambos en 
inglés, antes del 15/08/21 a la siguiente dirección de mail: marie-
lorraine.gilbert@ijcentre.fr 

Voluntariado en Dinamarca 

Una entidad está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para dos proyectos del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad  en Herskind, Dinamarca por un periodo de 6 meses, que 
empezará en Septiembre 2021. 

Las personas interesadas deben  mandar su carta de motivación y CV, ambos en 
inglés, antes del 01/08/21 a la siguiente dirección de mail: evs.incoming@icye.dk 

Inscripción: Varias fechas  
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10699  

 
 

mailto:ccifcyprus@outlook.com
/web/view/cms/announcements/europa.eu/youth/solidarity
mailto:marie-lorraine.gilbert@ijcentre.fr
mailto:marie-lorraine.gilbert@ijcentre.fr
mailto:evs.incoming@icye.dk
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10699
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10699


BECAS Y AYUDAS  
 

Becas proyecto Lanzadera WiT 
Convoca: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)  

Destinatarios:  

Estas becas se dirigen a jóvenes vulnerables, de 18 a 35 años, y de forma prioritaria a 
mujeres jóvenes desempleadas o en situación de exclusión o vulnerabilidad. Para 
acceder a ellas, las personas interesadas tendrán que solicitarlo directamente a través 
del formulario para acceder al proceso de selección. 

Descripción:  
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción pone en marcha el proyecto 
Lanzadera WiT, en el que ofrece 600 becas para jóvenes de 18 a 35 años que quieran 
formarse en competencias digitales que les abran camino a desarrollarse 
profesionalmente en entornos digitales. 
Accede a la beca gratuita de formación online en IT support con Certificado 
Profesional de Google y conviértete en el talento más demandado del futuro del 
trabajo. No es necesaria ninguna experiencia previa y pueden solicitarse a través de 
la página de Lanzadera WiT. Plazas limitadas. 

Información:  

+ info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10705  

 

https://lanzaderawit.campusfad.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10705
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10705


Becas para estudiar en Alemania 
Organiza: Fundación Heinrich Böll  

Descripción:  

La Fundación Heinrich Böll otorga becas a aproximadamente 1.200 estudiantes 
universitarios, graduados y estudiantes de doctorado de todas las materias y 
nacionalidades por año, que cursan sus estudios en universidades, universidades de 
ciencias aplicadas ('Fachhochschulen') o conservatorios/escuelas artísticas ('Kunst / 
Musikhochschulen '). 

Requisitos:  

 Estudiantes de "primera generación" (aquellos cuyos padres no fueron a la 
Universidad), estudiantes con un trasfondo migrante o estudiantes de carreras 
de ciencias aplicadas. 

 Solicitud antes de comenzar los estudios y hasta el final del tercer semestre.  
 Competencia en alemán.  
 Para solicitantes de doctorado: certificado de matrícula de alguna universidad 

alemana o de un país miembro de la Unión Europea. Tendrán preferencia 
aquellos proyectos en áreas de trabajo de la Fundación Heinrich Böll. 

Información:  

+ info 

Inscripción: Hasta el 1 de septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10704  

 
 

https://www.boell.de/en/foundation/scholarships
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10704
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10704


CURSOS, JORNADAS Y 
CONGRESOS  

 

Cursos de Monitor/a y Director/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 
Població
n 

Fechas Contacto 

Escuela 
Bolindres 

Monitor/a 
de ocio y 
tiempo 
libre 

Barcarrot
a 

9 agosto - 
7 
noviembre 

665 868 555 

susana_lr@hotmail.com 

Carioca 

Monitor/a 
de ocio y 
tiempo 
libre 

Los 
Santos de 
Maimona 

24 agosto 
- 13 
octubre 

660 038 034 

formacion@escuelacarioca.info 

Libre 
Formació
n 

Monitor/a 
de ocio y 
tiempo 
libre 

San 
Vicente 
de 
Alcántara 

3 
septiembr
e - 4 
diciembre 

665 945 874 / 636 956 541 

libreocio.formación@gmail.co
m 

Laberinto 
Hurdano 

Monitor/a 
de ocio y 
tiempo 
libre 

Online 

20 
septiembr
e - 1 
noviembre 

654 436 009 

carlaorejuela@gmail.com 

https://laberintohurdano.es/ 

Laberinto 
Hurdano 

Director/
a de ocio 
y tiempo 
libre 

Online 

20 
septiembr
e - 10 
noviembre 

654 436 009 

carlaorejuela@gmail.com 

https://laberintohurdano.es/ 

mailto:susana_lr@hotmail.com
mailto:formacion@escuelacarioca.info
mailto:libreocio.formaci�n@gmail.com
mailto:libreocio.formaci�n@gmail.com
mailto:carlaorejuela@gmail.com
https://laberintohurdano.es/
mailto:carlaorejuela@gmail.com
https://laberintohurdano.es/


Información:  

Para más información dirigirse a cada una de las escuelas. 

Inscripción: Varias fechas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10702  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10702
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10702


Módulos, jornadas y talleres gratuitos de la Escuela 
Secot de Emprendedores eSemp 

Convoca: Escuela Secot de Emprendedores, eSemp  

Descripción:  
Escuela Secot de Emprendedores eSemp  desarrolla diversas actuaciones en materia 
de formación integral del emprendedor a través de cursos y jornadas gratuitos de 
calidad, que proporcionan a los alumnos herramientas útiles para un emprendimiento 
eficaz. 
Estos cursos y jornadas se realizan  desde la experiencia empresarial de nuestros 
docentes y mirando hacia el futuro por lo que creemos que puede resultar de gran 
interés y utilidad para los jóvenes que forman parte de nuestro público objetivo. 
La oferta formativa se compone de: 

 Cursos y módulos especializados en emprendimiento ( fiscal, financiero, 
marketing, etc) 

 Píldoras formativas 
 Jornadas y talleres: emprendimiento social, creatividad, liderazgo. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Varias fechas  
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10695  

 
 

https://esemp.secot.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10695
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10695


PREMIOS Y CONCURSOS  
 

VI Concurso de Arte Urbano "Gemma Granados" 
2021 

Convoca: Ayuntamiento de Casar de Cáceres  

Destinatarios:  

 Toda persona interesada a partir de los 14 años (los menores de 18 deberá 
presentar autorización de su representante legal). 

 La participación es individual, no se podrá participar en grupo. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres convoca este concurso con la finalidad de 
fomentar el arte contemporáneo y las nuevas formas de arte a través de la plasmación 
de las obras ganadoras en espacio municipales. 

Las personas interesadas deberán realizar un boceto del mural conforme a los 
requisitos establecidos. Debe indicar el material y necesidades para la realización de 
la obra. 

Una vez finalizado el plazo de presentación, el jurado valorará los bocetos 
presentados, seleccionando un máximos de 3 bocetos que serán realizados en la 
semana del 30 de agosto de 2021, en el espacio que tiene contemplado el Ayto. a su 
efectos. 

Información:  

Inscripción: viconcursogemmagranados2021@gmail.com 

+ info 

mailto:viconcursogemmagranados2021@gmail.com
https://www.facebook.com/aupex


 

Inscripción: Del 12 al 24 de agosto  

Dotación:  

Premios: 

 Primer premio: 300 € 
 Segundo premio: 150 € 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10698  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10698
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10698


Abocajarro 2021, Festival de Arte Urbano 
Convoca: Ayuntamiento de Haro  

Destinatarios:  

Puede participar en el concurso cualquier profesional dedicado a la creación artística, 
pudiendo solicitar también la participación asociaciones o entidades grupales cuyo 
fin sea la creación y promoción artística y cultural. En el caso de colectivos, la 
cuantía asignada a cada proyecto no variará. 

Descripción:  

El concurso Abocajarro 2021, integrado dentro del Festival de Arte Urbano del 
mismo nombre tiene como objetivo es recuperar y poner en valor la cultura Harense, 
acercar el arte urbano a la ciudadanía y revitalizar el casco antiguo de la ciudad, 
haciéndolo a través de una iniciativa de dinamización cultural y promoción turística. 
Las presentes bases se publican para establecer las condiciones de participación en el 
mismo. 

El Ayuntamiento de Haro establece como objetivos generales del concurso y que 
tienen que ser alcanzados con las obras los siguientes: 

 Promoción y dinamización del casco antiguo a través del arte y la cultura, al 
mismo tiempo que se revaloriza el turismo de la zona. 

 Potenciar la comunicación entre artistas y vecinos/as, creando un espacio de 
encuentro y aprendizaje. 

 Ofrecer a artistas la oportunidad de desarrollar su proyecto artístico en Haro. 
 Valorizar el patrimonio material e inmaterial del municipio. 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

Inscripción: Hasta el 8 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10697  

 

https://www.festivalabocajarro.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10697
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10697


XXXVII Muestra de Arte Joven en La Rioja 2021 
Organiza: Instituto Riojano de la Juventud  

Destinatarios:  

La XXXVII Muestra de Arte Joven en La Rioja 2021, está dirigida tanto a artistas 
españoles como a extranjeros domiciliados en España y nacidos entre 1986 y 2004. 

Descripción:  
El objetivo de la convocatoria es fomentar y apoyar la profesionalización de los 
jóvenes creadores promoviendo la innovación y la excelencia en las prácticas 
artísticas contemporáneas. 
Todos los jóvenes interesados en participar en esta edición podrán remitir su obra a la 
dirección de correo electrónico: muestraartejovenrioja@larioja.org 
En el correo deberán especificar: 

 Los datos del participante (nombre, apellidos, DNI, título de la obra, 
nacionalidad, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico). 

 Los datos identificativos de las obras (tres fotografías de cada obra 
presentadas en jpg acompañadas de un breve resumen sobre aspectos 
técnicos). 

 En el caso de tratarse de una obra audiovisual, deberá incluirse un archivo 
audiovisual o enlace de descarga al mismo, en formato estándar de 
reproducción (avi, mpg, dvd, vob). 

 En la modalidad de proyectos de desarrollo artístico, deberán presentar un 
cronograma en el que se detallen las fases del proyecto, el periodo temporal, 
las tareas a realizar y el presupuesto que contemplan. 

Información:  

+ info 

mailto:muestraartejovenrioja@larioja.org
http://info.lojoven.es/index.php/concursos/item/4513-xxxvii-muestra-de-arte-joven-en-la-rioja


 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre  

Dotación:  

Premios: 

 Primer premio 3.500 euros 
 Segundo premio 2.250 euros 
 Tercer premio 1.250 euros 
 Tres premios al mejor proyecto de desarrollo artístico 3.000 euros cada uno; 

está categoría sólo está abierta a jóvenes nacidos o residentes en La Rioja. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10696  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10696
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10696


Premio Internacional "Estamos Juntos" 
Convoca: AVC  

Descripción:  

El objetivo del Premio es alentar a los ciudadanos y organizaciones por su gran 
contribución a la solución de importantes problemas humanitarios. El Premio está 
dedicado a luchar contra la propagación del COVID-19 y apoyar a los segmentos 
vulnerables de la población durante la pandemia. 

Categorías: 

 Sub-nominación "Contribución personal de un ciudadano": Para aquellos que 
han contribuido a la lucha contra la propagación del COVID-19. Voluntarios, 
participantes de los proyectos, líderes de organizaciones y asociaciones de 
voluntariado 

 Sub-nominación "Negocios": Para aquellos que reorientaron su propio 
negocio hacia un socialmente responsable en el contexto de la pandemia. 
Representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, empresarios 
individuales que distribuyeron bienes y servicios de forma gratuita, donaron 
fondos a fundaciones benéficas, 

 Sub-nominación "Medicina": A los representantes de la comunidad médica 
por su contribución a la lucha contra la propagción del COVID-19. 
Doctgores, enfermeras, trabajadores de ambulancias, estudiantes de medicina, 
organizaciones médicas públicas y privadas 

 Sub-nominación "Educación y Tecnología": Para representantes de 
organizaciones educativas y tecnológicas que han contribuido a la lucha 
contra la propagación de la infección por coronavirus a través de 
descubrimientos científicos y tecnológicos, inventores y desarrolladores. 
Programadores, organizaciones de educación secundaria y superior, centros 
de investigación, empresas de tecnología 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de julio  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10694  

https://wearetogetherprize.com/#rec259918090
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10694
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10694


 

OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE  

 

Semana de la Juventud de Llerena 
Fecha: Varias fechas  

Organiza: ECj Llerena  

Destinatarios:  

Jóvenes entre 13 y 25 años (individual o grupos) 

Cuota: Actividad gratuita  

Descripción:  

 Concurso de vídeos cortos a través de TikTok. Jóvenes entre 13 y 25 años 
(individual o grupos). 200€ en premios 

 Escape room. Grupos de máximo 5 personas. Con todas las medidas 
sanitarias 

 Torneo consola. Fifa21. Premios: 50, 25 y 25€ 

Información:  

Info e inscripciones en: ECJ Llerena 924 872 582 ecjllerena@juntaex.es 

 
 

 

 

Dotación:  

200€ en premios 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10703  

https://www.facebook.com/ecjllerena/
mailto:ecjllerena@juntaex.es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10703
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10703


 

III edición de Laser Tag. Miajadas 
Fecha: 12 de agosto  

Lugar: Miajadas  

Organiza: Área de Juventud. Ayuntamiento de Miajadas  

Descripción:  
¿Aceptas el desafío? 
Desde el Área de Juventud se va llevar a cabo la III edición de Laser Tag, para 
conmemorar el Día Internacional de la Juventud. 
Participa en el juego que simula un combate donde los jugadores consiguen puntos, 
alcanzado con sus disparadores de infrarrojos los dispositivos receptores situados en 
sus rivales. 
Será el próximo día 12 de agosto, a las 21:30h en el Estadio Municipal de Fútbol. 
Haz tu inscripción en el siguiente enlace, hasta el 5 de Agosto: 
https://forms.gle/DGSrZtNjVPSWUnzd8 
*Medidas preventivas a tener en cuenta: Se deberá presentar el DNI en el punto de 
acceso, respetar la fila exterior para el acceso al Estadio, se hará toma de temperatura 
por parte de los organizadores a todos los participantes, además de aplicación de gel 
hidroalcohólico, será obligatorio llevar gorro o gorra y mascarilla individualmente, 
todos los equipos se desinfectarán después de cada uso. 

Información:  

 

Inscripción: Hasta el 5 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10701  

https://forms.gle/DGSrZtNjVPSWUnzd8
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10701
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10701


A C T I V I D A D E S  D U R A N T E  L O S  F I N E S  D E

S E M A N A  D E  J U L I O  Y  A G O S T O

https://www.alaguacaceres.com/
https://www.alaguacaceres.com/
https://www.alaguacaceres.com/

