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ACTUALIDAD
Varias oportunidades de voluntariado. Francia,
Turquía y Eslovaquia
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 Francia
Oferta de voluntariado en La Roche-sur-Yon para jóvenes españoles de 20 a 25 años
en las áreas de proyectos internacionales y juventud.
La duración es de 10 meses (15 de septiembre 2021 - 15 julio 2022), y el puesto
cuenta con una ayuda mensual de 580€ al mes + alojamiento.
+ Info y contacto: europadirect@ayto-caceres.es
Inscripciones hasta el 28 de agosto
Voluntariado en Turquía
Una entidad turca está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para hacer un proyecto
del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Siirt, Turquia por un periodo de 2 meses, que
empezará en Septiembre 2021.
Las personas interesadas deben mandar su carta de motivación y CV, ambos en
inglés, antes del 20/08/2021 a la siguiente dirección de mail:
cediddernegi@gmail.com
+ info

Voluntariado en Eslovaquia
Voluntariado en centro juvenil en Trstená, Eslovaquia. Una oportunidad única para
dar a tu CV una experiencia internacional y aprender otro idioma.
Con todos los gastos pagados de viaje, alojamiento, comida, dinero bolsillo,
formaciones, seguro, gastos de la casa, etc. Los voluntarios compartirán piso. El
alojamiento se proporciona con un equipo estándar para la vida estándar normal. Los
voluntarios tendrán su propia habitación en el piso y deben respetar las reglas de vida
en el piso. El voluntario recibirá una asignación mensual de 310/315 € (incluido
dinero para comida - 150 €, teléfono - 10 €, 150/155 € dinero de bolsillo, depende del
número de días del mes) para su propia cuenta bancaria. Todos los gastos de viaje
relacionados con el proyecto están cubiertos.
+ info
Inscripción: Varias fechas

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10724

Varias convocatorias de empleo público
Fuente: B.O.E. nº 182 de 4 de julio de 2021
Descripción:















Administración General del Estado, en el Ministerio del Interior. Dirección
General de la Guardia Civil
Administración General del Estado, en el Ministerio de Defensa
Administración General del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Subsecretaría de Hacienda y Función Pública
Administración General del Estado en el Ministerio de Interior. Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias
Administración General del Estado, en el Ministerio de Educación y
Formación Profesional
Administración General del Estado, en el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y sus organismos autónomos
Administración General del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática
Administración General del Estado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones
Administración General del Estado, en el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030
Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Dirección General del Parque Móvil del Estado
Administración General del Estado, en el Ministerio de Justicia
Administración General del Estado, en el Ministerio de Cultura y Deporte
Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Oficios y especialidades

Inscripción: Varias fechas

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10714

Empleo estacional con EURES
Organiza: EURES
Descripción:
EURES ha puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre el empleo
estacional
¿Por qué el empleo estacional?
El empleo estacional es muy importante para la economía de la UE, especialmente en
sectores como la agricultura, el turismo, la hostelería y la construcción. Cada año,
unos 850 000 ciudadanos de la UE se trasladan a otro Estado miembro a causa del
trabajo de temporada, pero muchos demandantes de empleo y empresas no conocen
bien sus derechos y obligaciones.
Aquí es donde entra en juego nuestra campaña: queremos ayudarle a encontrar la
información que necesita y explicarle cómo EURES puede asistirle en la búsqueda de
empleo estacional o en los procesos de contratación, especialmente en el complicado
contexto de la COVID-19.
Esta campaña forma parte de la campaña más amplia "Derechos en todas las
temporadas" que ha lanzado la Autoridad Laboral Europea (ALE). Vea el vídeo
promocional aquí.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10709

Festival para el Futuro
Organiza: UEx
Destinatarios:
Dirigido a jóvenes de entre 17 y 20 años
Descripción:
¿Te gustaría estudiar en la universidad o estás pensando en hacerlo?

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10706

BECAS Y AYUDAS
Becas Fundación SEPI - CDTI 2021
Organiza: Fundación SEPI
Descripción:
La Fundación SEPI F.S.P., de conformidad con los términos del convenio de fecha
28 de mayo de 2021, suscrito con el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., convoca 2 becas en el primer proceso de esta edición del
Programa, cuyas características se exponen en las bases de la convocatoria
El inicio de las becas está previsto, en principio, para la segunda quincena de octubre
de 2021 y se desarrollarán en:



En el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra.
En la Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) del CDTI en
Bruselas

Requisitos:
1. Nacionalidad española.
2. Haber nacido, en los procesos de 2021 con posterioridad al 31 de diciembre
de 1991. Para los procesos de los siguientes años, la fecha de nacimiento se
incrementará, sucesivamente, en un año.
3. Nivel de inglés avanzado, correspondiente como mínimo a un B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL).
4. Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar en que se vaya a
desarrollar la beca adjudicada.
5. No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la
FUNDACIÓN SEPI, ni haber renunciado a alguna beca otorgada por esta
institución durante el periodo formativo; ni tampoco haber disfrutado de
cualquier otra beca del CDTI.

Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 31 de agosto
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10739

Becas de Colaboración en Departamentos
universitarios para el curso académico 2021-2022
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descripción:
Es objeto de la presente convocatoria promover la iniciación en tareas de
investigación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de
Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales,
mediante la asignación de una beca que les permita iniciarse en tareas de
investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura
orientación profesional o investigadora.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

Dotación:
La dotación total y única de la beca para cada uno de los beneficiarios será de 2.000
euros. La concesión de esta beca no conlleva la exención del pago por parte del
beneficiario de los precios públicos por servicios académicos.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10738

Ayudas para prácticas en Europa, Plan de Movilidad
2021 PICE
Organiza: Cámaras de Comercio de España

Descripción:
Si eres beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil las empresas europeas
te están buscando. El Plan de Movilidad de Cámara de Comercio te ofrece la
oportunidad de realizar prácticas en el extranjero, disfrutar de estancias en países de
toda la Unión Europea o beneficiarte de ayudas y becas que te ayudarán a tu
formación académica y profesional.
Existen dos vías para participar en el Plan de Movilidad:




Un Portal de Empleo en el que puedes inscribirte en las ofertas que más te
interesen. Tu Cámara de Comercio te puede ayudar y asesorar durante todo el
proceso de búsqueda para que encuentres una empresa en la que realizar la
movilidad conforme a tus intereses.
Contacto directo con empresas europeas con el fin de realizar una estancia
internacional a través del Plan de Movilidad.

Requisitos:










Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ser mayor de 18 años y menor de 30.
Tener un conocimiento de la lengua inglesa o idioma de trabajo a un nivel
mínimo de B1. Excepcionalmente se podrán admitir solicitudes con un nivel
de idioma inferior.
No haber participado en ningún otro Programa o Plan de Movilidad,
financiado por el FSE o la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
No encontrarte incurso en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Estar en posesión una titulación oficial.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10737

Ayudas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo 2021-2022
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descripción:
Las ayudas 2021-2022 están dirigidas a personas que presentan una necesidad
específica de recibir apoyo educativo derivado de alguna de las siguientes
situaciones:





Discapacidad
Trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje
Trastorno del espectro autista
Altas capacidades

Ayudas directas
Puedes recibir una o varias ayudas directas. Cada una corresponde a un servicio o
apoyo que necesitas para seguir tus estudios (por ejemplo, transporte, residencia,
reeducación, etc.)
Subsidios
Tienes derecho a recibir un subsidio, aunque no cumplas los requisitos económicos,
si tu familia es numerosa.

Observaciones:
No se concederán las ayudas o subsidios:



Cuando los centros educativos ya reciban ayudas para ofrecer estos servicios.
Cuando ya los abonen fondos de cualquier administración pública.

Requisitos:
Podrán solicitar las ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o
patrimonio familiar y que presenten necesidad específica de apoyo educativo
derivada de discapacidad o trastornos graves de conducta o trastorno grave de la
comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales y que se
encuentren cursando en centro específico, en unidad de educación especial de centro
ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades
educativas especiales, alguno de los niveles educativos no universitarios.

Asimismo, podrán solicitar las ayudas los alumnos con Trastorno del Espectro
Autista y los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas
capacidades.
Para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa.

Información:
+ info
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10736

Ayudas complementarias del Programa de Movilidad
Erasmus+
Convoca: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Destinatarios:
Podrá ser persona beneficiaria de estas ayudas el alumnado universitario
seleccionado en el marco del Programa Erasmus+ estudios o prácticas, y que realice
sus estudios en:






La Universidad de Extremadura.
Los Centros Asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en Mérida y Plasencia.
Cualquier universidad pública del territorio español, siempre que los estudios
cursados por el alumnado sea de carácter presencial y no fueran impartidos en
la Universidad de Extremadura en el curso académico de inicio o no se
hubiera obtenido plaza en la Universidad de Extremadura por no alcanzar la
nota de corte correspondiente al curso académico de inicio. Este alumnado
tiene que tener vecindad administrativa familiar en Extremadura, o bien
ostentar la condición de extremeño o extremeña.
Excepcionalmente, quienes se matriculen en los estudios de grado en Trabajo
Social en otras universidades públicas podrán optar a la ayuda, por tratarse de
estudios que son impartidos en un centro adscrito de la Universidad de
Extremadura.

Fuente: D.O.E. 12 de agosto de 2021, núm. 155

Descripción:
Bases reguladoras de las ayudas complementarias para el alumnado universitario de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionado para realizar estudios o
prácticas, en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+, que tiene como objeto
aprobar la convocatoria para el curso académico 2021/2022 de las ayudas destinadas
a la financiación complementaria, para la realización de periodos de estudios y/o
prácticas en el ámbito europeo, por parte del alumnado universitario de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
1. Modalidad A: Erasmus+ Estudios
2. Modalidad B: Erasmus+ Prácticas

Requisitos:
Ver convocatoria para requisitos académicos

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 13 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10734

Programa de Becas Google - Fundae
Organiza: Google – Fundae
Destinatarios:
Mayores de 18 años
Descripción:
¿Estás buscando trabajo o mejorar en tu carrera profesional y te gusta la
informática? Si tienes tiempo y ganas de aprender, solicita aquí el acceso al
programa de becas Google
¿Qué es el programa de Becas Google – Fundae? Google, con la colaboración de
Fundae, ofrece 3.000 becas para realizar de forma gratuita el Certificado profesional
de Soporte de Tecnologías de la Información de Google.
El certificado, alojado en la plataforma Coursera, ofrece los conocimientos
necesarios para trabajar en puestos de nivel inicial de soporte en IT.
El certificado se compone de 5 cursos, en los que se aprende a resolver problemas
informáticos, redes de conexión, sistemas operativos, administración de sistemas y
seguridad; arreglar fallos técnicos de ordenador, instalación de software y trabajar
con los sistemas operativos de Linux, Cloud Computing e Interfaces de línea de
comandos, es decir, se enseñan productos y software de todo el ecosistema
tecnológico, no sólo de Google.
Si quieres investigar más antes de apuntarte, entra en los resúmenes de cada uno de
los cinco cursos que componen este certificado, pero rellena el formulario de
inscripción rápido, ¡solo tenemos 3.000 becas!
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10732

Becas WoMAN
Convoca: MAN Truck & Bus Iberia
Descripción:
Solo un 14% de los conductores profesionales son mujeres Becas WoMAN quieren
luchar contra esta desigualdad y cubrir el 70% del coste de tu carnet.
10 plazas disponibles
¿Qué implican estas becas? Te ayudamos a conseguir tu permiso E o C y el CAP.
Para ello contarás con todo el material necesario. Pero no pienses que vas a estar sola
en este camino, queremos que tu formación sea la mejor y por eso en cualquier
momento podrás contar con el seguimiento y los conocimientos de nuestros expertos
de MAN ProfiDrive.
Una vez obtenido el CAP, el mejor camión MAN de la historia te estará esperando
para una jornada de conducción real en la que aprenderás a sacar el mayor
rendimiento de toda la innovadora tecnología del MAN TGX, Truck of the Year
2021.
Si quieres, puedes. Nosotros te impulsamos para que logres tus metas.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10731

Premios Fundación Princesa de Girona 2022
Convoca: Fundación Princesa de Girona
Descripción:
La FPdGi convoca los Premios Fundación Princesa de Girona 2022 con la voluntad
de promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la
creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes
emprendedores e innovadores que demuestren inquietud por construir un mundo más
justo en un entorno globalizado y que tengan la capacidad de asumir riesgos y la
motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad.
La Fundación Princesa de Girona reconoce la trayectoria de jóvenes con un talento y
una obra prometedora en cualquier disciplina de las artes y las letras, y que sirva de
ejemplo e inspiración para otros jóvenes.
Cuatro categorías premian las trayectorias de jóvenes que han desarrollado proyectos
o negocios (especialmente si estos han conllevado dificultad o riesgo) y que, con ello,
han sido capaces de inducir, de forma creativa, cambios positivos en la sociedad en
cuatro ámbitos diferentes:





Artes y Letras
Empresa
Investigación Científica
Social

Requisitos:





Tener entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de presentación de
candidaturas. Es decir, las personas candidatas deberán haber nacido entre el
1 de noviembre de 1985 y el 31 de octubre de 2005.
Haber nacido o residir legalmente en España.
La carta de apoyo debe incluirse en el campo correspondiente del formulario
de candidatura.

Información:
+ info
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 31 de octubre
Dotación:
Cada premio tiene una dotación en metálico de 20.000 euros

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10728

Programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de
ayuda para el alquiler de vivienda habitual y
permanente, para el ejercicio 2021
Convoca: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Fuente: D.O.E. 10 de agosto de 2021, núm. 153
Descripción:
Convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda a los jóvenes, en su
modalidad de ayuda para el alquiler de vivienda habitual y permanente,
correspondiente a la anualidad 2021
El programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para el alquiler de
vivienda habitual y permanente tiene por objeto facilitar el acceso al disfrute de una
vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler a los jóvenes con escasos medios
económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas al inquilino.
Queda expresamente excluido de este programa el acceso, en régimen de alquiler, a
las viviendas de promoción pública, salvo que se trate de viviendas acogidas al
programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, previsto en el Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
La convocatoria de las ayudas de este programa tiene carácter anual, de manera que
el período subvencionable de la convocatoria será el comprendido entre el 1 de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Requisitos:
Ver convocatoria

Información:
+ info
Convocatoria

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10723

Becas complementarias para estudios de enseñanzas
universitarias para la ciudadanía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Convoca: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
Fuente: D.O.E. 10 de agosto de 2021, núm. 153
Descripción:
Bases reguladoras de becas complementarias para estudios de enseñanzas
universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene
como objeto aprobar la convocatoria, para el curso 2020/2021, de becas
complementarias para estudios conducentes a la obtención de un título oficial de:
1. Grado en la Universidad de Extremadura.
2. Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que
dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad
de Extremadura, o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de
corte en la Universidad de Extremadura en el curso académico en el que
ingresó en la Universidad.
* Excepcionalmente, quienes se matriculen de los estudios de Grado en Trabajo
Social en otras universidades públicas podrán optar a la beca aunque su nota de
acceso sea superior a la nota de corte de la Universidad de Extremadura, por tratarse
de estudios que son impartidos en un centro adscrito de la Universidad de
Extremadura.

Observaciones:
Modalidad A. Beca al rendimiento académico.
Modalidad B. Cuantía fija ligada a renta.

Requisitos:
Para ser persona beneficiaria será necesario cumplir los siguientes requisitos:
1. Matricularse, en el curso 2020/2021, en régimen presencial en los estudios
conducentes a un título universitario oficial de Grado en la Universidad de
Extremadura, o de Grado en cualquier universidad pública del territorio
español, siempre que se cursen estudios no impartidos en la Universidad de
Extremadura, o no hubiera obtenido plaza en ella por no alcanzar la nota de
corte correspondiente al curso académico en el que ingresó en la universidad.
2. Acreditar la concesión de la cuantía fija ligada a la excelencia académica de
la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el curso de la
convocatoria. Para ello, deberá haber obtenido la nota establecida en el

artículo 3 de la presente Resolución.
3. Además, para la Modalidad B deberá acreditarse la concesión la cuantía fija
ligada a renta de la beca del Ministerio de Educación y Formación
Profesional en el curso académico 2020/2021. Para ello, no deberá superar los
umbrales de renta establecidos en el artículo 3 de la presente Resolución.
4. Cuando se cursen estudios en otra universidad fuera de Extremadura, el
alumnado debe tener vecindad administrativa familiar en Extremadura.

Información:
+ info
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 11 de septiembre
Dotación:
La cuantía de la beca de la modalidad A será entre 250 y 400 euros

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10722

Contratación de personal de apoyo a la investigación
Convoca: Servicio Extremeño Público de Empleo
Destinatarios:
Los destinatarios finales son las personas jóvenes menores de 30 años que estén en
posesión de una titulación universitaria o bien con titulación de formación
profesional de grado superior e inscritas como desempleadas en el SEXPE.
Las contrataciones se efectuarán mediante la modalidad de contrato en prácticas, a
jornada completa y con una duración de 18 meses

Fuente: D.O.E. 4 de agosto de 2021, núm. 149
Descripción:
Convocatoria de ayudas para contratar en prácticas a personas jóvenes tituladas
universitarias o con formación profesional de grado superior, como personal de
apoyo a la investigación. Es uno de los programas del Plan de Empleo Joven de
Extremadura.
Podrán acceder a estas ayudas los agentes del Sistema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación, entre los que se encuentran la Universidad de Extremadura,
los Centros públicos y privados de I+D+i de Extremadura, las Fundaciones públicas
que actúen como gestoras de las actividades de investigación de los centros adscritos
a la Junta de Extremadura que realicen actividades de I+D+i.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10718

Becas Ministerio Educación y FP para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción:
Se convocan becas para estudiantes que en el curso académico 2021-2022, cursen
enseñanzas postobligatorias con validez en todo el territorio nacional.
Podrán solicitar las becas de esta convocatoria los estudiantes que no superen una
determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados
requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren cursando algunas de las
siguientes enseñanzas:
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema
educativo español y con validez en todo el territorio nacional:
a) Primer y segundo cursos de bachillerato.
b) Formación Profesional de grado medio y de grado superior, incluidos los
estudios de formación profesional realizados en los centros docentes
militares.
c) Enseñanzas artísticas profesionales.
d) Enseñanzas deportivas.
e) Enseñanzas artísticas superiores.
f) Estudios religiosos superiores.
g) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las
administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
h) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la
formación profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los
ciclos formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros
públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas
de formación profesional.
i) Ciclos Formativos de Grado Básico.
2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en
centros españoles y con validez en todo el territorio nacional:
a) Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de grado y de
máster, incluidos los estudios de grado y máster cursados en los centros
universitarios de la defensa y de la guardia civil.
b) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años
impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso u obtención del título de máster y
créditos complementarios para la obtención del título de grado. No se
incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios
correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni
títulos propios de las universidades.

Observaciones:
Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta:



El 14 de octubre de 2021, inclusive, para los estudiantes universitarios.
El 30 de septiembre de 2021, inclusive, para los estudiantes no universitarios.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10717

Programa de prácticas "Libro Azul" de la Comisión
Europea
Convoca: Comisión Europea
Descripción:
Abierto el plazo de inscripción para prácticas remuneradas de 5 meses de la
Comisión Europea que comenzarán a partir de marzo o de octubre de 2022. Las
prácticas se realizarán en direcciones generales, instituciones y agencias de la Unión
Europea (UE), que podrán ser en cualquier lugar de la UE donde estén ubicadas estas
organizaciones.

Observaciones:
Prácticas para el periodo de 1 de marzo a 31 de julio de 2022.

Requisitos:
Para poder solicitar estas prácticas los interesados deberán:









Tener ciudadanía de la UE (hay plazas limitadas asignadas para nacionales de
terceros países).
Haber completado estudios superiores de primer ciclo (universitarios) y haber
obtenido un grado o titulación equivalente en el momento de la fecha límite
para presentar las solicitudes.
No haber realizado prácticas en ninguna otra institución u organismo de la
Unión Europea o haber trabajado durante más de 6 semanas, o 42 días
naturales (fines de semana incluidos), en cualquier institución, organismo,
Agencia Ejecutiva o delegación de la UE o para Miembros del Parlamento
Europeo (MEPs).
Tener muy buen dominio de 2 lenguas oficiales de la UE (nivel C1/2 según
el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas [MCER o CEFR]),
una de las cuales deberá ser una lengua procedimental: inglés, francés o
alemán. Para nacionales de terceros países, solo será necesaria una lengua
procedimental.
Para las prácticas de Traducción en la Dirección General de Traducción
(DGT) deberás saber traducir a tu lengua principal/de destino (normalmente
tu lengua materna), desde otras 2 lenguas oficiales de la UE.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10715

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
Cursos del SEXPE para personas desempleadas.
Septiembre
Organiza: SEXPE
Descripción:















DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE BAJA TENSIÓN
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA (CAP)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
INGLÉS B2
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
INGLÉS C1
SEGURIDAD INFORMÁTICA
DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES
MF0987_3: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO
(BASES DE DATOS)
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
INGLÉS A1
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Información:
+ info

Inscripción: Varias fechas

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10733

Juventas Forma
Convoca: Diputación de Cáceres
Destinatarios:
Estas acciones van dirigidas a personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30
años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo,
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que habiten en la
zona de actuación del Proyecto, por lo que se comprobará la condición de persona
beneficiaria al inicio de la acción.
Los destinatarios son jóvenes menores de 30 años que residen en alguno de los 215
municipios de la Provincia de Cáceres, todos excepto los pertenecientes al área
urbana de Cáceres (Cáceres, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Sierra de
Fuentes), Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata, debido a que cuentas con más de
10.000 habitantes, y Jaraíz de la Vera, ya que ha ganado población.
Las acciones formativas están abiertas a personas de toda la provincia,
independientemente de su localidad de residencia, siempre y cuando habiten en las
poblaciones objeto del proyecto.

Descripción:
La Diputación de Cáceres saca su segunda programación de “Juventas-forma”,
cursos para jóvenes de 16 a 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
El Proyecto “Juventas-forma” consiste en aumentar el emprendimiento de las
personas jóvenes, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
residentes en uno de los municipios cacereños afectados por retos demográficos, a
través de la formación específica en autoempleo y en materias concretas propias de la
zona.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10730

Día Internacional de la Juventud 12 de agosto.
Naciones Unidas
Organiza: Naciones Unidas
Descripción:
El tema del Día Internacional de la Juventud 2021, "Transformar los sistemas
alimentarios: Innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta",
pone de relieve el éxito de ese esfuerzo mundial que no se logrará sin la participación
significativa de los jóvenes.
Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los
próximos 30 años. Esto ha provocado que numerosos interesados entiendan que no
bastará con incrementar la producción de alimentos más saludables y sostenibles para
garantizar el bienestar humano y del planeta. Se deben abordar otros desafíos
cruciales, como los objetivos que se plantean en la Agenda 2030, entre ellos la
reducción de la pobreza, la inclusión social, la atención de la salud, la conservación
de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. La juventud necesita
mecanismos de apoyo inclusivos que garanticen que va a poder seguir luchando
colectiva e individualmente para restaurar el planeta y proteger la vida. Al mismo
tiempo, se debe integrar la diversidad biológica en la transformación de los sistemas
alimentarios.
Cuando la #JuventudLidera, ¡todo es posible!

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10729

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):






















MotivAction
FOCUS: Learning
EUROPEAN FORUM OF YOUNG LEADERS
“One 2 One - facilitating learning face to face”
Quality Wave: Diving into Quality of Learning Mobility Seminar for Q!
Ambassadors and friends
Being inclusive is "IN" - Study visit in Slovakia
European Solidarity Corps: TOSCA - training and support for organisations
active in the volunteering actions
Among Others, Webinar 2; Reflect & React
Building eco-literacy: preparing European young people for the green labour
market
European Solidarity Corps: TOSCA – online training and support for
organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity
Corps
Star of Europe - Online
DIGIT/ERACY
boja Symposium 2021 - "Everything else but lost - lessons learned from the
crisis" / boja Fachtagung 2021 - "Alles andere als lost" - Gemeinsam aus der
Krise lernen"
Step into Cooperation Partnerships within Erasmus+ Youth
Youth@Work “Social Entrepreneurship for Youth Employability-SEYE
YES, U2 - Engage NEET with community
Community Impact in Practice
European Academy on Youth Work, 2nd edition
VulnerABILITY in and after Covid times - Transforming weaknesses into
strengths for social inclusion

Observaciones:
Las Actividades de Cooperación Transnacional (TCA) son un instrumento de las
agencias nacionales que gestionan el programa Erasmus+ para alcanzar sus objetivos
y otorgar valor añadido, incrementando la calidad del conjunto de actividades del
capítulo de juventud del programa Erasmus+. Estas actividades, con carácter
formativo principalmente, adoptan distintos formatos como cursos de formación,
seminarios, visitas de estudios, intercambio de buenas prácticas o encuentro para
hacer contactos con otras organizaciones sobre temas de juventud.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10721

Actividades para los jóvenes rurales de Red Rural
Nacional
Fecha: Varias fechas
Organiza: Red Rural Nacional
Descripción:
Programa de actividades en torno a 3 ejes: el emprendimiento y el empleo en el
medio rural; la generación de red entre la población joven rural; y la conexión de la
temática de juventud con otros temas que trabaja la Red Rural Nacional.
A lo largo de los próximos meses y hasta primavera de 2022, hay preparadas diversas
actividades que puedes encontrar detalladas aquí. Por ejemplo, celebraremos eventos
online, organizaremos nuevos cursos de emprendimiento y publicaremos documentos
útiles para los jóvenes rurales. A continuación os resumimos, por meses, las
actividades que tendrán lugar:

Información:
+ info
Puedes seguir todas las novedades en sus perfiles de Twitter, Facebook y Youtube.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10712

SoulFit Intercambio Juvenil con actividades al aire
libre y vida sostenible
Fecha: Del 3 hasta el 13 de septiembre de 2021
Descripción:
SoulFit es un intercambio juvenil que pretende sensibilizar sobre los beneficios de
tener un estilo de vida saludable, practicar y disfrutar de actividades al aire libre,
desarrollar una conciencia ecológica, promover una estilo de vida sano y fomentar un
espíritu multicultural e internacional de valores europeos.
Para ello Soulfit tiene muchas actividades organizadas como caminatas, escaladas,
senderismo en Parque Nacional de los Picos de Europa, visita parque de aventuras,
trabajar en habilidades de supervivencia, kayak, entre otras muchas, trabajando para
aumentar la conciencia sobre los temas en los que estaremos trabajando, organizando
debates e impactando positivamente en la área local.
SoulFit traerá a 42 jóvenes de 6 países diferentes: Portugal, Italia, Rumania, Grecia,
Bulgaria y España.
Información:
Formulario de inscripción
Dossier informativo

Dotación:
El alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, las actividades y el el transporte está
cubierto por el proyecto. Los gastos de viaje serán cubiertos por la organización.
Depende del país, se establece un precio máximo para los gastos del viaje. 180€ para
España y Portugal, 275€ para Italia y 360€ para Grecia, Rumania y Bulgaria.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10711

Academia Ubuntu Digital
Organiza: IPAV, Fundación SM y Fundación Tomillo
Destinatarios:
Jóvenes y profesionales que acompañen procesos juveniles, interesadas en temas de
liderazgo de servicio, empatía, autoconocimiento, resiliencia, etc. con edades
comprendidas entre los 18 y 35 años
Descripción:
Alianza entre IPAV (entidad social portuguesa promotora del Modelo UBUNTU),
Fundación SM y Fundación Tomillo con la intención de desarrollar el proyecto
Ubuntu España - Academia de Líderes, un modelo de desarrollo de capacidades y
competencias esenciales a través de un enfoque de liderazgo de servicio y ética del
cuidado.
Observaciones:
La formación es gratuita y requiere de un compromiso de asistencia del 85% para
obtener el certificado de la Academia.
Información:
+info e inscripciónes

Inscripción: Hasta el 6 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10708

PREMIOS Y CONCURSOS
Concursos Juventud 2021, Castellón de la Plana, video,
relato, pintura, mural, fotografía
Organiza: Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Destinatarios:
Podrán concurrir al concurso las personas jóvenes con edades comprendidas entre los
12 y 30 años, ambas edades inclusive, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Descripción:
El Ayuntamiento de Castellón de la Plana convoca, a través de la Concejalía de
Juventud, con el objetivo de fomentar la creatividad, la participación, la cultura y el
ocio educativo de las personas jóvenes, los siguientes concursos:






II Concurso de Vídeos.
XV Concurso de Relato Corto.
XVI Concurso de Pintura.
I Concurso de Pintura Mural.
XIX Concurso de Fotografía.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10735

Certamen de Creación Artística Joven 2021
"CREARTE'21"
Organiza: Ayuntamiento de Molina de Segura
Descripción:
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) con el
fin de promocionar, apoyar y canalizar la labor creativa y cultural de los jóvenes,
convoca el Certamen Municipal de Creación Artística Joven Crearte 2021, con el
objeto de:






Promocionar a los artistas jóvenes de Molina de Segura.
Facilitar que puedan actuar y dar salida a su actividad creativa.
Mostrar y promocionar la labor creativa que estos jóvenes están
desarrollando.
Fomentar este tipo de actividades entre jóvenes, mostrando el trabajo que
ellos mismos realizan como una actitud saludable.
Apoyar desde el ámbito municipal a este tipo de actividades realizadas por los
jóvenes, como reconocimiento a su labor.

Se establecen las siguientes modalidades: música, fotografía, literatura, artes
plásticas, cortos y documentales.
Información:
+ info
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 14 de octubre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10727

Certamen Nacional 'VIII Estepona CREA-2022' Lírica
Organiza: Ayuntamiento de Estepona
Descripción:
La edición para 2022 del programa de desarrollo cultural "VIII Estepona CREA2022" se dedicará al fomento de la "Lírica" en España, al apoyo a las nuevas
generaciones de cantantes líricos y a potenciar su carrera artística. Esta edición se
hará en forma de certamen abierto.
El Certamen se dividirá en dos fases:
1) Fase eliminatoria (no presencial): a esta fase tendrán acceso todos los aspirantes
que hayan cumplido con los requisitos indicados en las bases. El material recibido
por los aspirantes será visionado por los miembros del jurado, que hará una selección
de los finalistas. .
2) Fase final (presencial): el jurado hará una selección de 10 finalistas (5 voces
femeninas y 5 voces masculinas) de entre todos los aspirantes de la primera fase.
Estos finalistas deberán participar obligatoriamente en la fase final del concurso, que
será abierta al público, interpretando en directo y con acompañamiento de piano las
mismas dos obras presentadas para la primera fase, en el Certamen que se hará en el
Auditorio Felipe VI de Estepona, el día 22 de julio de 2022.
Observaciones:
La inscripción de los concursantes se realizará exclusivamente online. Para eso los
aspirantes deberán enviar un e-mail antes del 31 de diciembre de 2021 a la dirección
EsteponaCREA22lirica@hotmail.com

Requisitos:
Podrán participar todos los cantantes profesionales como así también los estudiantes
de grado superior de canto (en las cuerdas de soprano, mezzosoprano, contralto,
contratenor, tenor, barítono, bajo), que tengan nacionalidad española o acrediten ser
residentes en España.
La edad máxima para la participación en el certamen es de 35 años en el día del
concurso (22 de julio de 2022), por lo que serán admitidas las solicitudes de todos los
aspirantes nacidos a partir del 23 de juliio de 1986. No se concederá ninguna
excepción en el límite de edad.

Información:
+ info

Dotación:
El certamen tendrá un único premio en categoría masculina y un único premio en
categoría femenina. La dotación económica será idéntica para ambas categorías y
será de 5.000 euros más el Trofeo del certamen.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10726

#ConcursoExtremaduraBuenasNoches
Organiza: Estrategia Extremadura, Buenas Noches
Descripción:
Extremadura, Buenas Noches te invita a participar en un nuevo concurso con el que
puedes conseguir un exclusivo Libro + Album de Cromos + Juegos de Mesa y alguna
que otra sorpresa…. de la Estrategia Extremadura, Buenas Noches. El mes de agosto,
con una de las lluvias de estrellas más reconocidas como las Perseidas, el buen
tiempo, las vacaciones…..se presta a que compartas con nosotros:
- Algún dibujo sobre las Constelaciones que reconoces en nuestra bóveda celeste.
- Un cuento sugerente que esté relacionado con los personajes que nos acompaña en
los cielos estrellados.
- Tus sensaciones en esta propuesta de experiencia sugerente de contemplar y
disfrutar La Noche en Extremadura (aromas, sonidos y estrellas).
Conseguir unos de los 5 Kits Regalos EBN es muy sencillo. Comparte esta
publicación en redes sociales ( Instagram, Facebook o Twitter) y aporta una de las
propuestas que se han comentado anteriormente.
No te olvides de etiquetar las cuentas y añadir el hastag
#ConcursoExtremaduraBuenasNoches para que puedan contar tu participación.
Hasta el día 1 de septiembre, las publicaciones que reciban más likes serán las
ganadoras del concurso. Los premiados, se daran a conocer el 8 de Septiembre, Día
de Extremadura.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 1 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10725

Premios Internacionales de Investigación EspañaIrlanda Arte, Música, Periodismo
Organiza: Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de
Málaga (AMZET)
Descripción:
El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga
(AMZET) continúa su apuesta por el fomento de la investigación sobre las relaciones
entre España e Irlanda con la convocatoria de los Premios España-Irlanda del Aula
María Zambrano de Estudios Transatlánticos, que reúnen tres categorías con distintas
temáticas: Premio George Campbell, Premio Kate O‟Brien y Premio Robert Boyd.
Estos premios cuentan con el mecenazgo de José Antonio Sierra Lumbreras y cada
una de las categorías tiene una dotación económica de 1.200 euros para el trabajo
ganador.
El Premio George Campbell se centra en trabajos de investigación con temática
dedicada a las artes, la música o las relaciones deportivas, temas que se corresponden
con las inquietudes personales del propio George Campbell.
El Premio Robert Boyd, por su parte, acogerá trabajos de investigación centrados en
las relaciones históricas entre España e Irlanda.
El Premio Kate O‟Brien está dedicado a los trabajos periodísticos o literarios y
podrán ser en formato escrito o audiovisual. En esta última categoría se tendrán en
especial consideración aquellos trabajos realizados desde una perspectiva de género.

Requisitos:
Podrán participar en el concurso profesores, alumnos, periodistas e investigadores de
todo el mundo.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de enero 2022

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10720

I Premio de Novela Corta "Planetario de Madrid"
Organiza: Ayuntamiento de Madrid
Destinatarios:
Podrán participar en esta convocatoria escritores, mayores de edad, o menores de
edad bajo autorización paterna o materna, españoles y extranjeros, que usen el
español como lengua literaria
Descripción:
El Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid
convoca el I Premio de Novela Corta "Planetario de Madrid", con el propósito de
fomentar la cultura y la creación literaria y científica en el ámbito astronómico, así
como favorecer la profesionalización de los escritores.
Las obras se presentarán en castellano y deberán ser originales e inéditas. Sólo se
admitirá a concurso una única novela corta por participante.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 25 de octubre
Dotación:



Primer premio: 3.000 euros.
Segundo premio: 1.400 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10719

Concurso de fotografía y vídeo #DiscoverEU
#Competition
Organiza: Comisión Europea
Descripción:
Participa en el concurso DiscoverEU y podrás ganar premios extraordinarios. Entre
el 1 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022, habrá un concurso cada mes. Puedes
consultar el tema para cada mes aquí.
Para participar:
1. Comparte la foto o el vídeo (de 15 segundos como máximo) en tu cuenta
pública de Instagram.
2. Utiliza los hashtags #DiscoverEU y #Competition en tu publicación.
3. Etiqueta la cuenta de Instagram de European Youth (@european_youth_eu)
en la foto o en la publicación en la red social.
4. Completa esta encuesta con el código de candidatura que recibiste en un
correo electrónico nada más presentarte a DiscoverEU.
5. Pide a tus amigos que den un «me gusta» a tu foto o vídeo.
Únicamente pueden participar en el concurso los jóvenes que presentaron su
candidatura en una de las ediciones de #DiscoverEU en 2018 y 2019 (candidatos
seleccionados y no seleccionados). Los ganadores recibirán un premio por valor de
100 euros. Comparte tu visión diaria de Europa, ya sea desde la ventanilla de un tren,
desde tu casa, desde la escuela o desde la ventana del despacho de tu trabajo de
verano. Enséñanos la diversidad y la riqueza de los paisajes de Europa. ¡Demuestra
tu creatividad y gana uno de nuestros magníficos premios con DiscoverEU!
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 28 de febrero de 2022
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10713

Concurso de Fotografía #VeranoSefardí
Organiza: Museo Sefardí de Toledo y Centro Sefarad-Israel
Descripción:
El Museo Sefardí de Toledo y Centro Sefarad-Israel, se abre en ventana nueva, ponen
en marcha por tercer año consecutivo su famoso concurso de fotografía
#VeranoSefardí.
Desde el lunes, 19 de julio, os animamos a compartir en las redes sociales vuestras
fotos de la huella sefardí en vuestras vacaciones. Puede ser comida de origen sefardí,
arquitectura, una lectura de verano o una canción que recuerde a las raíces sefardíes
de España.
Cualquier imagen es válida, y lo único que hay que hacer es colgarla en Twitter,
Facebook o Instagram con el hashtag #VeranoSefardí y mencionar a las cuentas de
ambas instituciones.
Las imágenes se pueden compartir hasta el 27 de agosto. El 6 de septiembre,
coincidiendo con el Día Europeo de la Cultura Judía, se reunirá el jurado, compuesto
por miembros de Centro Sefarad-Israel y del Museo Sefardí de Toledo y el ganador
se dará a conocer el 7 de septiembre.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10707

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
Estivalia 2021
Fecha: Hasta el 12 de septiembre
Organiza: Diputación de Cáceres
Descripción:
Un año más y como todos los anteriores se llevará a cabo una programación variada
y de calidad para amenizar las noches de verano de esos municipios cacereños:
teatro, folk extremeño, dos de los géneros más demandados por los municipios,
además de flamenco, copla y jazz.
En esta ocasión, son 20 municipios a los que llegarán 20 artistas de enorme variedad.
Las localidades son Abadía, Almoharín, Bohonal de Ibor, Brozas, Cabezuela del
Valle, Campo Lugar, Casas de Do Antonio, Casas de Millán, Deleitosa, Galisteo, La
Pesga, Logrosán, Losar de la Vera, Pinofranqueado, San Gil, Santibáñez el Alto,
Valdeobispo, Villa del Rey, Zarza de Granadilla y Zarza la Mayor.
Información:
+ info
Dossier programación

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10742

Contempopranea 2021
Fecha: 10, 17 y 24 de septiembre
Descripción:
3 CIUDADES EXTREMEÑAS, 3 ARTISTAS NACIONALES, 6 ARTISTAS
EXTREMEÑOS. 
Tras una larga espera.... aterrizamos en Extremadura.

Estamos muy emocionados. Después de este paréntesis en el que hemos demostrado
que la cultura segura es posible, os presentamos CONTEMPOPRANEA STAR, "un
ciclo del festival de la Escena Indie"




10 de septiembre. SIDONIE. Olivenza
17 de septiembre. FUEL FANDANGO. Miajadas
24 de septiembre. LA HABITACIÓN ROJA. Navalvillar de Pela

Y muchos más artistas
¿ Qué dices? ¿Te apuntas?
Las entradas pueden adquirirse en www.contempopranea.com/entradas a un precio
simbólico de 5 € por ciudad hasta completar aforo. 1 € de cada entrada irá destinado
a Cruz Roja para que puedan seguir ayudando a los más desfavorecidos de esta crisis
sanitaria
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10741

"Periferias": Festival Internacional de Cine de Marvão
y Valencia de Alcántara
Fecha: Del 13 al 20 de agosto
Descripción:
Cine al aire libre en La Raya
El Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia de Alcántara „Periferias‟
proyectará en su novena edición, que se celebrará del 13 al 20 de agosto, una
treintena de películas de ficción y documentales en entornos emblemáticos al aire
libre de La Raya hispano-lusa.
Se trata de una antigua aduana, una estación de ferrocarril, museos, un yacimiento
arqueológico, una lonja y otros ejemplos del patrimonio cultural rayano, en
localidades como Marvão, Valencia de Alcántara, Marco (Arronches), Zarza la
Mayor, Herrera de Alcántara, San Vicente de Alcántara, Portagem, Beirã, Ammaia,
Fontañera o el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres.
Información:
+ info
Web del festival y compra de entradas

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10740

Miradores, experiencias, senderos y mucho más...

Extremadura es un destino único para la observación del cielo nocturno. Una región
increíble para vivir, sentir, disfrutar..., donde nada termina al esconderse el sol.
Cuando la noche aparece, Extremadura despierta.

