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ACTUALIDAD 
 

 

Time to Move 2021: ¡Descubre diferentes maneras de 
conocer Europa! 

Organiza: Eurodesk  

Descripción: El servicio de información europeo Eurodesk organiza su campaña 
"Time to Move" durante el mes de octubre.  Time to Move es un conjunto de eventos 
presenciales y en línea que se celebran en toda Europa por parte de cientos de 
organizaciones juveniles y entidades públicas que forman parte de la red Eurodesk, 
con el objetivo de dar a conocer a las personas jóvenes las diferentes opciones de 
movilidad de las que dispone en el marco de la Unión Europea. 
 
¿Voluntariado virtual? ¿Intercambio escolar de un semestre? ¿Prácticas en el 
extranjero? Tras casi dos años de pandemia, es un buen momento para que empieces 
a pensar en tu nuevo proyecto en el extranjero con la ayuda de los expertos de 
Eurodesk. 
 
Las actividades de Time to Move te ofrecen la oportunidad de prepararte para 
proyectos virtuales o presenciales y recibir orientación sobre las oportunidades 
internacionales que te interesen. Para descubrir los distintos webinars, sesiones 
informativas, oportunidades de orientación personalizada o actividades presenciales 
cerca de ti, ¡explora el mapa de la web de Time to Move! 
 
Aunque las actividades online y presenciales organizadas por los puntos de la red 
Eurodesk comenzarán en octubre, ya puedes participar en Time to Move 2021 
uniéndote a su concurso: durante septiembre y octubre, se irá anunciando cada dos 
semanas en la web y en redes sociales un nuevo reto (challenge) con tema y formato 
distintos. Participa en los que quieras y podrás ganar fantásticos premios. 
Ya puedes participar en el primer reto, Greener Europe, haciendo una foto enseñando 
cómo contribuyes a una Europa más verde y subiéndola en la sección de la web de 
Time to Move dedicada al concurso antes de las 12:00 horas del 19 de septiembre. 
 

Información:  
Time to Move 2021. Mapa de actividades 
Reto Greener Europe 
Web Eurodesk España 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10851  

 

https://timetomove.eurodesk.eu/es/
https://woobox.com/4nin6r
http://www.eurodesk.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10851
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10851


Voluntarios Grupo Scout Alcazaba 

Organiza:  
 
Grupo Scout Alcazaba  

Descripción:  

El Grupo Scout Alcazaba - ASIEX busca voluntarios para participar como 
monitores. El único requisito es ser mayor de edad y desear pasarlo muy bien. Las 
actividades comenzarán a mediados de octubre en la sede de la AAVV Ciudad Jardín 
de Badajoz. 

  

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10836  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/scout_alcazaba.jpg
https://www.facebook.com/gsalcazaba/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10836
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10836


Día Internacional del Voluntariado Telefónica 2021 

Fecha: 24 de septiembre  

Organiza: Telefónica  

Descripción:  

Fundación Telefónica celebra el Día Internacional del Voluntariado Telefónica 2021 
el próximo 24 de septiembre, con el fin de conectar la solidaridad de todos con las 
causas sociales y los colectivos vulnerables, así como generar oportunidades para 
todos con la tecnología como gran aliado. 

Las actividades en las que puedes inscribirte son Talleres para la mejora de las 
competencias digitales y la empleabilidad; elaboración de kits y productos 
solidarios; Ocio y deporte inclusivo; Acompañamiento virtual; Actividades de 
ciudadanía responsable; y Formación para llevar la tecnología a tu entorno cercano. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10834  

 

https://voluntarios.telefonica.com/es/noticias/landing-divt-2021?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=semana09062021
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10834
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10834


Convocatoria 2.218 plazas Cuerpo Nacional de Policía, 
Escala Básica 

Convoca: Ministerio del Interior  

Fuente: B.O.E. Núm. 213 de 6 de septiembre de 2021  

Descripción:  
 
La Dirección General de la Policía convoca oposición libre para cubrir 2.218 plazas 
de alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del 
Cuerpo Nacional de Policía. 
Se reservan 444 a militares profesionales de tropa y marinería que lleven cinco años 
de servicios como tales, que serán cubiertas por el procedimiento de oposición. Las 
1.774 plazas restantes serán cubiertas por el procedimiento de oposición libre. 
 

Requisitos:  

 Tener la nacionalidad española. 
 Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de 

jubilación. 
 No haber sido condenada por delito doloso, ni separada del servicio del 

Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse 
inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. 

 No hallarse incluida en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica 
que impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para 
el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional. 

 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará 
a través de declaración de la persona solicitante. 

 Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres, 
circunstancia que será comprobada por un asesor del Tribunal médico, en 
presencia de un miembro del Tribunal, en la fecha en que los opositores 
comparezcan a la realización de la primera prueba (aptitud física). 

 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. 
 Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o tener cumplidas las 

condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 27 de septiembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10823  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14576.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10823
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10823


Convocatoria varias plazas, Ayuntamiento de 
Plasencia 

Convoca: Ayuntamiento de Plasencia  

Destinatarios:  

 Plaza Técnico Relaciones Laborales: personas que estén en posesión del 
Grado/Diplomatura en Relaciones Laborales o equivalente o en condiciones 
de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de instancias. 

 Plazas Administrativo: personas que estén en posesión del título de Bachiller 
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o titulación equivalente.  

 

Fuente: B.O.E. Núm. 212 de 4 de septiembre de 2021  

Descripción:  

El Ayuntamiento de Plasencia convoca procesos selectivos para cubrir las siguientes 
plazas: 

 Una plaza de técnico en relaciones laborales, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, grupo A, subgrupo A2, mediante 
el sistema de oposición, en turno libre. Bases. 

 Dos plazas de administrativo, pertenecientes a la escala de Administración 
General, grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema de oposición, en turno 
libre. Bases. 

Requisitos:  

Ampliar información en cada convocatoria. 

Información:  

Convocatoria plaza técnico relaciones laborales 

Convocatoria plazas administrativo 

 

Inscripción: Hasta el 4 de octubre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10822  

 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-3413
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-3414
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14529.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10822
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10822


 

BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas Santander Tecnología | Digital Experience - 
Amazon Web Services 

Convoca:  
 
Banco Santander y AMAZON Web Services  

Destinatarios:  
 
Mayores de 18 años, residentes de España. 
 

Descripción:  

Banco Santander y AMAZON Web Services ofrecen 1.000 becas destinadas a la 
realización de cursos de formación en habilidades Digitales básicas relacionadas con 
tecnologías de Cloud. 

El programa consistirá en un curso de formación Online de 5 semanas y 25 horas de 
duración diseñado entre Universia España y Amazon Web Services, para formación 
en competencias digitales básicas relacionadas con Cloud Computing Fundamentals 
y AWS Cloud Computing Services Course Outline. 
El Curso se desarrollará entre el 1 de noviembre de 2021 y el 5 de diciembre de 2021 
 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 17 de octubre  

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10859  

 

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-digital-experience-amazon
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10859
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10859


Programa Fulbright Lectores de español, curso 2022-
2023 

Convoca: Fulbright España  

Descripción: Se convoca hasta un máximo de 11 plazas para lectores de español en 
universidades estadounidenses dentro del programa Fulbright Foreign Language 
Teaching Assistants (FLTA) durante el curso académico 2022-2023 por un periodo 
total de nueve meses. El programa ofrece la oportunidad de adquirir experiencia en la 
enseñanza de español y conocer profundamente la sociedad y cultura 
estadounidenses. Los participantes, además de sus responsabilidades docentes, 
cursarán asignaturas de estudios universitarios y participarán en actividades 
extracurriculares mientras ayudan a fortalecer y mejorar la calidad de la enseñanza de 
español en las universidades participantes en esta convocatoria. 

Requisitos:  

 Nacionalidad española Asimismo, no podrán permanecer en EE. UU. una vez 
finalizada la beca. 

 Título superior (licenciatura o grado). La fecha de obtención del título no 
podrá ser anterior a junio de 2015 ni posterior a octubre de 2021. Estas fechas 
son aplicables a la primera titulación superior obtenida por el solicitante. 

 Formación o experiencia laboral en la enseñanza de idiomas o en educación. 
 Buen nivel de inglés oral y escrito acreditado mediante el Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) con una puntuación mínima de 90 en el Internet-
based Test TOEFL, o de 9 en el TOEFL Essentials Test; el International 
English Language Testing System (IELTS), Academic Version, con una 
puntuación mínima de 6.5; o Duolingo con una puntuación mínima de 110. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 14 de octubre  

Dotación:  

 4.000 dólares en concepto de gastos generales y de viaje. 
 Las universidades aportan una cantidad mensual que suele variar entre 350 y 

900 dólares en función del coste de la vida en el lugar de destino. 
 Las universidades suelen proporcionar, además, alojamiento y manutención 

en el propio campus, o un estipendio mensual más elevado. 
 Seguro de enfermedad y de accidente por cuenta del Programa Fulbright. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10844  

 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/lectores-de-espanol/2022-2023/1711/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10844
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10844


Becas Fundación SEPI Iniciación en la Empresa 2021/2 

Convoca: Fundación SEPI, F.S.P.  

Descripción: La Fundación SEPI, F.S.P. convoca las becas del Programa de 
Iniciación en la Empresa 2021/2, con el objetivo de posibilitar un período de 
formación práctica en el ámbito empresarial a personas jóvenes (universitarias o de 
grado superior de formación profesional) sin experiencia profesional. 
Las becas tendrán una duración inicial de seis meses, desde la fecha de incorporación 
de las personas beneficiarias que será, previsiblemente, el 1 de noviembre de 2021. 

Observaciones:  

El desarrollo de la beca, siempre y cuando el centro donde se realiza la práctica 
formativa así lo permita, puede ser en remoto, de forma presencial o alternando 
ambas modalidades. 

Requisitos:  

 Haber concluido, en el momento de realizar la entrevista personal, los 
estudios necesarios para la obtención de un título universitario oficial o 
superior de formación profesional, apto para desempeñar tareas de acuerdo 
con las plazas ofertadas por las empresas e instituciones colaboradoras del 
Programa. Podrán también presentar su candidatura las personas estudiantes 
de ingeniería superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas 
necesarias para la obtención del título que corresponda, con excepción del 
proyecto fin de carrera. 

 Haber concluido los estudios necesarios para la obtención del título de que se 
trate o cumplir con el requisito establecido en el párrafo segundo del apartado 
anterior con posterioridad al 31 de diciembre de 2018. 

 Haber nacido con posterioridad al 31 de octubre de 1991. 
 No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su 

titulación, ya sea por cuenta propia o ajena. 
 Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar donde vaya a 

recibir su formación práctica. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 20 de septiembre  

Dotación: 885 euros, para las personas beneficiarias que sean tituladas universitarias, 
y 800 euros, para las personas beneficiarias que sean técnicas superiores de 
formación profesional. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10843  

 

https://www.fundacionsepi.es/becas/iniciacion-fsepi.asp
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10843
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10843


Convocatoria de Residencias WIKIRIKI 2021-2022 

Convoca: Wikitoki. Laboratorio de prácticas colaborativas  

Destinatarios: Las residencias están dirigidas a todo tipo de personas y colectivos 
(formales e informales), cuya práctica esté vinculada a la investigación, creación y/o 
creatividad aplicada. 

Descripción:  
 
Wikitoki Laboratorio de prácticas colaborativas lanza la convocatoria de Residencias 
WIKIRIKI 2021-2022, de investigación y creación.  El objetivo de estas residencias 
es invitar a personas y colectivos a trabajar de manera experimental en torno a las 
líneas de investigación de Wikitoki, así como en las problemáticas ligadas a lo 
colaborativo, de forma expandida. También busca propiciar la investigación y la 
creación, estimulando el intercambio de conocimientos, y abrir la comunidad de 
Wikitoki a otros agentes. 
Las solicitudes se presentarán en euskera o castellano, vía mail a 
wikiriki@wikitoki.org, indicando en el asunto el nombre del agente que se presenta y 
la referencia Residencias 2021. 
Las residencias comenzarán en dos turnos, el primero a partir del 25 de octubre de 
2021 y el segundo a partir del 17 de enero de 2022. Cada residencia podrá tener una 
duración de entre 2 y 4 meses. 

Observaciones:  

El 16 de septiembre se realizará una sesión online abierta para que cualquier persona 
interesada en participar pueda realizar consultas o aclarar dudas acerca de la 
convocatoria. La sesión se realizará mediante videoconferencia de 17:30h a 19:00h. 

Información:  

+ info 

Sesión online abierta 16 de septiembre 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación: Un total de 12.000 € para desarrollar un mínimo de 4 proyectos, con un 
presupuesto máximo de 3.000 € por proyecto + Acceso a espacios y a otros recursos 
materiales o inmateriales de Wikitoki, además de un acompañamiento durante el 
tiempo de residencia. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10841  

 

https://wikitoki.org/wp-content/uploads/2021/09/BASES_WIKIRIKI_2021_2022_ES.pdf
https://us02web.zoom.us/j/87091551041#success
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10841
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10841


Becas de formación Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial "Esteban Terradas" 

Convoca: Ministerio de Defensa  

Destinatarios:  
 
Titulados de nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea, o 
extranjeros residentes en España en el momento de solicitar la beca que se 
encuentren en posesión del título oficial de formación profesional de grado superior, 
graduado, licenciado, ingeniero o equivalentes, siempre que hayan terminado sus 
estudios, y solicitado el título correspondiente, en los cuatro años anteriores a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 215 de 8 de septiembre de 2021  

Descripción:  

La Dirección General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban 
Terradas" convoca 33 becas de formación, con el fin de contribuir a la formación 
teórico-práctica y el perfeccionamiento tecnológico de recién titulados en las 
materias y proyectos propios del Instituto y facilitar su incorporación al mundo 
laboral. 

La duración de las becas será de dos años, pudiendo ser prorrogadas, por un año más, 
siempre que el plan formativo lo contemple y exista disponibilidad presupuestaria. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

Inscripción: Hasta el 29 de septiembre  

Dotación:  
La cuantía individual de la beca será de 12.000 euros anuales para las becas dirigidas 
a graduados, licenciados o ingenieros y de 9.000 € para las becas dirigidas a titulados 
en formación profesional de grado superior. Los importes se abonarán por 
mensualidades vencidas, a razón de 1.000 euros y de 750 euros brutos mensuales 
respectivamente. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10837  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37645.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582248
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10837
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10837


Proyecto “Jóvenes de Extremadura en Organismos 
Multilaterales” 

Convoca: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AEXCID)  

Descripción: La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID) convoca la IV edición del proyecto “Jóvenes de Extremadura 
en Organismos Multilaterales”, que permite a jóvenes de la región recibir formación 
y optar a becas para realizar prácticas profesionales no laborales en organismos 
multilaterales en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Los participantes realizarán un curso de formación especializado de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de 50 horas de duración, que permitirá a 30 jóvenes 
de Extremadura adquirir los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para 
contribuir eficazmente al cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible. 
Además podrán optar a una de las 6 becas que se concederán para la realización de 
experiencia práctica profesional no laboral durante un periodo de 11 o 12 meses en 
diferentes organismos internacionales de prestigio a nivel internacional. 

Requisitos:  

 Haber nacido en Extremadura o mantener residencia en la región en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

 Tener entre 24 y 35 años, ambos inclusive. 
 Estar en posesión de cualquier Grado Universitario o titulación equivalente. 
 Contar con formación en cooperación internacional para el desarrollo de al 

menos 30 horas y experiencia previa en cooperación internacional para el 
desarrollo de al menos 6 meses. 

 Estar en posesión de una titulación/certificado de nivel B2 de inglés. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de octubre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10825  

 
 

http://www.fundacionjd.com/iv-jovenes-extremadura-oomm/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10825
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10825


CURSOS, JORNADAS Y 
CONGRESOS  

 

Jornada “Jóvenes y la Visión a Largo Plazo para las 
Zonas Rurales de la Unión Europea” 

Fecha: 16 de septiembre  

Organiza:  
 
Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Destinatarios:  

Jóvenes interesados en la temática del desarrollo rural. 

Descripción:  

La Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación organiza 
la jornada “Jóvenes y la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales de la Unión 
Europea” dirigida a jóvenes interesados en la temática del desarrollo rural y que 
quieren ser un actor de cambio en su territorio en el marco de la visión a largo plazo 
de las zonas rurales. 

La jornada tendrá lugar el día 16 de septiembre de 10:00 a 12.30, a través de la 
plataforma Zoom. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 14 de septiembre  

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10858  

 

http://www.redruralnacional.es/-/los-jovenes-y-la-vision-a-largo-plazo-de-las-zonas-rurales-en-europa
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10858
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10858


Cursos on line en competencias digitales Aupex 

Organiza: AUPEX  

Destinatarios:  
 
Mayores de 16 años y residentes en Extremadura. 

Descripción:  
 
Aupex, Asociación de Universidades Populares de Extremadura, ha abierto el plazo 
de inscripción para seis cursos que se desarrollarán completamente online a través de 
la plataforma Moodle del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de 
Extremadura. Los seis cursos ofertados en esta convocatoria son: 

 Aprendiendo a programar! Iniciación a la programación con herramientas 
visuales. 

 Hoja de cálculo: LibreOffice Calc. 
 Defiéndete de la desinformación: Alfabetización mediática e informacional 

(AMI). 
 WordPress.com y generación de contenidos. 
 Comunica, trabaja y colabora con herramientas Google. 
 Inteligencia artificial desde cero: entiende cómo funciona y cómo te afecta. 

Todos ellos tienen entre 15 y 30 horas de duración.  
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 27 de septiembre  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10857  

 

https://www.aupex.org/mostrar_noticia.php?id=2157
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10857
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10857


Cursos online gratuitos Femxa 2021 

Organiza: Femxa  

Destinatarios:  

Trabajador@s, autónom@s y afectad@s por ERTE. 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

Femxa ofrece planes de formación online gratuitos dirigidos prioritariamente a 
trabajadores en situación de ERTE, autónomos y trabajadores de una empresa de 
economía social. El objetivo principal de esta formación gratuita es contribuir a la 
promoción profesional y desarrollo personal, así como mejorar las competencias y 
habilidades de los participantes para dar respuesta a las necesidades actuales de su 
sector profesional. 

Los cursos se imparten en modalidad online/aula virtual y cuentan con una amplia 
variedad de temáticas. Tendrán inicios semanales y/o quincenales, a lo largo del mes 
de septiembre hasta fin de plazas.  

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10848  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/femxa.jpg
https://www.cursosfemxa.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10848
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10848


Taller online de Educación Financiera I y II 

Fecha: 15 y 16 de septiembre  

Organiza: Fundación Mujeres  

Destinatarios:  

Mujeres emprendedoras y empresarias. 

Descripción:  
 
Fundación Mujeres pone en marcha el Taller online de Educación Financiera I y II, 
en el que se analizarán conceptos que podemos aplicar en todos los aspectos de 
nuestras vidas, tanto para la economía personal como para iniciativas de 
emprendimiento. 
 
Conceptos relacionados con la contabilidad y finanzas (ingresos, costes, patrimonio, 
endeudamiento...), así como ratios esenciales para asegurar la sostenibilidad y 
viabilidad de los proyectos y salud financiera. También se verá su aplicación en un 
Plan de negocio y en las partidas contables. Además, se analizarán las diferentes 
formas y fuentes de financiación, procesos de solicitud y conceptos financieros. 
La actividad formativa requiere del compromiso de participación en ambas sesiones 
para el mejor aprovechamiento e integración de los contenidos. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10846  
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V Jornadas Profesionales de la Música de 
Extremadura MUM 21 

Fecha: 22, 23 y 24 de octubre  

Lugar: Mérida  

Organiza: Centro de las Artes Escénicas y la Música (CEMART), de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y Asociación de Gestoras 
y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX)  

Destinatarios:  

Gestor/a cultural, promotor, músico u artista, técnico/a, otros profesionales, 
estudiante… 

Descripción:  

La quinta edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura MUM 
2021 abre la inscripción para profesionales que deseen participar en el encuentro, que 
se desarrollará en Mérida, en formato presencial, los días 22, 23 y 24 de octubre. 

Las Jornadas profesionales de la Música de Extremadura MUM (Meeting, Music, 
Market), son un espacio de referencia donde los agentes implicados en la industria 
musical extremeña tendrán la oportunidad de valorar el talento creativo de los 
artistas. 
El encuentro pretende promover los intercambios comerciales entre empresas y 
gestores culturales como vía para la exportación de las creaciones musicales a 
mercados nacionales e internacionales, a través de la programación de una selección 
de showcases. Las jornadas también ofrecen espacios para entrevistas o encuentros 
entre los profesionales que quieran vender y comprar espectáculos. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10845  

 

https://extremum.agcex.org/profesionales/
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Desafío Emprendimiento Juvenil 

Convoca: Escuela de Organización Industrial (EOI) y Telefónica España  

Destinatarios:  

Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 16 y 29 años y 
que posean el certificado actualizado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  
 
El itinerario formativo de Emprendimiento Juvenil está diseñado por EOI para 
Fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras entre las personas jóvenes; 
mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes, 
incluyendo las distintas formas de emprendimiento en el marco de la economía 
social; eliminar las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas 
emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos y fomentar el espíritu 
emprendedor y la cultura emprendedora entre las personas jóvenes. 
El itinerario de formación “Desafío Emprendimiento Juvenil” comprende distintas 
acciones diferenciadas. El alumno podrá participar en un MOOC desarrollado en una 
plataforma on line con contenidos muy visuales y didácticos. Si desea profundizar en 
las áreas temáticas del  MOOC, podrá incorporarse a un programa de tutorías 
personalizadas que afianzarán los conocimientos aportados en la formación y 
adaptarán los mismos a sus propios objetivos o tendrá la oportunidad de incorporarse 
a un curso de formación online. 
Duración: 10 horas de curso online + 20 horas de tutorías individualizadas. 

Observaciones:  

Inscripciones abiertas hasta que se complete el número máximo de alumnos. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10840  

 

https://www.eoi.es/es/cursos/35692/desafio-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional-4a-edicion
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10840
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10840


Integración del medio ambiente en los proyectos de 
cooperación para el desarrollo 

Fecha: Del 28 de septiembre al 1 de octubre  

Organiza: Coordinadora de ONGD-España  

Destinatarios:  

Personal técnico de las ONG de Desarrollo, personas interesadas en cooperación al 
desarrollo. 

Cuota: 55 - 65 €  

Descripción:  

Coordinadora de ONGD-España lanza el curso online Integración del medio 
ambiente en los proyectos de cooperación para el desarrollo. 

Los proyectos de cooperación al desarrollo afectan al medio ambiente, por ello, es 
esencial aprender a integrar su impacto en ellos. Es necesario valorar las 
implicaciones que para el medio ambiente tiene cualquier acción que se planifique, 
en todas las áreas y en todos los niveles. 
En este curso se aprenderá a abordar los temas ambientales de manera estratégica 
como una dimensión integral del desarrollo económico y social.  El contenido se 
desarrollará a través de 4 sesiones virtuales en directo (28, 29, 30 de septiembre y 1 
de octubre, de 11:30 a 14 horas). 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 23 de septiembre  

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10835  

 

https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/integracion-del-medio-ambiente-en-los-proyectos-de-cooperacion-para-el-desarrollo/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10835
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10835


"Gestión de empresas del sector cultural y creativo" 

Organiza: Dirección General de Empresas  

Destinatarios:  

Empresarios y empresarias, equipos directivos/as, profesionales y trabajadores de 
empresas del Sector Cultural y Creativo con centro productivo en Extremadura que 
deseen mejorar sus conocimientos y habilidades sobre los principales procesos 
implicados en la gestión de una empresa. 

Descripción:  

La Dirección General de Empresas pone en marcha la formación "Gestión de 
empresas del sector cultural y creativo". El programa formativo se desarrollará online 
en dos ediciones con las siguientes fechas: 

 1ª Edición: Inscripción abierta hasta el 21 de septiembre. Inicio, primera 
sesión formativa online, 28 de septiembre. 

 2ª Edición: Inscripción abierta hasta el 6 de octubre. Inicio, primera sesión 
formativa online, 14 de octubre. 

Este programa contempla formación online a través de webinars en directo con 
diferentes expertos y expertas, así como tutorías individualizadas; en total 50 horas. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10827  
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Formación para la Elaboración de Planes de 
Cumplimiento Normativo 

Fecha: Del 1 al 29 de octubre  

Organiza: Plataforma de ONG  

Descripción:  

Plataforma de ONG abre el plazo de inscripción para la 4ª edición de la formación en 
Planes de Cumplimiento Normativo, diseñada específicamente para que las 
Entidades del Tercer Sector de Acción Social puedan minimizar los riesgos de 
Incumplimiento Normativo. 

En esta formación online, con una duración de cuatro semanas y una carga lectiva de 
20 horas, se accede a materiales teóricos en formato texto, vídeos, gamificaciones, 
cuestionarios y pruebas de evaluación práctica. No requiere asistencia a sesiones 
programadas. En esta ocasión se ofrecen un total de 40 plazas. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10826  

 
 

https://www.plataformaong.org/noticias/3077/la-plataforma-de-ong-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-la-4-edicion-de-la-formacion-en-planes-de-cumplimiento-normativo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10826
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10826


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

VI Premio Internacional para obras de teatro joven 

Convoca: Editorial DALYA  

Destinatarios: Autores de cualquier nacionalidad y edad con obras escritas en 
cualquier idioma oficial del mundo. 

Descripción:  

Editorial DALYA convoca el VI Premio Internacional para obras de Teatro Joven. El 
premio pretende estimular a los escritores a la creación de piezas teatrales orientadas 
a los jóvenes. El espíritu de este concurso es la participación de cualquier autor en 
términos de igualdad, con independencia de nacionalidad, edad, género o idioma. El 
premio pretende asimismo fomentar el amor al teatro en los jóvenes. 

El certamen está orientado a galardonar obras teatrales que por su temática y 
estructura van dirigidas a público adolescente (12-16 años) o joven (17-21 años). 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 20 de diciembre  

Dotación:  

12.000 € en premios, publicaciones y ayudas a las representaciones. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10854  

 

https://www.edalya.com/index.php/ytpwc-sp-info/bases
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10854
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10854


Premio Internacional de Narrativa Joven “Abogados 
de Atocha” 2021 

Convoca: Fundación Abogados de Atocha de CCOO  

Destinatarios:  

Personas de hasta 35 años (cumplidos durante el año 2021) de cualquier 
nacionalidad. 

Descripción:  
 
La Fundación Abogados de Atocha de CCOO convoca la quinta edición de su 
Premio internacional de narrativa joven, en colaboración con CCOO de Madrid, la 
Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y el Sindicato Joven. 
El tema será de libre elección del/de la concursante, pero deberá tener relación con 
los valores de justicia, solidaridad, igualdad y/o libertad propios de los Abogados de 
Atocha. 
Deberán ser cuentos o relatos originales, escritos en lengua castellana, que no hayan 
sido premiados con anterioridad en ningún otro certamen.  

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 8 de diciembre  

Dotación:  

 Primero: 500 euros 
 Segundo: 300 euros 
 Tercero: 150 euros 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10853  

 

https://fundacionabogadosdeatocha.es/027a87c11b2b352b87ba762f627545ec000045.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10853
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Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza 
“NaturViera” 2021 

Convoca: Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife)  

Destinatarios: Fotógrafos, aficionados o profesionales, mayores de 18 años, con 
independencia de la nacionalidad y lugar de residencia. 

Descripción:  
 
El Ayuntamiento de Los Realejos, con el fin de fomentar la creación fotográfica, la 
cultura, el respeto a la naturaleza y la conciencia ambiental, celebra “NaturViera”, 
Concurso Internacional de fotografía de naturaleza. 
Pueden presentarse todo tipo de fotografías a color que realcen la belleza, 
singularidad o espectacularidad de los valores naturales de nuestro planeta. El 
concurso versará sobre “Naturaleza Silvestre”, estableciéndose las siguientes 
categorías: 

 Categoría  A. “Premio Viera y Clavijo “Aves en su entorno natural" 
 Categoría  B. “Premio Ladera de Tigaiga” “Naturaleza y seres vivos en su 

medio" 
 Categoría  C. “Premio Rambla de Castro” “Paisaje nocturno" 
 Categoría  D.  Premio “Fundación Diario de Avisos” “Canarias al natural" 
 Categoría  E.   Premio “Los Realejos Four experience”. 
 Categoría  F.   Premio “Los RealejosCiudad Amiga de la Infancia”  

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 19 de noviembre  

Dotación: Categoría A. 1.500 euros y diploma; Categoría B. 1.500 euros y diploma; 
Categoría C. 1.500 euros y diploma; Categoría D. 1.000 euros y diploma; Categoría 
E. 500 euros y diploma; Categoría F. Material fotográfico valorado en 400 euros y 
diploma.  
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10852  

 

https://naturviera.com/bases/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10852
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10852


Premios de Arquitectura de Extremadura 

Convoca: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda  

Destinatarios:  

Profesionales de la arquitectura. 

Fuente: D.O.E. Núm. 175 de 10 de septiembre de 2021  

Descripción:  

Se convocan los Premios de Arquitectura de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2021.  

Los premios consistirán en: 

 Modalidad obra nueva. Una placa distintiva y 3.000 euros y un diploma 
acreditativo para el/la arquitecto/a o equipo seleccionado autor de la obra. 

 Modalidad rehabilitación. Una placa distintiva y 3.000 euros y un diploma 
acreditativo para el/la arquitecto/a o equipo seleccionado autor de la obra. 

 Modalidad temática. Una placa distintiva y 3.000 euros y un diploma 
acreditativo para el/la arquitecto/a o equipo seleccionado autor de la obra. 

 Modalidad Obra de profesional de la arquitectura menor de 40 años. Una 
placa distintiva y 3.000 euros y un diploma acreditativo para el/la arquitecto/a 
o equipo seleccionado autor de la obra. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 8 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10850  

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1750o/21062678.pdf
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23 ª Universidad de Verano ASEF 

Convoca: Fundación Asia-Europa (ASEF)  

Destinatarios:  

Jóvenes asiáticos y europeos, profesionales y estudiantes de entre 18 y 30 años. 

Descripción:  

La Fundación Asia-Europa (ASEF) organiza la 23a ASEF Summer University 
(ASEFSU23), un viaje de hackathon virtual, colaborativo e interdisciplinario. A 
través del tema "Ciudades habitables para un futuro sostenible", el programa brindará 
a los jóvenes capacitación, conocimientos y la oportunidad de diseñar soluciones 
concretas para los desafíos de la vida real. Centrándose en el ODS 11: Ciudades y 
hábitats sostenibles, el programa incluye dos fases: 

 Fase de creación de conocimientos: del 11 al 29 de octubre. 
 Hackathon: 4 a 15 de noviembre. 

La Universidad de Verano pretende conectar a jóvenes hackers, diseñadores, 
innovadores, planificadores urbanos y expertos en ODS de 51 países para colaborar y 
desarrollar soluciones urbanas en tres de los países más poblados de ASEM : 
Bangladesh, India y Pakistán. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 29 de septiembre  

Dotación:  

La solución más innovadora para el desafío de cada país recibirá un premio. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10849  

 

https://asef.org/news/we-want-youth-open-call-for-participants-for-the-23rd-asef-summer-university-launched/?utm_source=YouthPartners&utm_medium=Email&utm_campaign=SU23_OC
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Concurso de pintura al aire libre "Francisco 
Benavides" 

Fecha: 12 de septiembre  

Lugar: Jerez de los Caballeros  

Convoca: Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros  

Destinatarios:  

Artistas mayores de 15 años. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros convoca el Concurso de pintura al aire 
libre "Francisco Benavides", que dará protagonismo a su Conjunto Histórico 
Artístico y Monumental, así como a su bello entorno natural. 

El concurso contempla medidas especiales de seguridad debido a la pandemia por el 
Covid-19. Los interesados pueden formalizar su inscripción el mismo día del 
concurso, de 8.00 a 10.30 horas, en la sede de la Universidad Popular, en la Plaza de 
la Alcazaba. 
La técnica es libre, admitiéndose todos los procesos pictóricos a excepción de 
reproducciones por ordenador, fotografía o similares. El soporte debe ser lienzo, 
tabla o soporte rígido, las medidas no pueden ser inferiores a 100×81 centímetros y 
deben presentarse sin marco o listón que las enmarque y en blanco o con color base 
sin textura. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Dotación:  

Primer premio de 1.800 euros; segundo premio de 1.300 euros; tercer premio de 800 
euros; cuarto premio de 400 euros; y tres accésit de 100 euros cada uno. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10847  

 

https://jerezcaballeros.es/cultura/el-patrimonio-de-jerez-de-los-caballeros-vuelve-a-ser-inspiracion-este-domingo-12-de-septiembre-en-el-xvii-concurso-de-pintura-al-aire-libre-francisco-benavides/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10847
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10847


ROCA One Day Design Challenge España 2021 

Convoca: Roca Sanitario, S.A  

Destinatarios:  

Estudiantes de diseño y jóvenes profesionales con domicilio en territorio de España 
cuya fecha de nacimiento sea entre el 24 de octubre de 1991 y el 23 de octubre de 
2003. 

Descripción:  
 
¡Roca One Day Design Challenge vuelve a España en 2021! One Day Design 
Challenge es un concurso de diseño organizado por Roca, que se realiza cada año en 
diferentes ciudades del mundo. Estudiantes y profesionales del campo del diseño y la 
arquitectura menores de 30 años tienen el reto de crear productos originales e 
innovadores relacionados con el espacio del baño, en solo un día. Con el objetivo de 
promover y dar visibilidad a los jóvenes talentos, los miembros del jurado son 
reconocidos profesionales de cada país que valoran la originalidad, creatividad y 
viabilidad de las ideas, presentadas en un plazo de 9 horas. 
El enunciado concreto del objeto a diseñar se hará público el sábado 23 de octubre de 
2021. 
El objetivo del concurso es involucrar a la comunidad de jóvenes diseñadores en la 
búsqueda de soluciones originales e innovadoras pero simples, que mejoren la 
interacción del usuario con los productos de baño, tanto para espacios públicos como 
privados. 

Observaciones: Debido a la situación sanitaria, Roca One Day Design Challenge 
España 2021 se celebrará de manera excepcional en formato online. 

Información:  

+ info 

Inscripción: Hasta el 21 de octubre  

Dotación:  

 Primer premio recibirá 3.000 euros. 
 Segundo premio recibirá 2.000 euros. 
 Tercer premio recibirá 1.000 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10842  

 

https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/spain/spain-2021
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10842
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10842


I Concurso Nacional de Fotografía de Setas 

Convoca: Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía y Colegio Oficial 
de Veterinarios de Granada  

Destinatarios:  

Fotógrafos residentes en España. 

Descripción:  

La Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía (FAMA) y el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Granada, con motivo del I Congreso Andaluz de 
Micología, convocan el I Concurso Nacional de Fotografía de Setas. Todas las 
fotografías presentadas deben estar relacionadas con las setas.  

El jurado valorará y tendrá en cuenta la técnica y la dificultad que tenga la especie 
fotografiada, ya sea artística o descriptiva. Las imágenes han de ser originales y no 
premiadas en ningún otro concurso. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 20 de octubre  

Dotación:  

 Primer Premio: Medalla de Oro de la CEF, Diploma de FAMA y 300 Euros. 
 Segundo Premio: Medalla de Oro de la FAF, Diploma de FAMA y 200 

Euros. 
 Tercer Premio: Medalla Plata de la FAF, Diploma de FAMA y 100 Euros. 
 Cuarto, Quinto y Sexto Premio: Distinción FAF y Diploma FAMA. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10839  
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VIII Premio Mardel Artes Visuales 2021 

Convoca: Mardel  

Destinatarios:  

Artistas españoles o residentes en España. 

Descripción:  
 
Mardel es un proyecto sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar a promocionar el 
arte contemporáneo como signo de un compromiso desde la iniciativa privada. 
Conscientes de las dificultades actuales para trazar nuevas trayectorias artísticas, con 
este “Premio Mardel Artes Visuales” se pretende brindar apoyo y estímulo para 
creadores.  
Cada participante podrá presentar una sola obra a concurso de la que sea autor y 
propietario, y que no haya sido premiada en otras convocatorias, así como un breve 
texto explicativo de la obra (máximo 200 palabras).  

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción:  
 
Hasta el 20 de septiembre  

Dotación:  

Un premio de 6.000 euros. Se concederán además tres accésits. 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10838  

 

https://www.mardel.es/convocatorias/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10838
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10838


III Certamen de relatos cortos sobre el cáncer "Caty 
Luz García Romero" 

Convoca: Asociación Española Contra el Cáncer, Junta Local de Pozoblanco.  

Destinatarios:  

Mayores de edad, sin restricciones por nacionalidad o residencia. 

Descripción:  

La Asociación Española contra el Cáncer, Junta Local de Pozoblanco convoca el 3° 
certamen literario sobre el cáncer “Caty Luz García Romero”. Su objetivo es difundir 
mensajes de superación y de crecimiento personal que se extraen de afrontar un 
cáncer y contribuir a la sensibilización y concienciación de la sociedad sobre esta 
enfermedad. 

La temática versara sobre el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones. La 
extensión de la obra será como máximo de 4 hojas impresas por una sola cara y con 
letra Arial tamaño 12. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de octubre  

Dotación: Premio de 750 € y diploma. El trabajo ganador será publicado en nuestra 
revista “No estas sol@” de Pozoblanco y en el periódico “La Comarca” 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10830  

 

https://www.pozoblanco.es/sites/default/files/basesdefinitivo.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10830
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10830


VIII Certamen de Microrrelatos Ateneo de Mairena 
2021 

Convoca: Ateneo de Mairena del Aljarafe  

Destinatarios:  

Personas residentes en España a partir de 18 años, cumplidos antes de la fecha límite 
de la entrega del microrrelato. 

Descripción:  
 
El Ateneo de Mairena convoca “El VIII Certamen de microrrelatos”. Cada 
participante podrá presentar un solo microrrelato. Los trabajos deberán ser originales 
e inéditos y no haber sido presentados a ningún otro certamen. 
Cada obra tendrá una extensión máxima de 100 palabras, incluido el título. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

Único premio de 400 euros. 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10829  
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IX edición DAMA Ayuda para Impulsar la Creación 
de Guiones Cinematográficos 

Convoca: DAMA  

Destinatarios:  

Autores/as mayores de edad. 

Descripción:  
 
Convocada una IX edición de „DAMA Ayuda‟ para impulsar la creación de guiones 
cinematográficos. Ocho sinopsis de largometrajes tendrán la oportunidad de 
participar en un proceso de tutorización llevado a cabo por cuatro reconocidos 
guionistas profesionales. 
Los/as autores/as que deseen participar deberán presentar una sinopsis del guion a 
desarrollar para un largometraje de cine, en castellano. La idea ha de ser original, 
quedando excluidas las adaptaciones, así como los proyectos documentales. 
La sinopsis será, como máximo, de dos páginas formato A4, escrita en tipo de letra 
Courier cuerpo 12 y a un espacio. 
A cada proyecto seleccionado se le asignará un/a tutor/a. El proceso de tutorías para 
el desarrollo de los guiones correspondientes finalizará el 31 de julio de 2022. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

El guion desarrollado será propiedad del autor/a del mismo. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10828  

 

https://www.damautor.es/dama-ayuda
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10828
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10828


VIII Premio UNIA de Pintura 

Convoca: Universidad Internacional de Andalucía  

Destinatarios:  

Todos los miembros de la comunidad universitaria española: alumnado, PDI 
(personal docente e investigador) y PAS (personal de administración y servicios). 
Igualmente podrán participar quienes hayan finalizado sus estudios en cualquiera de 
las universidades públicas españolas desde el curso académico 2013/2014. 

Descripción:  

La Universidad Internacional de Andalucía ha convocado la octava edición del 
Premio UNIA de Pintura. La institución retoma así una de las iniciativas más 
veteranas de apoyo a la creación artística para la comunidad universitaria española, 
tras varios años sin lanzar este certamen. 

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

Bolsa de compra por un valor de hasta 6.000 €, impuestos incluidos, destinada a la 
adquisición de una o varias de las obras premiadas. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10824  

 
 

https://www.unia.es/cultura-cooperacion/convocatoria-viii-premio-unia-de-pintura
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10824
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10824


OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE  

 

Taller de cariocas, ECJ Moraleja 

Fecha: 23 de septiembre  

Lugar: ECJ Moraleja  

Horario: De 17 a 20 horas  

Descripción:  
El Espacio para la Creación Joven de Moraleja organiza un "Taller de cariocas" para 
que te lo pases en grande creando tus propias cariocas y experimentando con 
materiales de malabares como pueden ser mazas, platos, pelotas… 
El taller es gratuito y las plazas son limitadas. 
 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10856  

 

https://www.facebook.com/ECJDEMORALEJA/?__tn__=k*F&tn-str=k*F
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10856
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10856
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/cariocas.jpg


"Equilibrar la sostenibilidad norte/sur" 

Organiza: Fundación Atabal  

Descripción:  
¿Eres joven migrante o extremeño/a (o ambos) y te interesa el medio ambiente, la 
justicia social y la igualdad de territorios? Este es tu espacio donde poder compartir 
tus pensamientos y tu realidad con la juventud. 
 
Descubre cómo influyen las interdependencias y desigualdades Norte/Sur provocadas 
por la globalización. Aprende cómo podemos reducir el consumo desde el hemisferio 
norte, desde nuestras propias casas, para reducir el impacto ambiental, social, político 
y económico que se produce en el hemisferio Sur. 
 
El proyecto "Equilibrar la sostenibilidad Norte-Sur" está financiado por la Consejería 
de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, Instituto de la Juventud de 
Extremadura, y ejecutado por la Fundación Atabal, que organiza charlas entre 
octubre y noviembre en Llerena, Villanueva de la Serena, Cáceres, Badajoz y 
Plasencia donde se abordarán estos temas. 
 

Información:  

+ info 

Inscripción 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10855  
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Taller "Domotización y automatismos con arduino" 

Fecha: 30 de septiembre y 1 de octubre  

Lugar: ECJ Zafra  

Horario: De 18 a 20 horas  

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Zafra acoge el taller de programación y 
electrónica "Domotización y automatismos con arduino", que tendrá lugar de manera 
online los día 30 de septiembre y 1 de octubre. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10833  
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"Templo de los Mármoles. Jornadas deportes y 
turismo" 

Fecha: 11 y 18 de septiembre  

Lugar: Bohonal de Ibor  

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes  

Descripción:  

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes promueve la programación "Templo 
de los Mármoles. Jornadas deportes y turismo" en el conjunto arqueológico de origen 
romano de Augustóbriga, en Bohonal de Ibor, para poner en valor el monumento a 
través de la práctica deportiva, la música, la gastronomía, el turismo fluvial y el 
astroturismo. 

El sábado 11 el enclave patrimonial acogerá la primera travesía en Kayak „Templo de 
los Mármoles‟, que recorrerá los principales espacios naturales y patrimoniales del 
embalse del Valdecañas en un recorrido de 10 kilómetros. La prueba tiene una 
dificultad media-baja y ofrece inscripción gratuita con plazas limitadas. 
Asimismo, el sábado 18 de septiembre la Dirección General de Turismo organiza en 
el conjunto arqueológico un evento turístico que incluirá cuatro paseos en barca de 
treinta minutos por el embalse de Valdecañas. El evento incluirá también un 
concierto a las 20:30 horas en el propio enclave patrimonial y a las 22:00 horas se 
realizará una degustación gastronómica de productos típicos de la zona. 
Paralelamente se realizará una actividad de astroturismo para 40 personas en las 
inmediaciones del templo. 
 

Información: + info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10832  
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Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 
en la UEx 

Fecha: 24 de septiembre  

Lugar: Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida  

Organiza: Universidad de Extremadura  

Descripción:  

La Noche Europea de los Investigadores, organizada por la Universidad de 
Extremadura, tendrá lugar de manera presencial el viernes 24 de septiembre, en los 
campus universitarios de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida. Su objetivo 
es acercar la ciencia y la investigación a los jóvenes, niños, familias y, en general, a 
todas aquellas personas que tengan curiosidad e interés por el porqué de las cosas. 
Todo ello en un ambiente lúdico, ameno y preparado para el disfrute de la ciencia por 
todos los públicos. 

Los cuatro campus de la UEx acogen de manera presencial 70 actividades entre 
juegos, retos, experimentos y charlas en numerosas áreas del conocimiento. Todos 
los talleres se desarrollarán con un estricto control de las medidas COVID. El aforo 
está limitado a 5 o 10 personas, según la actividad, siendo obligatorio el uso de la 
mascarilla, así como la inscripción previa para poder asistir a las actividades. 

Observaciones: La Noche Europea de los Investigadores es un evento público en 
toda Europa que muestra la diversidad de la ciencia y su impacto en la vida diaria de 
los ciudadanos de formas divertidas e inspiradoras. Este año, el evento tendrá lugar 
en 29 países el viernes 24 de septiembre y combinará actividades presenciales y otras 
online. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10831  
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NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES

24 de septiembre
LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES MUESTRA LA
DIVERSIDAD DE LA CIENCIA Y SU IMPACTO EN LA VIDA
DIARIA DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE EVENTOS Y
ACTIVIDADES PRESENCIALES Y ONLINE EN TODA EUROPA. 

CONSULTA Y RESERVA LAS ACTIVIDADES EN TU CIUDAD Y
CONOCE TODAS LAS NOVEDADES EN REDES CON EL
HASHTAG #NIGHTSPAIN.

¡¡PARTICIPA!!

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/event/2021-european-researchers-night
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/event/2021-european-researchers-night

