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ACTUALIDAD
Voluntariado de apoyo para proyectos en Viena,
Austria
Organiza: Yes Europa
Destinatarios: Perfil: 18-30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en
España con NIE válido para la duración del proyecto.
Descripción:
Yes Europa busca voluntarios para un proyecto de 12 meses de voluntariado de
apoyo para proyectos en Viena, Austria.
El participantes obtendrá una comprensión profunda de los desafíos sociales y
ambientales globales al conocer los "Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ODS).
Tendrá la oportunidad de desarrollar su propio proyecto relacionado con los
"Objetivos de Desarrollo Sostenible" durante el voluntariado. El proyecto se diseñará
en conjunto con el equipo de la organización y puede ser algo que tenga relevancia
personal y esté relacionado con su pasión o intereses personales, pero que también
esté conectado con la misión y las operaciones generales de la organización. La
organización cubrirá un curso de alemán (en el nivel respectivo).
Observaciones:
Fechas duración de esta plaza Cuerpo Europeo Solidaridad: 01/11/2021 al
30/11/2022
Información:
+ info

Dotación: Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida,
dinero bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...)
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10910

Voluntariado en promoción medioambiental en Tipu,
Estonia
Organiza: Yes Europa
Destinatarios:
Perfil: 18-30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto
Descripción:
Yes Europa busca voluntarios para participar en un proyecto de 7 meses de
voluntariado en promoción medioambiental en Tipu, Estonia.
Se trata de una organización sin ánimo de lucro fundada en agosto de 2007 con el
objetivo de conectar a las personas con la naturaleza y promover la conciencia
medioambiental. Está situada en la base de una antigua escuela en el pueblo de Tipu
en el Parque Nacional Soomaa / suroeste de Estonia, que es conocido por sus vastos
complejos de pantanos, ríos y prados inundados. Ofrece grandes posibilidades para
caminatas y observaciones en la naturaleza.
Observaciones:
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero
bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...)
Requisitos:
Fechas duración de esta plaza Cuerpo Europeo Solidaridad: 01/02/2022 al
31/08/2022.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10909

Lanzaderas de Empleo en Coria, Moraleja, Trujillo y
Villafranca
Organiza: SEXPE
Destinatarios:
Hombres y mujeres en desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60
años, con cualquier nivel de estudios y procediendo de cualquier sector profesional,
con o sin experiencia previa.
Descripción:
El SEXPE informa de que las Lanzaderas de Empleo de Coria, Moraleja, Trujillo y
Villafranca de los Barros todavía cuentan con plazas vacantes.
Lanzaderas de Empleo es un programa gratuito de orientación laboral para ayudar y
guiar a personas en situación de desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con
nuevas técnicas y herramientas, reforzando las competencias transversales y las
digitales.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10899

Día Europeo de las Lenguas
Fecha: 26 de septiembre
Organiza: Consejo de Europa
Descripción:
Los 47 estados miembros del Consejo de Europa animan a más de 800 millones de
europeos a aprender otras lenguas a cualquier edad, dentro y fuera de la escuela.
Convencidos de que la diversidad lingüística es una herramienta clave para lograr
una mayor comprensión intercultural y un elemento clave en la rica herencia cultural
de nuestro continente, el Consejo de Europa promueve el plurilingüismo en toda
Europa.
Por iniciativa del Consejo de Europa en Estrasburgo, el Día Europeo de las Lenguas
se viene celebrando, desde 2001, el 26 de septiembre de cada año. Este año, el Día
Europeo de las Lenguas celebra su 20º aniversario con diferentes actividades, como
el "Gran reto pastelero del 20º Aniversario del DEL", el "Concurso de camisetas para
el DEL" y el "Vídeo de feliz cumpleaños internacional del DEL".
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10888

¡Haz que se oiga tu voz!
Organiza: Parlamento Europeo
Descripción:
Los jóvenes desempeñan un papel fundamental en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa. En el contexto de la Conferencia, el Parlamento Europeo invita a los jóvenes
a expresar su opinión sobre lo que la Unión Europea hace y debería hacer, y sobre
cómo les afecta.
¡Haz que se oiga tu voz y participa en las consultas del Parlamento Europeo a los
jóvenes en youthideas.eu! Estas consultas a los jóvenes se llevarán a cabo hasta el
Evento Europeo de la Juventud (EYE 2021), que tendrá lugar los días 8 y 9 de
octubre. Durante el EYE 2021, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar
las mejores ideas y de votar por ellas. A continuación, estas ideas figurarán en el
informe sobre las ideas de la juventud para la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
que se presentará a los miembros de la Conferencia y a los diputados al Parlamento
Europeo.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 5 de octubre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10887

El Desafío del Pacto por el Clima de la Juventud
Organiza: Comisión Europea
Destinatarios:
Jóvenes de entre 15 y 30 años de toda Europa. No se requiere experiencia: desde
defensores de la sostenibilidad experimentados hasta personas que están dando el
primer paso en su viaje por el clima, puede unirse al desafío.
Descripción:
¿Tiene una idea en el campo de la acción climática y necesita apoyo para
implementarla? ¡Entonces únete al Desafío del Pacto Climático Juvenil! El Desafío
del Pacto Climático Juvenil es su oportunidad de marcar la diferencia en la transición
verde al conectarse con otros para co-crear ideas innovadoras de proyectos de
participación juvenil en el campo de la acción climática. El Desafío forma parte del
Pacto Europeo por el Clima lanzado por la Comisión Europea.
Para participar, encuentra en la comunidad un proyecto al que unirte o simplemente
pon en marcha uno nuevo. Conecta con otros y crea una breve presentación en
vídeo. Los mejores proyectos se presentarán al vicepresidente ejecutivo Frans
Timmermans el 11 de octubre y tendrá la oportunidad de conectarse con las partes
interesadas relevantes que pueden apoyar la implementación de su idea de proyecto.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10886

Convocatoria distintos procesos selectivos Hacienda
Pública
Convoca: Ministerio de Hacienda y Administración Pública
Fuente: B.O.E. Núm. 220 de 14 de septiembre de 2021
Descripción:
El Ministerio de Hacienda y Administración Pública convoca procesos selectivos
para cubrir las siguientes plazas:






34 plazas del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
33 plazas del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda
Pública.
3 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.
5 plazas del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
9 plazas del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

Requisitos:
Ampliar información en las convocatorias.

Inscripción: Hasta el 13 de octubre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10875

Voluntariado de organizador de eventos culturales en
Kecskemét, Hungría
Organiza: Yes Europa
Destinatarios:
Perfil: 18-30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
Descripción:
Yes Europa busca 2 candidatos para realizar 11 meses de voluntariado en un
departamento de educación pública de Hírös Agóra Cultural and Youth Nonprofit
LLC, en Kecskemét, Hungría. El voluntariado comienza el 1 de octubre.
Los voluntarios vivirán en un apartamento de alquiler de la organización y
tendrán. Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida,
dinero bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...)
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 19 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10869

Voluntariado en proyecto comunitario en San Cesario
di Lecce, Italia
Organiza: Yes Europa
Destinatarios:
Perfil: 18-30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
Descripción:
Yes Europa busca jóvenes voluntarios para el proyecto del Cuerpo Europeo de
Solidaridad "Conectando la Comunidad", un programa a corto plazo sobre desarrollo
comunitario y ciudadanía activa. El objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo de
una comunidad inclusiva a través de valiosas actividades locales destinadas a
conectar a personas de diferentes edades y culturas.
Los voluntarios se alojarán en Lecce. Compartirán un cómodo apartamento, ubicado
a 10 minutos a pie del centro de la ciudad y a 20 minutos de la estación de tren. Los
voluntarios dispondrán de una habitación individual. El transporte de San Cesario di
Lecce a Lecce será cubierto por la organización de acogida hasta 20 euros por
participante durante todo el servicio de voluntariado.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero
bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) El voluntariado será
de dos meses y comenzará el 23 de octubre.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10868

Convocatoria plazas de formación sanitaria
especializada 2021/2022
Convoca: Ministerio de Sanidad
Fuente: B.O.E. Núm. 218 de 11 de septiembre de 2021
Descripción:
El Ministerio de Sanidad convoca las pruebas selectivas 2021 para el acceso en el
año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones
universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina (8.188 plazas),
Farmacia (309 plazas), Enfermería (1.822 plazas) y ámbito de la Psicología (204
plazas), la Química (22 plazas), la Biología (46 plazas) y la Física (43 plazas).

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 27 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10861

Convocatoria diferentes plazas Extremadura Avante
Convoca: Grupo Extremadura Avante
Fuente: D.O.E. Núm. 176 de 13 de septiembre de 2021
Descripción:
Grupo Extremadura Avante convoca pruebas selectivas para la contratación de
personal en régimen de contrato de temporal, para las siguientes áreas de trabajo:






Grupo I. Técnico/a Económico-Financiero Instrumentos Financieros.
Titulación y requerimientos del puesto: Titulación Universitaria Grado o
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Grado o
Licenciatura en Economía. Carnet de conducir B y alta disponibilidad para
viajar (nacional e internacional).
Grupo I. Técnico/a Jurídico Instrumentos Financieros. Titulación y
requerimientos del puesto: Titulación Universitaria en la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas. Carnet de conducir B y alta disponibilidad para viajar
(nacional e internacional).
Grupo II. Administrativo/a Instrumentos Financieros. Titulación y
requerimientos del puesto: Titulación Ciclo Formativo de Grado Superior en
Administración y Finanzas. Carnet de conducir B, disponibilidad para viajar
(nacional e internacional).

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 20 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10860

BECAS Y AYUDAS
Prácticas en el Comité Europeo de las Regiones
Organiza: Comité Europeo de las Regiones
Destinatarios:
Jóvenes titulados universitarios.
Descripción:
El Comité de las Regiones de la UE ofrece periodos de 5 meses de prácticas para
jóvenes residentes en los Estados miembros de la Unión o candidatos oficiales a la
adhesión, con el objetivo de que adquieran experiencia laboral en uno de los
organismos europeos. Estos periodos de formación implican prácticas laborales en
uno de los servicios del Comité de las Regiones y se extienden del 16 de febrero al
15 de julio (prácticas de primavera) o del 16 de septiembre al 15 de febrero (prácticas
de otoño).
Requisitos:



Tener un título universitario (o un diploma equivalente) otorgado antes de la
fecha límite para las solicitudes.
Tener un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Comunidad y un
conocimiento satisfactorio de otra lengua de trabajo de la UE (francés o
inglés).

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10912

Becas Fundación Universia 2021/2022 para estudiantes
con discapacidad
Convoca: Fundación Universia
Destinatarios:
Estudiantes españoles o extranjeros residentes en España, con certificado de
discapacidad y matriculados en estudios de grado, máster, doctorado, títulos propios
universitarios, formación profesional, cursos de idiomas, formaciones relacionadas
con cultura y deporte, oposiciones y ciclo formativo de grado medio y superior.
Descripción:
Fundación Universia convoca 210 becas para estudiantes con certificado de
discapacidad de grado igual o superior al 33%, para así impulsar su acceso y
progreso académico en igualdad de oportunidades. Este programa de becas promueve
la educación inclusiva y de calidad.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 11 de octubre
Dotación:
Becas de 1.000 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10903

Becas Colegios del Mundo Unidos (UWC)
Convoca: Colegios del Mundo Unidos
Descripción: La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido
convoca 10 Plazas con Beca (total o parcial) y Plazas de Pago (número por
determinar), para estudiar los dos cursos del Bachillerato Internacional en los centros
de esta organización. En ambos casos el número de plazas es aproximado, pues podrá
aumentarse en función de los recursos económicos.
En la selección de los candidatos/as se valoran especialmente criterios como la
madurez personal, el compromiso social, el interés y respeto por otras culturas, la
iniciativa y creatividad, junto con la capacidad para convivir y entablar amistad.
Requisitos:





Posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber
vivido en España los últimos 8 años.
Haber nacido en los años 2005 o 2006.
Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener
aprobado el año anterior.
Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 8 de noviembre
Dotación: La beca está valorada en 50.000 euros de media e incluye gastos de
escolaridad, alojamiento y manutención equivalentes a dos cursos académicos en los
Colegios. No están incluidos los costes del viaje y el dinero de bolsillo, que
corresponderá abonar a los padres-tutores del alumno/a, así como posibles gastos
extras de cada colegio en particular.
Con el fin de optimizar los recursos, las becas se otorgarán en función de la
capacidad económica de las familias, debiendo estas hacer aportaciones al fondo
general de becas de acuerdo con sus ingresos.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10892

Becas Santander Language | English to Boost your
Career - University of Pennsylvania
Destinatarios:
Mayores de 18 años, no nativos en lengua inglesa, nacionales o residentes de 13
países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, España, México, Perú,
Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay), con un nivel mínimo B1 de inglés.
Descripción:
Banco Santander lanza 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your
Career - University of Pennsylvania con el objetivo de potenciar el inglés profesional
de aquellos interesados en hacer avanzar sus carreras y mejorar su empleabilidad.
El programa de cinco semanas es un curso online y tendrá lugar del 18 de enero al 22
de febrero de 2022. Permitirá a los participantes elegir entre tres cursos en base a sus
objetivos profesionales:






English for Career Development: diseñado para ayudar a los participantes a
que aprendan a enfrentar en inglés los procesos de selección y entrevistas,
incrementando así sus oportunidades de empleabilidad.
English for Business and Entrepreneurship: para los interesados en negocios y
economía global. Los participantes aprenderán inglés adaptado a los análisis
de estudios de mercado, redacción de planes de negocio, atraer la atención de
inversores y apoyo financiero así como explorar las prácticas del
emprendimiento global.
English for Science, Technology, Engineering and Mathematics: los
participantes aprenderán a manejar en inglés el lenguaje de causa y efecto,
redactar estrategias de investigación, analizar datos de experimentos…

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 23 de noviembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10882

Becas Alstom Talent Energy 2021
Convoca: Alstom España
Destinatarios:
Titulados en Ingeniería Industrial, Organización Industrial, Ingeniería Eléctrica o
Administración y Dirección de Empresas, entre otras áreas.
Descripción:
Alstom España pone en marcha la 9ª edición del programa Alstom Talent Energy
para recién titulados, una iniciativa de excelencia académica y profesional que
apuesta por el talento joven.
Este programa, de 12 meses de duración, ofrece becas de formación post-grado y
prácticas remuneradas en los centros de Alstom en Madrid y Barcelona.

Requisitos:






Excelentes resultados académicos.
Experiencia internacional valiosa (Erasmus, cursos de verano ...)
Inglés y español fluido, un tercer idioma será deseable.
Excelente conocimiento de Excel y alto nivel de MS Office.
Interés en desarrollar su carrera en un entorno internacional.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 16 de noviembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10881

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
I Congreso Comunicación y Deporte ante los nuevos
retos del S.XXI
Fecha: 13 y 14 de octubre
Organiza: Diputación de Badajoz
Destinatarios:
Profesionales de los medios en ejercicio o en preparación en las universidades de
periodismo.
Descripción:
El I Congreso de Comunicación Deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI, que
contará con la presencia de destacados periodistas y personalidades del mundo del
deporte y la comunicación, se celebrará en Badajoz los días 13 y 14 de octubre.
El objetivo de análisis del Congreso serán los retos y oportunidades para la
comunicación del deporte que presentan los tiempos y desarrollos tecnológicos
actuales, con la perspectiva de los principales líderes tanto en la dirección como en la
producción de contenidos.
La asistencia al congreso será gratuita previa inscripción y presencial en función de
las posibilidades de aforo que indiquen las Autoridades Sanitarias en el momento de
celebración del evento. En todo caso, también es posible la asistencia on-line.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10908

Cursos de formación digital para el sector
agroalimentario y rural 2021
Organiza: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
Destinatarios:
Se prestará especial atención en la admisión a la formación de jóvenes y mujeres en
zonas rurales.
Descripción:
El Centro de Competencias, creado mediante un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Universidad de
Córdoba y la Universidad Politécnica de Madrid, ofrece ocho cursos de formación
digital para el sector agroalimentario y rural programados para 2021.
Con esta acción se quiere dar un impulso a la transformación digital del sector
agroalimentario y el medio rural, combatiendo la brecha digital a través de la
formación.
Cada alumno podrá recibir un máximo de 2 cursos de los 8 ofertados en el programa
formativo, que serán adjudicados en función de las solicitudes recibidas y la
disponibilidad de plazas. Se trata de cursos gratuitos, de 24 horas lectivas y
compatibles con la actividad profesional. Se desarrollarán, a partir de octubre,
principalmente en formato online, junto con sesiones presenciales de carácter
práctico cuando la materia lo requiera.
Información:
+ info
Inscripción

Inscripción: Hasta el 27 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10907

Curso de Transformación Digital para el Empleo
Destinatarios:
Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 16 y 29 años, y
posean el certificado actualizado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Cuota: Gratuito
Descripción:
El Itinerario Formativo de Transformación Digital para el empleo está diseñado por
EOI en colaboración con Google Actívate para ayudar a jóvenes a encontrar un
empleo en el sector digital mediante la adquisición de las aptitudes y competencias
necesarias. El programa está estructurado en un itinerario de aprendizaje que consta
de las siguientes fases:



Fase 1: La realización del MOOC Transformación Digital para el Empleo en
la plataforma Google Actívate (40 horas)
Fase 2: Tutorías personalizadas (en modalidad online y presencial en tu
localidad) (20 horas)

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de octubre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10898

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):













European Solidarity Corps: TOSCA - training and support for organisations
active in the volunteering actions
“Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social
Entrepreneurship and Social Inclusion
Connector 6.0
The Power of Non Formal Education
Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity
Corps
Mobility Taster for Inclusion Organisations - Focus on Volunteering Denmark
Blended event: Solidarity_Opening the door to new volunteering fields
Recognition of competences acquired in the non-formal sector
The Star of Europe - Czech Republic
A.C.T. for Democracy (Active Citizens Together for Democracy)
ATOQ TR - Advanced Training on Quality for Youth Exchanges, Turkey
No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way

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=10896

Webinar "Estrategias de innovación social en la
empresa"
Fecha: 29 de septiembre
Organiza:
Aceleradora de Emprendimiento Social de Triple Impacto
Descripción:
La Aceleradora de Emprendimiento Social de Triple Impacto es un programa de
acompañamiento en las primeras fases del proyecto social. El taller online
"Estrategias de innovación social en la empresa" mostrará cómo la clave del éxito de
una empresa social está en lograr producir y vender productos o servicios que,
compitiendo en el mercado, permitan generar negocio para cumplir la misión con
triple impacto. Este posicionamiento sólo se podrá lograr desde la innovación en
alguno de los bloques del modelo de negocio, pero también en los procesos de I+D
que sustenten ventajas competitivas.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10895

Webinar: "WordPress: creación de webs y blogs para
empresas"
Fecha: 28 de septiembre
Organiza: Conectapyme 4.0
Descripción:
La webinar "WordPress: creación de webs y blogs para empresas", puesta en marcha
por Conectapyme 4.0, ofrecerá formación sobre WordPress como herramienta básica
para construir el sitio web o blog de una empresa. Hará un recorrido completo
describiendo qué es (y qué no), cómo ponerlo al servicio de los negocios, cuál es su
coste real y hacia dónde evoluciona la herramienta.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10894

Escuela de Logística y Atención al Cliente
Organiza: Fundación Acción contra el Hambre
Destinatarios:
Personas desempleadas de Cáceres y alrededores.
Descripción:
Fundación Acción contra el Hambre pone en marcha la Escuela de Logística y
Atención al Cliente donde podrás formarte y obtener tu carné de "Manipulador de
alimentos" y la Tarjeta Profesional de la Construcción de "Carretilla Elevadora"
totalmente gratuitos. El curso consta de 130 horas de formación online.
Información:
Para solicitar más información escribe un mail a afernandezcruz@achesp.org o
llamando al 616 70 66 88.
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10893

Aprender programación con Fundación Telefónica
Organiza: Fundación Telefónica
Descripción:
Fundación Telefónica promueve diferentes proyectos e iniciativas para despertar el
interés por aprender programación porque es un lenguaje cada vez más necesario en
la sociedad digital que facilita el acceso al mercado laboral. En el Día del
Programador, anima a perderle el miedo a la programación acercándose a ella a
través de los testimonios de cinco estudiantes de ‟42 Madrid‟ y ‟42 Urduliz‟
(Bizkaia). Además, ponemos a tu disposición otros proyectos gratuitos para aprender
a programar.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10880

Curso de Creación de Empresas
Fecha: Del 28 de septiembre al 20 de diciembre
Organiza: Fundación Mujeres
Destinatarios:
Mujeres emprendedoras que quieran analizar su idea de negocio y empresarias que
hayan constituido recientemente su empresa y que deseen mejorar su rentabilidad o
realizar un Plan de Consolidación.
Descripción:
Fundación Mujeres organiza el Curso de Creación de Empresas en el que las
participantes podrán analizar la viabilidad técnica y económica de su idea de negocio,
además de conocer diferentes formas de financiación, así como aspectos básicos de
materia fiscal.
El curso es gratuito y tiene una duración de 120 horas en modalidad online que se
conforman de la siguiente manera:





5 sesiones grupales a través de Google meet.
Talleres de refuerzo.
Foros y actividades a través del aula virtual.
Asesorías personalizadas.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 26 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10879

Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la
ciudadanía global
Fecha: Del 19 de octubre al 19 de noviembre
Organiza: Coordinadora de ONGD
Destinatarios:
Personas voluntarias de ONG de desarrollo y público en general interesado.
Descripción:
Coordinadora de ONGD organiza el curso Voluntariado de cooperación para el
desarrollo y la ciudadanía global destinado a voluntarios y público en general
interesado en conocer el trabajo de estas organizaciones y obtener una formación
básica y un primer acercamiento a la cooperación internacional y al voluntariado.
El curso será Online y se desarrollará del 19 de octubre al 19 de noviembre.
Observaciones:
Precio: 55€ Personas pertenecientes a ONGD de La Coordinadora estatal y/o
Coordinadoras Autonómicas, personas desempleadas, estudiantes. 75€ Personas de
otras organizaciones y público en general.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10874

Cursos de Monitor/a y Director/a de ocio y tiempo
libre infantil y juvenil autorizados por el Instituto de la
Juventud
Descripción:
El Instituto de la Juventud de Extremadura a través del Decreto 206/2000, de 26 de
septiembre, asume las competencias en el reconocimiento de las Escuelas para la
Formación de Educadores/as, así como en la autorización de los Cursos de formación
de monitores/as y directores/as de tiempo libre promovidos por éstas, a partir de los
requisitos y características que establece el citado Decreto.

Observaciones:
Escuela

Curso

Natura
2.000

Monitor/
a de ocio
y tiempo
libre

Poblaci
Fechas
ón

Contacto
622 856 387

Corpe
Animaocio

El Duende

Director/
a de ocio
y tiempo
libre
Monitor/
a de ocio
y tiempo
libre

Online

18 octubre
- 28
noviembre

eanatura2000@gmail.com
www.campamentosnatura2000.co
m
647 97 44 71

Online

15 octubre
- 15
diciembre

animate@animaocio.com
www.animaocio.es/online
606 924 907

Online

15 octubre
-9
diciembre

escuelaelduende@yahoo.es
+ info

Información:
Para más información dirigirse a cada una de las escuelas.
Inscripción: Varias fechas
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10873

Café virtual especial: Europa en Tren
Fecha: 21 de septiembre
Organiza: Europa Joven Madrid
Horario: 17 horas
Descripción:
Europa Joven Madrid organiza el Café virtual especial: Europa en Tren, que busca
descubrir todas las oportunidades a tu alcance para conocer Europa utilizando el tren
como medio de transporte.

Información:
Inscripción
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10871

Café virtual informativo: CV y carta de motivación en
Europa
Fecha: 29 de septiembre
Organiza: Europa Joven Madrid
Horario: 17 horas
Descripción:
Europa Joven Madrid organiza el Café virtual informativo "CV y carta de motivación
en Europa", donde se expondrán consejos para la presentación de candidaturas de
trabajo en el extranjero.

Información:
Inscripción
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10870

Formación teórica de FORMACOEX 2021-2022
Organiza: Extremadura Avante
Destinatarios: Desempleados titulados con interés en especializarse en comercio
exterior que tengan conocimiento de idiomas.
Descripción:
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a través de Extremadura
Avante, pone en marcha la parte teórica del Plan de Formación de nuevos
Profesionales en Comercio Exterior, FORMACOEX.
La formación teórica contará tanto con profesores de la Universidad de Extremadura,
como con docentes profesionales del comercio exterior, que impartirán materias
como el marketing internacional, la logística, el escandallo de precios de exportación
o la exportación de servicios. Esta edición se desarrollará en formato virtual y tendrá
una duración de 150 horas lectivas.
El número de participantes en la formación teórica será de 60 alumnos. Una vez
finalizada esta fase, 20 alumnos podrán desarrollar una formación práctica mediante
su incorporación a empresas exportadoras extremeñas durante 8 meses.
Requisitos:






Ser mayor de edad.
Estar en posesión de título o certificado de finalización de estudios
superiores, universitarios o de la Formación Profesional, o titulación
apostillada para los extranjeros.
Superar prueba de nivel B1 de inglés realizada por Extremadura Avante tras
la realización de la solicitud a la formación.
Estar en situación de demandante de empleo en Extremadura.

Información: + info

Inscripción: Hasta el 24 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10867

Conferencia "Contrarrestar la desinformación en línea
y el discurso de odio para fomentar la paz"
Fecha: 21 de septiembre
Organiza: Unesco
Descripción:
La Unesco organiza la conferencia en línea "Contrarrestar la desinformación en línea
y el discurso de odio para fomentar la paz" que tendrá lugar el 21 de septiembre de
10 a 16:30 horas, en la que se analizarán cuestiones como: ¿Qué papel juegan las
redes sociales en la promoción de la paz y la mejora del acceso a la información?
¿Cómo evitar que las redes sociales se utilicen para polarizar a la sociedad,
amplificar la desinformación, aumentar la intolerancia o alimentar el odio y los
conflictos?
¿Cómo garantizar el respeto de la libertad de expresión y, al mismo tiempo, frenar el
potencial contenido dañino en línea?
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10866

Joven-ESS Laboratorio para la adquisición de
habilidades cooperativas y emprendedoras
Fecha: 5, 6 y 7 de octubre
Lugar: ECJ Almendralejo, ECJ Llerena y ECJ Arroyo de la Luz
Organiza: Wazo Sociedad Cooperativa
Destinatarios: Jóvenes que vivan en la Sierra Grande-Tierra de Barros, en la
Campiña Sur y en Tajo-Salor-Almonte.
Descripción: Joven-ESS es un proyecto para el fomento de la Economía Social y
Solidaria (ESS) en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo al ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Si eres
una persona joven que vive en la Sierra Grande – Tierra de Barros o en la Campiña
Sur y te interesa la cooperación y el activismo social puedes participar en los
siguientes encuentros:




5 de octubre en el CO-LAB Sierra Grande-Tierra de Barros.
6 de octubre en el CO-LAB Campiña Sur.
7 de octubre en el CO-LAB Tajo-Salor-Almonte.

El Co-lab es un Laboratorio cooperativo para la adquisición de habilidades
cooperativas y emprendedoras para el co-diseño de proyectos sociales en el marco
del emprendimiento de la Economía Social y Solidaria (ESS). El laboratorio se
desarrollará en los Espacios para la Creación Joven de Almendralejo, Llerena y
Arroyo de la Luz, con participación gratuita en horario de 17 a 19 horas.

Información: +info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10865

PREMIOS Y CONCURSOS
20 Premio Internacional Joan Guinjoan para Jóvenes
Compositores
Convoca: Escuela Superior de Música de Cataluña con la colaboración de la
Fundación Banco Sabadell
Destinatarios: Concurso abierto a compositores y compositoras de todas las
nacionalidades y que no superen los 35 años el día 1 de diciembre de 2021.
Descripción:
La Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), con la colaboración de la
Fundación Banco Sabadell, convoca el 20 Premio Internacional Joan Guinjoan para
Jóvenes Compositores. Este premio de composición tiene como objetivos estimular y
apoyar la creación actual entre las nuevas generaciones de compositores y
compositoras, así como facilitar el estreno y divulgación de las obras galardonadas;
crear un marco para la creación de nuevas obras en una diversidad de tendencias,
estilos y formaciones instrumentales; e impulsar Cataluña como promotora de la
cultura y de la creación musical.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 1 de diciembre
Dotación: La dotación del premio es de 3.000 € netos. La obra galardonada será
estrenada por la Escuela Superior de Música de Cataluña con la posibilidad de ser
grabada en audio o vídeo, editada y difundida en las redes sociales, medios de
comunicación propios y ajenos y/o en cualquier formato, soporte o plataforma por la
misma escuela.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10906

IX Premio intergeneracional de Ensayo y Relato
breves "Valores para Unir"
Convoca: Fundación para el progreso UNIR
Destinatarios: Abierto a todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad.
Descripción: La Fundación para el progreso UNIR convoca el IX Premio
intergeneracional de Ensayo y Relato breves "Valores para Unir", que pretende ser
una reflexión sobre los valores en la sociedad actual. Un reto para buscar soluciones,
con el objetivo de promover iniciativas que ayuden a mejorar nuestra sociedad en un
marco de colaboración entre personas de diferentes edades.
Serán obras escritas en español, originales e inéditas, no publicadas en ningún tipo de
formato ni total ni parcialmente (incluido en Internet), no premiadas o pendientes de
fallo en otros concursos. El Premio se convoca en cuatro modalidades:





A) Premio de Ensayo y Relato breves en el que podrán participar mayores de
54 años (a 5 de septiembre de 2.021)
B) Premio de Ensayo y Relato breves en el que podrán participar personas de
31 a 54 años (a 5 de septiembre de 2.021)
C) Premio de Ensayo y Relato breves en el que podrán participar personas de
18 a 30 años (a 5 de septiembre de 2.021) .
D) Premio de Ensayo y Relato breves en el que podrán participar menores de
18 años (a 5 de septiembre de 2.021)

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de noviembre
Dotación: Premio para todos los ganadores de una escultura de la escultora
aragonesa A. Anglad.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10905

XIV Certamen de Fotografía Educar para
transformar, Fundación Caja Rural de Jaén
Convoca: Fundación Caja Rural de Jaén
Destinatarios: Fotógrafos nacionales o extranjeros, residentes en España sean o no
socios de la Confederación Española de Fotografía y de la Federación Andaluza de
Fotografía, así como los socios de ambas federaciones que residan fuera de España.
Descripción:
El concurso de fotografía del Área Social de Fundación Caja Rural de Jaén inicia un
nuevo ciclo, al adherirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En esta edición el concurso se centrará en el Objetivo número 4 "Educación de
Calidad", conscientes tal y como dicen las Naciones Unidas que la educación permite
la movilidad socioeconómica ascendente que es clave para salir de la pobreza.
Se puede participar con imágenes, instantáneas que contribuyan a dar a conocer los
valores que la educación aporta al ser humano, dándole herramientas para que pueda
desarrollar su vida accediendo a empleos de mayor calidad, mejorando la salud y la
alimentación de las familias y contribuyendo a la integración, reduciendo la pobreza,
siendo en definitiva el arma más poderosa para ser dueños de nuestro destino.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de octubre
Dotación:




Primer Premio con 3.000 € y medalla de oro.
Segundo Premio con 2.000 € y medalla de plata.
Tercer Premio con 1.000 € y medalla de bronce.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10904

I Edición del Concurso de Fotografía LOOM y EFTI
Fecha: Hasta el 30 de septiembre
Convoca: EFTI Madrid y LOOM
Destinatarios:
Todos los interesados, profesionales o aficionados, de cualquier nacionalidad y que
tengan más de 18 años.
Descripción:
LOOM (Innovación Colaborativa S.L.U.) y EFTI (Centro internacional de Fotografía
y Cine) convocan la I Edición del Concurso de Fotografía LOOM Y EFTI que
premiará las fotografías que transmitan la importancia de la innovación tecnológica,
la sostenibilidad y la colaboración en las ciudades del presente y del futuro. El
objetivo final de este concurso es promover la innovación, el emprendimiento y las
nuevas tendencias artísticas y expresiones culturales a través de la fotografía.
Información:
+ info

Dotación:






Primer premio: 1.000 euros.
Segundo premio: 500 euros.
Tercer premio: 1.000 euros en formación en EFTI.
Cuarto premio: 500 euros en formación en EFTI.
(18) Finalistas: 100 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10902

XI Certamen de Cuentos y Leyendas de Cáceres.
Premio Antonio Rubio Rojas
Convoca: Ayuntamiento de Cáceres
Destinatarios:
Mayores de 18 años y alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 176 de 15 de septiembre de 2021
Descripción:
El Ayuntamiento de Cáceres convoca
la XI Edición del Premio Certamen de Cuentos y Leyendas Antonio Rubio Rojas,
cuyo objetivo es promover la cultura y fomentar a través de la escritura el
conocimiento de Cáceres, su historia, sus personajes... El tema, por tanto, tendrá
como protagonista o eje central la ciudad de Cáceres, a través de su historia, sus
gentes, sus personajes históricos, sus plazas, calles, edificios y casas solariegas del
conjunto monumental, valorándose la imaginación y creatividad.
Los trabajos deberán estar escritos en lengua castellana, en A-4 por una sola cara con
interlineado de 1.5, tipo de letra Time New Roman de 12 puntos. Se establecen dos
modalidades:



Mayores de 18 años. Trabajos con una extensión mínima de 3 páginas y
máxima de 10 páginas.
Alumnado de 1º a 4º de ESO. Extensión máxima de 2 páginas.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 5 de noviembre
Dotación:
Premio de 1.000 euros para los mayores de 18 años y premio de 500 euros para los/as
alumnos/as de ESO.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10901

Concurso "Muchas gracias Madrid"
Convoca: Ediciones El País, S.L. y Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.
“Cadena SER”
Destinatarios:
Mayores de 18 años.
Descripción:
El Concurso "Muchas gracias Madrid" está organizado y gestionado por Ediciones El
País, S.L. y Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. “Cadena SER” en
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, a través del site de El País y del site
de Cadena SER.
El objetivo de este Concurso es recoger y premiar las cuarenta (40) mejores
interpretaciones de la emblemática escultura madrileña el “Oso y el Madroño”, y su
posterior ejecución en cuarenta (40) esculturas “El Oso y el Madroño” que serán
emplazadas en diferentes localizaciones de la ciudad de Madrid en agradecimiento y
reconocimiento a los héroes anónimos que luchan diariamente contra la covid-19 en
beneficio de todos los ciudadanos.
Las Obras deberán realizarse utilizando la plantilla facilitada al efecto a través de los
Sites en la que se establecen todos los detalles técnicos de las Obras.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 26 de septiembre
Dotación: Habrá un total de cuarenta obras ganadoras del concurso, de entre las
cuales se elegirá un primer premio. El primer premio consistirá en una dotación
económica de 3.000 euros en metálico y la ejecución de la obra. Los treinta y nueve
premios restantes consistirán en una dotación económica de 1.000 euros en metálico
y la ejecución de las obras.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10897

XVI Concurso Regional de Ortografía, categoría de
Bachillerato
Convoca: Consejería de Educación y Empleo
Destinatarios:
Alumnos que durante el presente curso 2021-2022 estén matriculados en segundo
curso de Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Fuente: D.O.E. Núm. 178 de 15 de mayo de 2021
Descripción:
Se convoca el XVI Concurso Regional de Ortografía (categoría de Bachillerato) en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Su finalidad es la de fomentar el estudio y
conocimiento de la ortografía, así como realzar su importancia, tanto desde un punto
de vista individual, siendo excelente tarjeta de presentación para la persona, como
desde un punto de vista colectivo.
Cada centro seleccionará al alumno que demuestre mejor conocimiento de la
ortografía, inscribiéndole para participar en la fase autonómica.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 6 de octubre
Dotación:




Primer Premio: 1.000 euros.
Segundo Premio: 700 euros.
Tercer Premio: 400 euros.

El concursante que resulte clasificado en primer lugar representará a Extremadura en
la fase nacional del Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10884

Concurso #VersionaThyssen XI
Convoca: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Destinatarios:
Creadores entre 16 y 35 años.
Descripción:
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Comunidad de
Madrid, la Fundación Coca-Cola y el apoyo de Art Explora, invita a reinterpretar
algunas de las obras maestras de su colección en la undécima edición de
#VersionaThyssen. Los participantes pueden compartir sus creaciones en Instagram
bajo el hashtag #VersionaThyssen.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de octubre
Dotación:
Tres primeros premios de 700 euros, tres segundos premios de 300 euros y uno
especial de 2500 euros para la obra más destacada del año.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10883

Convocatoria de Arte Plástica tema el Retrato 2021,
Colectivo La Salita
Convoca: Colectivo LaSalita
Destinatarios:
Cualquier artista extranjero o español.
Descripción:
El Colectivo LaSalita realiza esta Convocatoria de Arte Plástica 2021 con el tema el
retrato. Para participar, hay que enviar una foto de buena calidad en TIF o JPG, de un
máximo de 2 obras respectando la temática del retrato, técnica y suporte libres. Las
obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de
20×20 cm en cada uno de sus lados.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 7 de noviembre
Dotación:
La Salita no cobra ningún tipo de comisión a la hora de las ventas de las obras. Se
ocupará de la publicidad, cartel, publicación en la web y cóctel inaugural, y se
realizarán minis catálogos que se darán a los participantes como recuerdo de la
exposición.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10877

43º Premio de Poesía “Arcipreste de Hita”
Convoca: Ayuntamiento de Alcalá la Real
Destinatarios:
Poetas menores de 35 años, de cualquier nacionalidad o lugar de residencia, siempre
que presenten sus originales inéditos en español.
Descripción:
El área de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá la Real convoca el 43º Premio de
Poesía “Arcipreste de Hita”.
La extensión de la obra no debe ser inferior a cuatrocientos versos, ni superar a mil;
se presentarán cuatro ejemplares del original, en folio, mecanografiados a una o dos
caras. El tema y la forma son libres.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de diciembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10864

I Concurso de Relatos “Mujer y rural, por una historia
con mujeres”
Convoca: Ayuntamiento de Carcabuey (Cordoba)
Destinatarios: Toda persona mayor de 18 años, residente en el territorio español.
Descripción:
El Ayuntamiento de Carcabuey, con motivo de la celebración, el 15 de octubre, del
Día Internacional de las Mujeres Rurales, convoca el I Concurso de Relatos “Mujer y
rural, por una historia con mujeres”. Su objetivo es visibilizar y dar a conocer las
oportunidades y desafíos que afrontan las mujeres en el ámbito rural, fomentando
además, la creación y difusión literaria que cuente con la mujer como sujeto principal
y protagonista.
Los relatos deberán ser escritos en lengua castellana, en formato folio o Din A-4, con
una extensión mínima de dos y un máximo de 10 hojas. Todos los trabajos
presentados irán redactados a una sola cara, con tamaño de fuente de texto de 12, con
el tipo de letra Times New Roman o Arial y un interlineado de 1,5.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre

Dotación:




Primer premio, valorado en 300 euros y diploma.
Segundo premio, valorado en 200 euros y diploma.
Premio local, valorado en 100 euros y diploma.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10863

Premios Emshi 2021 de Periodismo, Fotografía y
Poesía
Convoca: Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi)
Destinatarios:
Mayores de edad.
Descripción:
La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) convoca la I edición de
los Premios Emshi bajo el lema “Agua limpia”, que incluyen las categorías de
Periodismo, Fotografía y Poesía.
Estos galardones nacen con el objetivo de fomentar la divulgación sobre los procesos
de suministrar agua para consumo humano y para contribuir en la concienciación de
hacer un uso responsable de este recurso escaso y muy valioso.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 20 de octubre
Dotación:
Las tres categorías están dotadas con un premio de 2.000 euros.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10862

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
Plasencia abierta
Fecha: Del 16 al 18 de septiembre
Lugar: Plasencia
Organiza: Ayuntamiento de Plasencia
Descripción:
Plasencia acoge una nueva edición de la propuesta cultural "Plasencia abierta", entre
el 16 y el 18 de septiembre. Cine, baile, danza, teatro, música, pintura, fotografía,
astronomía o visitas guiadas forman parte del completo programa de actividades
previstas.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10911

XXIII Ciclo de Música Contemporánea del MVM
Fecha: Del 16 al 24 de septiembre
Organiza: Museo Vostell-Malpartida
Descripción:
La XXIII edición del Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida,
que se celebra del 16 al 24 de septiembre en el centro museístico malpartideño,
presenta cinco conciertos y tres actividades educativas repartidos a lo largo de dos
bloques.
Este año se ofrecen propuestas musicales que tienen como nexo de unión la búsqueda
de un territorio fronterizo entre composición, improvisación e interpretación.
Además, se plantea difuminar las fronteras que pueden separar la música
experimental y el arte contemporáneo, con músicos invitados involucrados en las
artes visuales o en otras disciplinas artísticas de nuestro tiempo.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10900

I Festival de Bandas Locales Long Play de Mérida
Fecha: 15 de octubre
Lugar: Mérida
Organiza: Ayuntamiento de Mérida
Descripción:
El I Festival de Bandas Locales Long Play de Mérida tendrá lugar el 15 de octubre en
el Acueducto de los Milagros, con el objetivo de impulsar y difundir la música de los
grupos locales.
Podrán presentarse artistas locales residentes en Mérida, o grupos en los que al
menos un miembro del grupo deberá estar empadronado en esta ciudad. La selección,
hasta un máximo de 7 artistas o grupos, la realizará un grupo de expertos con
experiencia en el sector de la música.
La organización pagará un caché establecido en función del número de componentes
(200 euros por músicos con impuestos incluidos y hasta un máximo de 1.200 euros
por banda/grupo). Entre los criterios para elegir a los grupos que formarán parte del
cartel del festival se valorará la propuesta de estreno de un espectáculo o disco
nuevo, la identidad propia, el riesgo artístico y la trayectoria del artista o banda, el
grado de innovación artística y la música de creación propia.
Aquellos grupos de música o artistas interesados en participar deberán presentar sus
propuestas a la convocatoria pública que estará abierta hasta el 22 de septiembre a las
15 horas.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10891

Al Mossassa 2021
Fecha: Del 20 al 26 de septiembre
Lugar: Badajoz
Organiza: Ayuntamiento de Badajoz
Descripción:
La fiesta de interés turístico regional Al Mossassa se celebrará este año en Badajoz
del 20 al 26 septiembre, arrancando con conferencias y dos exposiciones que se
llevarán a cabo en las Casas Consistoriales.
El fin de semana se celebrarán actuaciones en el escenario de la Plaza Alta,
comenzando el viernes con el espectáculo musical “De Marwan a Alfonso IX Un
paseo histórico por el Badajoz Islámico” y “Batalyaws – La historia de Badajoz,
contada con la mirada del flamenco”, con Antonio Canales, Pilar Andújar y Diego
Andújar, en la que se ofrecerá un recorrido por la fundación de la ciudad desde un
lenguaje flamenco.
Para finalizar, el sábado 25, la Banda Municipal de Badajoz junto a la Compañiá
Atakama Teatro presentarán “Poema Sinfónico”.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10890

Día Mundial del Turismo en Mérida
Fecha: 25 de septiembre
Lugar: Acueducto de los Milagros de Mérida
Descripción:
La Comunidad Autónoma de Extremadura se suma a la conmemoración del Día
Mundial del Turismo con un evento que se celebrará el 25 de septiembre en Mérida y
que englobará diversas actividades, rutas guiadas, gastronomía y un concierto, entre
otras iniciativas, para poner en valor al sector.
A las 12:00 horas está previsto el acto institucional y a las 19:00 horas comenzará el
concierto del grupo extremeño Tam Tam Gó! que interpretará algunos de sus grandes
éxitos, en un momento en que celebra los 30 años de 'Espaldas Mojadas', la canción
que catapultó a la fama a esta banda. La entrada será libre hasta completar el aforo.
Además se podrá disfrutar de la exposición de FIO 2021, de una zona gastronómica
en la que se instalarán varias „food trucks‟ y de distintas rutas culturales y de
naturaleza.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10889

Programación de la Filmoteca de Extremadura para
septiembre
Organiza: Filmoteca de Extremadura
Descripción:
En la programación de la Filmoteca de Extremadura para el mes de septiembre
destaca la proyección de cintas dirigidas por cineastas extremeños, así como cine
contemporáneo, mujer y deporte o cine accesible, en colaboración con el Comité de
Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI
Extremadura) y la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas
(FEXAS), a través de la campaña "Doce razones, doce valores. Constelaciones
colectivas", que exhibirá un vídeo temático cada mes.





Programación en Badajoz
Programación en Cáceres
Programación en Mérida
Programación en Plasencia

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10878

Festivalino de Pescueza 2021
Fecha: Del 30 de septiembre al 2 de octubre
Descripción:
El municipio de Pescueza acogerá una edición especial del Festivalino durante los
días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. En el primer día de la programación se
celebrará una jornada que llevará por título "Entre generaciones" en la que
intervendrán la artista Rozalén y la que fuera alcaldesa de Madrid Manuela
Carmena. Además se desarrollarán talleres medioambientales y conciertos musicales,
todo ello en la plaza central de la localidad.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10876

FestCAM (Festival de Cultura y Artes del Movimiento)
Fecha: 18 y 19 de septiembre
Lugar: Valdastillas
Organiza: Mancomunidad Valle del Jerte
Descripción:
El FestCAM (Festival de Cultura y Artes del Movimiento) tendrá lugar los día 18 y
19 de septiembre en la localidad de Valdastillas, en el Valle del Jerte.
FestCAM es un Festival en el que se pretende englobar las diferentes vías, tipos y
disciplinas del campo del Arte del Movimiento utilizando como herramienta de
trabajo el cuerpo. Desde el Servicio de Dinamización Deportiva y el Servicio de
Gestión Cultural de la Mancomunidad Valle del Jerte, se pone en marcha esta
iniciativa para dar a conocer dicho ámbito físico-artístico en la comarca, ofertando
una serie de actividades (charlas, muestras, espectáculos, exhibiciones, talleres,
workshops, masterclasses) que contribuyan al conocimiento de las diferentes
posibilidades de movimiento desde el punto de vista físico y artístico, encuadrando
así la cultura, la actividad física y la salud con el medio rural".
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10872

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, formado por las
quince ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial: Alcalá de
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida,
Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia,
Tarragona, Toledo y Úbeda, celebra la cuarta edición de La Noche del
Patrimonio, un evento cultural único en Europa, con un programa único
de eventos que se desarrollan de forma simultánea en las 15 ciudades
históricas con el sello UNESCO.
El programa incluye la apertura extraordinaria de monumentos o
museos y actividades para todos los públicos, en un acontecimiento del
que la ciudadanía y los turistas y visitantes podrán disfrutar de forma
gratuita.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS

