
 11 DE NOVIEMBRE
ACTUALIDAD, BECAS, JORNADAS,

CURSOS Y OCIO

BOLETÍN
INFORMATIVO



ACTUALIDAD 
 

 

Sorteo de entradas con Carné Joven Europeo 
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX)  

Destinatarios:  

Jóvenes que estén en posesión del Carné Joven Europeo, emitido por cualquiera de 
los países miembro de la European Youth Card Association. El carné deberá estar en 
vigor en el momento de la participación. 

Descripción:  
 
El Instituto de la Juventud de Extremadura, el Gran Teatro de Cáceres y el Teatro 
López de Ayala sortean entradas para los espectáculos programados para noviembre, 
entre los titulares de Carné Joven Europeo.  
Para participar solo debes cumplimentar el registro con tus datos personales y 
seleccionar los espectáculos en los que te gustaría conseguir entradas. 

Observaciones:  
 
El periodo de vigencia de esta promoción será desde las 10:00 horas del día 11 de 
noviembre hasta las 22:00 horas del día 13 de noviembre de 2022.  

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de noviembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12970  

 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/sorteos-gran-teatro
http://juventudextremadura.gobex.es/web/sorteos-teatro-lopez-de-ayala
http://juventudextremadura.gobex.es/web/sorteos-teatro-lopez-de-ayala
http://juventudextremadura.gobex.es/web/sorteos-teatro-lopez-de-ayala
http://juventudextremadura.gobex.es/web/carne-joven
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12970
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12970


Portal de empleo y prácticas en la Unión Europea del 
Plan de Movilidad PICE 

Organiza: Cámaras de Comercio  

Destinatarios:  

Jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que quieren realizar 
una estancia en el extranjero para internacionalizar su Currículum y mejorar su 
empleabilidad. 

Descripción:  
 
Si eres beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil las empresas europeas 
te están buscando. 
El Plan de Movilidad de Cámara de Comercio del Programa PICE (Plan Integral de 
Cualificación y Empleo) te ofrece la oportunidad de realizar prácticas en el 
extranjero, disfrutar de estancias en países de toda la Unión Europea o beneficiarte de 
ayudas y becas que te ayudarán a tu formación académica y profesional. 
Si eres beneficiario del SNGJ podrás registrarte e inscríbete en aquellas ofertas del 
portal de empleo internacional que más se adecúen a tu perfil. 
 

Información:  

Portal 

Programa PICE 

 

 
 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12959  

 

https://movilidad.camaras.org/webMovilidad/home#ofertas
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12959
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12959


Guía breve de intervención en tratamiento de 
trastorno por juego y videojuegos 

Organiza: Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados  

Descripción:  

La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados ha editado la "Guía 
breve de intervención en tratamiento de trastorno por juego y videojuegos". Este 
Guía Breve pretende favorecer la consecución del objetivo „Hacia una Sociedad más 
saludable e informada‟, del Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. 

 

Información:  

Guía 

 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12958  

 

https://www.drogasextremadura.com/?p=6391
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12958
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12958


Programa de emprendimiento Explorer de Banco 
Santander 

Convoca: Banco Santander  

Descripción: Banco Santander lanza, junto al Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) y la Universidad de Extremadura, la XVI edición del 
programa Explorer, un programa de emprendimiento joven para proyectos en fase de 
preincubación de 10 países. 

Explorer, con una duración de 12 semanas, permite a los participantes conectar con 
una comunidad internacional, recibir formación online y presencial con metodología 
“learning by doing”, mentoría por parte de expertos, validar su idea de negocio y 
desarrollar las habilidades necesarias para transformarla en una solución viable y 
sostenible. 

Las actividades de formación y acompañamiento tendrán lugar entre el 30 de enero y 
el 30 de abril de 2023. El momento cumbre llega en el Explorer Trip, que en esta 
ocasión se organizará en Valencia, España, y en el que durante una semana los 
emprendedores intercambiarán experiencias en un reconocido hub de innovación 
europeo y podrán interactuar entre ellos “in situ”. 

Requisitos:  

 Tener entre 18 y 31 años. 
 Proponer ideas innovadoras. 
 Ser creativx y tener inquietudes. 
 Disponibilidad aproximada de entre 8 y 10 horas semanales durante 12 

semanas para trabajar en el proyecto y seguir el itinerario formativo, parte de 
él, en inglés. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de diciembre  

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12955  

 

https://explorerbyx.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12955
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12955


 

Pruebas libres para la obtención del título de 
Educación Secundaria Obligatoria para adultos 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  

Personas que tengan cumplidos dieciocho años al término del periodo de inscripción. 

Fuente: D.O.E. Núm. 216 de 10 de noviembre de 2022  

Descripción:  
 
Se convocan pruebas libres para la obtención directa del título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de dieciocho años de edad 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2022/2023. 
Para el curso académico 2022/2023 las pruebas se celebrarán en dos convocatorias: 

 Primera convocatoria: el 14 de marzo de 2023. Inscripción: del 10 al 27 de 
enero de 2023. 

 Segunda convocatoria: el 30 de mayo de 2023. Inscripción: del 27 de marzo 
al 21 de abril de 2023. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12954  

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2160o/22063326.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12954
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12954


Juventud Voluntaria Interreg 
Convoca: DG Regio de la Comisión Europea apoyada por la Asociación de 
Regiones Fronterizas Europeas (ARFE)  

Destinatarios:  

Jóvenes de entre 18 y 30 años. 

Descripción:  
 
El Interreg Volunteer Youth (IVY) ofrece la posibilidad a los jóvenes de servir como 
voluntarios y voluntarias en proyectos transfronterizos, transnacionales o 
interregionales en el marco de los programas Interreg Europe de 2 a 6 meses. 
La iniciativa tiene como objetivo involucrar a jóvenes para que apoyen, promuevan e 
informen sobre los logros concretos de los programas y proyectos Interreg, a la vez 
que conciencian sobre los beneficios de la cooperación territorial europea. 
Para facilitar la participación, se pone a disposición de los jóvenes interesados un 
procedimiento de solicitud sencillo y rápido que pone en contacto a los voluntarios y 
voluntarias con los programas y proyectos Interreg que mejor se adapten a las 
necesidades recíprocas. 
 
Además, se apoya económicamente a todos los voluntarios con una asignación diaria 
durante toda la duración de las prácticas IVY, la cobertura del seguro y una 
contribución a los gastos de viaje. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12950  

 

https://www.interregyouth.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12950
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12950


Voluntariado en una ONG que da apoyo a refugiados 
en Zagreb, Croacia 

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 que deseen realizar un voluntariado en una ONG que da 
apoyo a refugiados en Zagreb, Croacia. Este proyecto se realizará en una 
organización que se encarga de brindar apoyo a refugiados y solicitantes de asilo en 
diferentes aspectos de su inclusión en la sociedad a través de diversos programas y 
actividades. 

El voluntariado tendrá una duración de 9 meses y comenzará en febrero de 2023. 

Observaciones:  

Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero 
bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc.) 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12947  

 

https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/9-meses-de-voluntariado-en-una-ong-que-da-apoyo-a-refugiados-en-zagreb-croacia/?fbclid=IwAR0Jf-Aipl8A0Cn0dj3Eq8ae-2cki6PMYs9bm7TtjkCMidS5EO3OsYLFhV4
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12947
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12947


Voluntariado ayudando en la creación de contenido 
multimedia en una organización de Gdynia, Polonia 

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 que quieran realizar un voluntariado ayudando en la 
creación de contenido multimedia en una organización de Gdynia, Polonia. 

El objetivo de este proyecto es el de educar a los jóvenes de Europa brindándoles 
experiencia local e internacional no formal. La organización de acogida se encarga de 
organizar reuniones y formaciones internacionales para jóvenes y se encarga también 
de trabajar con grupos locales sobre sus ideas dentro del Programa Erasmus+, así 
como también con organizaciones de apoyo que involucran a voluntarios de ESC. 

El voluntariado tiene una duración de 12 meses y comenzará en febrero de 2023. 

Observaciones:  

Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero 
bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc.) 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12946  

 

https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/12-meses-de-voluntariado-ayudando-en-la-creacion-de-contenido-multimedia-en-una-organizacion-de-gdynia-polonia/?fbclid=IwAR2yNr7gKL2X8PChaZbAAAS0VGLTNtB9phRc2Xsbny5y_MsnRU_KrzPYpGg
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12946
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12946


Evento online con miembros del Panel de Jóvenes 
EYCA 

Fecha: 13 de noviembre  

Organiza: Asociación Europea de Carné Joven (EYCA)  

Descripción:  
 
El Panel de Jóvenes de EYCA llega al final de su segunda edición y busca nuevos 
miembros para asumir un mandato de dos años a partir de 2023. Los miembros del 
Panel deben tener entre 18 y 29 años, un carné joven europeo válido y pasión por 
participar. 
 
El Panel ha organizado un evento de preguntas y respuestas en línea donde cualquier 
solicitante potencial puede hacer sus preguntas a los Panelistas Jóvenes actuales. 
Tendrá lugar el domingo 13 de noviembre a las 18.00 CET. 

Información:  

Inscripción 

+ info 

  

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12941  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEKek13xC0UE4rHDz92tiTJclNF-iHRr8ow4CnmyAfpAvOw/viewform
https://eyca.org/blog/3-youth-panel
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12941
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12941


Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
Descripción:  

Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambio transfronterizo 
que brinda a los nuevos o aspirantes a emprendedores la oportunidad de aprender de 
emprendedores experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países 
participantes. 

Los nuevos emprendedores reúnen e intercambian conocimientos e ideas de negocios 
con un emprendedor experimentado, con quien se quedan y colaboran por un período 
de 1 a 6 meses. 

Requisitos:  

 Estar planeando firmemente iniciar un negocio, basado en un plan de 
negocios viable o tener menos de 3 años de experiencia empresarial total. 

 Ser mayor de 18 años. 
 Ser  residente permanente en uno de los Países Participantes: Estados 

miembros europeos, Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, República de 
Macedonia del Norte, Islandia, Montenegro, Moldavia, Serbia, Turquía, 
Reino Unido, Ucrania y Kosovo. 

 Tener un proyecto o idea de negocio concreto, plasmado en un plan de 
negocio. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 12 de noviembre  

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12929  

 

http://www.eurodesk.es/program/erasmus-para-jovenes-emprendedores-1
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12929
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12929


Bolsa de trabajo de Técnico/a Auxiliar Electricista, 
Diputación de Badajoz 

Convoca: Diputación de Badajoz  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión o en condiciones de obtener del título de Bachiller o 
Técnico. 

Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 210 de 4 de noviembre de 2022  

Descripción:  

La Diputación de Badajoz convoca pruebas selectivas para constituir una bolsa de 
trabajo de Técnico/a Auxiliar Electricista, correspondiente al grupo C, subgrupo C1 
de titulación. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 25 de noviembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12925  

 

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=139748&FechaSolicitada=2022-11-04
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12925
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12925


Convocatoria puestos de trabajo en el Centro Ibérico 
de Investigación en Almacenamiento Energético 

Convoca: Fundación FUNDECYT-PCTEX  

Fuente: D.O.E. Núm. 213 de 7 de noviembre de 2022  

Descripción:  
 
La Fundación FUNDECYT-PCTEX oferta puestos de trabajo con carácter temporal 
para la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento 
Energético - CIIAE: 

 2 plazas en el Departamento Administración. 
 4 plazas en los Departamentos Almacenamiento Eléctrico e Hidrógeno y 

Power-TO-X. 
 19 plazas en el Departamento Planta Piloto. 
 24 plazas en el Departamento Hidrógeno y Power-TO-X. 
 1 plaza en el Departamento Almacenamiento Energía Térmica. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

ciiae 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=12924  

 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2130o/22081806.pdf
https://www.fundecyt-pctex.es/
https://ciiae.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12924
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=12924


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Prácticas en el Centro Común de Investigación (JRC) 
Fecha: Hasta el 22 de noviembre  

Destinatarios:  

Personas que están recibiendo educación universitaria o su equivalente y están 
preparando una tesis para un título universitario o maestría o doctorado o su 
equivalente a nivel de posgrado, y personas que deseen adquirir experiencia laboral 
tras la obtención de un título universitario, máster o doctorado. 

Descripción:  
 
El Centro Común de Investigación (JRC) es una Dirección General de la Comisión 
Europea que proporciona asesoramiento científico y tecnológico independiente a los 
responsables políticos europeos. 
El JRC ofrece pasantías a jóvenes aprendices que deseen adquirir experiencia laboral 
científica y poner en práctica los conocimientos científicos que han obtenido durante 
sus estudios o carreras profesionales. La duración máxima es de 5 meses, la mínima 
es de 3 meses. 
 
Las actividades científicas del JRC se reparten entre los siguientes sitios: Bruselas, 
Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe y Sevilla. Existen dos tipos de formación: 

 1. Formación relacionada con la elaboración de una tesis de grado 
universitario 

 2. Formación posterior a la formación universitaria (o su equivalente) 

 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=12968  

 

https://programmes.eurodesk.eu/internships#63372
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=12968
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=12968


Becas de postgrado en el Instituto Universitario 
Europeo 

Convoca: Instituto Universitario Europeo, Florencia  

Destinatarios:  
 
Posgraduados de Estados miembros de la Unión Europea, Estados miembros 
asociados de la EUI y Países no pertenecientes a la UE. 

Descripción:  

El Instituto Universitario Europeo proporciona formación académica avanzada a los 
estudiantes de doctorado. La EUI lleva a cabo investigaciones en una perspectiva 
europea (investigación fundamental, investigación comparativa e investigación 
comunitaria). 

Los programas de doctorado se ofrecen en los Departamentos de Historia y 
Civilización, Economía, Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Los estudiantes de 
investigación pueden estudiar por períodos de uno a tres años. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de enero de 2023  

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=12951  

 

http://www.eurodesk.es/program/estudios-de-posgrado-en-la-eui-0?utm_campaign=eurodesk-newsletter-noviembre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=12951
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=12951


Becas Yamaha Music Europe Foundation 2022-2023 
Convoca: Yamaha Music Europe Foundation (YMEF)  

Destinatarios:  

Alumnos nacidos después del 1 de abril de 1997 y con menos de 26 años el día de la 
prueba final, en marzo de 2023. 

Descripción:  
 
Yamaha Music Europe Foundation (YMEF) convoca su Programa de Becas 2022-
2023. Durante este período serán otorgadas un total de 44 becas a estudiantes de 
música de 31 países, a alumnos con dedicación plena a sus estudios. 
La disciplina de este año serán los instrumentos de Percusión Sinfónica. Las reglas 
de participación pueden variar entre países. 
 
La beca de YMEF está destinada a estudiantes que se estén formando para desarrollar 
una carrera musical profesional en alguna institución educativa reconocida de 
Europa.  

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de noviembre  

Dotación:  

En España será estipulada una beca por valor de 2.000 euros. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=12931  

 
 

https://es.yamaha.com/es/education/ymfe/index.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=12931
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=12931


CURSOS, JORNADAS Y 
CONGRESOS  

 

V Jornadas formativas de Salud mental en 
Extremadura 

Fecha: 1 de diciembre  

Lugar: Residencia Hernán Cortés de Badajoz  

Organiza: Feafes Salud Mental Extremadura  

Descripción:  

Feafes Salud Mental Extremadura celebra sus V Jornadas formativas de Salud mental 
en Extremadura bajo la denominación "Nuevos retos y tendencias en la atención 
integral a las personas con trastorno mental grave" que se celebrarán el  de diciembre 
en la Residencia Hernán Cortés de Badajoz. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12969  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/salud_mental.jpg
https://www.feafesextremadura.com/v-jornadas-formativas-de-salud-mental-en-extremadura/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=12969
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=12969


Webinar sobre educación en diversidad familiar 
Fecha: 17 de noviembre  

Organiza: Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)  

Horario: De 18 a 19:30 horas  

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) organiza un webinar gratuito bajo el 
título "Educación, cuidados y crianza en diversidad familiar" el próximo 17 de 
noviembre. 

En la formación se abordarán los retos a los que se enfrentan las familias no 
tradicionales a la hora de criar y educar a niñas, niños y adolescentes y cómo 
desarrollar su propia identidad familiar ante entornos discriminatorios y excluyentes. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12967  
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Taller experto "Adolescencia del siglo XXI" 
Fecha: 16 de noviembre  

Organiza: Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)  

Horario: De 16 a 20 horas  

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) organiza el taller experto 
"Adolescencia del siglo XXI" que tendrá lugar el miércoles 16 de noviembre en 
formato online. 

El objetivo del taller es dotar a las y los profesionales desde una epistemología 
ecológico-sistémica de un marco de trabajo que les permita el abordaje de la 
intervención con familias con hijas e hijos adolescentes. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12966  

 

https://plataformavoluntariado.org/unaf-organiza-el-taller-online-adolescencia-del-siglo-xxi/
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Curso "Estrategias de intervención para la prevención 
del VIH y otras ITS con jóvenes" 

Organiza: La Liga Española de la Educación y Cultura Popular  

Destinatarios:  

Profesionales y estudiantes de la salud, educación e intervención social. 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  
 
La Liga Española de la Educación y Cultura Popular organiza el curso "Estrategias 
de intervención para la prevención del VIH y otras ITS con jóvenes". Tendrá una 
duración de 30 horas, comenzará el 16 de noviembre y será online y gratuito. 

Información:  

+ info 

Más información en: cejoscaceres@ligaeducacion.org 

 

 

Inscripción: Hasta el 14 de noviembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12964  

 

https://ligaeducacion.org/escuelasinterculturales/formacion/
mailto:cejoscaceres@ligaeducacion.org
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II Jornada Transfronteriza de Astrofotografía en Tajo 
Internacional 

Fecha: 19 y 20 de diciembre  

Lugar: Salorino  

Organiza: Dirección General de Turismo  

Descripción:  

Las II Jornada Transfronteriza de Astrofotografía en Tajo Internacional se celebrará 
en Salorino los días 19 y 20 de noviembre con el objetivo de posicionar la Reserva de 
la Biosfera Transfronteriza como uno de los destinos más idóneos para la 
observación y fotografía del cielo nocturno. 

También se organiza con la intención de crear un punto de encuentro entre 
aficionados a la astrofotografía y profundizar en el conocimiento de las posibilidades 
turísticas que ofrece la observación del cielo nocturno en este entorno. 
El programa incluye ponencias en español y portugués, dado el carácter 
transfronterizo del proyecto, y talleres diversos, tanto de iniciación a la 
astrofotografía, como más especializados de software de utilidad o procesado de 
imágenes. Además, las personas participantes realizarán una salida nocturna de tres 
horas, para la práctica de astrofotografía con los conocimientos aprendidos. 
 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12962  
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I Seminario de la Red de Juego de Extremadura 
Fecha: 24 de noviembre  

Organiza: Secretaria Técnica de Drogodependencias  

Destinatarios:  

Profesionales de la Red de Atención a Conductas Adictivas de Extremadura, 
dinamizadoras/es de los Espacios de Creación Joven y Factoría Joven, profesionales 
de Ayuntamientos y Mancomunidades que trabajan la prevención de conductas 
adictivas en Extremadura y profesionales, en activo, que intervienen en colaboración 
con las conductas adictivas de Extremadura. 

Descripción:  
 
El I Seminario de la Red de Juego de Extremadura, con el lema "El Juego de Azar: 
Distintas Visiones. Abordaje del Juego Patológico", se celebrará en la Biblioteca 
Pública del Estado "Jesús Delgado Valhondo" de Mérida.  
El objetivo principal es analizar distintas visiones del comportamiento del juego 
patológico, cuya incidencia ha aumentado de forma importante en los últimos años. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12961  

 

https://www.drogasextremadura.com/
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Congreso "Deporte y Turismo – Extremadura 2030" 
Fecha: 23 y 24 de noviembre  

Lugar: Don Benito  

Organiza: Fundación Jóvenes y Deporte (FJyD)  

Destinatarios:  
 
Estudiantes y profesionales de materias relacionadas con la Actividad Física, el 
Deporte, el Turismo y la Empresa. 

Descripción:  

La quinta edición del Congreso "Deporte y Turismo – Extremadura 2030", 
organizada por la Fundación Jóvenes y Deporte, se desarrollará en la Institución 
Ferial de Extremadura, FEVAL, los días 23 y 24 de noviembre. 

Este año, igual que en las ediciones anteriores, se articula un modelo de asistencia 
mixta, con la posibilidad de asistir presencialmente con aforo limitado y la opción de 
poder hacerlo de forma online. 

Los objetivos del congresos son explorar las posibilidades que ofrece el Deporte 
Sostenible y el Turismo como herramientas en la lucha contra el Reto Demográfico; 
posicionar al deporte dentro del sector turístico como uno de los ejes principales en 
los que basar la recuperación económica; y compartir experiencias y destacar el 
impacto de los grandes eventos en la economía y el turismo. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12945  

 

https://congresodeporturi.com/
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"La Prostitución a debate" 
Fecha: 16 de noviembre  

Descripción:  

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha organizado para el año 
académico 2022-2023 una serie de cinco debates denominados "Los debates de la 
UNED". El primero de ellos se centrará en la prostitución y llevará por título "La 
Prostitución a debate". Tendrá lugar el 16 de noviembre, de 16:30 a 19:30 horas, y se 
podrá realizar de manera online. 

Observaciones:  

Actividad gratuita que requiere inscripción. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12943  
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Encuentro de mujeres jóvenes feministas 
Fecha: 18, 19 y 20 de noviembre  

Lugar: Valencia de Alcántara  

Organiza: Malvaluna Asociación De Mujeres  

Destinatarios:  

Requisito: Ser mayor de 18 años y menor de 35. 

Descripción:  

La Asociación de Mujeres Malvaluna organiza el Encuentro de Mujeres Jóvenes 
Feministas que tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre en el Albergue Juvenil 
Nuestra Señora de Guadalupe, en Valencia de Alcántara. 

Durante todo el fin de semana, las participantes compartirán experiencias, recibirán 
formación en torno al feminismo y trabajarán la violencia sexual desde diferentes 
perspectivas. Algunas de las actividades son Cineforum y los talleres de Violencias 
machistas digitales, Violencia sexual contra mujeres con discapacidad, Arte y 
violencias sexuales y Creación de Redes y Asociaciones de Mujeres Jóvenes 
feministas. 

Observaciones:  

La actividad incluye alojamiento, comidas y transporte. El autobús saldrá desde 
Cáceres, Mérida y Badajoz. 

Información:  

Inscripción 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12940  
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Formación "Reconoce" para el mes de noviembre 
Fecha: 18 de noviembre  

Organiza: Red Reconoce  

Descripción:  

La Red Reconoce ofrece la webinar "Deja huella en Linkedin con tu marca personal", 
una píldora formativa de 45 minutos, que se podrá realizar en horario de tarde o de 
mañana. 

La Red Reconoce es una red estatal de organizaciones entre las que se encuentran 
administraciones públicas, empresas y entidades juveniles y de voluntariado que 
impulsan el reconocimiento de las competencias adquiridas a través del voluntariado, 
apoyándose en un Sistema de Acreditación On-line, con el fin de favorecer la 
empleabilidad. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12939  
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Curso "Detección de la Desinformación y Fake News" 
Fecha: Del 7 al 27 de noviembre  

Organiza: Consejo de la Juventud de Extremadura  

Descripción:  

El Consejo de la Juventud ofrece el curso online Curso "Detección de la 
Desinformación y Fake News" donde los participantes podrán aprender a prevenir, 
detectar y combatir noticias falsas en la sociedad actual. Tendrá una duración de 30 
horas y se desarrollará del 7 al 27 de noviembre. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12934  
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2º Congreso de Juventud Rural 
Fecha: 2, 3 y 4 de diciembre  

Lugar: Llerena  

Organiza: Consejo de la Juventud de Extremadura  

Destinatarios:  

Mayores de 18 años. 

Descripción:  

El Consejo de la Juventud de Extremadura organiza el 2º Congreso de Juventud 
Rural que se celebrará los días 2, 3 y 4 diciembre en la localidad de Llerena. 

En el encuentro, organismos públicos, entidades sociales, profesionales y personas en 
general hablarán de las preocupaciones derivadas de la vida rural, así como de los 
aspectos pragmáticos de los núcleos y poblaciones rurales, incidiendo en las 
oportunidades de empleo y en los nuevos yacimientos de empleo en los mismos. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 21 de noviembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12933  
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Cursos de Monitor/a y Director/a de ocio y tiempo 
libre infantil y juvenil autorizados por el Instituto de la 
Juventud 

Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX)  

Descripción:  

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

Observaciones:  
 

Escuela Curso Población Fechas Contacto 

PAPIROLA 
 

Director/a 
de ocio y 
tiempo libre 

Online 

14 
noviembre 
2022 - 29 
enero 
2023 

677 308 159 

escuelapapirola@gmail.com 

DEDUCE Y 
CRECE 

Monitor/a 
de ocio y 
tiempo libre 

Cáceres 

28 
noviembre 
2022 - 10 
febrero 
2023 

galangonzalezlorena@hotmail.com 

PLEIADES 
Monitor/a 
de ocio y 
tiempo libre 

Mérida 

5 
diciembre 
2022 - 26 
febrero 
2023 

676 076 885 

escuelapleiades@hotmail.com 

PETA-
ZETA 

Monitor/a 
de ocio y 
tiempo libre 

Online 

4 
diciembre 
2022 - 18 
junio 2023 

646 013 656 

escuelapetazeta@hotmail.com 

Información:  

Para más información dirigirse a cada una de las escuelas. 

Inscripción: Varias fechas  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=12927  
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

III Concurso de videos por la igualdad de sexo y contra 
la violencia machista 

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres  

Destinatarios: Alumnado de edades comprendidas entre 11 y 30 años de los centros 
educativos de la ciudad de Cáceres y de enseñanza no reglada, así como AMPAS. 

Descripción:  
 
La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Cáceres y el Instituto Municipal de 
Asuntos Sociales convocan el  III Concurso de videos por la igualdad de sexo y 
contra la violencia machista,  destinado a sensibilizar sobre la igualdad entre mujeres 
y hombres, así como a eliminar y prevenir todas las formas de violencia machista 
contra las mujeres. 
El concurso tiene por objeto premiar los videos que promuevan valores de igualdad 
entre mujeres y hombres y de tolerancia cero al maltrato machista, así como 
sensibilizar a la juventud para prevenir y evitar conductas que puedan desembocar en 
situaciones de discriminación y desigualdad por razón de género. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de noviembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12965  
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Concurso de cuentos interculturales ilustrados 
“Navarra de Colores” 

Convoca: Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. Comunidad Foral de 
Navarra.  

Destinatarios:  

Cualquier persona, con independencia de su edad, nacionalidad, lugar de origen o 
residencia. 

Descripción:  

El Servicio Ayllu de Convivencia Intercultural y Lucha contra el Racismo y la 
Xenofobia  convoca el Concurso de Cuentos Interculturales Ilustrados "Navarra de 
Colores" en las siguientes modalidades: 

 Cuentos ilustrados dirigidos al público de 0-6 años. 
 Cuentos ilustrados dedicados al alumnado de educación primaria (6-12 años). 

El objeto de este certamen es premiar cuentos e historias ilustradas basadas en la 
convivencia intercultural, relatos con una clara visión igualitaria, de respeto y 
solidaridad. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 24 de noviembre  

Dotación:  

Premio para cada una de las dos modalidades con una dotación económica de 1.400 
euros brutos. 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12960  
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Concurso de fotografía Navidad 2022, Ayuntamiento 
de Badajoz 

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz  

Destinatarios:  

Aficionados a la fotografía y amantes de las fiestas navideñas que deseen participar, 
sin importar la nacionalidad o lugar de residencia, mayores de 18 años. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Badajoz organiza el Concurso de fotografía Navidad 2022. Cada 
autor podrá presentar un máximo de tres fotografías que versarán sobre la Navidad en 
Badajoz 2022, dejando a elección de los autores la técnica empleada, aunque no se 
admitirán montajes fotográficos. Se entiende que la Navidad comprende las fiestas y 
fechas de la campaña de Navidad, entre el 25 de noviembre de 2022 y el 6 de enero 
de 2023. 

Observaciones:  
 
El plazo de recepción de las fotografías empezará el 10 de enero y finalizará el 20 de 
enero. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 20 de enero de 2023  

Dotación:  

 1er premio 450 €. 
 2º premio 300 €. 
 3er premio 150 €. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12957  
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XI Certamen Literario Nacional de Narración Corta y 
Ensayo Rosalía Sala Vallejo 

Convoca: Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca  

Destinatarios:  
 
Jóvenes entre 14 y 18 años a 11 de mayo de 2023. 

Descripción:  
 
Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, la Federación de 
Organizaciones de Mujeres de Lorca convoca el XI Certamen Literario Nacional de 
Narración Corta y Ensayo Rosalía Sala Vallejo, jóvenes escritores por la igualdad. 
Este Certamen pretende sensibilizar y concienciar a la juventud, promoviendo una 
reflexión sobre lo problemática y la situación de las mujeres en la sociedad actual. 
Las narraciones cortas o ensayos estarán escritos en lengua castellana y versarán 
sobre el tema de la mujer, en cualquier ámbito y situación. Los trabajos no excederán 
de 2 páginas, en formato A4, escritas a una cara, a doble espacio y tipo de letra 
Times New Roman de 12 puntos. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
Inscripción: Hasta el 16 de abril de 2023  

Dotación:  

 Primer premio: Ordenador portátil, diploma y publicación. 
 Segundo premio: Teléfono inteligente, diploma y publicación. 
 Tercer premio: Tablet, diploma y publicación. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12953  
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XXVIII Premio Internacional de Pintura Francisco de 
Zurbarán 

Convoca: Ayuntamiento de Fuente de Cantos  

Destinatarios:  

Artistas mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Fuente de Cantos convoca la XXVIII Edición del Premio 
Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán. 

Las obras de estilo y temática libre han de estar realizadas utilizando óleos, acrílicos 
o similares (pintura) sobre lienzo o tabla. Quedan excluidas técnicas de témperas, 
acuarelas, carbón, sanguinas y tintas. 
Las obras presentadas no excederán de 2 metros lineales en ninguna de sus 
dimensiones, siendo las medidas mínimas de 90 centímetros por 70 centímetros. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 16 de noviembre  

Dotación:  

 1º Premio de 2.000€ y busto de Zurbarán 
 2º Premio de 1.000€ y busto de Zurbarán 
 3º Premio de 1000€ y busto de Zurbarán 
 Se otorgará un 4º Premio de 1000€ y busto de Zurbarán, al cuadro más votado 

por los visitantes a la exposición (Jurado Popular), no siendo excluida la obra 
de los premios otorgado por el Jurado de Expertos. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12952  

 

https://www.fuentedecantos.eu/xxviii-premio-internacional-de-pintura-francisco-de-zurbaran/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12952
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12952


"Monfragüe en Corto", festival de cine para jóvenes 
creadores rurales 

Organiza: Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME)  

Destinatarios:  
 
Jóvenes entre 18 y 25 años a fecha de 15 de abril del próximo año, nacidos o 
residentes en un municipio de menos de 10.000 habitantes del territorio español. 

Descripción:  
 
La Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME) ha 
promovido la creación de "Monfragüe en Corto", un festival nacional de 
cortometrajes dirigido a jóvenes creadores que hayan nacido o residan en un 
municipio español de menos de 10.000 habitantes. 
 
Los adolescentes de entre 14 y 17 años de las poblaciones incluidas en la Reserva de 
la Biosfera de Monfragüe serán los encargados de elegir a los ganadores del 
certamen, que se darán a conocer el 15 de abril de 2023 en Serrejón. 
La temática es libre, exceptuando la apología de la violencia, la discriminación, 
exclusión y el consumo de sustancias nocivas. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de enero de 2023  

Dotación:  

Premios dotados con 1.000, 750 y 500 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12949  

 

https://ademe.info/%f0%9d%97%94%f0%9d%97%97%f0%9d%97%98%f0%9d%97%a0%f0%9d%97%98-%f0%9d%97%b0%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%bb%f0%9d%98%83%f0%9d%97%bc%f0%9d%97%b0%f0%9d%97%ae-%f0%9d%97%b9%f0%9d%97%ae-%f0%9d%9f%ada-%f0%9d%97%b2/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12949
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12949


I Premio Cátedra de Juventud de la Universidad de 
Valencia al mejor TFG, TFM y tesis doctoral sobre 
juventud 

Convoca: Universidad de Valencia  

Destinatarios:  

Estudiantes o graduados/graduadas de cualquier titulación oficial de las 
universidades españolas. 

Descripción:  

Se convoca la primera edición del Premio Cátedra de Juventud de la Universidad de 
Valencia al mejor trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y tesis doctoral, sobre 
juventud. Los trabajas deben estar realizados por estudiantes o graduados durante los 
cursos 2019-20, 2020-21 y 2021-22. La finalidad de este premio es fomentar, entre el 
estudiantado universitario, el estudio de aspectos relacionados con la juventud. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 20 de noviembre  

Dotación:  

 Premio al mejor trabajo de fin de grado por importe de 300 euros. 
 Premio al mejor trabajo de fin de máster por importe de 400 euros. 
 Premio a la mejor tesis doctoral por importe de 700 euros. 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12944  

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10128.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/656232
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12944
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12944


Premios Extremeños al Voluntariado 2022 
Convoca: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales  

Destinatarios:  
 
Serán candidatas a los premios, en la modalidad individual, aquellas personas 
voluntarias que desarrollen su actividad y colaboren con entidades públicas o 
privadas, y que se hayan distinguido por su sobresaliente labor en la promoción o 
gestión del voluntariado. 
 

Fuente: D.O.E. Núm. 215 de 9 de noviembre de 2022  

Descripción:  
 
Se convocan los Premios Extremeños al Voluntariado 2022 con el objeto de 
reconocer y galardonar a las personas, físicas o jurídicas, que participen, desarrollen 
o se hayan distinguido en los programas de voluntariado en el marco del desarrollo y 
consolidación de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales. 
 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 23 de noviembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12942  

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2150o/22050201.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12942
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12942


VIII Art Emergent Sabadell AES 2022 
Convoca: Fundación Sabadell  

Destinatarios:  

Toda persona física, con independencia de su edad, que realice su actividad en el 
marco de la producción artística. 

Descripción:  
 
Se convoca AES, Art Emergent Sabadell, un concurso artístico que quiere recoger 
los nuevos talentos artísticos que todavía están por descubrir.  
Tanto el tema como la técnica son libres para optar al premio general, el resto de los 
premios están condicionados a una serie de características. Cada concursante podrá 
participar con una sola obra. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 20 de noviembre  

Dotación:  

Premio Art Emergent Banc Sabadell de 2.000 €. La obra pasará a formar parte de la 
colección de la entidad. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12932  

 

https://www.artemergentsabadell.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12932
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12932


"Premio Ensayo Casa África" 
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

Destinatarios:  
 
Personas físicas, mayores de 18 años, autoras de ensayos inéditos escritos en español, 
inglés, francés o portugués, que versen sobre el tema relacionado con el continente 
africano. 

Fuente: B.O.E. Núm. 268 de 8 de noviembre de 2022  

Descripción:  

La Dirección General de Casa África convoca el "Premio Ensayo Casa África". La 
finalidad del premio, de modalidad única, es contribuir a la difusión de 
conocimientos sobre África incentivando la investigación y difusión de ensayos 
originales e inéditos, escritos en español, inglés, francés o portugués, que empleen 
una narrativa equilibrada, diversa, actualizada y alejada de las imágenes 
estereotipadas y sesgadas que, sobre el continente, predominan en el imaginario 
colectivo. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 14 de abril de 2023  

Dotación:  

La cuantía del premio será de dos mil euros. 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12930  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34818.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12930
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12930


Concurso de historia para jóvenes "Eustory Iberia" 
Convoca: Red EUSTORY  

Destinatarios: Alumnos de España que en 2022-2023 estén cursando 4º de ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato, FP reglada o ESPA menores de 21 años, y niveles equivalentes 
de Portugal, así como a estudiantes no universitarios de entre 14 y 21 años nacidos o 
residentes en América. 

Descripción:  

Se convoca el concurso de historia para jóvenes "Eustory Iberia" con el fin de que los 
jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato y lo relacionen 
con el tema de esta XVI convocatoria: “Fines compartidos. Nuestras instituciones y 
sus historias". 

El trabajo debe recoger un aspecto del entorno cercano. Desde ese punto de partida, 
el objetivo es que los participantes reconstruyan su historia utilizando fuentes de 
investigación primarias y secundarias. Puede presentarse de forma individual o en 
grupo y en cualquier formato: trabajo escrito, presentación multimedia, desarrollo de 
una página web, blog, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado, etc. 
Los alumnos podrán presentar los trabajos en castellano, catalán, euskera, gallego y 
portugués. 
Los participantes podrán contar con la ayuda y el apoyo de un tutor que les sirva de 
guía en la investigación.  

Información:  

+ info 

 

 

 
Inscripción: Hasta el 20 de agosto de 2023  

Dotación:  

 1 primer premio de 2.500 € Alumnos / 1.250 € Tutor 
 4 segundos premios de 1.000 € Alumnos / 500 € Tutor 
 5 terceros premios de 500 € Alumnos / 250 € Tutor 
 10 accésit de 200 € Alumnos / 100 € Tutor 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=12926  

 

https://eustory.es/el-tema-de-este-ano/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12926
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=12926


 

OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE  

 

Mercado Medieval de las Tres Culturas Cáceres 2022 
Fecha: Del 17 al 20 de noviembre  

Lugar: Cáceres  

Descripción:  

Cáceres acogerá, de 17 al 20 de noviembre, la vigesimosegunda edición del Mercado 
Medieval de las Tres Culturas. Esta edición cuenta con diversas novedades como una 
nueva decoración de pendones y banderolas por toda la ciudad monumental y 
alrededores, y un flashmob en la Plaza Mayor, organizado por la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Extremadura. El mercado contará con 150 puestos, que estarán 
repartidos a lo largo de la ciudad monumental. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=12963  

 

https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-mercado-medieval-de-las-tres-culturas-contara-con-una-nueva-decoracion-y-un-flashmob-organizado-por-la-escuela-superior-de-arte-dramatico-de-extremadura/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12963
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12963


"Oliventia degusta el Medievo" 
Fecha: Del 11 al 13 de noviembre  

Lugar: Olivenza  

Organiza: Ayuntamiento de Olivenza  

Descripción:  

La localidad de Olivenza celebra "Oliventia degusta el Medievo" los días 11, 12 y 13 
de noviembre. Durante todo el fin de semana habrá campamento medieval, mercado 
medieval con animación teatralizada, rincón de juego infantil y la XIV Ruta de la 
Tapa y el Pincho Medieval. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=12956  

 

https://es.ayuntamientodeolivenza.com/20878-2/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12956
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12956


Muestra Ibérica de Artes Escénicas en Cáceres 
Fecha: 15, 16 y 17 de noviembre  

Lugar: Cáceres  

Organiza:  
 
Centro de las Artes Escénicas y la Música (CEMART) y Asociación de Gestoras y 
Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX)  

Descripción:  

Durante los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo la séptima 
edición de  “Extremadura Escena. Muestra Ibérica de Artes Escénicas”. 

“Extremadura Escena” es un encuentro profesional donde se darán cita 
programadores nacionales e internacionales, agentes culturales, redes, empresas, 
compañías y, por supuesto, público que podrá asistir a las representaciones que 
tendrán lugar en el Gran Teatro de Cáceres, el Teatro Capitol y en otros espacios de 
la ciudad. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=12948  

 

https://www.agcex.org/extremadura-escena/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12948
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12948


Festival de Flamenco Universal 
Fecha: Del 24 al 27 de noviembre  

Lugar: Teatro María Luisa de Mérida  

Organiza: Ayuntamiento de Mérida  

Descripción:  

El I Festival Flamenco Universal se celebrará del 24 al 27 de noviembre en el Teatro 
María Luisa de Mérida. Se trata de una cita que unirá cultura y arte durante cuatro 
días y a la que acudirán figuras de relevancia internacional como Arcángel, Israel 
Fernández, acompañado de Diego del Morao, Mayte Martin y Farruquito. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=12938  

 

https://www.flamencouniversalmerida.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12938
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12938


El Secreto de Don Carnal y Doña Cuaresma 
Fecha: 20 y 27 de noviembre  

Lugar: Museo del Carnaval de Badajoz  

Organiza: Ayuntamiento de Badajoz  

Descripción:  

El Ayuntamiento de Badajoz organiza un juego de pistas y enigmas los días 20 y 27 
de noviembre en el Museo del Carnaval de Badajoz, con pases a las 11, las 12 y las 
13 horas. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=12937  

 

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/52731/el-secreto-de-don-carnal-y-dona-cuaresma/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12937
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12937
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/cartel_el_secreto_de_don_carnal_y_do_a_cuaresma.png


Torneo mensual de Pin pon en el ECJ de Arroyo de la 
Luz 

Lugar: ECJ Arroyo de la Luz  

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Arroyo de la Luz organiza un torneo mensual 
de Pin pon los siguientes viernes: 18 de noviembre, 16 de diciembre, 13 de enero, 10 
de febrero, 10 de marzo, 7 de abril, 19 de mayo y 16 de junio. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=12936  

 

https://es-es.facebook.com/ecjarroyo/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12936
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12936
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/Cartel_torneos_mensuales_pinpon_ECJ_Arroyo.png


Tarde de Airtrack, Factoría de Plasencia 
Fecha: 19 de noviembre  

Lugar: Factoría Joven de Plasencia  

Horario: Desde las 18 horas  

Descripción:  

La Factoría Joven de Plasencia ofrece a los jóvenes de la localidad una tarde de 
Airtrack donde podrán practicar sus mejores acrobacias. Será el sábado 19 de 
noviembre, a partir de las 18 horas. 

 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=12935  

 
 

https://twitter.com/fjplasencia
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12935
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=12935
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/Cartel_taller_airtrack_FJ_Plasencia_19-11-22.png


El mundo te está esperando.
Planes de formación para ti.

Si eres beneficiario de Garantía Juvenil, descubre las prácticas
para estudiantes en el extranjero o desarrolla tus habilidades
profesionales con el Programa PICE de la Cámara de Comercio.

https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/es/practicas-en-la-ue
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/es
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/es/formacion-en-espana
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/es

