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ACTUALIDAD 
 

 

Oferta de empleo de intermediador digital para joven 
con discapacidad 

Organiza: Fundación ONCE  

Descripción:  

Inserta Empleo, de Fundación ONCE, oferta un empleo de intermediador digital, con 
formación durante los tres primeros meses. El proyecto se realizará en las oficinas de 
Badajoz o de Cáceres capital. Se dispone de beca de desplazamiento. 

Requisitos:  

 Certificado mínimo del 33% de discapacidad. 
 Ser menor de 30 años.  
 Formación mínima de Bachiller o Certificado de profesionalidad nivel III. 
 Informática nivel usuario. 

Información:  

Más información en el teléfono 634 99 50 59 y en el mail 
sholgado.inserta@fundaciononce.es 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13086  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/inserta_empleo.png
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13086
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13086


Convocatoria auxiliares de conversación españoles en 

el extranjero curso 2023-2024 

Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional  

Destinatarios:  
 
Ciudadanos españoles con titulación universitaria o cursando el último curso 
universitario en 2022-23. 

Fuente: B.O.E. Núm. 289 de 2 de diciembre de 2022  

Descripción:  

Se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el 
curso académico 2023-2024, con el objeto de llevar a cabo tareas en el aula como 
ayudantes de prácticas de conversación en español bajo la dirección de un profesor 
tutor. Llevarán a cabo labores de auxiliares de conversación en Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, 
Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Tailandia. 

La dotación de cada ayuda será determinada por las autoridades educativas del país 
de destino; en el caso de Canadá y Estados Unidos, la financiación corre a cargo del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 28 de diciembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13082  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-B-2022-37836.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/auxiliares-conversacion-espanoles-en-extranjero.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13082
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13082


Convocatoria Fundación COMPUTAEX dos puestos 

para menores de 30 años 

Convoca: Fundación COMPUTAEX  

Fuente: D.O.E. Núm. 232 de 2 de diciembre de 2022  

Descripción:  
 
La Fundación COMPUTAEX (Computación y Tecnologías Avanzadas de 
Extremadura) oferta para su Centro CénitS (Centro Extremeño de Investigación, 
Innovación Tecnológica y Supercomputación) dos puestos para personas menores de 
30 años con capacidad para llevar a cabo proyectos de investigación, mediante la 
modalidad de contrato en prácticas, con carácter temporal y a tiempo completo, para 
el proyecto de investigación “EfiHPC: Entorno Software para el Desarrollo de 
Códigos de programación eficientes en Centros de Supercomputación”. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13081  

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2320o/22081976.pdf
https://www.cenits.es/empleo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13081
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13081


Convocatoria listas de espera distintas categorías 

Convoca: Consejería de Hacienda y Administración Pública  

Fuente: D.O.E. Núm. 232 de 2 de diciembre de 2022  

Descripción:  
 
Se convocan pruebas selectivas para la constitución de las siguientes listas de espera, 
con el objeto de atender las necesidades de personal no permanente mediante la 
provisión temporal de puestos vacantes: 

 Lista de espera en el Cuerpo de Titulados Superiores, Especialidad 
Arqueología, de personal funcionario de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Requisito: Estar en posesión del título de 
Licenciado/a en Historia o Grado correspondiente.  

 Listas de espera en el Grupo IV Categoría Vigilante de Explotación de 
Carreteras, de personal laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Requisito: Estar en posesión del título de Grado 
en Educación Secundaria, Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio) o 
equivalente. 

 Listas de espera en el Grupo III Categorías Encargado General de Carreteras 
y Jefe de Grupo de Conservación, de personal laboral de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Requisito: Estar en posesión del 
título de Bachiller, Técnico Superior (Ciclo Formativo de Grado Superior) o 
equivalente. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en cada convocatoria. 

 

Inscripción: Hasta el 20 de diciembre  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13080  

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2320o/22050216.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2320o/22050216.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2320o/22050217.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2320o/22050217.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2320o/22050218.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2320o/22050218.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13080
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13080


Pruebas para la obtención del título de Bachiller para 

mayores de 20 años 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 231 de 1 de diciembre de 2022  

Descripción:  
 
Se convocan las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas 
mayores de veinte años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 
2022-2023, en las siguientes modalidades: Artes, Ciencias, y Humanidades y 
Ciencias Sociales.  
 
Estas pruebas tienen como finalidad valorar que las personas inscritas en las mismas 
tienen adquiridos y desarrollados los conocimientos, madurez y capacidades 
correspondientes a los objetivos propios del Bachillerato. 
Las materias superadas mediante las presentes pruebas se considerarán superadas a 
todos los efectos para sucesivas convocatorias o para cursar las enseñanzas del 
Bachillerato para las personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Observaciones: Proceso de admisión de solicitudes: Del 16 de enero al 3 de febrero 
de 2023. 

Requisitos:  

 Ser mayores de veinte años, o que los cumplan en el año natural en el que se 
celebran las pruebas. 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o declarado equivalente a efectos académicos. 

 Estar en posesión del título profesional de Música o de Danza. 
 Estar en posesión del título de Técnico o de Técnica en Formación 

Profesional en Artes plásticas y diseño. 
 No estar en posesión del título de Bachiller o de cualquier otro título 

declarado equivalente. 
 No estar cursando las materias, para cuyos ejercicios se inscriba, en las 

enseñanzas de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades, ya sea en 
régimen ordinario, presencial nocturno o a distancia. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 3 de febrero  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13071  

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2310o/22063668.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13071
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13071


Jornadas Europeas de Empleo 

Organiza: Eures  

Descripción:  
 
Las Jornadas Europeas del Empleo son eventos dinámicos de contratación que 
reúnen a los demandantes de empleo y a los empresarios En ellas, los demandantes 
de empleo pueden encontrar no sólo oportunidades de contratación, sino también 
información práctica y orientación por parte de los consejeros de EURES y otros 
profesionales del sector del empleo. Los empresarios disfrutarán de acceso directo y 
gratuito a un gran número de europeos que buscan empleo y están interesados en 
trabajar en diferentes lugares. 
Los próximos encuentros son: 

 Make it in Germany (7 de diciembre) 
 Work in Flanders - Technicians & Engineers (28 de febrero) 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13069  

 

https://europeanjobdays.eu/en/event/make-it-germany
https://europeanjobdays.eu/en/event/work-flanders-technicians-engineers
https://europeanjobdays.eu/en/events
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13069
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13069


Convocatoria 52 plazas Cuerpo de Ingenieros Técnicos 

en Topografía 

Convoca: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión o que cumplan los requisitos necesarios para obtener, 
al finalizar el plazo de presentación de instancias, el título de Ingeniero Técnico en 
Topografía o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunitarias. 

Fuente: B.O.E. Núm. 287 de 30 de noviembre de 2022  

Descripción:  
 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 52 plazas del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos en Topografía, por el sistema general de acceso libre. El proceso selectivo 
se realizará mediante el sistema de oposición e incluirá la superación de un curso 
selectivo. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 2 de enero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13065  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19937.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13065
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13065


Convocatoria 27 plazas Cuerpo de Ingenieros 

Geógrafos 

Convoca: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión o tengan cumplidas las condiciones para obtener el 
título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias. 

Fuente: B.O.E. Núm. 287 de 30 de noviembre de 2022  

Descripción:  

Se convoca proceso selectivo para cubrir 27 plazas del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos, por el sistema general de acceso libre. El proceso selectivo se realizará 
mediante el sistema de oposición e incluirá la superación de un curso selectivo. 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 2 de enero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13064  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19936.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13064
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13064


Convocatoria 150 plazas categoría de Inspector/a, de la 

Policía Nacional 

Convoca: Ministerio del Interior  

Descripción:  
 
Se convocan 150 plazas de alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía, de la 
División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala 
Ejecutiva, categoría de Inspector/a, de la Policía Nacional. 

Requisitos:  

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

jubilación en la Policía Nacional. 
 No haber sido condenado/a por delito doloso grave o menos grave, ni 

separado/a del servicio de la Administración General del Estado, de la 
administración autonómica, local o institucional, ni hallarse inhabilitado/a 
para el ejercicio de funciones públicas. 

 No hallarse incluido/a en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica 
que impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para 
el desempeño de las funciones propias de la Policía Nacional que vienen 
establecidas en el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía 
Nacional. 

 No consumir drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes 
contemplados en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en sus 
posteriores modificaciones salvo prescripción facultativa previa. 

 Prestar compromiso, mediante declaración de la persona solicitante, de portar 
armas y, en su caso, llegar a utilizarlas. 

 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. 
 Estar en posesión del título universitario oficial de Grado o tener cumplidas 

las condiciones para obtenerlo. 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 23 de diciembre  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13063  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19934.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13063
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13063


Encuesta universitaria sobre salud mental 

Destinatarios:  

Estudiantes universitario/as. 

Descripción:  
 
"Prevalencia y factores de riesgo de los problemas de salud mental en el estudiantado 
en las universidades españolas" es un estudio diseñado por el CIBERSAM y 
financiado por el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad, cuyo 
objetivo es conocer la prevalencia y factores de riesgo de los problemas de salud 
mental de los estudiantes universitarios en las universidades españolas. 
 
Las aportaciones de los estudiantes universitarios que participen en la encuesta 
ayudarán a pensar y poner en marcha iniciativas para mejorar la realidad actual. 
 

Información:  

Encuesta 

 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13061  

 

https://encuestas.uv.es/index.php/118344?lang=es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13061
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13061


Bolsas de trabajo Enfermero/a Especialista en 

Enfermería Familiar y Comunitaria, Pediátrica y 
Geriátrica 

Convoca: Servicio Extremeño de Salud  

Fuente: D.O.E. Núm. 227 de 25 de noviembre de 2022  

Descripción:  

El Servicio Extremeño de Salud convoca la constitución de las siguientes bolsas de 
trabajo, al objeto de atender las necesidades de provisión de plazas de carácter 
temporal: 

 Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica. 
 Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica. 

El procedimiento de selección para formar parte de las Bolsas de Trabajo consistirá 
en un concurso de méritos. 
 

Observaciones:  

El aspirante que desee inscribirse en estas Bolsas de Trabajo formulará las solicitudes 
iniciales de inscripción en el plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, sin 
perjuicio de que esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abierto y permanente y puedan 
inscribirse nuevos aspirantes o actualizar méritos los aspirantes ya inscritos en el 
plazo inicial de inscripción, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo 
inicial de veinte días hábiles. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en las convocatorias. 

 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=13057  

 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2270o/22063602.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2270o/22063603.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2270o/22063605.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13057
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=13057


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Prácticas en el Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de Enfermedades 

Convoca: Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades  

Descripción: El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades 
(ECDC) organiza pasantías una vez al año, cada una por un período de cinco a nueve 
meses. ECDC es una agencia de la UE que tiene como objetivo fortalecer las 
defensas de Europa contra las enfermedades infecciosas. 

Se espera que los alumnos comiencen el programa entre abril y agosto de 2023. 

Requisitos:  

 Ciudadanos de los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega. 

 Haber completado sus estudios y haber obtenido un título universitario 
completo antes de la fecha de cierre de las solicitudes. 

 Tener un muy buen dominio del inglés (el idioma de las operaciones diarias 
en el ECDC); el conocimiento de otros idiomas de la UE es una ventaja. 

 No haberse beneficiado de ningún tipo de prácticas o empleo (formal o 
informal, remunerado o no remunerado) dentro de una institución, agencia u 
organismo o delegación europea. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 14 de diciembre  

Dotación:  

El Centro paga una beca mensual por mes y una dieta de viaje para compensar los 
gastos ocasionados al inicio y al final de las prácticas desde el lugar de residencia. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13078  

 

https://programmes.eurodesk.eu/internships#63854
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13078
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13078


Becas de baile "DanceWeb" 2023 

Fecha: Del 5 de julio al 9 de agosto  

Organiza: DanceWEB Europa  

Destinatarios: Bailarines y coreógrafos de países europeos, de Europa del Este y no 
europeos, preferiblemente entre 22 y 30 años de edad, con un buen conocimiento del 
inglés. 

Descripción: El Programa de Becas "DanceWeb" ofrece a jóvenes bailarines y 
coreógrafos profesionales principalmente europeos, pero también de países no 
europeos, la posibilidad de participar en un intenso programa multinacional de 
formación continua. 
 
El programa es una residencia de 5 semanas que se lleva a cabo todos los años en 
julio y agosto en Viena en el marco del festival ImPulsTanz. En 2023, el programa se 
llevará a cabo del 5 de julio al 9 de agosto. 
 

Observaciones: La beca no incluye gastos de viaje, viáticos, visa y seguro. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de diciembre  

Dotación:  

 Participación gratuita en los Proyectos de Investigación ImPulsTanz (Pro 
Series & Field Projects). 

 Participación en los talleres de técnica de ImPulsTanz. 
 Entrada a todas las funciones de ImPulsTanz. 
 Acompañamiento artístico por parte de los mentores artísticos. 
 Alojamiento en Viena durante el período del programa de becas (5 semanas). 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13077  

 

https://programmes.eurodesk.eu/learning#63452
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13077
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13077


"The Nova 111 Student List" 

Organiza: Nova  

Destinatarios: Estudiantes universitarios, alumnos de máster y doctorandos menores 
de 25 años. 

Descripción:  
 
Nova, la red global de talento y jóvenes profesionales de alto potencial , arranca una 
nueva edición en España de la „Nova 111 List‟ de estudiantes (universitarios, 
alumnos de máster y doctorandos menores de 25 años). Esta lista identifica y acelera 
las carreras profesionales de los 111 jóvenes estudiantes con más potencial del país. 
La „Nova 111 List‟ reconoce la trayectoria académica, la inquietud, el talento y el 
potencial de los mejores estudiantes de las 11 principales áreas de conocimiento: 
ADE y Marketing; Ingeniería Industrial; Finanzas y Economía; Ingeniería Civil y 
Movilidad; Ingeniería Informática; Ciencias de la Salud y de la Vida; Servicios 
Jurídicos; Humanidades y Ciencias Sociales; Matemáticas, Física y Química; 
Telecomunicaciones e Ingeniería Aeroespacial ; y otras Ingenierías, Tecnología y 
Arquitectura. 
 
Los candidatos afrontan un proceso de selección que evalúa más de 200 parámetros 
para descubrir a aquellos con un perfil más completo, que pasan a ser finalistas. Un 
jurado de reconocidos líderes de la industria y expertos en talento elegirá a los 10 
candidatos que llegarán a la lista para cada categoría. 
 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 
Inscripción: Hasta el 29 de enero de 2023  

Dotación: Todos los premiados pasan a formar parte de un programa de aceleración 
de carrera de un año, diseñado para maximizar su potencial y ayudarles a convertirse 
en la mejor versión de sí mismos. Además, Nova pone a su disposición un “agente de 
talento”, que les da acceso a su programa de mentoring y les ofrece múltiples 
oportunidades de networking a través de diversas iniciativas. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13068  

 

https://www.novatalent.com/111/spain
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13068
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13068


Becas Fundación A.M.A. 2022/2023 para la formación 

de los profesionales sanitarios 

Convoca: Fundación A.M.A.  

Destinatarios: Licenciados/graduados en medicina, farmacia, enfermería, psicología, 
química, biología y física así como estudiantes de último año que prevean finalizar 
sus estudios con anterioridad a la fecha del sorteo (24 de febrero de 2023) y no hayan 
sido beneficiarios de estas becas en ediciones anteriores. 

Descripción: La Fundación A.M.A. convoca becas dirigidas a licenciados en 
Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología, Física y Veterinaria, 
y estudiantes de último año, con el fin de ayudar a los nuevos profesionales sanitarios 
en la preparación de sus respectivas especialidades. Distribución de las becas: 

 50 becas para la subvención de los cursos de preparación al examen de 
Médico Interno Residente (MIR). 

 15 para los cursos de preparación al examen de Farmacéutico Interno 
Residente (FIR). 

 20 para los cursos de preparación al examen de Enfermero Interno Residente 
(EIR). 

 10 para los cursos de preparación al examen de Psicólogo Interno Residente. 
 6 para los cursos de preparación al examen de Químico Interno Residente 

(QIR). 
 6 para los cursos de preparación al examen de Biólogo Interno Residente 

(BIR). 
 6 para los cursos de preparación al examen de Radiofísico o Físico Interno 

Residente (RFIR). 

Observaciones: El sorteo para determinar los adjudicatarios se celebrará el viernes 
24 de febrero de 2023. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 15 de febrero  

Dotación: La cuantía de cada una de estas becas será de un máximo de 3.000 euros 
en el caso de los cursos MIR, de un máximo de 2.000 euros para los cursos FIR, de 
un máximo de 1.600 euros para los cursos EIR y de un máximo de 1.000 euros para 
los PIR-QIR-BIR-RFIR, destinándose exclusivamente a gastos de docencia impartida 
en los años 2021/2022/2023 para preparar los exámenes del 2023 o 2024. 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13060  

 

https://www.amaseguros.com/fundacion-ama/becas
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13060
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13060


 

Programa de estudiantes de verano del CERN 2023 

Destinatarios: Estudiantes que estén matriculados en una licenciatura o grado en 
Física, Ingeniería, Informática o Matemáticas. 

Descripción:  

El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, convoca el 
programa Summer Student Program, que da la posibilidad de disfrutar de una 
estancia investigadora de entre ocho y trece semanas de duración dentro de un 
entorno multidisciplinar y multicultural. 

Los becarios trabajan en un proyecto técnico avanzado dentro de un equipo 
experimental o de ingeniería.  

Además, existe la oportunidad de asistir a una serie de conferencias en las que 
expertos y científicos de todo el mundo comparten sus conocimientos sobre física de 
partículas teórica y experimental, ingeniería e informática. 
Asimismo, el programa incluye varias visitas a las instalaciones del CERN, así como 
a sesiones de debate y talleres prácticos. 

Requisitos:  

 Haber completado, para el verano europeo de 2023,  al menos  tres años de 
estudios a tiempo completo a nivel universitario. 

 Permanecer registrado como estudiante durante la estancia en el CERN.  
 No haber trabajado antes en el CERN con ningún otro estatus (estudiante 

técnico, aprendiz, usuario u otro estatus) durante más de 3 meses y no haber 
sido anteriormente un estudiante de verano en el CERN. 

 Tener un buen conocimiento del inglés; el conocimiento del francés sería una 
ventaja. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 30 de enero de 2023  

Dotación: Las prácticas están remuneradas con 90 francos suizos al día (unos 92 
euros), para que los becarios puedan cubrir el coste del alojamiento y la manutención 
en Ginebra durante la duración del contrato. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13059  

 

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999862723722-cern-summer-student-programme-2023-member-and-non-member-state-
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13059
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13059


Premios a los Mejores Expedientes Académicos 

matriculados en la UEX 2022/2023 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Descripción:  

La Universidad de Extremadura convoca 15 becas destinadas a premiar a los mejores 
expedientes académicos matriculados en alguna titulación de la Universidad de 
Extremadura. La valoración se realizará de acuerdo con las notas definitivas de 
admisión a la Universidad de Extremadura para el curso 2022-2023. 

La distribución de las ayudas se llevará a cabo entre las distintas áreas de 
conocimiento: 

 Ciencias Sociales y Jurídicas: 3 
 Arte y Humanidades: 3 
 Ciencias de la Salud: 3 
 Ingeniería y Arquitectura: 3 
 Ciencias: 3 

Requisitos:  

 Haber cursado segundo de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en el curso 2021-2022. 

 Haber formalizado y estar matriculado, en primer curso, en alguna de las 
titulaciones oficiales de Grado, impartidas en la Universidad de Extremadura 
en el presente curso académico 2022- 2023. 

 Haber obtenido, como mínimo, una nota de admisión a la universidad para el 
curso 2022-2023 de 12,00 puntos. 

Información:  

+ info 

Inscripción: Hasta el 30 de noviembre de 2023  

Dotación:  

Premios de 1.000 euros cada uno. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13055  

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/becas/becas-varias/becas-santander/mejores-expedientes-santander/15-premios-a-los-mejores-expedientes-academicos-1#.Y4R1xVzMIdU
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13055
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13055


 

Becas de formación práctica en la Dirección General 

de Comercio y Consumo, Cantabria 

Convoca: Dirección General de Comercio y Consumo. Cantabria  

Fuente: B.O.C. Núm. 228 de 28 de noviembre de 2022  

Descripción:  

Se convocan tres becas destinadas a postgraduados para la formación y 
especialización práctica en la Dirección General de Comercio y Consumo del 
Gobierno de Cantabria, realizando actividades, trabajos y estudios de formación y 
especialización práctica en los sectores de actividad propios de esta Dirección 
General. 

Requisitos:  

 Poseer plena capacidad de obrar y ser residente legal en España en el 
momento de iniciar el disfrute de la beca. 

 No haber sido separado del servicio de ninguna Administración o Institución 
como consecuencia de expediente disciplinario. 

 Poseer una titulación de las exigidas para cada uno de los grupos indicados en 
la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

Inscripción: Hasta el 21 de diciembre  

Dotación:  

La dotación de las becas será de ochocientos euros brutos mensuales. 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13054  

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=379640
https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/26835385
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13054
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13054


Premios al Mérito y Liderazgo 2023-2024 

Convoca: Fundación Dádoris  

Fuente: B.O.E. Núm. 285 de 28 de noviembre de 2022  

Descripción:  

Fundación Dádoris convoca los Premios al Mérito y Liderazgo 2023-2024, 
destinados a jóvenes de bachillerato con excelentes resultados académicos, en 
situación económica precaria (Umbral 1 Administración) que quieren cursar estudios 
superiores.  

Requisitos:  

 Académicos: Tener media de sobresaliente en Bachillerato y haberlo cursado 
en España y acceder a estudios superiores en una universidad española en el 
curso 23/24. 

 Económicos: Los ingresos de la familia deben estar en el entorno del Umbral 
1 fijado por la Administración. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

Inscripción: Hasta el 1 de marzo de 2023  

Dotación:  
 
Premio económico variable en función de las necesidades del solicitante, hasta 9.000 
euros/año. 
Apoyo de un tutor de la Fundación para facilitar el desarrollo profesional: por 
ejemplo, conseguir prácticas de verano, mejorar los idiomas, etc. 
 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=13051  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-B-2022-37444.pdf
https://fundaciondadoris.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13051
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=13051


CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Curso online "Prevención de la violencia machista en 
jóvenes" 

Fecha: Del 13 al 27 de diciembre  

Organiza: Adhex  

Destinatarios:  

Jóvenes de entre 16 y 30 años. 

Descripción:  

Adhex "Asociación de Derechos Humanos de Extremadura" imparte el curso 
online "Prevención de la violencia machista en jóvenes", del 13 al 27 de diciembre. 
Los temas a tratar serán sexo/género, prevención de la violencia de género, mito del 
amor romántico, violencia sexual y pornografía. 

Información:  

Inscripción 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=13085  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/violencia_machista.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLZ507QUmf4sd-q4Foqh4dnAbppugBzQpV0ic9Efu7tJn1Dw/viewform
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13085
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13085


Cursos del CF de Don Benito para personas 

desempleadas y ocupadas 

Lugar: CF Don Benito  

Destinatarios:  

Personas desempleadas y ocupadas. 

Descripción: 
  
El centro de formación de Don Benito dispone de un total de 16 acciones formativas 
correspondientes a la segunda y la tercera programación de este año 2022, destinados 
a personas desempleadas y ocupadas. 
 
En la segunda programación aún cuentan con plazas disponibles cursos como el de 
"Elaboración de vinos y licores", el de "Confección y publicación de página web" o 
el de "Producción de semillas y plantas en viveros". 
 
Por otro lado, la tercera programación cuenta con las siguientes acciones formativas: 
"Conducción de carretillas elevadoras", "Carnicería y despiece", "Autómatas 
programables", "Trazabilidad en la industria alimentaria", "Protocolo IFS y BRC en 
seguridad alimentaria”, "Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas" y 
"Mantenimiento y montaje eléctrico de equipo industrial". 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=13075  

 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/actualidad/cursos_don_benito_3_programacion
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13075
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13075


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): 

 Look up! Critical thinking in and about youth work 
 Global or European volunteerism, what is its connection with solidarity? 

07.12.2022, at 15:00 - 16:30 CET 
 An Eye on Employability & Entrepreneurship 
 APPETISER - An introduction on how to use the „Erasmus+ Youth‟ 

Programmes (and related) for international youth work 
 From Argentina to Europe: Solidarity and service learning, 13.12.2022 from 

15:00 - 16:30 CET 
 Star of Europe Latvia 
 Online Challenge - E+/ESC Projects focused on youth participation 
 The Power of Non Formal Education 
 Erasmus+/Youth Accreditation: A strategic approach 
 International Solidarity Project Meet-Up 
 Eye Opener for NEET organisations 
 YOCOMO - be(come) civically engaged 
 fYOUture of YOUth 
 My Europe, My Say 
 ETS COMETS Solidarity - The GLOW of value-based-learning 
 TICTAC Training Course & Partnership Building Activity 
 A Partnership Building Activity with Young People 

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-y-
congresos?codigo=13070  

 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/look-up-critical-thinking-in-and-about-youth-work.10771/
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https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/a-partnership-building-activity-with-young-people.10786/
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/formacion
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Curso gratuito de Big Data en Badajoz 

Lugar: Cámara de Comercio de Badajoz  

Destinatarios:  

Jóvenes entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(SNGJ). 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

El próximo 12 de diciembre comienza en Badajoz un curso de Big Data, dirigido a 
jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(SNGJ), de 253 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a puestos de trabajo que 
impulsen la transformación digital de las empresas. No es necesario contar con 
ninguna formación académica previa. 

El horario será de lunes a viernes en horario intensivo de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 
18.00 horas, aunque en algunos casos la hora de inicio y fin podrá variar 
dependiendo de la disponibilidad del aula formativa. 

Observaciones:  
 
El programa cuenta con un compromiso de inserción laboral al menos para el 25% de 
los alumnos finalista y una bolsa de empleo con empresas nacionales e 
internacionales. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=13066  

 

https://www.hackeatufuturo.es/construyetufuturo/bigdata
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13066
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13066


 

Curso online de finanzas fáciles para microempresas 

Organiza: Escuela de Financiación Empresarial  

Destinatarios:  

Personas emprendedoras que inicien un proceso de creación de empresas, así como 
personas y profesionales del área económico financiera de la empresa. 

Descripción:  

La Escuela de Financiación Empresarial, en su oferta de programación formativa 
para empresas y emprendedores, lanza un nuevo curso online de 30 horas con el 
objetivo de mejorar el control financiero de la empresa. 

El curso se desarrollará en formato MOOC y en él se abordará la gestión del dinero 
en una microempresa; claves para la gestión de ingresos y gastos; fórmulas 
adecuadas para la gestión de cobros y pagos: y herramientas adecuadas para el 
seguimiento financiero de un negocio. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 12 de diciembre  

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=13058  

 

https://www.extremaduraempresarial.es/escuela-de-financiacion/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13058
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=13058
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

XI Olimpiada Informática de Extremadura 

Fecha: 3 de febrero  

Lugar: Mérida y Cáceres  

Organiza: Universidad de Extremadura  

Destinatarios: Alumnos de bachillerato y secundaria. 

Descripción: La XI Olimpiada Informática de Extremadura se celebrará el 3 de 
febrero simultáneamente en el Centro Universitario de Mérida y en la Escuela 
Politécnica de Cáceres. 
 
La Olimpiada es en un concurso con dos modalidades, Pruebas de Ingenio y/o 
Concurso de Programación, en el que el estudiante puede inscribirse en solo una o en 
las dos. Ambas modalidades consisten en una prueba en la que los participantes 
deben resolver el mayor número de problemas en el menor tiempo posible. Durante 
los meses de diciembre y enero pueden entrenarse para las pruebas de programación 
utilizando un juez online. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 23 de enero de 2023  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13083  
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Concurso Ser #jovenenlaUE 

Convoca: Parlamento Europeo  

Descripción:  

El Parlamento Europeo invita a los jóvenes residentes en uno de los países de la UE a 
unirse al concurso "Ser #jovenenlaUE" y tener la oportunidad de ganar un viaje a 
Estrasburgo y participar en EYE2023. 

Los participantes deberán filmar un video (verticalmente, sin imágenes) de un 
máximo de 10 segundos que muestre lo que significa para ellos ser #youngintheEU. 
Esto podría ser cualquier cosa, desde disfrutar un momento particular del día, visitar 
su lugar favorito en su ciudad natal o simplemente pasar el tiempo haciendo las cosas 
que aman. 

El equipo de redes sociales de EYE seleccionará a los tres ganadores teniendo en 
cuenta el número de visualizaciones, interacción y creatividad del vídeo. 

Requisitos:  

 Jóvenes entre 18 y 30 años en el momento del EYE2023 (9-10 junio 2023). 
 Residentes en uno de los 27 países de la UE. 
 Capaz de viajar y permanecer en Estrasburgo durante tres noches durante 

EYE2023, con viajes y alojamiento ofrecidos por el Parlamento Europeo. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 11 de diciembre  

Dotación:  

El Parlamento Europeo organizará y cubrirá el viaje y las tres noches de alojamiento. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13079  

 

https://programmes.eurodesk.eu/participating#81422
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13079
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II Premio Literario de la UNED de relato corto para 

jóvenes escritores 

Convoca: Universidad Nacional de Educación a Distancia  

Destinatarios:  

Estudiantes de 4.º de ESO y 1º de Bachillerato o equivalentes, con una edad máxima 
de 18 años cumplidos a la fecha de entrega de originales, que sean residentes en 
España, o estudiantes de centros en el extranjero con titularidad española y convenio 
con la UNED. 

Descripción:  
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través de la Facultad de 
Filología y en colaboración con el departamento de Actividades Culturales, fomenta 
y apoya la creación literaria entre los estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato 
y convoca el II Premio Literario de la UNED de relato corto para jóvenes escritores. 
La extensión de los relatos, que deberán estar escritos en castellano, no superará un 
máximo de 2.000 palabras y tendrá un mínimo de 1.000. El tema de esta 
convocatoria tendrá que estar relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 1 de marzo de 2023  

Dotación:  

 Primer premio dotado con 800 euros y un diploma. 
 Segundo premio dotado con 500 euros y un diploma. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13074  

 

https://clubdecultura.uned.es/2022/09/07/ii-premio-literario-uned-de-relato-corto-para-jovenes-escritores/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13074
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13074


Concurso Internacional de Carteles Animayo 2023 

Convoca: Damián Perea Producciones SL  

Destinatarios:  

Mayores de 16 años, de cualquier nacionalidad y residencia. 

Descripción:  
 
La productora Damián Perea Producciones SL convoca el “Concurso Internacional 
de Carteles Animayo 2023”, un concurso que abre las puertas a la creatividad y a la 
promoción artística, con el fin de seleccionar el que será el cartel imagen de la 18ª 
edición de la Cumbre Internacional Animayo.  
 
La temática del cartel debe trasladarnos hacia el mundo de las ideas y de la 
creatividad, enfocándolo hacia la inspiración, la fantasía y/o la tecnología.   
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 20 de enero de 2023  

Dotación:  

Premio de 500 euros. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13073  

 

https://www.animayo.com/?accion=concurso_carteles
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13073
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13073


Concurso de microrrelatos «Purorrelato» 2023 

Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

Destinatarios:  
 
Personas físicas mayores de 18 años. 

Fuente: B.O.E. Núm. 288 de 1 de diciembre de 2022  

Descripción:  
 
La Dirección General de Casa África convoca el concurso de microrrelatos 
"Purorrelato" 2023. 
 
La finalidad de este concurso es contribuir a la difusión del conocimiento sobre 
África y favorecer una imagen positiva del continente incentivando la creación 
literaria que anime a sentir y pensar  sobre África y que muestre sus distintas 
realidades sin estereotipos ni clichés mediante microrrelatos.  
El objetivo es acercarse a aquellas personas interesadas en la escritura que puedan 
desarrollar su creatividad sobre temáticas africanas motivando un interés por 
acercarse a las realidades del continente vecino, poniendo en valor la 
multiculturalidad, la convivencia y, en definitiva, el enriquecimiento que supone la 
interacción entre distintas culturas. 
 

Observaciones:  

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 9 de enero hasta el 21 de abril de 2023. 

Información:  

Convocatoria 

Casa África 

Inscripción: Hasta el 21 de abril de 2023  

Dotación:  

 Primer premio: 750 euros. 
 Segundo premio: 375 euros. 
 Tercer premio: 225 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13072  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37748.pdf
https://casafrica.es/es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13072
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13072


Concurso Diciembre en Corto 

Organiza: "La Gota- Espacio Cultura Joven"  

Destinatarios: Jóvenes de 16 a 35 años aficionados a la vídeo creación. 

Descripción:  

"La Gota- Espacio Cultura Joven" convoca la XIII Edición del Concurso "Diciembre 
en Corto". ¿Quieres demostrar tu talento y pasar un intenso fin de semana de 
creación en condiciones que pondrán a prueba tu capacidad de improvisación? Pues 
no dejes de participar en este frenético concurso de cortos. 

Los cortometrajes pueden ser de ficción, documental, animación, experimental, etc.. 
con una duración máxima de 5 minutos. Se dará más importancia a la originalidad de 
la idea que a la perfección técnica. 
El tema de los cortometrajes lo propondrá la organización de La Gota de Logroño y 
se anunciará el viernes 9 de diciembre a las 20:01 h. en Facebook @lagotadeleche y 
@logronojoven Instagram @lagotadelechelogrono y Twitter @logronojoven. A 
partir de este momento tienes algo más de 48 horas para elaborar el guión, elegir a 
los actores y las localizaciones, rodar, montar y presentar el corto. 

Observaciones: Plazo de entrega: hasta las 23:59 horas del domingo 11 de 
diciembre. 

Información:  

+ info 

Inscripción: Hasta el 11 de diciembre  

Dotación:  

 1º premio: 500 €. 
 2º premio 200 €. 
 3º premio 100 €. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13067  

 

https://info.lojoven.es/xiii-concurso-diciembre-en-corto/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13067
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13067


Premio de Investigación a Tesis Doctorales 

Iberoamericanas de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste 

Convoca: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste  

Fuente: D.O.E. Núm. 230 de 30 de noviembre de 2022  

Descripción: Se convoca el Premio de Investigación a Tesis Doctorales 
Iberoamericanas de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, con 
el objetivo de apoyar el desarrollo de los trabajos de investigación, fomentando a su 
vez la reflexión y el intercambio de ideas de las universitarias y los universitarios 
investigadores y profesionales sobre temáticas iberoamericanas y europeas. 
Podrán concurrir a este Premio de Investigación las tesis que aborden como temática 
las relaciones entre España, Portugal o Europa en su conjunto con Iberoamérica y 
viceversa, desde una perspectiva histórica, cultural, social, científica, económica o 
desde cualquier otro ámbito de estudio.  

Requisitos:  
 
Las tesis doctorales que concurran al Premio deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Estar escritas en castellano, inglés o portugués. 
 Haber sido leídas en Portugal, España o en cualquier país iberoamericano o 

europeo. 
 Haber obtenido la máxima calificación establecida en la norma vigente en el 

momento de su lectura. 
 Haber sido leídas en alguno de los dos años anteriores a la publicación de la 

correspondiente convocatoria. 
 Ser inédita, esto es, que no haya sido ya publicada. 

Información:  

Convocatoria 

Fundación Yuste 

Inscripción: Hasta el 18 de enero de 2023  

Dotación: Publicación de la tesis doctoral que resulte premiada en la colección de 
libros “Tesis Doctorales” y concesión de 3.000 €. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13062  

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2300o/22081970.pdf
https://www.fundacionyuste.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13062
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13062


XXVII certamen de relatos breves “8 de Marzo” 

Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata  

Destinatarios:  

Autores/autoras de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata convoca el XXVII certamen de relatos 
breves “8 de Marzo”, con el que se pretende concienciar sobre la necesidad de 
trabajar hacia una igualdad real y efectiva a través de la creación literaria. 

Los relatos deberán tener como referencia a la mujer y estar inscritos en castellano. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de febrero de 2023  

Dotación:  

 1º Premio: 750 € más diploma. 
 2º Premio: 500 € más diploma. 
 2 Finalistas: diploma. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13053  

 

https://www.aytonavalmoral.es/2022/11/16/xxvii-certamen-de-relatos-breves-8-de-marzo/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13053
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13053


Concurso de microcine "Historias de Navidad en 60 

segundos" 

Convoca: Cultura Inquieta e Iberdrola  

Destinatarios:  

Aficionados y profesionales. 

Descripción:  

Se convoca el concurso de microcine de Cultura Inquieta e Iberdrola "Navidad en 60 
segundos".  

Cada participante podrá presentar uno o varios vídeos con una duración máxima de 
60 segundos por pieza audiovisual. 
Los clips deberán compartirse en Twitter o Instagram (en perfiles públicos y en el 
muro, no en formato Reels ni en IGTV) junto al hashtag #Navidaden60 y 
mencionando a @culturainquieta y a @iberdrola, o subirse directamente a la 
plataforma habilitada para tal efecto. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 21 de diciembre  

Dotación:  

 Primer premio: 2.000 €. 
 Segundo premio: 1.000 €. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=13052  

 

https://culturainquieta.com/es/cine/item/19816-cultura-inquieta-lanza-la-vi-edicion-de-su-concurso-de-microcine-historias-de-navidad-en-60-segundos.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13052
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=13052


 

OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

Visita Mina la Jayona y Teatro romano de Regina 

Fecha: 17 de diciembre  

Organiza: Asociación juvenil El Campiello  

Descripción:  

La Asociación juvenil El Campiello, de Campillo de Llerena, organiza  el sábado 17 
de diciembre una visitar a la Mina la Jayona y al Teatro romano de Regina. Esta 
actividad se enmarca dentro del proyecto Valor rural. La salida tendrá lugar a las 
10:00 horas.  

Los participantes abonarán un precio simbólico de 1€ que la asociación destinará a 
causas sociales y benéficas. 

Información:  

+ info 

Inscripción 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=13084  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/jayona.jpg
https://www.facebook.com/asociacionjuvenilelcampiello
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPJus_EL_qxmZbYw-ZbjF9r39kpLSDqULaECDD4SxjxWPFLA/viewform
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=13084
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=13084


Programación de la Filmoteca de Extremadura para el 

mes de diciembre 

Fecha: Diciembre  

Organiza: Filmoteca de Extremadura  

Descripción:  

La Filmoteca de Extremadura ha programado para el mes de diciembre los siguientes 
ciclos: Cine contemporáneo, Cine documental y Cuento de Navidad. Aquí tienes la 
programación de las distintas sedes: 

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

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=13076  

 

http://filmotecaextremadura.juntaex.es/web/57
http://filmotecaextremadura.juntaex.es/web/56
http://filmotecaextremadura.juntaex.es/web/58
http://filmotecaextremadura.juntaex.es/web/59
http://filmotecaextremadura.juntaex.es/web/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=13076
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=13076
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/noviembre/filmoteca.jpg


Jornada de puertas abiertas, ECJ Moraleja 

Fecha: 17 de diciembre  

Lugar: ECJ Moraleja  

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Moraleja organiza una jornada de puertas 
abiertas el próximo sábado 17 de diciembre, con numerosas actividades que 
comenzarán a partir de las 16:30 horas. Habrá una zona de Free Game, torneos 
Gaming, talleres de manualidades navideñas y de pociones de Harry Potter y un 
Kahoot friky. 

Información:  

+ info 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=13056  

 

https://es-es.facebook.com/ECJDEMORALEJA/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=13056
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=13056


5 DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LOS

VOLUNTARIOS

La solidaridad a través del
voluntariado

 

El incremento de las desigualdades en todo el
mundo hace necesario que trabajemos juntos
para encontrar soluciones comunes.

¡Participa de este día y hazte voluntario!

https://www.un.org/es/observances/volunteer-day

