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Toda la información y los enlaces para acceder a todas 
las secciones de este Boletín, pueden también 
encontrarlos en la página de Facebook de la Casa de la 
Juventud de Villafranca de los Barros, donde se 
actualizan diariamente. Las que aquí se reflejan son 
únicamente las que todavía están en plazo. 
 
 
 
 



 

ACTUALIDAD / OFERTAS DE EMPLEO 
 

 

 

 

 

 
 
 

Prácticas en el Comité de las Regiones 
 
Convoca: Comité Europeo de las Regiones 
 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo  
Destinatarios:  
Universitarios de los Estados miembros de la UE (puede aceptarse un número 
limitado de nacionales de terceros países) 
 
Fuente: Eurodesk 
 
Descripción: 
Cada participante se asigna a un departamento específico del CDR. La 
naturaleza del trabajo depende en gran medida de la unidad. Algunas unidades 
tienen una orientación más política, otras son más administrativas. En general, 
el tipo de trabajo asignado es equivalente al desempeñado por los funcionarios 
de nivel ejecutivo junior. 
 
Información: 
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx 
 
 
 

Prácticas: 3 puestos de trabajo de Técnicos 
Medios en Biblioteconomía y 
Documentación. 
 
Convoca: Diputación de Badajoz 
 
Inscripción: Hasta el 8 de marzo  



 

 
Fuente: B.O.P., Núm. 33. 16 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Cobertura en régimen de contratación laboral en prácticas, por tiempo 
determinado, de tres puestos de trabajo de Técnicos Medios en 
Biblioteconomía y Documentación. 
 
Requisitos: 
• Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 57, acceso al empleo público de nacionales de otros Estados, del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Poseer título de Grado en Información y Documentación o Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación. 
• Haber cursado todos los estudios del Grado o de la Diplomatura universitaria 
en la Universidad de Extremadura y haberlos finalizado durante los cuatro años 
inmediatamente anteriores al día 1 de enero de 2017. 
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. 
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas. 
• No haber disfrutado de un contrato laboral en prácticas en Diputación 
Provincial de Badajoz en el mismo puesto que se oferta. 
 
Información: 
 
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=106418&FechaSolicitada=20
17-02-16 
 
 
 

 
Prácticas. 2 puestos de Titulado en 
Comunicación Audiovisual 
 
Convoca: Diputación de Badajoz 
 
Inscripción: Hasta el 8 de marzo  
 
Fuente: B.O.P., Núm. 33. 16 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
La cobertura en régimen de contratación laboral en prácticas por tiempo 
determinado de dos puestos de trabajo de Titulado en Comunicación 
Audiovisual. 



 

 
Requisitos: 
• Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 57, acceso al empleo público de nacionales de otros Estados, del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Poseer título de Licenciado o Grado en Comunicación Audiovisual. 
• Haber cursado todos los estudios universitarios en la Universidad de 
Extremadura y haberlos finalizado durante los cuatro años inmediatamente 
anteriores al día 1 de enero de 2017. 
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. 
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas. 
• No haber disfrutado de un contrato laboral en prácticas en Diputación 
Provincial de Badajoz en el mismo puesto que se oferta. 
 
Información:  
 
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=106417&FechaSolicitada=20
17-02-16 

 

10 plazas Escala de Auxiliares de Servicio 
 
Convoca: Universidad de Extremadura 
 
Inscripción: Hasta el 8 de marzo  
 
Descripción: 
Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas de la Escala de 
Auxiliares de Servicios de la Universidad de Extremadura, Subgrupo C2, 
mediante el sistema de concurso-oposición. 
De las diez plazas ocho serán a cubrir por el turno de acceso libre, y las dos 
restantes para ser cubiertas por personas con discapacidad con grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
 
Información: 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/15/pdfs/BOE-A-2017-1557.pdf 
 
 
 
 
 



 

Convocatoria Residencia de artista 
educador MCTM  
 
Convoca: Museo Carmen Thyssen Málaga 
 
Descripción: 
Desde el Área de Educación del Museo Carmen Thyssen Málaga queremos 
favorecer la doble faceta del artista-educador ofreciendo esta residencia abierta 
a creadores de ámbito nacional o internacional que desarrollen sus trabajos 
desde cualquier disciplina artística con el objetivo de involucrar a los públicos 
en los conceptos y procedimientos propios de la creación contemporánea. 
 
Información: 
http://www.carmenthyssenmalaga.org/educacion/educacion-
colaboratorios/residencia-artista-educador 
 
Inscripción: Hasta el 26 de marzo 

 

Bolsa de trabajo en la categoría de Grupo de 
Gestión de Función Administrativa. 
 
Convoca: Servicio Extremeño de Salud 
 
Fuente: D.O.E., Núm. 38. 23 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta 
y permanente en la categoría de Grupo de Gestión de Función Administrativa al 
objeto de atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal 
en el Servicio Extremeño de Salud. 
 
Información: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/380o/17060262.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  
 

 
Bolsa de Trabajo para la contratación 
temporal en la Residencia de Mayores 
"Virgen de la Luz" 
 
Convoca: Ayto. Arroyo de la Luz 



 

 
Fuente: B.O.P. Cáceres, Núm. 22 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Convocatoria para la constitución de Bolsa de Trabajo para la contratación 
temporal en la Residencia de Mayores "Virgen de la Luz" y Centro de Día de 
Arroyo de la Luz. 
 
Observaciones: 
El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz necesita la confección de una bolsa de 
trabajo para la contratación con carácter laboral temporal de personal para la 
Residencia de mayores «Virgen de la Luz» y Centro de Día de Arroyo de la Luz 
(bajas por accidente laboral, bajas por ILT, bajas por maternidad, sustituciones 
por vacaciones, satisfacer necesidades extraordinarias de personal o 
situaciones análogas), correspondientes a las categorías profesionales de: 
• Enfermero/a. 
• Auxiliar de enfermería. 
• Cuidador/a. 
• Encargado/a de mantenimiento. 
• Terapeuta ocupacional. 
• Cocinero/a. 
• Ayudante de Cocina. 
• Ordenanza/mantenimiento. 
• Camarero/a-limpiador/a-lavandería. 
• Conductor. 
• Repartidor de comida a domicilio. 
La presente bolsa de trabajo deroga, a partir del día de su entrada en vigor, a 
cualquiera de las anteriores correspondientes a los puestos de trabajo 
especificados. 
 
Requisitos: 
Ver requisitos específicos para cada categoría. 
 
Información: 
http://www.dip-
caceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2
017/febrero/22/anuncio_BOP-2017-766.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 14 de marzo  
 
 

Bolsa de trabajo en la categoría de Grupo 
Auxiliar de Función Administrativa. 
 
Convoca: Servicio Extremeño de Salud 
 
Fuente: D.O.E., Núm. 38. 23 de febrero de 2017 
 
 



 

Descripción: 
Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta 
y permanente en la categoría de Grupo Auxiliar de Función Administrativa al 
objeto de atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal 
en el Servicio Extremeño de Salud. 
 
Información: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/380o/17060265.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  

 
Bolsa de trabajo en la categoría de Grupo 
Administrativo de Función Administrativa 
 
Convoca: Servicio Extremeño de Salud 
 
Fuente: D.O.E., Núm. 38. 23 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta 
y permanente en la categoría de Grupo Administrativo de Función 
Administrativa al objeto de atender las necesidades de provisión de plazas de 
carácter temporal en el Servicio Extremeño de Salud. 
 
Información: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/380o/17060263.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  
 
 

Bolsa de trabajo en la categoría de Grupo 
Técnico de Función Administrativa. 
 
Convoca: Servicio Extremeño de Salud. 
 
Fuente: D.O.E., Núm. 38. 23 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta 
y permanente en la categoría de Grupo Técnico de Función Administrativa al 
objeto de atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal 
en el Servicio Extremeño de Salud. 
 
Información: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/380o/17060263.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  



 

Bolsa de trabajo en la categoría de 
Fisioterapeuta 
 
Convoca: Servicio Extremeño de Salud 
 
Fuente: D.O.E., Núm. 38. 23 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta 
y permanente en la categoría de Fisioterapeuta al objeto de atender las 
necesidades de provisión de plazas de carácter temporal en el Servicio 
Extremeño de Salud. 
 
Información: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/380o/17060261.pdf 
 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  
 
 

Admisión y matriculación de alumnado en 
régimen de enseñanza libre en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas 
 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo 
 
Fuente: D.O.E., Núm. 36. 21 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Convocatoria para la admisión y matriculación del alumnado en régimen de 
enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2016-2017. 
 
Observaciones: 
En el curso 2016/2017 será posible obtener la certificación de los niveles 
básico, intermedio y avanzado, en régimen de enseñanza libre, en todos los 
idiomas implantados en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura. El 
certificado del nivel C1 de los idiomas inglés y portugués del Consejo de 
Europa podrá obtenerse en la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz y el 
certificado del nivel C1 de los idiomas español e italiano podrá obtenerse en la 
Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres. 
 
Información: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/360o/17060226.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 13 de marzo 



 

43 plazas de la Escala de Técnicos 
Especializados de los Organismos Públicos 
de Investigación 
 
Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
 
Fuente: B.O.E., Núm. 43. 20 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de Técnicos 
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, Código 6156, por 
el sistema general de acceso libre. Del total de estas plazas se reservarán dos, 
para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un 
grado igual o superior al 33 %. 
 
Información: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1725.pdf 

 



 

 

BECAS Y AYUDAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becas de excelencia de la Universidad de 
Edimburgo. 
 
Convoca: Universidad de Edimburgo 
 
Destinatarios: 
Estas becas están disponibles para aquellos estudiantes que puedan 
demostrar méritos académicos y cubren el costo de los cursos de verano. 
 
Fuente: Eurodesk 
 
Descripción: 
Estas becas se ofrecen en base a los méritos académicos de los estudiantes 
así como al estado financiero de los mismos. También se requiere poseer un 
mínimo de 3.3 GPA o equivalente. 
 
Información: 
http://www.summerschool.ed.ac.uk/scholarship?platform=hootsuite 
 
 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo  
 
 
 
 
 
 



 

Becas de estancias cortas. Fundación Alicia 
Koplowitz. 
 
Convoca: Fundación Alicia Koplowitz 
 
Descripción: 
La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatoria de 8 Becas para realizar 
estancias de 6-12 meses, para ampliar formación académica, clínica, 
metodológica ó colaborar en proyectos de investigación en Centros extranjeros 
de prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el Adolescente o en 
Neuropediatría. 
 
Requisitos: 
• Nacionalidad española. 
• Título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) con 
formación acreditada en el área de la Infancia y Adolescencia. Para la disciplina 
de Neurociencias del Niño y el Adolescente, deberán ser investigadores post-
doctorales. Para las estancias de Neuropediatría, se requiere el Título de 
Pediatría o Neurología (MIR) y Certificado de Especialista en Neuropediatría 
por la SENEP. 
• Dominio del idioma inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente 
clínico, debidamente acreditado IELTS>7.5, TOEFL>100 o Cambridge Advance 
(examen realizado en los últimos dos años). 
• Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las administraciones 
públicas y acreditar dicha condición. 
• Aceptar y cumplir las condiciones y requisitos de las Bases de la Beca. 
 
Información: 
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/bases_estanciascortas201
7.pdf 
 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  
 
 

Becas de Formación Avanzada. Fundación Alicia 
Koplowitz 
 
Convoca: Fundación Alicia Koplowitz 
 
Descripción: 
La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatoria de 5 Becas de dos años 
de duración para realizar estudios de: 
• Postgrado en Psiquiatría y Psicología del Niño y el Adolescente con 
dedicación a formación investigadora y/o clínica en Departamentos de 
Psiquiatría del Niño y Adolescente de Centros de Estados Unidos, el Reino 
Unido y Suecia. 



 

• Realización de la Tesis Doctoral en Salud Mental del Niño y el Adolescente en 
colaboración con Centros Académicos de Reino Unido, Países Bajos y Suecia. 
• Especialización en Neuropediatría en Centros extranjeros acreditados. 
 
Observaciones: 
El plazo de presentación de solicitudes es antes del 15 de marzo  para las 
Becas de Formación Avanzada y antes del 31 de marzo  para las Becas 
predoctorales. 
 
Información: 
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/bases_avanzadas_2017.p
df 
 

Becas Fulbright para Ampliación de estudios  
 
Convoca: Fulbright 
 
Descripción: 
Hasta 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de 
Estados Unidos en cualquier disciplina. Las becas Fulbright están destinadas a 
titulados superiores que estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, 
excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral. 
 
Información: 
fulbright.es/convocatorias/ver/1527/ampliacion-de-estudios/2018-2019 
 
 
Inscripción: Hasta el 16 de marzo  
 
Dotación: 
Viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro médico y 
de accidentes. 
 
 
 
 

Becas "Jóvenes promesas" de la Fundación de 
Música Ferrer-Salat. 
 
Convoca: Fundació de Música Ferrer-Sala 
 
Destinatarios: 
Jóvenes músicos de gran talento que destaquen dentro de su especialidad, 
comprometidos con la búsqueda de la excelencia musical. 
 
Descripción: 
La Fundació de Música Ferrer-Salat considera la educación musical un 
elemento fundamental en la formación integral de las personas y, como tal, 



 

piedra angular del progreso social. Es por ello que convoca, un año más, el 
programa de Becas "Jóvenes Promesas", en su VIII edición. Las Becas apoyan 
a los jóvenes músicos para realizar estudios en el Conservatorio del Liceo y, 
siempre que se cumplan los criterios de excelencia musical año tras año, los 
estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de realizar todos los estudios 
de Grado Superior becados. 
 
Información: 
http://www.conservatoriliceu.es/images/recursos/pdf/bases-ferrer-
salat%202017-ES.pdf 
 
 
Inscripción: Hasta el 17 de marzo  
 
 

Becas Fundación Antonio Gala Jóvenes 
Creadores 
 
Convoca: Fundación Antonio Gala 
 
Descripción: 
La finalidad de la presente convocatoria es apoyar y promover la labor creativa 
de jóvenes artistas en diferentes modalidades. Estas becas tienen como 
propósito principal la convivencia entre distintas ramas del mundo del arte y la 
cultura, fomentando así el enriquecimiento mutuo; es decir, la fecundación 
cruzada: soporte, esencia y fin de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores. 
 
Requisitos: 
Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el 
requisito imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 25 años, ambos 
inclusive, el último día del plazo de esta convocatoria, 31 de marzo de 2017. 
 
Información: 
http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html 
 
 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo  
 
 



 

 

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 
VOLUNTARIADO 

 

 

 
 
 
Curso "Primeros auxilios" 
 
Lugar: Trujillo 
 
Organiza: Crus Roja Española 
 
Descripción: 
El curso es de 40 horas lectivas y dispone de 20 plazas. 
El día de comienzo 3 de marzo, en horario de viernes, sábados y domingos 
 
Observaciones: 
Precio: 
• Externos: 80€ 
• Voluntarios: 30 horas voluntariado 
 
Requisitos: 
Ser mayor de edad y Estudios primarios 
 
Información: 
927 626 487 / 628 321 471 
 
Inscripción: Hasta cubrir plazas  
 
 
 
 
 
 



 

Talleres iniciación a herramientas Maker 
 
Organiza: Instituto de la Juventud 
 
Destinatarios: 
Jóvenes de 14 a 35 años 
 
Descripción: 
Iniciación a herramientas Maker: Arduino e impresión 3D 
• Almendralejo: 31 de marzo y 1, 7 y 8 de abril  
• Zafra: 3, 4, 10 y 11 de marzo  
• Coria: 17, 18, 24 y 25 de marzo 
• Miajadas: 21, 22, 28 y 29 de abril  
 
Información: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/noticia?idPub=el-ijex-desarrollara-medio-
centenar-de-actividades-de-educacion-no-formal-a-traves-del-programa-hipatia-
#.WLnCoDgpW1l 
 
 

Curso "Entrenamiento de la fuerza aplicada al 
rendimiento físico y deportivo" 
 
Fecha: 24 y 25 de marzo 
 
Lugar: Pabellón Multiusos "Ciudad de Cáceres" 
 
Organiza: Centro Extremeño de Formación Deportiva 
 
Descripción: 
El objetivo del curso es adquirir una visión global y científica para que, de forma 
útil y suficiente, se puedan entender desde las nuevas tecnologías que se 
utilizan en el rendimiento deportivo del entrenamiento de la fuerza, los factores 
y parámetros que influyen en su desarrollo y su valoración; así como cuáles 
pueden ser los métodos y estrategias para su optimización. 
 
Información: 
http://deportextremadura.gobex.es/index.php/actualidad/888-curso-
cexfodentrenamiento-de-la-fuerza-aplicada-al-rendimiento-fisico-y-deportivo 
 
 
Inscripción: Hasta el 17 de marzo  
 
 
 
 



 

Curso "Ejercicio físico y salud. Aproximación a 
su utilización en la prevención y tratamiento de 
problemas de salud" 
 
Fecha: 11 y 25 de marzo  
 
Lugar: Factoría Joven Badajoz 
 
Organiza: Centro Extremeño de Formación Deportiva 
 
Descripción: 
El objetivo del curso es formar en la relación que hay entre ejercicio físico y la 
salud. A los alumnos se les facilitarán las pautas necesarias para que en su 
trabajo tanto si se es profesional de la salud como de la actividad física, puedan 
tener en cuenta lo importante que es, la utilización del ejercicio físico tanto para 
la promoción de la salud, como para el tratamiento de sus problemas de salud. 
 
Información: 
 
Inscripción: Hasta el 6 de marzo  
 
 
 

Convocatorias abiertas de cursos Erasmus+ 
 
Organiza: Erasmus+ 
 
Descripción: 

Cursos Erasmus+ del Plan de Formación y Cooperación de la ANE: 

• «Сделай сам: мой первый молодёжный обмен» / «DIY: my first youth 
exchange» 

• TYE - Tools for Youth Exchanges 
• You(th) in the centre of Youth Exchanges 
• The winner is: EVS - German speaking training for projectmanagers and 

mentors in the European Voluntary Service 
• EVS P.M.- EVS Project Management 
• DIG-IT up! Training course on including digital tools in Youth work, the basics 

of digital youth work 
• From knowing to being 
• COMETS – Integrating a political dimension into the trainers’ work 
• The Impact of Youth Work Training 
• Youth work in closed institutions 
• “Children and Youth on the Net” - European Expert Conference on Youth and 

Digital Media 
• The plus of Erasmus plus: ideas matching and project management in the youth 

field 



 

• Communication in action: communicational strategies and resources for 
Erasmus Plus projects 

• The Power of Non Formal Education 
• Young Citizens Assembly 2017 « Free Together » Creating, engaging, 

enterprising for a better living together 
• SOHO - European Training Course for EVS Support People 
• TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker 

mobility activities under Erasmus+ Youth in Action 
• "ONE 2 ONE" supporting learning face-to-face Training course 
• Erasmus+ For Refugees and Migrants 
• Massive Open on-line Course (MOOC): Communication in action: 

communicational strategies and resources for Erasmus Plus projects 

 
Información: 
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es 
 
 
 

I Jornadas sobre la formación del voluntariado 
deportivo en Extremadura 
 
Fecha: 31 de marzo y 1 de abril 
 
Lugar: Pabellón Multiusos "Ciudad de Cáceres" 
 
Organiza: Centro Extremeño de Formación Deportiva 
 
Descripción: 
El voluntariado es una actividad cuyo reconocimiento en estos últimos años no 
ha dejado de crecer sobre todo en el mundo del deporte. Varios análisis han 
puesto de manifiesto que la actividad física y el deporte dependen fuertemente 
del compromiso de personas voluntarias. Esta formación está destinada a dar 
las claves de lo que es el voluntariado en el mundo del deporte. La formación 
se complementará con prácticas en algunos de los eventos que forman parte 
del calendario de los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES) en 
este año 2017. 
 
Información: 
http://deportextremadura.gobex.es/index.php/actualidad/901-curso-
cexfodprimeras-jornadas-sobre-la-formacion-del-voluntariado-deportivo-en-
extremadura 
 
 
Inscripción: Hasta el 26 de marzo 
 
 



 

VI Congreso Internacional de Cooperación y 
Derechos Humanos LGBTI, Las Mujeres y la 
Igualdad LGBTI 
 
 
Fecha: Del 8 al 11 de marzo  
 
Lugar: Mérida y Badajoz 
 
Descripción: 
Entre los días 8 y 11 de marzo de 2017 se celebrará el VI Congreso 
Internacional de Cooperación y Derechos Humanos LGBTI, Las Mujeres y la 
Igualdad LGBTI, organizado por Fundación Triángulo Extremadura y 
patrocinado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al 
Desarrollo de la Junta de Extremadura y la Oficina de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
El objetivo concreto de esta nueva edición es trasladar a las instituciones, 
ONGDs, personal técnico y voluntario, así como a la población en general la 
imperiosa necesidad de implementar el enfoque de diversidad sexual y de 
género en las estrategias de cooperación, en general, y en el análisis de la 
situación específica a la que se enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales y/o 
trans, en particular. 
 
Información: 
http://cooperacionlgbt.org/ 
 
 

Ciclos de danza. ECJ Moraleja 
 
Lugar: ECJ Moraleja 
 
Descripción: 
El Espacio para la creación joven de Moraleja pondrá en marcha a partir del 18 
de febrero unos Ciclos de Danza que hasta el mes de julio celebrarán varias 
sesiones centradas en el baile y sus diferentes modalidades. Los ciclos crearán 
dos grupos de participantes: uno de 7 a 13 años y otro para mayores de 14 
años. 
 
Información: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/noticia&idPub=el-ijex-celebrara-en-el-
ecj-de-moraleja-cinco-ciclos-de-danza-de-febrero-a-julio#.WLnF_jgpW1l 
 
 
 
 
 
 



 

Centro de Formación para el empleo Cáceres 
 
Convoca: SEXPE 
 
Descripción: 
El Centro de Formación de Cáceres hace pública la 1ª programación de cursos 
de la convocatoria del 2017. Acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados. 
 
Observaciones: 
Cursos: 
• Operaciones básicas de cocina 
• Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 
• Docencia de la formación profesional para el empleo 
• Diseño y publicación de la documentación gráfica de un proyecto con autocad 
 
Información: 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/cursos-sexpe/centro-
fomacion-caceres 
 
927 00 59 50 
 

Plan formativo Centro Extremeño de Formación 
Deportiva 2017 
 
Convoca: Centro Extremeño de Formación Deportiva 
 
Descripción: 
El Centro Extremeño de Formación Deportiva (CEXFOD), dependiente de la 
Dirección General de Deportes, tiene como misión coordinar, promocionar y 
desarrollar la formación deportiva, en el ámbito de la comunidad extremeña. 
 
Observaciones: 
El plan incluye los siguientes cursos para el año 2017: 
• Ejercicio físico y salud. Aproximación a su utilización en la prevención y 
tratamiento de problemas de salud. 
• 15 razones para seguir variables psicológicas relacionadas con el rendimiento 
deportivo. 
• Jornadas sobre formación del voluntariado en los eventos deportivos en 
Extremadura. 
• Descenso de barrancos y mujer. 
• Actividades inclusivas adaptadas a deportes de la naturaleza. 
• Iniciación a los deportes de Sliz. 
• Actividad física para la prevención de la obesidad infantil y el buying. 
• Desarrollo de planes locales de envejecimiento activo. 
• Impulsa el rendimiento del deportista y del equipo con PNL. 
• Dinamización de rocódromos y zonas de escalada. 
• Conducción lúdica de grupos por el medio natural. 



 

• Curso de entrenamiento de la fuerza aplicada al rendimiento físico y 
deportivo. 
 
Información: 
http://deportextremadura.gobex.es/index.php/inicio-cexfod 
 



 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Concurso Ilustración Literaria 
 
Convoca: Instituto de la Juventud de Extremadura y el Plan de Fomento de la 
Lectura 
 
Descripción: 
El Instituto de la Juventud de Extremadura y el Plan de Fomento de la Lectura 
de la Junta de Extremadura convocan el IV Concurso Ilustración Literaria. El 
objetivo de esta acción es fomentar la lectura e impulsar la creatividad y la 
creación en el público juvenil. El concurso pretende aunar la ilustración y la 
lectura en un solo formato. 
Los participantes deberán realizar una ilustración basada en un texto u obra  
literaria en verso o prosa elegido entre cualquier género literario. Está abierto a 
participantes entre 12 y 35 años a través de tres categorías: Junior (12 a 15 
años); Teen (16 a 18 años); y Expert (19 a 35 años). 
 
Información: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/ilustracion-literaria 
 
 
Inscripción: Hasta el 14 de marzo  
 
 

VI Concurso de microrrelatos "Ciudad de 
Trujillo” 
 
Organiza: Ayuntamiento de Trujillo 
 
Descripción: 



 

Concurso de microrrelatos en el cual podrán participar autores/as españoles o 
extranjeros. Los trabajos se presentarán escritos en lengua castellana, con una 
extensión mínima de 150 palabras y máxima de 200 más título, a doble 
espacio, tipo de letra Times New Román de 12 puntos, sin firma ni nombre del 
autor/a, sí el seudónimo. 
 
Información: 
http://www.trujillo.es/ 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  
 
Dotación: 
Categoría infantil: 
• Primer clasificado: Diploma y lote de libros. 
• Segundo clasificado: Accésit y lote de libros. 
Categoría juvenil: 
• Primer clasificado: Diploma y 300 euros. 
• Segundo clasificado: Accésit y 100 euros. 
Categoría adultos: 
• Primer clasificado: Diploma y 300 euros. 
• Segundo clasificado: Accésit y 100 euros. 
 
 
 

Certamen de Creación Literaria "Poeta García 
Gutiérrez" 
 
Organiza: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
 
Descripción: 
La Delegación Municipal de Juventud ha convocado la décimo primera edición 
del 
Certamen de Creación Literaria 'Poeta García Gutiérrez'. De esta forma, ya se 
ha 
abierto el plazo de presentación de solicitudes, que se prolongará hasta las 
13.00 
horas el día 24 de marzo. Además, podrán participar todas las personas 
interesadas 
con edades comprendidas entre los 16 y los 28 años, que deberán presentar 
sus 
trabajos en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o en el Centro de 
Información 
Juvenil, sito en el edificio Brake, en la oficina de la Delegación de Juventud. 
 
Observaciones: 
Hay que destacar que el concurso se dividirá en dos modalidades, ambas de 
temática libre. Así, los interesados podrán concurrir en la modalidad de poesía 
con trabajos que contengan un mínimo de 30 versos y un máximo de 60; y en 
el caso de obras en prosa, que incluye relatos, monólogos, ensayos o teatro 



 

breve, la extensión no tiene un mínimo establecido, aunque sí un máximo de 
cinco páginas a una cara. Estos trabajos deben presentarse en hojas de 
tamaño A4, tipo de letra Times New Roman o Arial y un tamaño mínimo de 
letra 12. 
 
Requisitos: 
Edad comprendida entre los 16 y los 28 años 
 
Información: 
http://www.trujillo.es/ 
 
Inscripción: Hasta el 24 de marzo  
 
Dotación: 400 € 
 
 
 

Premios de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género 
 
Convoca: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
Fuente: B.O.E., Núm. 38. 14 de febrero de 2017 
 
Descripción: 
La finalidad de los Premios de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer es la de reconocer y 
recompensar a las personas autoras de aquellas tesis doctorales que, como 
consecuencia de su investigación, hayan contribuido a mejorar el conocimiento  
de la dimensión, consecuencias y características de la violencia contra la 
mujer, así como los medios para evitarla. 
 
Información: 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-A-2017-1518.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 14 de marzo  
 
 

Concurso literario "La voz de la naturaleza" 
 
Convoca: GIECO y Universidad de Alcalá 
 
Descripción: 
El Grupo de investigación en Ecocrítica GIECO y la Escuela de Escritura de la 
Universidad de Alcalá, convocan el concurso literario "La voz de la naturaleza"  
con el propósito de fomentar las relaciones entre las personas y el 
medioambiente desde el ámbito de las recién surgidas Humanidades 
Ambientales. 



 

El concurso consistirá en la realización de un ensayo que parta de la 
observación de elementos reales de la naturaleza y recoja las implicaciones 
emotivas que ese universo sugiere al autor. Cada propuesta irá acompañada 
de una fotografía del elemento de la naturaleza que protagonice el texto. 
 
Información: 
http://www3.uah.es/diariodigital/images/07curso20162017/pdfs/bases%20la%2
0voz%20de%20la%20naturaleza%202017.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo  
 

 
XI Premio de Novela corta "Encina de Plata" 
 
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 
 
Descripción: 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navalmoral hace públicas las 
bases del XI Premio de Novela Corta Encina de Plata. En el que podrán 
participar escritores de cualquier nacionalidad, con obras escritas en 
castellano. Las novelas presentadas deberán tener una extensión mínima de 
75 folios y un máximo de 100. 
 
Información: 
http://www3.uah.es/diariodigital/images/07curso20162017/pdfs/bases%20la%2
0voz%20de%20la%20naturaleza%202017.pdf 
 
Inscripción: Hasta el 10 de marzo  
 
Dotación: 
El premio, además de la encina de plata y la publicación de la novela, está 
dotado con 6.000 euros 
 
 
 

IX Concurso de Lectura en Público de 
Extremadura 
 
Convoca: Junta de Extremadura 
 
Fuente: D.O.E., Núm. 38. 23 de febrero 
 
Descripción: 
Este concurso pretende fomentar el gusto por la lectura en público como 
vehículo para potenciar el desarrollo de las competencias clave del alumnado, 
en especial la de comunicación lingüística. 
 
 



 

Observaciones: 
Podrá participar el alumnado matriculado en centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de 5.º y 6.º de Educación Primaria, 
cuya edad no supere los doce años, y de cualquier curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, que no hayan cumplido los diecisiete años, en ambos 
casos, el día de publicación de la presente orden. 
 
Información: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/380o/17050040.pdf 
 
 
Inscripción: hasta el 24 de marzo  
 
Dotación: 
La cuantía de los premios, independientemente de la categoría en la que se 
concurse, será la siguiente: 
Modalidad individual: 
• Un primer premio de 500 euros. 
• Un segundo premio de 350 euros. 
• Tres finalistas, que recibirán 150 euros cada uno. 
Modalidad de grupo: 
• Un primer premio de 650 euros. 
• Un segundo premio de 450 euros. 
• Tres grupos finalistas, que recibirán 200 euros cada uno. 
 
 
 
 



 

 

OCIO, CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Exposición del "Proyecto miradas" 
 
Fecha: Hasta el 10 de abril 
 
Organiza: Mensajeros por la paz 
 
Descripción: 
La Sala Pintores de Cáceres acoge esta exposición que quiere reconocer el 
trabajo terapéutico que realizan las personas con discapacidad intelectual. El 
Proyecto "Miradas", está enmarcado dentro de un centro residencial de 
personas con necesidad de apoyo extenso, y englobado dentro de un proceso 
de trabajo experimental. Fue desarrollado con siete usuarios del Centro 
Residencial y Familiar de Mensajeros de la Paz Extremadura en Nuñomoral 
utilizando la fotografía terapéutica como herramienta de trabajo con personas 
con discapacidad intelectual. 
 
Información: 
http://www.mensajerosdelapazextremadura.es/index.php/component/content/art
icle/11-crf/337-proyecto-miradas 
 



 

Exposición Cibergeografías. Arte, mapas, 
territorios, frente al nuevo paradigma digital. 
 
Fecha: Hasta el 26 de marzo  
 
Lugar: MEIAC. Badajoz 
 
Organiza: Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
 
Descripción: 
Las obras que conforman esta selección -entre las que encontraremos todo tipo 
de producciones digitales- se valen de los medios tecnológicos para 
proponernos una reflexión a la vez crítica e innovadora sobre temas como los 
metaversos y universos virtuales, las nuevas cartografías, la vigilancia y el 
control, o las nuevas formas de participación que proporciona la red. 
 
Información: 
http://meiac.es/cibergeografias/ 
 
 
 

 


