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Del 23 al 27 de septiembre de 2019



ACTUALIDAD 
 

 

Abierto el plazo de preinscripción a estudios de 
doctorado 2019-20 UEx 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Descripción:  

La Universidad de Extremadura ha abierto el plazo de preinscripción a estudios de 
doctorado hasta el 4 de octubre, a las 14:00 horas. La solicitud de preinscripción se 
cumplimentará exclusivamente por internet. El 30 de octubre se publicará la lista 
provisional de admitidos, no admitidos y excluidos. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7874  

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/tercerciclo/preinscripcion_web/preinscripcion
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7874
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7874


Convocatoria 65 plazas de controlador aéreo, ENAIRE 

Convoca: ENAIRE. Ministerio de Fomento  

Fuente: B.O.E. Núm. 231 de 25 de septiembre de 2019  

Descripción:  
 
La Entidad Pública Empresarial, con el fin de atender los servicios que presta, 
convoca pruebas de selección de candidatos para la cobertura de puestos de 
Controlador de Tránsito Aéreo con destino en distintos centros de trabajo de 
ENAIRE dentro del territorio nacional. 
Se convocan 65 puestos de controlador de tránsito aéreo autorizados, más aquellos 
adicionales correspondientes a la tasa adicional de reposición pendiente de 
autorización, de los que habrá que minorar los que resulten cubiertos por aquellos 
controladores de tránsito aéreo excedentes en ENAIRE que hayan solicitado el 
reingreso en los términos que convencionalmente se contemplan. 
El procedimiento de selección constará de las siguientes Fases: 

 Fase 1 – FEAST I y FEAST II (First European Air Traffic Controller 
Selection Test). 

 Fase 2 – FEAST III. 
 Fase 3 – Evaluación oral del idioma inglés, evaluación clínica de 

personalidad y prueba conductual. 

Las pruebas selectivas se realizarán, a criterio de ENAIRE, en los idiomas castellano 
y/o inglés y exclusivamente en Madrid, con excepción de las Fases 1 y 2, que se 
celebrarán adicionalmente en Barcelona y Gran Canaria, siendo por cuenta de los 
interesados todos los gastos derivados de su participación en este proceso. Los 
candidatos indicarán en la solicitud el lugar de examen elegido para la realización de 
las pruebas de estas dos fases. De no indicar opción alguna, se tomará por defecto 
como lugar de realización Madrid. 

Requisitos:  

 Tener la nacionalidad española, nacionales de los estados miembros de la 
Unión Europea y el cónyuge del español o del nacional de un estado miembro 
de la UE, siempre que no esté separado de derecho, y sus descendientes o los 
descendientes del cónyuge no separado de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad dependientes.  

 Tener la edad de 18 años cumplidos y no haber cumplido la edad de 65 años. 
 Estar en posesión del título que dé acceso a la universidad: título de bachiller 

o título, diploma o estudios equivalentes (BUP, FP II, Técnico Especialista) y 
títulos de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. 

 Poseer la capacidad psicofísica y funcional necesarias para el desempeño de 
las tareas propias de la profesión. 



Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 9 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7865  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/enaire.jpg
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-B-2019-40111.pdf
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=avisos&codigo=20190925&titulo=CONVOCATORIA%20EXTERNA%20CONTROLADORES%202019
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7865
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7865


Convocatoria 10 Técnicos de Apoyo, UEx 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Destinatarios:  

Titulados universitarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Descripción:  

La Universidad de Extremadura convoca concurso de méritos  para la contratación de 
10 Técnicos de Apoyo titulado superior, con cargo al Fondo de Garantía Juvenil. 

Requisitos:  

 Tener nacionalidad española. 
 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 4 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7860  

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_recursos_humanos/noticias/publicadas-10-convocatorias-de-t.a.-con-cargo-al-fondo-europeo-juvenil#.XYsmcPAzYdW
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7860
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7860


Plazas para personal laboral fijo de los buques de 

apoyo sanitario 

Convoca: Instituto Social de la Marina. Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social  

Fuente: B.O.E. Núm. 229 de 24 de septiembre de 2019  

Descripción:  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 44 plazas de personal laboral fijo de los 
buques de apoyo sanitario "Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa" (personal 
sometido al I Convenio Colectivo de buques sanitarios del ISM) por el sistema 
general de acceso libre. Las plazas convocadas, sus características y funciones se 
relacionan en el Anexo II de la convocatoria. 
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

Información:  

Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 14 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7858  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13523.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7858
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7858


Admisión de alumnos de formación profesional en la 

modalidad de oferta parcial 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  
 
Mayores de 18 años y, en especial, trabajadores, ocupados o desempleados, para la 
adquisición o mejora de su formación y/o recualificación profesional. 

Fuente: B.O.E. Núm. 184 de 24 de septiembre de 2019  

Descripción:  
 
Se convoca procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos 
en oferta modular parcial para plazas vacantes que resulten del proceso general de 
admisión en régimen presencial, en la Comunidad de Extremadura, para el curso 
2019/2020. 

Observaciones:  

La publicación de la oferta modular parcial será del 7 al 9 de octubre y la 
presentación de solicitudes de admisión de alumnos, del 10 al 16 de octubre. 

Requisitos:  

 Los estudiantes que participen en el proceso deberán tener, al menos, 18 años 
o cumplir esa edad en el año en el que comienza el curso escolar. 
Excepcionalmente y sólo para ciclos formativos de grado medio, podrán 
cursar estas enseñanzas las personas mayores de 16 años que lo soliciten y 
reúnan alguno de estos dos requisitos: 

o Tener un contrato laboral que no les permita acudir al centro en 
régimen ordinario. 

o Sean deportistas de alto rendimiento. 
 Requisitos académicos: los estudiantes deberán reunir los requisitos de acceso 

para ciclos de grado medio y de grado superior. 

Información:  

Convocatoria 

Inscripción: Del 10 al 16 de octubre.  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7848  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1840o/19062218.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7848
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7848


 

BECAS Y AYUDAS 
 

 

VisionarIAs 2019, residencias para artistas 

Convoca: Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento  

Destinatarios: Artistas y creadores que quieran desarrollar en residencia obras o 
proyectos artísticos que se enmarquen en algunas de las siguientes líneas de trabajo: 

1. Visión y visualidad en las máquinas. 
2. Creatividad e Inteligencia Artificial. 

Descripción: "VisionarIAs" ofrece un total de 3 residencias para artistas españoles e 
internacionales en régimen presencial de una duración mínima de un mes y máxima 
de dos meses cada una, a realizar entre los meses de enero, febrero y marzo de 2020 
en el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza (España). 

Información: + info 
 

Inscripción: Hasta el 4 de noviembre  

Dotación:  

 Honorarios de 2.000 euros para cada artista. 
 Bolsa de producción de hasta 2.000 euros por artista. 
 Residencia en Etopia durante un máximo de 60 días naturales a disfrutar entre 

enero y marzo de 2020. 
 Pensión completa acordada con la organización. 
 Acceso a los espacios de producción de Etopia. 
 Asesoramiento científico y/o técnico. 
 Exhibición de la obra resultante, junto con otros/as creadores/as nacionales e 

internacionales, en la exposición que Etopia inaugurará en el marco de este 
proyecto en Mayo 2020. 

 Posibilidad de promoción con el resto de instituciones que componen el 
Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7867  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/visionarias.png
https://www.fundacionzcc.org/es/noticias/lanzamos-convocatoria-internacional-visionarias-2472.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7867
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7867


Becas de formación práctica Consorcio de 

Compensación de Seguros 

Convoca: Fundación SEPI  

Destinatarios:  

Estudiantes que hayan finalizado los estudios conducentes a las titulaciones oficiales 
relacionadas en el anexo de las bases de convocatoria y estudiantes de ingeniería 
superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas necesarias para la 
obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera. 

Descripción: 
  
La Fundación SEPI convoca 22 becas en el quinto proceso de esta edición del 
Programa firmado con el Consorcio de Compensación de Seguros, dirigidas a 
múltiples titulaciones.  El Programa tiene como finalidad facilitar a jóvenes titulados 
universitarios, así como a estudiantes de ingeniería superior o de máster que tengan 
aprobadas todas las asignaturas de la carrera, a excepción del proyecto de fin de 
carrera, períodos de formación práctica como becarios, en centros de trabajo del 
Consorcio bajo la supervisión de tutores idóneos. La incorporación de las personas 
beneficiarias de las becas está prevista, en principio, para el 1 de diciembre de 2019. 
La duración de la beca será de 12 meses. Las becas se desarrollarán, previsiblemente, 
en Madrid, La Coruña, Oviedo, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

Requisitos:  

 Nivel medio-alto de inglés. 
 Nivel de usuario en informática. 
 Nacionalidad española o número NIE. 
 Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde le sea adjudicada la 

beca. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 15 de octubre  

 
Dotación: Asignación mensual de 885 € + 180 € mensuales a los beneficiarios que 
deban desplazarse de su domicilio habitual + seguro de accidentes. 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7864  

 

https://www.fundacionsepi.es/becas/CCS-fsepi.asp
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7864
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7864


Becas de posdoctorado "la Caixa" Junior Leader 

Convoca: Fundación Bancaria "la Caixa"  

Destinatarios: Investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad, que deseen 
continuar su carrera investigadora en territorio español o portugués. 

Fuente: B.O.E. Núm. 228 de 23 de septiembre de 2019  

Descripción: La Fundación Bancaria "la Caixa" abre la convocatoria de Becas de 
posdoctorado "Junior Leader" en la que se ofrecen 45 becas de posdoctorado para la 
contratación de investigadores excelentes que deseen continuar su carrera 
investigadora en territorio español y portugués, en disciplinas de Ciencias de la Vida, 
Física, Ingenierías y Matemáticas. 
El programa de Becas de posdoctorado "la Caixa" Junior Leader tiene dos 
modalidades distintas: 

 Incoming: 30 becas de posdoctorado para investigadores de todas las 
nacionalidades, que hayan residido en España o Portugal menos de 12 meses 
en los últimos tres años, a los que se les ofrece un contrato laboral de 3 años 
para la realización de un proyecto de investigación en los centros acreditados 
con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Salud 
Carlos III y unidades evaluadas como excelentes por la Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia de Portugal.  

 Retaining: 15 becas de posdoctorado para investigadores de todas las 
nacionalidades, que hayan residido en España o Portugal más de 12 meses en 
los últimos tres años, para llevar a cabo su actividad investigadora en 
cualquier universidad o centro de investigación de España o Portugal. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

Inscripción: Hasta el 8 de octubre  

Dotación: Los investigadores del programa de becas de posdoctorado Junior Leader 
dispondrán de un contrato laboral de acuerdo a la legislación laboral vigente en 
España o Portugal, conforme a las disposiciones en materia de salud y seguridad 
laboral y de seguridad social, con acceso a los recursos, equipos e instalaciones 
apropiados. Asimismo, esta beca incluye una ayuda para la movilidad y una ayuda 
familiar. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7844  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-B-2019-39780.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posdoctorado-junior-leader/descripcion-del-programa
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7844
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7844


 

CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

I Congreso Internacional de Innovación en el Deporte: 
25 años caminando juntos 

Fecha: Del 23 al 26 de octubre  

Lugar: Cáceres  

Organiza: Universidad de Extremadura  

Descripción:  

La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura organiza el I 
Congreso Internacional de Innovación en el Deporte: 25 años caminando juntos, 
enmarcado dentro de las actividades culturales y científicas que se van a desarrollar 
con motivo del 25 aniversario de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en la UEx. 

El congreso contará con 11 grandes líneas temáticas que engloban los principales 
ámbitos de trabajo e investigación Área 1: Acondicionamiento Físico y 
Entrenamiento Deportivo; Área 2: Actividad Física, Salud y Calidad de Vida; Área 3: 
Innovación Deportiva y Transferencia; Área 4: Actividad Física Adaptada; Área 5: 
Enseñanza de la Educación Física y del Deporte; Área 6: Análisis del Rendimiento 
Deportivo; Área 7: Control Motor y Neurociencia; Área 8: Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte; Área 9: Ciencias del Entrenamiento; Área 10: Fisiología; y Área 
11: Biomecánica. 
 

Información:  

+ info 

 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7875  
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Encuentro Internacional de Tributación Hispano – 
Portuguesa 

Fecha: 2 de octubre  

Lugar: Colegio de Abogados de Badajoz  

Convoca: Dirección General de Acción Exterior  

Descripción:  

La Dirección General de Acción Exterior promueve el Encuentro Internacional de 
Tributación Hispano – Portuguesa, un espacio para que empresarios y expertos del 
ámbito jurídico y fiscal de ambos países puedan conocer las singularidades de uno y 
otro sistema fiscal. En una economía globalizada como la actual, los sistemas 
tributarios nacionales constituyen uno de los factores que más influyen en las 
relaciones económicas entre los países. En este sentido, un conocimiento global de la 
fiscalidad de los distintos estados favorece indudablemente el desarrollo económico. 

Observaciones:  

Inscripción gratuita hasta completar aforo. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7871  
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Cursos de Director/a y Monitor/a de tiempo libre 

infantil y juvenil autorizados por el Instituto de la 
Juventud 

Descripción:  

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

 

Observaciones:  

Escuela Curso Población Fechas Contacto 

PETA-
ZETA 

Director/a 
tiempo 
libre 
infantil y 
juvenil 

Valdehornillos 
(Badajoz) 

28 octubre 
2019 - 30 
abril 2020 

924 821 727 

escuelapetazeta@hotmail.com 

VALLE DE 
LOS 
MOLINOS 

Monitor/a 
tiempo 
libre 
infantil y 
juvenil 

Castuera 
(Badajoz) 

11 
octubre - 
29 
noviembre 
2019 

664 241 519 

llorenteblanco@hotmail.com 

PLEIÁDES 

Monitor/a 
tiempo 
libre 
infantil y 
juvenil 

Mérida 
(Badajoz) 

4 
noviembre 
2019 - 20 
enero 2020 

676 076 885 

escuelapleiades@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=7863  
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Jornada ¡Muévete por los Derechos Humanos de la 

población refugiada de Palestina! 

Fecha: Sábados 5 y 19 de octubre  

Lugar: Villafranca de los Barros, Casa de la cultura  

Organiza: UNRWA Extremadura  

Destinatarios:  

Jóvenes entre 13 y 30 años con ganas de cambiar el mundo. 

Descripción:  

UNRWA Extremadura organiza la jornada ¡Muévete por los Derechos Humanos de 
la población refugiada de Palestina! con el objetivo de realizar una acción de 
movilización social por los Derechos Humanos de la población refugiada de 
Palestina. 

Observaciones:  

Información e inscripciones: 636 220 325 (por teléfono y Whatsapp) Plazas 
limitadas. 

Información:  

+ info 

   

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7862  
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Congreso Internacional "El Futuro de la Europa 

Rural" 

Fecha: 18 de octubre  

Lugar: Casa de Cultura de Torreorgaz  

Organiza: Universidad de Extremadura  

Horario: De 9:30 a 21 horas  

Descripción:  

El Congreso Internacional "El Futuro de la Europa Rural" reunirá expertos 
internacionales en patrimonio cultural, desarrollo rural y problemas 
demográficos. Tiene un interés especial en considerar el turismo cultural sostenible 
como fuente de desarrollo local y oportunidades de empleo. 

Las amenazas al entorno rural en despoblación, las rutas y paisajes culturales -
incendios, masificación turística, seguridad- serán también tratadas en las 
comunicaciones y debates. Las redes y colaboraciones entre agentes interesados y la 
transferencia de buenas prácticas son también objetivos fundamentales del congreso. 

Observaciones:  

 Inscripción Normal: 75€ (Participación presencial) 
 Inscripción Reducida: 50€ (Inscripción temprana, participación virtual, 

desempleados, estudiantes) 

Información:  
 
+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7861  
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Jornadas de Escultismo y Ciudadanía 

Fecha: 3 y 4 de octubre  

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Cáceres  

Organiza: ASDE – Scouts de Extremadura  

Destinatarios:  

 Personas jóvenes estudiantes y/o profesionales 
 Representantes políticos con interés y/o competencias en juventud 
 Profesionales del sector de las políticas públicas de juventud 
 Organizaciones juveniles o que trabajen directamente con la juventud 
 Profesionales de la educación 

Cuota: Gratuito  

Descripción: ASDE – Scouts de Extremadura organiza las Jornadas Escultismo y 
Ciudadanía - Participación juvenil, Educación No Formal, Voluntariado y 
Democracia en Europa, que se celebrarán durante los días 3 y 4 de octubre en la 
Facultad de Filosofía y Letras del Campus Universitario de la Universidad de 
Extremadura, en la ciudad de Cáceres. 
Estas Jornadas se enmarcan dentro del Proyecto DEMO Scout, un proyecto europeo 
de Diálogo con la Juventud, perteneciente al Programa Erasmus+, cuyo principal 
objetivo es acercar la realidad social y las diferentes instituciones a la juventud 
extremeña.  

Observaciones: Si eres estudiante de la Universidad de Extremadura, puedes 
conseguir hasta 0,5 créditos ECTS por participar en las Jornadas. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7853  
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Cursos online de educación financiera y consumo 

Organiza: ADICAE  

Destinatarios:  

Toda persona interesada. 

 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  
ADICAE, Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España ofrece dos 
nuevos cursos en su Plataforma on line de Educación Financiera y de Consumo: 

 El mercado de la energía en España y el autoconsumo (20 horas). 
 El mercado de las telecomunicaciones y los consumidores (20 horas). 

Ambos cursos son íntegramente on line, están dirigidos a todos los consumidores y 
son gratuitos. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7852  
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

XVII Premio Nacional Joven Empresario CEAJE, 
2019 

Convoca: Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE)  

Destinatarios: Empresarios menores de 41 años que, con su esfuerzo y dedicación, 
hayan conseguido consolidar su proyecto y que su empresa sea competitiva 

Descripción: La Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) convoca 
el XVII Premio Nacional Joven Empresario, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar 
el próximo 28 de noviembre en la sede del Ayuntamiento de Madrid. 
El Premio Nacional Joven Empresario se compone de las siguientes categorías: 

 Candidato al Premio Nacional Joven Empresario 
 Accésit a la Innovación 
 Accésit a la Internacionalización 
 Accésit al Compromiso Social 
 Accésit al Relevado Generacional 
 Accésit al Mercado Interior (UE) 
 Accésit Empresario Autónomo del Ámbito Rural 
 Accésit Joven Empresario Iberoamericano 

 

Requisitos:  

 Jóvenes empresarios cuya fecha de nacimiento sea posterior al 1 de enero de 
1978. 

 Cuya participación en la sociedad implique el control de la misma, ocupe un 
puesto de dirección, con liderazgo, y sea el principal impulsor y responsable 
de los recientes éxitos de la empresa. 

 La empresa no podrá estar participada mayoritariamente por entidades o 
empresas de titularidad pública o privada en más del 49%. 

 Deberá, asimismo, tener su domicilio social y desarrollar su actividad en el 
territorio español. *Salvo en los accésits de mercado interior (UE) y joven 
empresario iberoamericano. 

 La iniciativa deberá tener una antigüedad de al menos tres años. 



Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 4 de octubre  

Dotación: Tanto el Premio Nacional Joven Empresario como sus accésits no tienen 
dotación económica, aunque sí una gran repercusión en medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7873  
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Premio "Luis Díez del Corral" para tesis doctorales en 

Historia de las Ideas y de las Formas Políticas 

Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

Destinatarios:  
 
Autores de tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría 
Política Normativa y Filosofía Política, presentadas para la obtención del grado de 
doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas con 
Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima 
calificación en las universidades extranjeras. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 232 de 26 de septiembre de 2019  

Descripción:  
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales convoca el Premio "Luis Díez del 
Corral" para las tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, 
Teoría Política Normativa y Filosofía Política. 
 Las tesis en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, serán 
originales e inéditas y no deberán haber sido galardonadas con anterioridad con 
premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de octubre  

Dotación:  

El premio está dotado con tres mil euros. 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7870  
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Premio "Juan Linz" para tesis doctorales en Ciencia 

Política 

Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

Destinatarios:  
 
Autores de tesis doctorales en Ciencia Política, presentadas para la obtención del 
grado de doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas 
con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de 
máxima calificación en las universidades extranjeras. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 232 de 26 de septiembre de 2019  

Descripción:  
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales convoca el Premio "Juan Linz" 
para las tesis doctorales en Ciencia Política. 
 Las tesis en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, serán 
originales e inéditas y no deberán haber sido galardonadas con anterioridad con 
premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de octubre  

Dotación:  

El premio está dotado con tres mil euros. 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7869  
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Premio "Eduardo García de Enterría" para tesis 

doctorales en Derecho Administrativo 

Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

Destinatarios:  
 
Autores de tesis doctorales en Derecho Administrativo, presentadas para la obtención 
del grado de doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y 
calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su 
equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 232 de 26 de septiembre de 2019  

Descripción:  
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales convoca el Premio "Eduardo 
García de Enterría" para las tesis doctorales en Derecho Administrativo. 
Las tesis en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa serán 
originales e inéditas y no deberán haber sido galardonadas con anterioridad con 
premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de octubre  

Dotación:  

El premio está dotado con tres mil euros. 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7868  
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Concurso Cartel Salón Manga de Murcia 2019 

Convoca: MurciaSeRemanga. Salón del Manga de Murcia  

Destinatarios:  

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, individualmente o de forma 
conjunta. 

Descripción:  

Convocado el Concurso del cartel anunciador del XI Salón del Manga de Murcia, 
que este año también denominan "Premio Fnac 2019". 

Los trabajos tienen que ir a color. Las obras han de ser de creación propia, originales 
e inéditas. Para la realización de las obras puede usarse cualquier técnica. Sólo podrá 
presentarse una obra por cada participante. Se aceptará únicamente fotocopia a color 
o impresión, nunca el original. Deberá enviarse la copia impresa y presentada sobre 
soporte rígido para su posible exposición. 
El cartel presentado debe contener solamente la ilustración, sin ningún tipo de texto. 
Medidas de la ilustración: 297 mm de ancho por 420 mm de alto. Ésta debe ir en 
posición vertical. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de noviembre  

Dotación:  

Se establece un primer premio de Trofeo, 300 euros en una tarjeta regalo por cortesía 
de FNAC y 200 euros en metálico. Un segundo premio, dotado con un lote de 
materiales de pintura y dibujo valorado en 100 euros por cortesía de Cobalto y 50 
euros en metálico. Y un tercer premio, dotado con trofeo y un lote manga valorado en 
50 euros por cortesía de Frikimasters, a canjear en su stand en el mismo Salón. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7866  
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Premio al Joven Talento Científico Femenino 

Convoca: Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE)  

Destinatarios: Pueden aspirar a los premios jóvenes científicas de nacionalidad 
española así como extranjeras cuya carrera profesional se haya desarrollado 
principalmente en España. 

Descripción:  
La Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE), en el marco de su 
misión de potenciar el desarrollo de la ciencia en España, considera imprescindible 
apoyar a las mujeres que estén desarrollando una carrera basada en su talento 
científico. 
Por esta razón, la FRACE ha puesto en marcha una estrategia para ayudar a las 
jóvenes españolas en el lanzamiento y consolidación de sus carreras en el ámbito de 
las ciencias y la tecnología. 
El primer paso de esta estrategia consiste en un acuerdo con Mastercard España para 
conceder cuatro premios que reconozcan el joven (hasta 45 años) talento científico 
femenino. Los premios se estructuran en las cuatro categorías siguientes: 

 Matemáticas. 
 Física y Química. 
 Biología y Geología. 
 Aplicaciones de la ciencia a la tecnología. 

Requisitos: Las candidatas deben haber realizado aportaciones destacadas a la 
ciencia, ya sea en investigación, desarrollo, innovación, docencia o divulgación. Su 
actividad puede haberse desarrollado en ámbitos académicos, empresariales o de la 
administración. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 14 de octubre  

Dotación:  

Cada premio (uno por categoría) tendrá una dotación económica de 2.500 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7859  
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Concurso "Diseña un calcetín" 

Convoca: Sock It to Me  

Destinatarios:  

El concurso es internacional y está abierto a todas las edades. 

Descripción:  

¿Tienes una idea para el mejor calcetín? El concurso Design-a-Sock es tu 
oportunidad para mostrarlo. Cada participante puede enviar hasta 5 diseños 
diferentes, preferiblemente con un máximo de 6 colores cada uno. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 Primer premio: 2.000 $ + diseño fabricado y 15 pares de calcetines. 
 Segundo premio: 1.000 $ + 10 pares de calcetines. 
 Tercer premio: 500 $ + 5 pares de calcetines. 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7857  
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Wiki Loves Monuments 2019 

Convoca: Wikimedia España  

Descripción:  
 
Wiki Loves Monuments 2019 es un concurso fotográfico de monumentos organizado 
por los capítulos y grupos de voluntarios Wikimedia en distintos países. Con esta 
iniciativa se anima a cualquier persona a subir imágenes de monumentos bajo una 
licencia libre para su uso en los artículos de Wikipedia, en otros proyectos 
Wikimedia y en cualquier otro lugar. El objetivo es ofrecer una visión global y de 
calidad del patrimonio cultural de cada país. Las fotos deben ser realizadas por los 
participantes y subidas por ellos mismos. 
Wiki Loves Monuments se está ejecutando en más de 35 países de todo el mundo y 
las diez mejores fotos de cada país se enviarán a la final internacional. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7856  
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Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para tesis doctorales 

en Derecho Constitucional 

Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

Destinatarios:  
 
Autores de tesis doctorales en Derecho Constitucional, presentadas para la obtención 
del grado de doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y 
calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su 
equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 231 de 25 de septiembre de 2019  

Descripción:  

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales convoca el Premio "Nicolás 
Pérez-Serrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional.  

Las tesis en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa serán 
originales e inéditas y no deberán haber sido galardonadas con anterioridad con 
premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 
 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 31 de octubre  

Dotación:  

El premio a la mejor tesis en Derecho Constitucional está dotado con tres mil euros. 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7855  
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IV Premio Nacional de Novela Corta de Terror e 

Historias Fantásticas "Casa de Cultura Marta Portal" 

Convoca: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nava (Asturias)  

Destinatarios:  

Autores/as mayores de edad, residentes en España. 

Descripción:  

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nava convoca la cuarta edición del 
Premio Nacional de Novela Corta de Terror e Historias Fantásticas «Casa de Cultura 
Marta Portal», en el que pueden participar todos/as aquellos/as autores/as mayores de 
edad, que presenten un relato de no menos de cincuenta páginas y un máximo de 
cien, cuyo desarrollo argumental tendrá que entenderse dentro del género fantástico o 
de terror. 

La presentación de las obras se realizará únicamente por correo electrónico a la 
siguiente dirección: concurso@ayto-nava.es. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de octubre  

Dotación: Se establece como único premio la publicación y edición de la obra 
ganadora por parte del Ayuntamiento de Nava con una tirada, en primera edición, de 
500 ejemplares de los que 100 serán entregados al autor. Además el autor recibirá 
una compensación económica de 600 euros. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7854  
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Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 

Convoca: Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consejo 
Insular de Mallorca  

Destinatarios:  

Cualquier persona física que quiera participar. 

Descripción:  

El Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2019 se otorga a un proyecto 
fotográfico con el objetivo de promocionar la fotografía contemporánea cómo 
creación artística y cultural y a la vez reconocer la labor de fotógrafos y fotógrafas 
como autores y autoras. 

La persona  interesada ha de presentar un proyecto fotográfico inédito en un sobre 
cerrado con la documentación requerida. El portafolio con las fotografías que 
conforman el proyecto deberá tener un mínimo de 15 fotografías.    
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7847  
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Certamen de Arte y Mujer "VISIBLES'' 

Convoca: Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte  

Destinatarios: La participación será individual o colectiva, abierta a mujeres y 
hombres, cualquiera que sea su edad, nacionalidad y residencia. 

Descripción: El Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte, 
gestionado por la Dirección General de Promoción Cultural, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, con objeto de promover el 
arte contemporáneo como manifestación cultural de nuestra sociedad, de estimular la 
reflexión sobre la mujer en la actualidad, impulsar la práctica artística y favorecer la 
inserción de los nuevos creadores, convoca "VISIBLES" Certamen de Arte y Mujer. 
Cada creador puede presentar un máximo de dos proyectos. El tema del certamen es 
la Mujer como principio imprescindible, enriquecedor y plural de la sociedad, la 
cultura y la política. 
Al certamen podrán concurrir obras de cualquier naturaleza, técnica, y/o material, 
integrando el proyecto artístico (pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, 
ilustración, video arte, cine, arte electrónico, diseño, publicidad, acción o 
intervención, luz, sonido, etc.) siempre que la exhibición, visita y participación del 
público, pueda realizarse en condiciones de seguridad y pueda visitarse durante todo 
el periodo expositivo.  
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 11 de enero de 2020  

Dotación: El proyecto artístico que resulte seleccionado como primer premio se 
exhibirá del 7 de marzo al 12 de abril de 2020 en la sala de exposiciones temporales 
del Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte. 
Este Proyecto contará con una dotación de 3.000 euros. El accésit contará con una 
dotación de 600 euros y el premio del jurado con 400 euros. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7845  

 
 

http://www.comunidad.madrid/centros/centro-comarcal-humanidades-sierra-norte
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7845
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7845


OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

Festival Europa Sur 

Fecha: 27 y 28 de septiembre  

Lugar: Plaza de Santa María de Cáceres  

Organiza: Asociación cultural Bob Vivant  

Descripción:  

Amantes de las scooters y la música pop y rock en vivo se dan cita en el Festival 
Europa Sur, que tendrá lugar en la ciudad de Cáceres los días 27 y 28 de 
septiembre. Alrededor de 200 “vespas” se darán cita en esta ocasión, la mayoría de 
ellas llegadas desde Portugal. Los conciertos serán a partir de las 20.30 horas en 
Santa María. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7878  
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Taller de diseño y creación de una moneda social, ECJ 

Villafranca 

Fecha: 2 de octubre  

Lugar: ECJ Villafranca de los Barros  

Horario: De 17 a 20 horas  

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros organiza la charla 
"Monedas sociales" y el taller "Diseño y creación de una moneda social". Anímate y 
podrás imprimir tu propia moneda en 3D. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7877  
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http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7877


Ciclo de Danza 2019, ECJ Moraleja 

Fecha: 5 de octubre  

Lugar: ECJ Moraleja  

Horario: De 17:30 a 20:30 horas  

Descripción:  

¿Te gusta bailar?...Pues si tienes entre 12 y 35 años y quieres disfrutar del segundo 
Ciclo de Danza que tendrá lugar en el ECJ de Moraleja el 5 de octubre...este tu 
momento. Anímate y participa. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7876  
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XXXVIII Festival nacional de teatro "Vegas Bajas" 

Fecha: Del 28 de septiembre al 20 de octubre  

Lugar: Puebla de la Calzada  

Horario: 21:30 horas  

Descripción:  

La trigésimo octava edición del Festival nacional de teatro "Vegas Bajas" tendrá 
lugar del 28 de septiembre al 20 de octubre en la localidad pacense de Puebla de la 
Calzada. Todas las obras se representan en la Casa de la Cultura, con inicio a las 
21:30 horas. Existe un bono con un precio de 30 euros que sirve para asistir a las 
nueve obras del programa oficial y a la del día de la presentación. La entrada diaria 
cuesta4 euros. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7872  
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Gumiparty XV Plasencia 

Fecha: Del 4 al 6 de octubre  

Lugar: Palacio de Congresos de Plasencia  

Descripción:  

El Festival de Ocio Alternativo Gumiparty que tendrá lugar en la localidad de 
Plasencia tiene programadas numerosas actividades en torno a las nuevas 
tecnologías, videojuegos, cine, magic, manga, kpop, juegos de mesa y cultura 
japonesa. Se trata de un amplio recinto con consolas de todas las plataformas con las 
que los asistentes podrán jugar y participar en torneos de distintos videojuegos. 

Además habrá una gran variedad de concursos y talleres creativos, entre los que 
destaca el concurso deqq cosplay (disfrazarse de un personaje e interpretarlo) con un 
premio de un viaje completo a Japón para el ganador. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7851  
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Proyecto Librélulas, Asociación Malvaluna 

Fecha: Octubre y noviembre  

Lugar: Campus Universitarios de Cáceres y Badajoz  

Organiza: Asociación de Mujeres Malvaluna  

Horario: De 11 a 13 horas  

Destinatarios:  

Mujeres Jóvenes universitarias de 18 a 30 años. 

Descripción:  
 
El Proyecto Librélulas  de la Asociación de Mujeres Malvaluna es un proyecto 
innovador que propone fomentar el empoderamiento colectivo y la participación de 
las Mujeres Jóvenes universitarias de Extremadura, aportando herramientas para 
transformarse en lideresas en el ámbito social. Se trata de crear espacios propios que 
sirvan para reflexionar acerca de lo que nos preocupa, para tomar conciencia de las 
desigualdades y discriminaciones que sufrimos y para adquirir estrategias que 
permitan defender nuestros derechos como mujeres jóvenes. 
La primera fase del proyecto consiste en la realización de cuatro talleres sobre 
autocuidado, autoconocimiento y autoestima, sexualidad, amores 2.0 y campaña 
contra el sexismo, que tendrán lugar en los campus universitarios de: 

 Cáceres: 15, 22 y 29  de octubre y 5 de noviembre. De 11 a 13 horas. 
 Badajoz: 17, 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre. De 11 a 13 horas. 

 

Observaciones: Es necesario inscribirse previamente. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7850  
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Taller de salud sexual y/o reproducción femenina, 

Factoría de Mérida 

Fecha: 16 de octubre  

Lugar: Factoría Joven de Mérida  

Horario: De 18 a 20 horas  

Destinatarios:  

Mujeres de 18 a 30 años. 

Descripción:  

La Fundación ANAS impartirá, el próximo 16 de octubre, en la Factoría Joven de 
Mérida, un taller práctico-formativo para la salud sexual y/o reproducción femenina. 
Es necesaria inscripción previa. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7849  
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Al Mossassa 2019 

Fecha: Del 23 al 29 de septiembre y del 4 al 6 de octubre  

Lugar: Badajoz y Marvao  

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz  

Descripción:  

Al Mossassa, la fiesta de Interés Turístico Regional que conmemora la fundación de 
la ciudad de Badajoz se celebra del 23 al 29 en dicha localidad, y del 4 al 6 de 
octubre en el municipio portugués de Marvao. Conferencias, conciertos, zocos en la 
Plaza Alta, poesía... son algunas de las actividades programadas. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7846  
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