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ACTUALIDAD 
 

 

Programa de movilidad nacional SICUE para 
universitarios 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Descripción: La UEx abre la convocatoria del programa de movilidad nacional 

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España). Este 

sistema de intercambio permite a los estudiantes de la UEx realizar un periodo de 

estudios en una institución universitaria española distinta a aquella en la que el 

estudiante se encuentra matriculado, con garantías de reconocimiento académico y de 

aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. El objetivo principal 

de esta iniciativa es que los estudiantes puedan experimentar diferentes aspectos 

docentes, sociales y culturales de otras universidades, ciudades y comunidades 

autónomas. 

Los alumnos que participen en el programa siguen siendo alumno/a de la 

Universidad de Extremadura. Deben proceder de la forma habitual en lo que respecta 

a la formalización de tu matrícula oficial en la UEx. Los/as estudiantes participantes 

en el intercambio abonarán las tasas de matrícula exclusivamente en el centro de 

origen.  

Observaciones: El Programa SICUE es un sistema de intercambio, no una beca. 

Requisitos: Este intercambio deberá realizarse una vez se haya superado en la 

Universidad de Extremadura un mínimo de 60 créditos y estar matriculado en 30 

créditos. El requisito de superación de créditos deberá cumplirse a fecha de cierre de 

la convocatoria de enero de 2020. Quedan excluidos del programa de movilidad 

SICUE los planes de estudio de máster de un año de duración y de doctorado.  

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de marzo  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8501  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/sicue.png
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/noticias/publicada-convocatoria-sicue-2020-2021#.XkZR2U9KgdU
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8501
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8501


Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 

25, 40 y 45 años 

Convoca:  
 

Universidad de Extremadura  

Fuente:  
 

D.O.E. Núm. 31 de 14 de febrero de 2020  

Descripción:  
 

Se convocan las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 

mayores de 45 años y acceso mediante acreditación de experiencia laboral o 

profesional para mayores de 40 años. Las fechas de celebración de exámenes son: 

 Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para 

Mayores de 40 años: entrevista personal día 1 de abril. 

 Prueba de Acceso para Mayores de 25 años: días 28 y 29 de abril. 

 Prueba Acceso para Mayores de 45 años: día 28 de abril. 

Observaciones:  
 

Plazo de matrícula: del 19 al 28 de febrero. 

Requisitos:  
 

 Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años: 

 Tener cumplidos 25 años o cumplirlos en el año natural en el que se celebra 

esta prueba (2020). 

 No poseer ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por 

otras vías. 

Pruebas de Acceso para Mayores de 45 años: 

 Tener cumplidos 45 años o cumplirlos en el año natural en el que se celebra 

esta prueba (2020). 

 No poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 

universidad por otras vías. 

 

 

 

 

 



Acceso mediante la Acreditación de Experiencia Laboral o Profesional:  

 Tener cumplidos 40 años o cumplirlos en el año natural de comienzo del 

curso académico para el que se solicita el acceso (2020). 

 Tener experiencia laboral o profesional en relación con los estudios a los que 

desea acceder. 

 No poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 

universidad por otras vías. 

 Elección del estudio de Grado al que desea acceder, de los ofertados para esta 

vía de acceso el próximo curso académico (ver anexo I). 

Información:  
 

Convocatoria 

Inscripción:  
 

Hasta el 28 de febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8499  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/310o/20060238.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8499
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8499


Convocatoria profesores interinos en programas 

educativos en Italia 

Convoca: Consejería de Educación en Italia  

Descripción:  

La Consejería de Educación en Italia convoca la formación de las listas de aspirantes 

a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad en el Liceo Español "Cervantes" 

de Roma y en las Secciones Internacionales Españolas de Ivrea, Palermo, Maglie, 

Roma, Turín, Sassari y Cagliari para el curso 2020/2021. 

Se constituirá, para cada cuerpo y especialidad, una lista de aspirantes para el 

desempeño de plazas, que se ordenará conforme a las puntuaciones obtenidas en 

aplicación del baremo de méritos al que se hace referencia en el Anexo I de esta 

convocatoria. 

Requisitos:  

 Ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión 

Europea. 

 No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del 

correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo 

cuerpo al que presenta su solicitud. 

 Tener una experiencia docente de, al menos, tres meses en centros públicos 

y/o privados en el mismo cuerpo al que se opta. 

 Estar en posesión de la titulación académica que acredita la cualificación para 

impartir la correspondiente especialidad. 

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 28 de febrero  

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8497  

 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/italia/200334-italia-2020-2021.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8497
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8497


Convocatoria contratación Educador y Trabajador 

Social, Mancomunidad Villuercas Ibores Jara 

Convoca: Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara  

Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 30 de 13 de febrero de 2020  

Descripción:  

La Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara convoca pruebas selectivas para la 

contratación laboral temporal, mediante el sistema de concurso-oposición, de: 

 Un Educador/a Social. 

 Un Trabajador/a Social. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Inscripción: Hasta el 24 de febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8494  

 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-586
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-587
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8494
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8494


Proceso selectivo Gestor/a Cultural, Ayuntamiento de 

Guadalupe 

Convoca: Ayuntamiento de Guadalupe  

Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 29 de 12 de febrero de 2020  

Descripción:  

El Ayuntamiento de Guadalupe convoca la selección, a través del sistema de 

concurso-oposición libre y para su contratación por duración determinada, de un 

Gestor/a Cultural para el año 2020 para la dinamización, movilización, gestión y 

desarrollo cultural de Guadalupe. La duración del contrato será hasta 31 de diciembre 

de 2020. 

 

Requisitos:  

Los gestores contratados deberán estar en posesión de un certificado o titulación 

reconocida que les acredite la formación en dicha materia. 

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 26 de febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8485  

 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-567
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8485
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8485


Convocatoria profesores interinos en programas 

educativos en Francia 

Convoca: Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia  

Descripción:  
 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia convoca listas de 

aspirantes a cubrir, en régimen de interinidad, las plazas vacantes, tanto para un curso 

completo como para sustituciones, de Maestros y Profesores de Enseñanza 

Secundaria en centros y programas de la acción educativa española en Francia para el 

curso 2020/2021. 

Las plazas se cubrirán en centros docentes españoles, en las Secciones 

Internacionales Españolas y en las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en 

Francia. 

Se constituirá una lista de aspirantes para cada cuerpo y especialidad, que se ordenará 

conforme a las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo de méritos al que se 

hace referencia en el Anexo I de la convocatoria. 

 

Requisitos:  

 Ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión 

Europea. 

 No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del 

correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo 

cuerpo al que presenta su solicitud. 

 Tener una experiencia docente de, al menos, tres meses en centros públicos 

y/o privados en el mismo cuerpo al que se opta. 

 Estar en posesión de la titulación académica que acredita la cualificación para 

impartir la correspondiente especialidad. 

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 19 de febrero  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8481  

 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/francia/200334-francia-2020-2021.html?fbclid=IwAR1D9TsS7i0CU5bY6iZQEwW8-RvFsn1HZdqpqQ0cMJGeW7UDYEWFAxGFuQs
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8481
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8481


Acreditación y habilitación lingüística en lengua 

extranjera para docentes 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios: Personal docente que se encuentre en situación de servicio activo en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura e integrantes de las listas vigentes de 

aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad. 

 

Fuente: D.O.E. Núm. 28 de 11 de febrero de 2020  

Descripción:  

La Consejería de Educación convoca el procedimiento para la obtención de la 

acreditación y habilitación lingüística en lengua inglesa, francesa, portuguesa, 

italiana o alemana para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para impartir 

cualquiera de las áreas, materias o módulos no lingüísticos incluidos en un programa 

bilingüe, el profesorado deberá acreditar el dominio de la lengua extranjera 

correspondiente equivalente al nivel B2 o superior de competencia lingüística del 

MCERL. 

Una vez acreditada la competencia lingüística en nivel B2 o superior, la habilitación 

lingüística se podrá obtener por cualquiera de estas dos vías: 

 Vía de experiencia docente bilingüe: mediante la acreditación de una 

experiencia docente en centros bilingües o secciones bilingües de centros 

sostenidos con fondos públicos igual o superior a un curso completo o nueve 

meses no consecutivos. 

 Vía de formación metodológica en bilingüismo de lenguas extranjeras, para 

quienes cuenten con experiencia docente en centros bilingües o secciones 

bilingües de centros sostenidos con fondos públicos inferior a un curso 

académico completo o a nueve meses no consecutivos, o sin experiencia 

docente en centros bilingües de centros sostenidos con fondos públicos. Estas 

personas podrán optar a obtener su habilitación acreditando una formación 

especializada en metodología de las enseñanzas bilingües en lenguas 

extranjeras igual o superior a cincuenta horas. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 26 de febrero  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8476  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/280o/20050016.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8476
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8476


Convocatoria 3 plazas de experto en tecnologías de la 

información, Banco de España 

Convoca: Banco de España  

Fuente: B.O.E. Núm. 35 de 10 de febrero de 2020  

Descripción:  

El Banco de España convoca proceso selectivo para proveer tres plazas en el nivel 9 

del grupo directivo, para desempeñar cometidos de experto en tecnologías de la 

información, para ciberseguridad, riesgos y seguridad de la información. 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 17 de febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8470  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/10/pdfs/BOE-B-2020-5793.pdf
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8470
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8470


Convocatoria 7 plazas Cuerpo de Veterinarios, 

Ministerio de Sanidad 

Convoca: Ministerio de Sanidad  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado o 

Grado en Veterinaria. 

 

Fuente: B.O.E. Núm. 35 de 10 de febrero de 2020  

Descripción:  

El Ministerio de Sanidad convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema 

general de acceso libre, 7 plazas en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. El proceso 

selectivo se realizará mediante el sistema de oposición. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 9 de marzo  

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8469  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/10/pdfs/BOE-A-2020-1920.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8469
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8469


Admisión y matriculación modalidad de enseñanza 

libre en Escuelas Oficiales de Idiomas  

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Descripción:  
 

La Secretaría General de Educación convoca la admisión y matriculación del 

alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas 

para el curso 2019-2020.  

  

Será posible obtener la certificación de los niveles Básico A2, Intermedio B1 y B2 y 

Avanzado C1, en la modalidad de enseñanza libre, en los idiomas y niveles que estén 

implantados de forma efectiva en las correspondientes Escuelas Oficiales de Idiomas 

de Extremadura. 

 

Requisitos:  
 

Será imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año de matriculación en 

estos estudios o ser mayor de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma 

distinto al cursado como primera lengua extranjera en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 3 de marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-

actualidad?codigo=8468  

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/270o/20060194.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8468
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8468


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas para jóvenes artistas de la Fundación Antonio 

Gala 2020/2021 

Convoca: Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores  

Destinatarios: Jóvenes de entre 18 y 30 años. 

Descripción: La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores convoca 18 

becas para 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. El objetivo es facilitar a jóvenes de prometedora trayectoria en sus 

respectivas disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, 

escultura, arquitectura…), el desarrollo de un proyecto de creación durante el curso 
académico 2020-2021. 

Requisitos: Creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito 

imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 30 años, ambos inclusive, el 

último día del plazo de la convocatoria. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de marzo  

Dotación: La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación (Córdoba, España) 

de octubre de 2020 hasta mayo de 2021, con la excepción de dos semanas durante el 

periodo navideño (diciembre-enero) y los festivos de la Semana Santa. 

El alojamiento y la manutención, así como el material y los espacios necesarios para 

que los residentes puedan desarrollar su labor creativa, correrán a cargo de la 

Fundación. El límite económico dedicado a material de trabajo de cada residente lo 

fijará la Dirección de la Fundación en función de la disponibilidad presupuestaria. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-

ayudas?codigo=8496  

 

https://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8496
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8496


Becas de artes plásticas Fundación Botín 

Convoca: Fundación Botín  

Destinatarios:  

Artistas de cualquier nacionalidad. 

Descripción:  

La Fundación Botín convoca un total de 6 Becas de Artes Plásticas, destinadas a 

formación, investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la 

creación artística, no trabajos teóricos. Una de las becas se destinará con prioridad a 

menores de 30 años españoles o residentes como mínimo cinco años inmediatamente 

anteriores a la solicitud de la beca, para trasladarse al extranjero con objeto de 

continuar su trabajo, estudio o estancias en residencia. 

El tiempo de disfrute de la beca será de 9 meses, aunque puede solicitarse prórroga si 

la beca se ha disfrutado fuera del lugar de origen. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 8 de mayo  

Dotación:  

Con una dotación económica de 23.000 euros cada una, estas ayudas funcionan como 

promoción y apoyo a los artistas que necesitan recursos para desarrollar un proyecto 

de investigación o de formación. El resultado de este proceso se muestra en la 

exposición colectiva Itinerarios y en un catálogo. 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-

ayudas?codigo=8489  

 

https://www.centrobotin.org/beca/becas-de-artes-plasticas/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8489
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8489


Beca de comisariado y gestión de museos de la 

Fundación Botín 

Convoca: Fundación Botín  

Destinatarios:  

Diplomados, licenciados, graduados o estudiantes de postgrado, en Bellas Artes, 

Historia del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades o Crítica de Arte. 

También la pueden solicitar profesionales del arte que, no cumpliendo los requisitos 

anteriores, puedan demostrar capacitación en el campo. 

Descripción:  

La Fundación Botín convoca una beca en el extranjero destinada a formación 

especializada con el objeto de obtener una capacitación profesional en la teoría y 

técnicas sobre la gestión de museos y la organización de exposiciones de manera 

integral (Curatorial Studies). El destino de la formación debe estar orientado al arte 

contemporáneo, desde las vanguardias a la actualidad. 

El tiempo de disfrute de la beca será de un curso lectivo en el centro elegido. 

Requisitos:  

 Poseer la nacionalidad española o demostrar la residencia desde los cinco 

años anteriores a la solicitud. 

 Tener entre 22 y 40 años. 

 Dominar el idioma del país donde se encuentre el centro elegido. 

 Contar con la aceptación por escrito del centro de formación elegido. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 22 de mayo  

Dotación: La dotación total de la beca comprende 18.000 euros, en concepto de 

viajes, alojamiento, manutención, etc., a los que se sumarán hasta un máximo de 

12.000 euros destinados al abono de la matrícula en el centro de formación elegido. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-

ayudas?codigo=8484  

 

https://www.centrobotin.org/beca/becas-de-comisariado-y-gestion-de-museos/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8484
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8484


Becas Iberoamérica Santander Grado UEx 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Destinatarios:  
 

Estudiantes de grado matriculados en la Universidad de Extremadura que hayan 

superado, a fecha de cierre de la convocatoria de enero de 2020, al menos el 50% de 

los créditos totales o los dos primeros cursos de sus estudios. 

Descripción:  

Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura (UEx) ha abierto el 

plazo para acceder a la convocatoria 2020/2021 de las Becas Iberoamérica, Santander 

Grado, en las que oferta un total de 21 becas para realizar estancias en universidades 

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. El Programa es un proyecto con el 

que se pretende reforzar la movilidad e intercambio de estudiantes de Grado entre 

universidades iberoamericanas. 

Las estancias se desarrollarán durante el primer semestre de curso (agosto y 

diciembre de 2020). 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 21 de febrero  

Dotación:  

El importe de la beca será de 3.000 euros. 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-

ayudas?codigo=8473  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/santander_grado.png
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Becas Máster LAV 

Convoca: LAV  

Destinatarios:  

Cualquier persona mayor de edad, independientemente de su lugar de procedencia. 

Cineastas, artistas, licenciados en humanidades... Todos aquellos con ánimo de 

experimentar en el territorio audiovisual y sus espacios limítrofes. 

Descripción:  
 

LAV es un laboratorio de creación e investigación del lenguaje audiovisual 

contemporáneo. Convoca anualmente un programa de becas cuyo objetivo es hacer 

accesible el Máster a artistas de talento y facilitar así el desarrollo de proyectos de 

calidad durante el transcurso del Máster. 

Quienes deseen optar deben enviar una muestra de sus trabajos audiovisuales 

(máximo 3 obras) ya sean cortometrajes, largometrajes, video-creaciones, 

instalaciones, performances, videoclips, etc. Sin limitaciones de medios, géneros o 

formatos. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de marzo  

 

 

 

Dotación:  
 

Se establecen 6 becas:  

 Una beca del 100%  (valorada en 5.995 euros, que cubre la totalidad de los 

gastos del año académico. 

 Cinco accésit que tendrán un descuento del 25% sobre el importe del Máster. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-

ayudas?codigo=8471  

 
 

https://www.facebook.com/LaboratorioAudiovisualLAV/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8471
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8471


CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Jornada Moda Sostenible Extremadura 

Fecha: 18 de febrero  

Lugar: Mérida  

Organiza: Asociación de Desarrollo Rurex  

Horario: De 9 a 14:30 horas  

Cuota: Gratuito  

Descripción: La Asociación de Desarrollo Rurex organiza la Jornada Moda 

Sostenible Extremadura que tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba de 

Mérida. Esta jornada se enmarca dentro del proyecto de Educación para la 

Ciudadanía Global "Slow Fashion Educación en torno a la moda sostenible" cuyo 

principal objetivo es el de sensibilizar a la población extremeña hacia un consumo y 

producción de moda más sostenible. 

El evento pretende ser un punto de encuentro entre el sector textil y el sector social 

más comprometido, donde se analizará el papel de los consumidores y de los 

productores, así como la gestión de la vida de la ropa. 

Información:  

+ info 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-

congresos?codigo=8493  
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Cursos online gratuitos "Prospera" 

Organiza: Prospera  

Destinatarios:  

Trabajadores/as, autónomos/as y desempleados/as. 

Descripción:  

Prospera ofrece más de 400 cursos online gratuitos, financiados y validados por el 

Ministerio de Empleo, que proporcionan formación relacionada con múltiples 

sectores, como administración y gestión, comercio y grandes almacenes, consultoría 

e ingeniería, construcción e industrias extractivas, energía, hostelería, metal, 

información y comunicación, textil, transporte y logística... 

La duración mínima de los cursos es de 10 horas, aunque los horarios son 

orientativos, ya que dependen del ritmo educativo y la disponibilidad que tenga cada 

estudiante. 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-

congresos?codigo=8488  

 

https://cursosprospera.com/?gclid=EAIaIQobChMImKyInu7L5wIVB4XVCh18Tw9nEAAYASAAEgI-HPD_BwE
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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): 

 Towards Collaborative Practice (TCP) 2020 Forum on “Social Innovation for 
Social Inclusion” 

 TYE - Tools for Youth Exchanges 

 “Towards Collaborative Practice” (#TCPIsrael): the eco-sustainable 

dimension of social innovation and entrepreneurship - Study visit with 

contact making elements 

 Europe Goes Local in Sweden. Youth work quality development through 

documentation and follow up 

 Study Visit Working with young people in NEET situation in Latvia 

 THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION 2020 

 Štartujeme (only for Slovak and Czech pax.) 
 3rd Europe-Western Balkans Youth Meeting: Using the EU youth 

programmes as vehicles for positive societal change 

 SALTO Youth Participation Forum 

 Making the Difference: a North-South Partnership Building Activity 

 "Eutopia" Diversity in a Changing Europe - Creative lab for Rethinking 

Diversity in Youth Work 

 The Real Deal PBA - Bulgaria (1046) 

 PBA Make the Move VI 

 InnoCamp - develop your digital youth work services 

 Queerasmus+ 

 Quality Wave - Training for Quality Ambassadors 

 Get Your PhD in Youth Work - Portable Happiness Device and use of 

emotion in creating a safe space for youth 

 Sports as a tool for education and fighting discrimination 

 Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement 

 ETS course for youth workers - YOCOMO, the trigger for attitudes and 

behaviours 

 Perspectives for Youth Research 2030 

 Drop-In 

 Meeting of the National Working Groups EU Youth Dialogue 

 Le Pouvoir de l'Education Non Formelle (en français) / Power of Non Formal 

Education in French language 

 Your Voice - Your Choice 

 The Star of Europe - Greece 

 ETS Trainer Skills Workshop: Well-being in training practices 

 М  Т  (Mobility Taster)  , щ   

  щ     Э + (Erasmus+) 

 ABC ON VOLUNTERING MENTORSHIP - NET activity 

 From Knowing to Being - ETS Training for Trainers 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=0&id=8512
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=0&id=8512
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=1&id=8520
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=2&id=8562
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=2&id=8562
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=2&id=8562
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=8436
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=8436
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=8541
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=8543
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=8612
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=7&id=8594
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=7&id=8594
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=8&id=8603
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=9&id=8516
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=10&id=8576
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=10&id=8576
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8370
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=12&id=8421
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=13&id=8560
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8559
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=15&id=8550
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=16&id=8607
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=16&id=8607
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=17&id=8439
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=18&id=8472
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=19&id=8597
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=19&id=8597
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=20&id=8567
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=21&id=8538
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=22&id=8613
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=23&id=8415
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=23&id=8415
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=24&id=8616
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=25&id=8578
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=26&id=8615
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=27&id=8605
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=27&id=8605
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=28&id=8618
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=29&id=8555


 Study visit on the topic of Youth work in Schools in Finland 

 ETS training course - COMETS on Being Civically Engaged 

 European Solidarity Corps: TOSCA 

 APPETISER - An introduction on how to use the „Erasmus+ Youth in 
Action‟ Programme for international youth work 

 Solidarity: Opening the door to new volunteering fields 

 The Power of Non Formal Education 

 8 Senses Training Course 

 

Observaciones:  

Para todas ellas, es necesario enviar una copia de la solicitud al técnico de juventud 

de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia 

Nacional Española (tca@injuve.es). Una vez hecha la selección se enviará un 

mensaje de confirmación, así como la forma en que se gestionarán los viajes para la 

asistencia a la actividad. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-

congresos?codigo=8482  

 
 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=30&id=8621
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=31&id=8556
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=32&id=8563
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=33&id=8622
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=33&id=8622
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=34&id=8593
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=35&id=8557
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=36&id=8529
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http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8482


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

VI Certamen "Jóvenes Talentos" Guijuelo 

Convoca: Fundación Villa de Guijuelo  

Destinatarios: Jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. 

Descripción: La Fundación Villa de Guijuelo, a través del Patronato de Juventud, 

convoca para el año 2020 el VI Certamen "Jóvenes Talentos", con el fin de seguir 

impulsando la participación y contribuir a la promoción de jóvenes en diferentes 

campos de la creación artística. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras 

por modalidad, con las que no haya participado en otros certámenes. 

 Fotografía. El tema y la técnica serán libres, las dimensiones tendrán que 

tener como mínimo de 18×24 cm y se presentarán sobre una cartulina negra o 

blanca de tamaño superior a la fotografía creando un margen no inferior a 4 

cm. No se admitirán fotomontajes, ni imágenes retocadas. 

 Pintura. El tema y las técnicas serán libres, las dimensiones no deben ser 

inferiores a DIN A3. 

 Música. Los trabajos serán de tema y estilo libres. De una duración mínima 

de dos minutos y máxima de diez, deberán presentarse en CD o USB y se 

adjuntarán por escrito las letras de los temas si las hubiere, así como cualquier 

otro material que complemente a la obra. 

 Dibujo. El tema y las técnicas serán libres, las dimensiones no deben ser 

inferiores a DIN A3. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de abril  

 

Dotación:  

Se establecerá un único premio de 200 euros para todas las modalidades. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8500  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/guijuelo.jpg
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GranaJoven Chef 2020 

Convoca: Concejalía de Salud, Educación y Juventud y Deportes de Granada  

Destinatarios: Jóvenes amateur o profesionales con edades comprendidas entre los 

18 y los 35 años y residentes en territorio español. 

Descripción: El concurso culinario GranaJoven Chef 2020 busca jóvenes talentos de 

la cocina, que tengan capacidad creativa e innovadora y que apuesten por la cocina 

saludable y los productos de temporada y de proximidad. Además, se invita a los 

aspirantes a que utilicen productos de la provincia de Granada con la finalidad de 

ensalzarlos y fomentar su consumo. 

Los participantes deben presentar una receta propia y original, con libertad a la hora 

de utilizar ingredientes y definir el estilo de cocina. Puede ser un entrante o un plato 

principal, pero no un postre, y tampoco se pueden presentar recetas que se hayan 

presentado en otros concursos de cocina. 

De entre todas las inscripciones recibidas se seleccionarán seis, con las que los 

finalistas competirán ante un jurado, disponiendo de dos horas para elaborar su 

plato. Tres concursantes pasarán a la fase final, que se desarrollará en formato „show 
cooking‟, con público, donde deberán elaborar una receta de libre creación. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de marzo  

Dotación: El Primer premio está dotado con 1.300 euros, el Segundo con 800 euros 

y el Tercero con 500 euros. 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8498  
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XIII Concurso de Historia para Jóvenes "Eustory" 

2020 

Organiza: Real Maestranza de Caballería de Ronda  

Destinatarios: Alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada y ESPA 

menores de 21 años. 

Descripción: La red europea Eustory promociona el XIII Concurso de Historia para 

Jóvenes "Eustory" 2020 en América, España y Portugal a través de la Real 

Maestranza de Caballería de Ronda, entidad que lo organiza en colaboración con la 

Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores de Geografía e Historia, de 

Ciencias Sociales y Humanidades "Hespérides" y la Associação de Professores de 

História de Portugal. 

La transición política es el tema de la 13ª edición de Eustory. Eustory es un concurso 

de historia con perspectiva local. ¿Cómo se vivió esta transición en tu entorno? 

¿Cómo afectó este periodo a tu familia o alguna persona cercana? ¿Hay algún 

acontecimiento de ese periodo sobre el que puedas investigar? ¿Cómo ha 

evolucionado la memoria de esta etapa en los últimos años? Independientemente de 

que reflexiones sobre la transición con perspectiva nacional o internacional, quieren 

que investigues y reflexiones desde tu entorno más próximo. 

El tema del trabajo debe tratar sobre tu entorno humano o geográfico más inmediato 

aunque puedas complementarlo con otra perspectiva de ámbito nacional o 

internacional. El formato es libre. Trabajo escrito, presentación multimedia, página 

web, blog, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado… Puedes 
presentar el proyecto de la forma que más se adecue a tu estilo. 

 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 17 de agosto  

Dotación:  

 1 primer premio: 2.500 euros alumnos y 1.250 euros tutor. 

 4 segundos premios de 1.000 euros alumnos y 500 euros tutor. 

 5 terceros premios de 500 euros alumnos y 250 euros tutor. 

 10 Accésit de 200 euros alumnos y 100 euros tutor. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8495  

 

http://eustory.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8495
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8495


Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora 
"CICA 2020" 

Convoca: Ayuntamiento de l‟Alcora (Castellón)  

Destinatarios:  

Podrán participar, tanto de forma individual como colectiva, personas de cualquier 

país del mundo. 

Descripción:  
 

El Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora "CICA 2020" tiene como objetivo 

el fomento de la creatividad artística en cerámica, ofreciendo un espacio de 

promoción a los artistas plásticos de todo el mundo. 

Las obras no podrán exceder de 2 m en cualquiera de sus dimensiones. Cada 

participante podrá presentar un máximo de dos obras realizadas de manera 

mayoritaria con materiales cerámicos, que serán originales e inéditas. 

Las obras finalistas formarán parte de una exposición desde el día 16 de octubre al 23 

de diciembre de 2020 y figurarán en el catálogo que se editará con motivo del 40 

CICA 2020. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de abril  

Dotación:  

 Primer premio: 7.000 euros. 

 Segundo premio: 4.000 euros. 

 Tercer premio: 2.800 euros. 

 Premio Caixa Rural: 2.800 euros. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8486  

 

http://www.museualcora.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8486
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8486


IV Concurso de talentos Musicales “HAZT 
ESCUXAR” 

Convoca: Ayuntamiento de Los Santos de Maimona  

Destinatarios: Músicos e intérpretes aficionados de entre 13 y 35 años, tanto de 

ámbito nacional como internacional. 

Descripción: El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, a través de la Concejalía 

de Juventud y Educación, convoca el IV Concurso de talentos Musicales “HAZT 
ESCUXAR”, dentro del programa “Maimona Joven 2020”. En el podrán participar 
jóvenes músicos y aficionados que interpreten cualquier estilo de música, ya sea 

vocal o instrumental. 

El concurso consta de tres fases. La primera será la de Recepción de Solicitudes, 

hasta el  13 de marzo, a la que seguirá la fase de Clasificación que tendrá lugar entre 

el 16 y el 24 de abril. Durante estos días se celebrarán unas pruebas en el Teatro-Cine 

Monumental de Los Santos de Maimona que serán públicas y consistirán en la 

interpretación de un tema libre no superior a 4 minutos con voz principal en directo. 

Pasarán a la Gala Final, que tendrá lugar el 25 de abril, los 10 concursantes elegidos 

por votación del jurado. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de marzo  

Dotación: El ganador del concurso recibirá el Trofeo Hazt Escuxar y un “Pack de 
promoción musical” consistente en la creación, armonización, arreglos y grabación 
de 3 temas propios; colocación de dichos temas en las principales plataformas 

musicales (Spotify, Movistar Music o Itunes) y presentación de los mismos en 

medios de comunicación; proyección de carrera musical en Extudio Records; y 100 

unidades de disco propio en formato cartón para su venta, todo ello valorado en 

750€. El ganador tendrá la opción de elegir entre el Pack de promoción musical o el 
dinero correspondiente al valor del mismo. Además, el segundo  y tercer clasificado 

obtendrán premios de 300 y 180 €, respectivamente, junto a un obsequio. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8483  
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II Concurso de Cómic de Ciencia Ficción Ambientado 

en Donostia-San Sebastián 

Convoca: Diputación de Gipuzkoa y la COMIKD  

Destinatarios: Cualquier persona sin importar su nacionalidad, presentando su obra 

en euskera, castellano, francés o inglés. 

Descripción:  
Con "Cómic de ciencia ficción ambientado en Donostia" como eje central, la 

Diputación de Gipuzkoa y la COMIKD ponen en marcha la segunda edición del 

concurso de cómic que dará a conocer a sus ganadores durante el IV Salón 

Internacional del Cómic y Manga de Donostia- San Sebastián que se celebrará en el 

Kursaal del 3 al 5 de abril de 2020. 

Las obras propuestas tendrán una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 6. 

Pueden presentarse tanto en formato horizontal como en vertical, y cada concursante 

podrá presentar tantos trabajos como desee. Las obras podrán realizarse en blanco y 

negro o a color, empleando cualquier técnica artística. 

Las obras originales e inéditas presentadas al concurso serán valoradas por un jurado 

que elegirá entre todos ellos a cuatro ganadores, dos en la categoría de 4 a 13 años y 

los dos restantes en el rango de más de 14 años. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 20 de marzo  

 

 

 

 

Dotación:  

 Categoría 4 a 13 años: 

o Primer premio: Material de papelería valorado en 500 euros. 

o Segundo premio: Material de papelería valorado en 200 euros. 

 Categoría de más de 14 años: 

o Primer premio: 1.200 euros en metálico. 

o Segundo premio: 800 euros en metálico. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8479  

 

http://www.saloncomicdonostia.com/noticias/concurso-de-comic/2020/02/06/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8479
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8479
http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/cartel_comic_cast.png


Premios Fundación Banco Sabadell para jóvenes 

investigadores 

Convoca:  
 

Fundación Banco Sabadell  

Descripción:  
 

La Fundación Banco Sabadell convoca los siguientes premios: 

 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica, 

cuyo objetivo es reconocer la excelencia de personas jóvenes con una 

importante trayectoria en el campo de la investigación biomédica y de las 

ciencias de la salud, que destacan en su especialidad por su capacidad de 

innovación. 

 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica, con el 

objeto de reconocer el trabajo de los investigadores españoles en los campos 

del conocimiento económico, empresarial y social, para contribuir al análisis 

y la formulación de alternativas que promuevan el bienestar social. 

 Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería, con el 

objetivo de reconocer la trayectoria de jóvenes investigadores que destacan en 

sus respectivas especialidades en campos como las matemáticas, la química, 

la física o la ingeniería. 

Requisitos:  

 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación 

Biomédica: investigadores de hasta 42 años (a 31 de diciembre de 2019) de 

cualquier nacionalidad que lleven un mínimo de tres años continuados 

haciendo un trabajo de investigación en España, y que hayan centrado sus 

trabajos en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud.  

 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica: 

investigador menor de 40 años por un currículo de investigación 

sobresaliente. 

 Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería: 

investigadores de hasta 42 años (a 31 de diciembre del 2019) de cualquier 

nacionalidad que lleven un mínimo de tres años continuados haciendo un 

trabajo de investigación en España y que hayan centrado sus trabajos en el 

campo de las ciencias y la ingeniería.  

Información:  

+ info 

 

https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2020/01/Bases_Biomedica_CAST.pdf
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2020/01/Bases_Economia_CAST-1.pdf
https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2020/01/Bases_Ciencias_Ingenieria_CAST.pdf
https://www.fundacionbancosabadell.com/convocatorias/


 
Inscripción: Hasta el 30 de marzo  

Dotación:  

 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica: premio 

dotado con 50.000 euros y una obra de un escultor español contemporáneo. 

 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica: la dotación 

del premio es de 30.000 euros. 

 Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería: la dotación 

del premio es de 50.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8478  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8478
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8478


II Premio de Diseño ANFACO-Fundación Banco 

Sabadell 

Convoca: Fundación Banco Sabadell y ANFACO-CECOPESCA  

Destinatarios:  

Diseñadores de cualquier nacionalidad, menores de 35 años, que hayan cursado 

estudios de diseño en cualquier Escuela de Diseño de España. 

Descripción:  

La Fundación Banco Sabadell y ANFACO-CECOPESCA han puesto en marcha la 

segunda edición del Premio de Diseño ANFACO-Fundación Banco Sabadell con el 

objetivo de seleccionar jóvenes diseñadores para la creación de un diseño de 
packaging que se utilizará para estuchar las latas que se emplean en la campaña de 
promoción del consumo de conservas de pescado y marisco denominada “Cata la 
Lata” durante un año. 

El diseño deberá contener el logo de "Cata la Lata" y hacer referencia a alguna 

variedad de conserva de pescado (mejillones en escabeche, sardinillas en aceite de 

oliva, atún claro en aceite de oliva). 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de abril  

Dotación: Premio de 6.000 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8477  

 

https://www.fundacionbancosabadell.com/se-abre-la-convocatoria-del-ii-premio-de-diseno-anfaco-fundacion-banco-sabadell/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8477
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8477


Festival de cortos "Cachinus de cine" 

Fecha: Del 30 de abril al 2 de mayo  

Lugar: Cilleros  

Convoca: Asociación Cultural De Cilleros (A.C.D.C.) y Ayuntamiento de Cilleros  

Descripción:  

El Festival "Cachinus de Cine", organizado por la Asociación Cultural De Cilleros 

(A.C.D.C.) y el ayuntamiento de la localidad, busca llevar el séptimo arte a los más 

jóvenes para que aprendan a conocer mejor el mundo que les rodea y a expresar sus 

inquietudes a través de las imágenes. 

Se establecen las siguientes categorías: hasta 12 años (C1), de 13 a 17 (C2) y de 18 a 

30 (C3). También recibirá un galardón el mejor corto amateur. Para participar en las 

categorías C1 y C2 el corto ha de estar realizado mayoritariamente por personas de 

esas edades, pudiendo colaborar adultos en funciones de dirección o apoyo. En la 

categoría C3 el director o directora ha de tener una edad comprendida entre los 18 y 

los 30 años. 

Los trabajos deben tener una duración máxima de 12 minutos, ser inéditos en este 

festival y originales. El comité de selección propondrá 3 finalistas por cada categoría 

e invitará a los cortos finalistas al festival. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 21 de febrero  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8475  

 

https://cachinusdecine.es/festival/bases
https://cachinusdecine.es/festival/bases
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8475
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8475


XI Certamen de Pintura Fundación Laura Otero 

Convoca: Ayuntamiento de Miajadas y Fundación Laura Otero  

Destinatarios:  

Todos los artistas que deseen participar, independientemente de su nacionalidad o 

lugar de residencia. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Miajadas convoca el XI Certamen de Pintura Fundación Laura 

Otero. Cada artista podrá presentar una única obra, de temática, soporte y técnica 

pictórica libre. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 7 de mayo  

Dotación:  

 1º Premio: 6.000 €. 
 2º Premio: 3.000 € 

 Accésit: 1.500 € al premio Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8474  

 

https://miajadas.org/2020/02/xi-certamen-de-pintura-fundacion-laura-otero/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8474
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8474


27º Concurso de Relatos Cortos de Camargo 2020 

Convoca: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria)  

Destinatarios:  

Jóvenes residentes en España, cuya edad esté comprendida entre los 14 y los 35 años. 

Descripción:  
 

Con el ánimo de fomentar los valores literarios y promover el lenguaje escrito como 

medio de expresión y comunicación, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Camargo (Cantabria) convoca una nueva edición del certamen Relatos Cortos. Los 

relatos deberán estar escritos en lengua española y por una sola cara. La fuente será 

Arial, tamaño 12 e interlineado 2. 

Se establecerán dos categorías: 

 De 14 a 18 años. 

 De 19 a 35 años. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de marzo  

Dotación:  
Premios por cada categoría: 

 Categoría A: Primer premio: 700 euros. Accésit: 325 euros. 

 Categoría B: Primer premio: 900 euros. Accésit: 525 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=8472  

 
 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/camargo.jpg
https://www.aytocamargo.es/node/1375
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8472
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8472


OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

Carnaval hurdano 2020 

Fecha: 22 de febrero  

Lugar: Pedro Muñoz  

Organiza: Ayuntamiento de Casar de Palomero  

Descripción:  

Personajes, leyendas y platos típicos de Las Hurdes se dan cita en el Carnaval 

Hurdano, fiesta de interés turístico regional que se celebra cada año en una alquería o 

pueblo diferente de la comarca. Este año será en Pedro Muñoz, alquería de Casar de 

Palomero, el 22 de febrero. 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-

deporte?codigo=8492  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/carnaval_hurdano.jpg
https://norteextremadura.es/carnaval-hurdano-2020-fiesta-de-interes-turistico-regional-de-extremadura/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8492
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8492


Carnavalmoral 2020 

Fecha: Del 21 al 26 de febrero  

Lugar: Navalmoral de la Mata  

Organiza: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata  

Descripción:  

El Carnaval de Navalmoral de la Mata, también llamado "Carnavalmoral", Fiesta 

declarada de Interés Turístico Regional, tendrá lugar del 21 al 26 de febrero. 

También conocido como “Carnaval del Campo Arañuelo”, cuenta con la 
participación de Carrozas, Coros y Danzas de las localidades vecinas de Belvis de 

Monroy, Talayuela, Villanueva de la Vera y Peraleda de la Mata. 

Charangas, actuaciones musicales, exposiciones, bailes y las tradicionales verbenas 

de la noche llenarán las calles de la localidad, destacando, sobre todo, el desfile de 

carrozas del domingo. 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-

deporte?codigo=8491  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/carnavalmoral.jpg
https://www.carnavalmoral.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8491
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8491


Carnaval de Badajoz 2020 

Fecha: Del 21 al 25 de febrero  

Lugar: Badajoz  

Organiza: Ayuntamiento de Badajoz  

Descripción:  

Durante el Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Nacional, las calles del 

casco antiguo de la ciudad se llenan de alegría, color, bailes, disfraces y mucha 

diversión. Entre las numerosas actividades programadas, destacan la “Gran Final del 
Concurso de Murgas”, el viernes; el Concurso de Disfraces Populares, el sábado; el 

Gran Desfile con más de 50 de Comparsas, grupos menores y artefactos, que tendrá 

lugar el domingo; el concursos de disfraces y actuaciones infantiles del lunes de 

carnaval; y el Entierro de la sardina, como broche final, el martes. 

Información:  

+ info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-

deporte?codigo=8490  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/carnaval_ba.jpg
https://www.carnavalbadajoz.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8490
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8490


Carnaval romano de Mérida 2020 

Fecha: Del 21 al 25 de febrero  

Lugar: Mérida  

Organiza: Ayuntamiento de Mérida  

Descripción:  
 

El Carnaval Romano de Mérida 2020 se celebrará del 21 al 25 de febrero, aunque en 

días previos, tendrá lugar el Concurso de Agrupaciones Adultas (semifinales del 12 

al 16 de febrero y final el jueves 20), el Concurso de Agrupaciones Juveniles 

(sábado, 15 de febrero), así como el V Concurso Regional de Tamborada y Percusión 

(domingo, 16 de febrero). 

 

Durante los días de carnaval se desarrollarán Cantacalles, Exhibición de Pasacalles, 

Carrusel de Coros o diferentes actuaciones en la Carpa Municipal. No faltarán 

tampoco el Domingo de Adas o el Gran Desfile de Carnaval. También, se volverá a 

celebrar el Concurso de Copla Monumental, en el Templo de Diana. 

Este año, como novedad, tendrá lugar una Carrera Popular de disfraces, en el entorno 

de las Siete Sillas, con la colaboración del Club de Atletismo Mitreo, dos pasacalles a 

cargo de Trabalenguas Teatro y Samarkanda Teatro, y cuatro espectáculos infantiles 

en la Carpa Municipal. 

 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-

deporte?codigo=8487  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/carnaval_merida.jpg
http://merida.es/agenda/carnaval-romano-2020/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8487
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8487


Paintball en el ECJ de Fregenal 

Fecha: 7 de marzo  

Lugar: ECJ Fregenal de la Sierra  

Destinatarios:  

Jóvenes de 16 a 35 años. 

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Fregenal de la Sierra organiza una actividad de 

Paintball para jóvenes. Las plazas son limitadas y tienes que inscribirte. 

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 29 de febrero  

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-

deporte?codigo=8480  

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/paintball.jpg
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http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8480

