
Boletín Informativo del Instituto de la Juventud

Del 3 al 7 de febrero de 2020



ACTUALIDAD 
 

 

Convocatoria bolsa de Técnico/a Medio de 
Fiscalización y Contabilidad 

Convoca: Diputación de Badajoz  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 

 

Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 26 de 7 de febrero de 2020  

Descripción:  

La Diputación Provincial de Badajoz convoca pruebas selectivas para constituir una 
bolsa de Técnico/a Medio de Fiscalización y Contabilidad, correspondiente al grupo 
A, subgrupo A2 de titulación. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 2 de marzo  

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8463  

 

https://www.dip-badajoz.es/bop/boletin_completo.php?FechaSolicitada=2020-02-07#Anuncio_00495
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8463
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8463


Bolsa de trabajo de Dinamizador/a Deportivo/a 

Convoca: Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte o la Licenciatura correspondiente, o contar con titulación homologada. 

 

Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 25 de 6 de febrero de 2020  

Descripción:  

La Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara convoca bolsa de trabajo mediante 
el sistema de concurso-oposición de Dinamizador/a Deportivo/a en régimen de 
jornada laboral completa. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 17 de febrero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8456  

 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-457
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8456
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8456


Guía de empleo en el Tercer sector 2020 

Organiza: Hacesfalta.org  

Descripción:  

Hacesfalta.org ha editado la Guía de empleo en el Tercer sector 2020 con 
información, consejos y herramientas para la búsqueda de trabajo en este sector.   

La guía ofrece información sobre el sector y algunas recomendaciones para encontrar 
empleo y desarrollar la trayectoria profesional en el ámbito social, poniendo 
conocimientos y habilidades al servicio de una buena causa. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8455  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/Guia_Empleo_ONG_2020_Hacesfalta_Fundacion_Hazlposible.jpg
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/guia-de-empleo-2020/18001?utm_source=Post18001&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8455
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8455


Campaña de la Agencia Española de Protección de 

Datos "Por todo lo que hay detrás" 

Organiza: Agencia Española de Protección de Datos  

Descripción:  
 
La Agencia Española de Protección de Datos pone en marcha la campaña "Por todo 
lo que hay detrás". Si eres menor de 18 años y sabes que están circulando por 
Internet fotografías, vídeos o audios de contenido sexual o violento sin la 
autorización de la persona afectada (ya seas tú mism@ u otra persona) recuerda que 
#PuedesPararlo y solicitar su retirada en el Canal prioritario de la Agencia. 
Cada vez más frecuente que se publiquen en Internet o se difundan a través de las 
redes sociales imágenes o vídeos de mujeres víctimas de violencia por razón de 
género, de menores de edad y de otros colectivos vulnerables. En la actualidad, la 
grabación y difusión de imágenes personales es uno de los instrumentos más 
utilizados en los casos de acoso.  
Con el objetivo de actuar con celeridad e intentando evitar la difusión masiva de este 
tipo de contenidos, la Agencia Española de Protección de Datos pone a disposición 
de los ciudadanos un canal específico para la atención prioritaria de estos casos. 
 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8453  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/tu_tambien_puedes_pararlo.png
https://www.aepd.es/canalprioritario/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8453
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8453


Estudio sobre la situación de la juventud en 

Extremadura 

Organiza: ASDE – Scouts de Extremadura  

Descripción:  

ASDE – Scouts de Extremadura, con el apoyo de la Universidad de Extremadura y 
diversos proyectos sobre participación juvenil, está llevando a cabo un estudio sobre 
la situación de la juventud en Extremadura: cómo vive, qué necesita, cuáles son sus 
problemas, cuáles son sus demandas, etc. 

Es importante la participación de personas de diferentes lugares de Extremadura, ya 
que deben estar representados en la muestra tanto los jóvenes de las ciudades de 
mayor tamaño, como el grueso del ámbito rural extremeño, que define a la región. 

Requisitos:  

Para participar en el estudio solo se piden dos requisitos: tener entre 15 y 29 años y 
vivir en Extremadura, aunque también pueden participar extremeños que estén 
estudiando fuera. 

Información:  

Participa en la encuesta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8448  

 

https://demoscout.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8448
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8448


Convocatoria plazas Cuerpos Enfermero y Facultativo 

en Instituciones Penitenciarias 

Convoca: Ministerio del Interior  

Fuente: B.O.E. Núm. 30 de 4 de febrero de 2020  

Descripción:  

El Ministerio del Interior convoca pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en los siguientes cuerpos: 

 Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias (97 plazas). 
 Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (40 plazas).  

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición e incluirá la 
superación de un curso selectivo y un período de prácticas en Centros Penitenciarios.  

 

Requisitos:  

Ampliar información en las convocatorias. 

 

Inscripción: Hasta el 3 de marzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8435  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1607.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8435
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8435


Convocatoria 52 plazas Cuerpo de Ingenieros Técnicos 

de Arsenales de la Armada 

Convoca: Ministerio de Defensa  

Fuente: B.O.E. Núm. 30 de 4 de febrero de 2020  

Descripción:  

El Ministerio de Defensa convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema 
general de acceso libre, 52 plazas en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales 
de la Armada. Del total de plazas convocadas, se reservarán 36 para los militares 
profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de 
tiempo de servicios, y para los reservistas de especial disponibilidad. El proceso 
selectivo constará de una fase de oposición y otra de concurso. 

 

Requisitos:  

 Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 Tener nacionalidad española. 
 Estar en posesión del permiso de conducción clase B o en condiciones de 
 obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 3 de marzo  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8434  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1605.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8434
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8434


Convocatoria 2 plazas de Administrativo, 

Ayuntamiento de Don Benito 

Convoca: Ayuntamiento de Don Benito  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión de los títulos de Bachiller o Técnico o equivalente. 

Fuente: B.O.E. Núm. 28 de 1 de febrero de 2020  

Descripción:  

El Ayuntamiento de Don Benito convoca proceso selectivo para cubrir dos plazas de 
Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala 
Administrativa, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 2 de marzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=8426  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/01/pdfs/BOE-A-2020-1560.pdf
https://www.dip-badajoz.es/bop/boletin_completo.php?FechaSolicitada=2020-01-17#Anuncio_00157
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8426
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=8426


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas para aprender danés en verano 

Convoca: Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Dinamarca  

Destinatarios:  

Graduados o estudiantes de máster o doctorado matriculados durante este curso 
académico. 

Descripción:  

El Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Dinamarca convoca becas de 
idiomas para estudiar danés en verano. 

Estos cursos ofrecen a los estudiantes extranjeros la enseñanza del idioma danés en 
todos los niveles, al tiempo que muestran la cultura danesa. Cuentan con un mínimo 
de 3 horas de enseñanza de idiomas al día, acompañadas de excursiones y actividades 
culturales, duran 3 semanas y se ofrecen durante los meses de julio y agosto. 

Requisitos:  

 Poseer la nacionalidad de un país citado en la convocatoria (España está 
incluida). 

 Ser admitido en la escuela de idiomas de Dinamarca. 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 1 de marzo  

Dotación:  

Matrícula gratuita. Además, los estudiantes aceptados reciben alojamiento y comida 
gratis o una beca de 5,000 DKK para contribuir a dichos gastos. El viaje no está 
incluido. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8460  

 

https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8460
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8460


Ayudas al retorno a Extremadura de los extremeños en 

el exterior 

Convoca:  
 
Presidencia de la Junta de Extremadura  

Destinatarios:  
 
Extremeños en el exterior que tengan dicha consideración de acuerdo con el Estatuto 
de los Extremeños en el Exterior y que regresen a Extremadura de manera definitiva. 

Fuente: D.O.E. Núm. 25 de 6 de febrero de 2020  

Descripción:  
 
La Secretaría General de la Presidencia convoca ayudas para facilitar el retorno a 
Extremadura de los extremeños en el exterior y de los familiares a su cargo que 
integren la unidad familiar, para el ejercicio 2020.  
 
Se entenderá por unidad familiar la que conformen los extremeños en el exterior 
retornados y las personas unidas a éstos por matrimonio o por relación análoga a la 
conyugal debidamente inscrita en el Registro de Parejas de Hecho, así como por 
lazos de parentesco por consanguinidad o adopción o afinidad hasta el primer grado, 
convivan con aquéllos en el mismo domicilio y dependan económicamente de ellos. 
El procedimiento para la concesión de esta línea de ayudas será el de concesión 
directa. 

Requisitos:  

 Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo 
mínimo de cuatro años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha 
de su retorno y que no haya transcurrido más de un año desde su retorno a 
Extremadura. 

 Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de 
Extremadura en el momento de presentar la solicitud. 

 Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la 
unidad familiar no pueden superar determinados límites establecidos en las 
bases de la convocatoria. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 15 de octubre  

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/250o/20060145.pdf


Dotación:  
 
Cuantía única de 1.500 euros que podrá incrementarse en 350 euros en las siguientes 
situaciones: 

 Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa. 
 Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto 

de violencia de género. 
 Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar ostente la 

condición de víctima del terrorismo. 

Estas situaciones no son excluyentes, por lo que el importe máximo de la ayuda 
podrá ascender hasta un máximo de 2.900 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8457  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8457
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8457


Becas Santander for MIT Leading Digital 

Transformation 

Convoca: Banco Santander  

Destinatarios: Estudiantes universitarios de España, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Alemania, Polonia, Perú, México, Portugal, Uruguay, Puerto Rico, 
Estados Unidos y Reino Unido. 

Descripción: Banco Santander, a través de Santander Universidades, ha puesto en 
marcha un programa de becas con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT – 
Massachusetts Institute of Technology), sobre liderazgo y transformación digital. En 
total se ofertan 2.500 becas que brindarán la oportunidad de completar un programa 
en línea de cinco semanas con MIT Professional Education. 

La Beca consta de 2 fases: 

 Fase I: 2500 Becas Santander para cursar el programa online Leading Digital 
Transformation de MIT Professional Education cuya duración es de 5 
semanas.  

 Fase II: De los 2500 participantes que hayan superado el programa Leading 
Digital Transformation anterior, 300 Becas adicionales se asignarán a las 
personas que tengan el mejor desempeño en el curso para cursar un Open 
Programs de MIT Professional Education de 8 semanas de duración. 

Observaciones: Los participantes podrán elegir cursar los programas en inglés o 
español. 

Requisitos:  

 Ser mayor de edad. 
 Ser graduado universitario, estar en los dos últimos años de carrera 

universitaria o postgrado, o que haber finalizado los estudios universitarios en 
los últimos 5 años. Válido para cualquier área de conocimiento. 

 Inglés C1, para los programas impartidos en este idioma. 

Información: + info 
 

Inscripción: Hasta el 15 de marzo  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8452  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/santander-mit.jpg
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8452
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8452


Becas de Creación: Residencias artísticas 2020/21, La 

Nave del Duende 

Convoca: La Nave del Duende  

Destinatarios:  

Artistas y compañías, nacionales e internacionales. 

Descripción:  

La Nave del Duende de Casar de Cáceres abre la XIII Convocatoria Becas de 
Creación: Residencias artísticas 2020/21, un programa de apoyo a la creación para 
artistas y compañías o colectivos, nacionales e internacionales, que deseen 
desarrollar un proyecto de investigación o de creación de teatro, circo y/o danza en 
La Nave del Duende. 

El objetivo del programa es colaborar con los artistas/compañías vinculados a 
cualquier disciplina artística que requieran espacios de trabajo con dotación técnica 
en la fase final de sus proyectos. La residencia consiste en la cesión durante una 
semana de un espacio de trabajo con escenario de 120 m2 y dotación técnica de luz y 
sonido. El periodo para realizar una semana de residencia va de marzo de 2020 a 
marzo de 2021. 

El artista/compañía al finalizar la residencia hará una muestra abierta al público de su 
proyecto. Durante la residencia impartirá una Máster Class (2 horas aprox.) para 
profesionales o para la ciudadanía.  

Observaciones:  
Tras la muestra abierta al público que se realice al finalizar la residencia, se entregará 
al artista/compañía todo lo recaudado en taquilla. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 29 de febrero  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8451  

 

https://www.lanavedelduende.com/becas
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8451
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8451


III Edición Becas DIME (Desarrollo, Inclusión, 

Microfinanzas y Emprendimiento)  

Convoca:  
 
Fundación Microfinanzas BBVA  

Destinatarios:  
 
Estudiantes españoles universitarios de grado o máster interesados en conocer de 
cerca el sector microfinanciero en América Latina, independientemente de su 
formación. 

Descripción:  
 
La Fundación Microfinanzas BBVA convoca la tercera edición de las Becas DIME 
(Desarrollo, Inclusión, Microfinanzas y Emprendimiento) destinadas a universitarios 
españoles, de grado o máster, para viajar el próximo verano a alguno de los países 
americanos en los que trabaja la fundación. En concreto, las becas permitirán a 15 
estudiantes visitar, entre julio y agosto, Colombia, Perú, República Dominicana o 
Panamá. 
 
La beca dura cuatro semanas. Durante la primera semana, los jóvenes becados 
visitarán los servicios centrales de la entidad y recibirán una formación. Después, los 
alumnos acompañarán a un asesor de microfinanzas en sus visitas a los 
emprendedores para evaluar su pequeño negocio, ofrecerle los productos y servicios 
financieros más adecuados a sus necesidades y vivir todo el proceso de aprobación y 
seguimiento de un crédito. 
 

Requisitos:  

 Imprescindible poder firmar un Convenio de Cooperación Educativa con la 
universidad durante los meses de verano de 2020. 

 Es obligatorio asistir presencialmente a la dinámica de grupo y la charla de 
presentación que se realizarán en nuestras sedes en Madrid. 

 Para Perú, es obligatorio contar con una titulación universitaria ya finalizada 
(Grado o equivalente). 

 Valorable tener conocimientos microfinancieros y/o experiencia previa en 
voluntariados. 

Información:  

+ info 

 

http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/abierta-la-convocatoria-las-becas-dime-fundacion-microfinanzas-bbva/


 

Inscripción: Hasta el 19 de febrero  

Dotación:  

 Vuelos: los alumnos seleccionados comprarán los billetes de ida y vuelta y se 
reembolsará el coste la primera semana de las prácticas (hasta un máximo de 
1.000 €). 

 Seguro médico, de asistencia en viajes y responsabilidad civil. 
 Trámites migratorios que apliquen en función del país de destino. 
 Alojamiento/s. 
 Ayuda al estudio: 500/600 euros (en función del país) en moneda local para 

cubrir gastos de alimentación y de transporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8449  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8449
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8449


Becas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

para postgraduados 

Convoca: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
democrática  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión de un título de licenciado o de grado en cualquiera de 
las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades. 

Fuente: B.O.E. Núm. 31 de 5 de febrero de 2020  

Descripción:  

La Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado convoca becas de 
formación de postgraduados.  

Las becas tienen por objeto el fomento de la formación teórico-práctica en tareas 
relacionadas con el estudio, tratamiento y difusión de la documentación jurídica y de 
los fondos documentales de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, durante un 
plazo de doce meses, prorrogable por otros doce. 

Requisitos:  

 Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea y tener residencia legal en España en la fecha de inicio del 
disfrute de la beca. De no poseerse la nacionalidad española, se deberá contar 
con un 

 conocimiento del idioma español a nivel C2 del Marco Común Europeo. 
 Haber obtenido el título de licenciatura o grado en el año académico 2015 o 

años posteriores. 
 Formación específica en materias de gestión documental, archivística y 

biblioteconomía o en materia jurídica. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 25 de febrero  

Dotación: La dotación de las becas será de 1.000 euros brutos mensuales. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8445  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-B-2020-5047.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8445
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8445


Becas Heinrich Böll para estudiar en Alemania 

Convoca: Fundación Heinrich Böll  

Destinatarios:  

Graduados y estudiantes de doctorado de fuera de Alemania. 

Descripción:  

La Fundación Heinrich Böll ofrece becas a estudiantes universitarios de todas las 
materias para completar su formación en Alemania. 

Se espera que los becados tengan excelentes resultados académicos, que participen 
social y políticamente y que tengan un interés activo en los valores básicos de la 
fundación, es decir, ecología y sostenibilidad, democracia y derechos humanos, 
autodeterminación y justicia. 

Requisitos:  

Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, tener un título 
universitario y poseer conocimientos avanzados de al menos dos lenguas oficiales de 
la UE. Se requiere un buen o muy buen conocimiento del idioma alemán (al menos 
Nivel B2 o DSH2). 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 1 de marzo  

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8441  

 

https://www.boell.de/en/foundation/scholarships
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8441
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8441


Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas 

Lugar: Austria  

Convoca: Centro Europeo de Lenguas Modernas de Austria  

Destinatarios:  

Estudiantes graduados, preferiblemente con postgrado. 

Descripción:  

El Centro Europeo de Lenguas Modernas de Austria ofrece prácticas remuneradas 
con una duración de 6 meses a estudiantes graduados. Los interesados deben ser 
nacionales, residentes o estudiantes en alguno de los países pertenecientes a la red 
ECML, así como dominar el inglés y el francés. Además, se valorará tener 
conocimientos de alemán. 

Las prácticas se realizarán en los meses de julio a diciembre. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 28 de febrero  

Dotación:  

Dotación aproximada de 720 € mensuales. 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8440  

 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8440
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8440


Programa Internacional de Becas Iberdrola para 

Estudios Máster curso 2020/2021 

Convoca:  
 
Grupo Iberdrola  

Destinatarios:  
 
Estudiantes en su último año de carrera o recién graduados de España, Reino Unido, 
México y Brasil que estén interesados en continuar su formación académica en 
diferentes áreas de conocimiento, como ingeniería, redes inteligentes, renovables, 
sostenibilidad, energía y medio ambiente, tecnologías de la información, big data, 
ciberseguridad, etc. 

Descripción:  
 
El Programa Internacional de Becas Iberdrola para Estudios Máster tiene como 
principal objetivo formar profesionales del más alto nivel en ámbitos estratégicos 
para el sector. Iberdrola ofrece un total de 46 becas a nivel internacional, 17 de ellas 
para nacionales y residentes en España, que podrán optar a una beca para estudiar en 
España, Reino Unido o Estados Unidos. 

Requisitos:  

 Encontrarse en posesión de un título universitario reconocido de grado o 
licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud. En caso de que 
el solicitante se encuentre cursando el último año de carrera en el curso 
académico 2019-2020, la concesión de la beca quedará condicionada a la 
obtención del título universitario en la convocatoria de junio/julio de 2020.  

 Acreditar excelente conocimiento de inglés mediante la presentación de un 
certificado de reconocido prestigio. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de marzo  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/iberdrola.jpg
https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola


Dotación:  

 Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de España, Reino 
Unido o Estados Unidos.  

 Máster en España: Dotación de 10.800€ anuales para cubrir gastos de 
transporte y alojamiento. Esta cantidad se abonará en 9 mensualidades de 
1.200€. 

 Máster en Reino Unido: Dotación de 18.960€€ anuales para cubrir gastos de 
transporte y alojamiento. Esta cantidad se abonará en 12 mensualidades 
de1.580€. 

 Máster en Estados Unidos: Dotación de 24.000€ anuales para cubrir gastos de 
transporte y alojamiento. Esta cantidad se abonará en 12 mensualidades de 
2.000€. 

 Seguro de enfermedad y accidentes. 
 Bolsa de viaje de 1.500€ para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta 

para llevar a cabo los estudios objeto de la beca.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8433  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8433
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8433


Becas de formación en Archivo, Facultad de Educación 

Convoca: Universidad de Extremadura  

Descripción:  

La Universidad de Extremadura convoca dos becas de formación a tiempo parcial en 
la Facultad de Educación. La formación se llevará a cabo a través de la colaboración 
en tareas propias de revisión y manipulación de documentación de archivo y registro 
histórico.  

El período de disfrute de estas becas será de tres meses desde la resolución de las 
mismas. 

Requisitos:  

 Poseer la nacionalidad española o de un estado miembro de la UE o de un 
estado iberoamericano. 

 No haber incumplido las obligaciones derivadas del disfrute de una beca de la 
misma naturaleza en el ámbito de la UEx, ni haber renunciado sin causa 
justificada a la ejecución de los cometidos de las mismas con anterioridad. 

 No haber superado 24 meses de disfrute de estas becas en la UEx.  
 Estar matriculado en el curso que corresponda al período de disfrute de la 

beca en alguno de los cursos de Grado de Información y Documentación o 
PCEO en Información y Documentación/Comunicación Audiovisual, 
teniendo preferencia, en orden descendente, los alumnos de 4º, 3º, 2º y 1º. 

 Estar matriculado en el curso de disfrute de la beca en al menos el 75 % de 
los créditos o asignaturas que exija el Ministerio de Educación para conceder 
sus becas o ayudas de carácter general.  

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 17 de febrero  

Dotación:  

La dotación de las becas será de 350 euros/mes. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8431  

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/noticias/becas-archivo-en-facultad-de-educacion#.XjgA-E9KgdV
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8431
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8431


Becas de idiomas en el extranjero, Fundación ONCE 

Convoca: Fundación ONCE  

Descripción:  

La Fundación ONCE ha puesto en marcha la tercera edición del programa de ayudas 
de movilidad internacional para que jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años 
puedan estudiar inglés, francés o alemán en algún país de la Unión Europea cuya 
lengua oficial sea uno de estos tres idiomas.  

Las ayudas son para cursos y estancias de entre cuatro y doce semanas de duración, 
en algún país de la UE donde el idioma oficial sea el inglés, francés o alemán. 

Requisitos:  

 Acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 Tener entre 18 y 29 años. 
 Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al 

inicio del curso. 
 Poseer un nivel mínimo B1 del idioma para el que solicitan la ayuda u otro 

título o nivel asimilado.  

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 7 de agosto  

Dotación: Las becas para estancias de cuatro semanas son de 2.000 euros, mientras 
que las de 12 ascienden a 6.000 euros. Todas ellas cubren la formación en inglés, 
francés o alemán a través de cursos que deberán desarrollarse entre el 1 de marzo y el 
15 de septiembre de este año y que habrán de tener una carga lectiva de al menos 20 
clases semanales de un mínimo de 40 minutos cada una. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8430  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/becas_once.png
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-convoca-ayudas-para-que-jovenes-con-discapacidad-estudien-idiomas-en-el-0
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8430
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8430


Becas de formación para documentalistas, Junta 

Electoral Central 

Convoca: Junta Electoral Central  

Fuente: B.O.E. Núm. 29 de 3 de febrero de 2020  

Descripción:  
 
La Junta Electoral Central convoca tres becas individuales para postgraduados, para 
la formación y colaboración en la realización de trabajos y estudios en el ámbito de la 
Documentación y la gestión de información y contenidos relacionados con la 
actividad de la Junta Electoral Central.  
 

Requisitos:  

 Estar en posesión del título de Grado en Información y Documentación o de 
Licenciado en Documentación. Dichos títulos deben haber sido expedidos por 
Universidades españolas u homologados por el Ministerio de Educación. 

 Haber finalizado los estudios para la obtención de los títulos universitarios 
indicados en el apartado anterior con posterioridad al 1 de enero de 2014. 

 No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca de la Junta 
Electoral  Central de las mismas características y no haber renunciado siendo 
titular de la misma. 

 

Información:  

Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 24 de febrero  

Dotación:  

Cada una de las tres becas tendrá una duración de doce meses y su dotación será de 
1.100 euros brutos mensuales en los ejercicios 2020 y 2021.  

La beca podrá prorrogarse por un período máximo de seis meses cuando la 
conclusión de los trabajos y estudios que se estén realizando así lo aconseje. 
 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8427  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/03/pdfs/BOE-A-2020-1592.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8427
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8427


Ayudas de transporte y residencia para alumnado de 

enseñanzas postobligatorias no universitarias 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios: Alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias no 
universitarias en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Fuente: D.O.E. Núm. 22 de 3 de febrero de 2020  

Descripción: La Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa convoca 
ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, 
matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
curso 2019/2020. Las líneas de ayudas son: 

 Línea A (residencia): Ayudas para sufragar los gastos de residencia del 
alumnado matriculado en Formación Profesional Básica, fuera del domicilio 
familiar, por no existir en el centro asignado en la Red de Centros Públicos 
los estudios que desea cursar o no disponer de plaza en el mismo. 

 Línea B (transporte fin de semana): Ayudas para sufragar los gastos del 
traslado del alumnado los fines de semana, desde su domicilio familiar a la 
localidad en que se ubica la residencia, del alumnado matriculado en 
enseñanzas postobligatorias no universitarias de Extremadura.  

 Línea C (transporte diario): Ayudas para subvencionar los gastos de la 
utilización del transporte diario por razón de la distancia entre el domicilio 
familiar y la localidad en la que se ubica el centro educativo en que está 
matriculado, o en su caso, el centro de trabajo en que realicen las prácticas del 
ciclo formativo, cuando no sea posible la ocupación gratuita de una plaza en 
las rutas de transporte contratadas por la Consejería de Educación y Empleo. 

Requisitos: 

 Los solicitantes deberán matricularse del curso completo en el año 2019. 
 No se concederá beca a quienes repitan curso total o parcialmente. 
 Quienes abandonen sus estudios cursados total o parcialmente con beca, no 

podrán obtener ninguna otra beca ni ayuda al estudio para cursar nuevas 
enseñanzas mientras este cambio entrañe pérdida de uno o más años. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 24 de febrero  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=8425  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20060171.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8425
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=8425


 

CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Foro EUROACELERA en Badajoz 

Fecha: 13 de febrero  

Lugar: Badajoz  

Descripción:  
 
El Foro Euroacelera, que tendrá lugar en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, es un 
encuentro en el que se darán a conocer experiencias empresariales inspiradoras y 
casos de éxito de ambos lados de la raya. Este foro se enmarca dentro del proyecto de 
cooperación transfronteriza Interreg V-A EUROACELERA y en esta cita se 
presentarán los resultados de dicho proyecto. 
 
Además de la conferencia de Sergio Fernández, experto en desarrollo personal y 
“emprendedurismo”, el foro cuenta con una mesa redonda en la que participarán 
diferentes empresas de éxito lideradas por jóvenes. 
 
Tras las ponencias, se celebran dos visitas experienciales con el objetivo de conocer 
experiencias empresariales de referencia: la HERDADE DOS ADAENS en Campo 
Maior y la empresa NATURVIE en Guareña. 
 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8465  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/euroacelera.jpg
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/se-celebra-en-badajoz-un-nuevo-foro-euroacelera
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Programa de Talento Digital EOI-Cisco 

Fecha: De febrero a junio  

Organiza: Escuela de Organización Industrial (EOI)  

Destinatarios: Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 
16 y 29 años, y estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El 
programa se realiza a nivel nacional. 

Cuota: Gratuito  

Descripción: La Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con 
Cisco, impulsa el Programa de Talento Digital EOI-Cisco, cuyo objetivo es favorecer 
la formación de los jóvenes españoles y facilitar su acceso al nuevo mercado laboral 
emergente, basado en la tecnología y las competencias digitales. El programa consta 
de tres fases: 

 1.ª Fase. Consiste en un ciclo online de Introducción a la Ciberseguridad, que 
se desarrolla a través de la plataforma NetAcad de Cisco, con una duración 
estimada de 15 horas. Los 100 participantes cuyo desempeño destaque entre 
el resto en la prueba final podrán pasar a la segunda fase de formación 
inscribiéndose en la web de EOI. 

 2.ª Fase. Consiste en un ciclo de tutorías individualizadas, en las que 
especialistas en nuevas tecnologías asesorarán a cada participante de forma 
individual, personalizada y en modalidad presencial y online. Las asesorías 
incluirán ámbitos tecnológicos, habilidades digitales y de empleabilidad. Al 
menos 60 alumnos y alumnas con la mejor trayectoria en esta fase podrán 
pasar al tercer y último ciclo del programa. 

 3.ª Fase. Consiste en tres cursos online de 60 horas de duración, cuya 
modalidad escogerá cada una de las personas seleccionadas.  

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 23 de febrero  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8447  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/cisco.png
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Talleres radiofónicos en OndaCampus 

Organiza: OndaCampus, UEx  

Descripción:  

La radio de la Universidad de Extremadura, OndaCampus, abre una nueva 
convocatoria de acceso a los talleres de formación radiofónica. Se tratan de clases 
eminentemente prácticas en las que los alumnos pueden aprenden locución, 
redacción, producción y técnica de radio. 

Los alumnos que pasen por la formación tendrán la oportunidad de colaborar en el 
proyecto de divulgación científica “Viceversa: ver, oír, tocar y contar la 
ciencia”. Además, se formará un grupo de alumnos que serán los encargados de 
producir y ejecutar contenido informativo sobre actualidad universitaria y general 
para la emisora regional Canal Extremadura Radio. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 28 de febrero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=8439  

 
 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2020/febrero-de-2020/4-de-febrero-de-2020/abierto-el-plazo-de-solicitud-para-iniciar-la-formacion-en-radio-en-ondacampus#.XjlclE9KgdU
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8439
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=8439


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Concurso cartel 13ª edición de Ecozine Film Festival 

Convoca: Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza  

Destinatarios:  

Cualquier persona residente en España. 

Descripción:  

La Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza convocan 
el Concurso cartel 13ª edición de Ecozine Film Festival. 

El cartel tendrá como temática principal el Medio Ambiente (cambio climático, 
acceso a recursos naturales, protección de océanos, biodiversidad, energías, 
activismo ambiental, etc), teniendo en cuenta que se trata de un festival de cine. Los 
trabajos presentados deben tener una marcada orientación publicitaria y de 
promoción. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 1 de marzo  

Dotación:  

Premio con dotación económica de 700 euros. 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8467  

 

http://festivalecozine.es/ecozine/concurso-cartel-ecozine-2020/102/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8467
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8467


18º Concurso de Relato Corto RozasJoven 

Convoca: Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid  

Destinatarios:  

Podrán participar de manera individual, jóvenes no profesionales, de entre 14 y 30 
años. 

Descripción:  

La Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
convoca la 18ª edición del Concurso de Relato Corto. 

El tema es libre. Sólo se admitirán originales inéditos de las obras. La extensión de 
las obras, las cuales deberán estar escritas en castellano, será de un mínimo de 600 
palabras y un máximo de 2.000 palabras. 
 

Observaciones:  

El plazo de admisión de las obras será del 2 al 19 de marzo. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 19 de marzo  

Dotación:  

 Premio al mejor relato: 500 euros. 
 Premio al mejor relato de autor de 14 -16 años: 200 euros. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8464  

 

https://www.rozasjoven.es/participa/concursos/relato-corto
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8464
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XXIX Olimpiada Matemática de Extremadura 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  
 
Alumnado que en el curso escolar 2019/2020 esté matriculado en el 2.º curso de 
ESO, en cualquier centro educativo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 

Fuente: D.O.E. Núm. 26 de 7 de febrero de 2020  

Descripción:  
 
La Secretaría General de Educación convoca la “XXIX Olimpiada Matemática” en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.   
Podrán inscribirse, como máximo, 10 alumnos/as por cada unidad de 2º de ESO y 
serán los centros educativos los que formalicen la inscripción. 
 

Observaciones:  

La fase comarcal se celebrará el día 18 de abril. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 20 de marzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8462  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/260o/20060196.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=8462
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Concurso Europeo de Innovación Social 2020 

Convoca: Comisión Europea  

Destinatarios:  

Personas, grupos y organizaciones en toda la Unión Europea y de los países que 
participan en el programa Europeo Horizonte 2020. 

Descripción:  
 
¿Tienes un enfoque innovador que ayudaría a reducir la huella ambiental del 
mercado de la moda? La Comisión Europea te invita a unirte al Concurso Europeo de 
Innovación Social. El tema de 2020 es: "Reimagina la moda". 
"Reimagine Fashion" busca ideas y emprendimientos que tengan como objetivo 
mejorar el impacto ambiental y social del mercado europeo de la moda a través del 
desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, y modelos comerciales 
innovadores. 
Las innovaciones deberían apuntar a reducir la huella ambiental general y mejorar el 
impacto social del mercado de la moda, ayudar a hacerlo más accesible y más justo, y 
aspirar a cambiar los comportamientos de una manera sostenible. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 4 de marzo  

Dotación:  

Los tres mejores proyectos recibirán un premio de 50.000 euros. 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8459  
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14º Certamen Artes Plásticas RozasJoven 2020 

Convoca: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid  

Destinatarios:  

Jóvenes no profesionales de entre 14 y 30 años. 

Descripción:  

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid convoca la 14ª 
edición del Certamen de Artes Plásticas 2020, dirigido a jóvenes no 
profesionales. Cada participante sólo podrá presentar una obra por categoría y cada 
obra se podrá presentar a una única categoría. 

El tema es libre. Se admitirán obras realizadas en lienzo, papel o cartón ligero. Se 
distinguen dos grandes categorías: pintura y dibujo. 

Observaciones:  

El plazo de admisión de las obras será del 7 al 24 de septiembre de 2020. 

 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 24 de septiembre  

Dotación:  

 Premio a la mejor obra de pintura: 500 euros. 
 Premio a la mejor obra de dibujo: 500 euros. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8458  

 

https://www.rozasjoven.es/participa/concursos/artes-plasticas
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XIX Concurso de Relato Corto y Microrrelatos 

Ayuntamiento de Iznájar 

Convoca: Ayuntamiento de Iznájar  

Destinatarios:  

Todas las personas que deseen participar, residentes en España. 

Descripción:  

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Iznájar convoca el XIX Concurso de 
Relato Corto y Microrrelatos en las modalidades de: 

 Relato corto (categorías infantil, juvenil y adulta) 
 Microrrelato (categorías infantil y juvenil) 
 Especial: relato corto relacionado con la mujer (categoría adulta) 

Los relatos presentados deberán estar escritos en castellano y en prosa. El tema es 
libre excepto en la  modalidad “Relato Corto relacionado con la mujer”, cuya trama 
tendrá que centrarse en la temática de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, lucha contra la violencia de género, participación social, política y laboral 
de las mujeres, corresponsabilidad en el entorno familiar o convivencia en igualdad. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 8 de marzo  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8454  
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XXX Certamen "Calamonte Joven 2020" 

Convoca: Ayuntamiento de Calamonte  

Destinatarios:  

Jóvenes de nacionalidad española o jóvenes con el documento oficial de residentes 
en España y con edad comprendida entre los 14 y 35 años (cumplidos al 31 de 
diciembre de 2020). En la modalidad de Grupos de Teatro no habrá límite de edad. 

Descripción:  
 
El Ayuntamiento de Calamonte, a través de la Concejalía de Educación, Cultura y 
Comunicación y con la colaboración de su Universidad Popular "Pelayo Moreno", 
convoca el XXX Certamen "Calamonte Joven 2020" en las siguientes 
modalidades de participación: 

 Novela Corta. 
 Cuentos Infantiles. 
 Poesía. 
 Textos Teatrales. 
 Pintura. 
 Fotografía. 
 Cortos. 
 Cómic. 
 Diseño Gráfico. 
 Graffiti. 
 Danza. 
 Grupos de Teatro Aficionado. 

Información: + info 
 

Inscripción: Hasta el 24 de abril  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8446  
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XXXVIII Premio Internacional de Pintura Eugenio 

Hermoso 

Convoca: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra  

Destinatarios:  

Artistas de cualquier nacionalidad. 

Fuente: B.O.P. Badajoz Núm. 24 de 5 de febrero de 2020  

Descripción:  

El Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra convoca el XXXVIII Premio Internacional 
de Pintura Eugenio Hermoso. Cada concursante puede presentar un máximo de dos 
obras y determinar libremente el tema, procedimiento técnico y demás características 
plásticas. Las obras presentadas no excederán en ningún caso de 2 metros lineales en 
ninguna de sus dimensiones, siendo la medida mínima 100 x 81 cm. 

La presentación de las obras se hará exclusivamente en formato digital. Entre las 
obras presentadas, el Jurado seleccionará aquellas que por su calidad merezcan ser 
expuestas, comunicándoselo a los artistas para que procedan a su envío. Con 
posterioridad el Jurado propondrá la adquisición de aquellas obras que considere 
oportunas y que pasarán a formar parte de los Fondos de Arte Contemporáneo de este 
Ayuntamiento. 

La cantidad asignada para la adquisición de obras será como máximo de 3.500 euros. 

Información:  

Convocatoria 

 

 

Inscripción: Hasta el 6 de marzo  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8444  
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7º Concurso Internacional de Composición "Música 

Jove" 

Convoca: Asociación Música Jove de Benimaclet (Valencia)  

Destinatarios: Compositores sin ningún tipo de limitación tanto de edad como de 
nacionalidad. 

Descripción: La Asociación Música Jove de Benimaclet (Valencia) convoca el 7º 
Concurso Internacional de Composición 'Música Jove' en tres categorías distribuidas 
por niveles de banda juvenil, banda infantil y ensemble flexible. 
Se podrán presentar trabajos de reciente creación, con un máximo de 3 años y que no 
hayan sido premiados en otro concurso, editados o grabados en CD. Las obras 
presentadas son libres en cuanto a temática, estilo o forma musical. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 28 de febrero  

Dotación:  

 1º premio: Diploma, curso de sonido “on line” , estreno, grabación/edición en 
CD y 25 ejemplares del mismo. Vale de material musical “Consolat de Mar” 
por un importe de: 1000 euros en la categoría A y 500 euros respectivamente 
en las categorías B y C. 

 2º premio y 3º premio: Diploma, curso de sonido “on line” , estreno, 
grabación/edición en CD y 25 ejemplares del mismo. 

 Accésit: Diploma, curso de sonido “on line”, estreno, grabación/edición en 
CD y 5 ejemplares del mismo.  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8438  
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VII Festival de cortometrajes Requena y… ¡Acción! 
Convoca: Festival Requena y… ¡Acción!  

Descripción:  
 
Convocatoria del VII Festival de Cortometrajes Requena y… ¡Acción!, cuya 
participación está abierta a todos los directores, productores y realizadores de cine 
nacidos o residentes en el estado español, de cualquier edad. 
Se pueden presentar todo tipo de cortometrajes y de cualquier género o técnica: 
ficción, animación, documental, experimental, etc. Los cortometrajes pueden haber 
sido realizados en cualquier formato (35mm, Súper 8, digital, etc.) y deben 
presentarse en formato digital y con calidad óptima. Su duración máxima debe de ser 
de 20 minutos aprox. 
 
La Organización visionará todos los cortometrajes enviados al concurso dentro de la 
fecha límite y seleccionará un total de 20 obras para la Sección Oficial del Festival, 
los cuales se proyectarán durante las fechas del festival de 2020. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de abril  

Dotación:  

 Premio Fundación Ciudad de Requena al Mejor Cortometraje: 2.000 euros y 
Menina. 

 Premio a la Mejor Dirección: 750 euros y Menina. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8437  
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XIII Premio Artes Plásticas "La Rural", Fundación 

Caja Rural de Jaén 

Convoca: Fundación Caja Rural Jaén  

Destinatarios:  

Todos los artistas que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en España. 

Descripción:  

Fundación Caja Rural Jaén convoca la XIII edición del Premio de Artes Plásticas "La 
Rural", cuya finalidad es favorecer, ayudar y promocionar el trabajo de artistas 
plásticos en activo, dando cabida a todo tipo de propuestas innovadoras y 
representativas de las últimas tendencias. 

El tema y la técnica serán de libre elección. Las obras que se presenten deberán 
ajustarse a unas medidas no inferiores a 100 cm ni superiores a 200 cm en ninguno 
de sus lados. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de marzo  

Dotación:  

 Primer premio: dotado con 8.000 euros. 
 Segundo premio: dotado con 5.000 euros. 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8436  
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Concurso de vestidos de papel de Güeñes 2020 

Convoca: Asociación Soineko  

Destinatarios: Podrá participar toda persona que lo desee: modistos, diseñadores, 
alumnado de Bellas Artes, aficionados, estudiantes de diseño de moda, etc. 

Descripción: La Asociación Soineko convoca el concurso internacional de Vestidos 
de Papel de Güeñes 2020. Los vestidos deberán estar confeccionados única y 
exclusivamente en papel, cosidos a mano o a máquina. Se permitirá el uso de 
corchetes, velcro de coser, alambre y/o varillas forrados, aros can-can forrados de 
papel (siempre que estén a la vista), hilo de pita y goma (fruncir). Se admitirá 
igualmente el uso de sprays o pinturas para dar color y brillo al papel. Los adornos y 
complementos también deberán estar confeccionados o forrados únicamente en 
papel. Tan sólo se admitirá la friselina de papel, cosida y sin cola, como refuerzo del 
vestido. El concurso constará de dos apartados: adultos e infantil (hasta 14 años 
incluidos). 

Observaciones: Se admitirán un máximo de 45 vestidos. A tal fin se llevará a cabo 
una preinscripción entre los días 1 y 30 de julio de 2020, ambos incluidos. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de julio  

Dotación:  

 Categoría adultos: 
o Diseño: primer premio: 2.000 euros. Segundo premio: 1.000 euros. 
o Corte y confección: primer premio: 2.000 euros. Segundo premio: 

1.000 euros. 
o Premio Roberto Comas: 600 euros. 

 Categoría infantil: 
o Diseño: primer premio: 1.000 euros. Segundo premio: 500 euros. 
o Corte y confección: primer premio: 1.000 euros. Segundo premio: 500 

euros. 
o Premio Roberto Comas: 300 euros. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8429  
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Concurso internacional de Ideas Félix Candela 

Convoca: Fundación Eduardo Torroja  

Destinatarios: Cualquier estudiante matriculado en estudios universitarios oficiales 
de arquitectura o ingeniería en cualquier país del mundo. 

Descripción: La Fundación Eduardo Torroja, con la colaboración del Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento y la Universidad 
Politécnica de Madrid, convoca el "Concurso internacional de Ideas" para 
estudiantes, con el fin de conmemorar los 110 años del nacimiento del famoso 
arquitecto español Félix Candela (1910-1997). 

El objetivo fundamental es que los estudiantes de las Universidades Politécnicas, a 
nivel internacional, se impliquen directamente en este homenaje al arquitecto Félix 
Candela y conozcan no solo su obra sino también esa invisible parte de su legado que 
lo ha convertido en referente internacional de las nuevas generaciones de arquitectos 
e ingenieros (su modelo de pensamiento y actuación) en el que queda patente que la 
“magia” del éxito no es más que la ilusión y el esfuerzo por innovar. 

El concurso de ideas tiene dos apartados: 

 Cartel anunciador del aniversario de los 110 años del nacimiento de Félix 
Candela. 

 Dibujo sobre una de las obras de Félix Candela, como resultado del análisis 
geométrico de su forma resistente y/o de su específico comportamiento 
estructural. 

Información: + info 

 

 

Inscripción: Hasta el 2 de abril  

 

Dotación:  

2 premios de 2.000 euros, 2 premios de 1.000 euros y 2 premios de 750 euros. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=8428  
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OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

Taller de guitarra Folk extremeña 

Fecha: 29 de febrero  

Organiza: AAVV. Ciudad Monumental de Cáceres  

Descripción:  

La Asociación de Vecinos Ciudad Monumental de Cáceres organiza un taller gratuito 
de guitarra folk extremeña que será impartido por Chema Barbado. Las plazas son 
limitadas y la inscripción es gratuita. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8466  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/guitarra_folk.jpg
https://www.facebook.com/events/256806711958304/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1581031491142797
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8466
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8466


III Zumbatón benéfico "Ciudad de Mérida" 

Fecha: 8 de febrero  

Lugar: Mérida  

Organiza: Escuela de Baile Fran Montero del Alba  

Horario: De 11 a 20 horas  

Descripción:  
 
El III Zumbatón Solidario «Ciudad de Mérida» se celebrará este sábado en la 
Institución Ferial de Mérida a partir de las 11 horas. Contará con dos masterclass de 
Zumba fitness | Zumba kids con instructores de Zumba, profesores de baile y 
animadores de diferentes lugares de Extremadura.  
 
Además los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones y talleres de baile, regalos, 
sorteos, barra con comida y refrescos, dulces, paellada y cortadores de jamón. 
El precio-donativo de la entrada es de 5 € y todo lo recaudado irá destinado para la 
Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX) para la lucha contra el cáncer. 
 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8461  
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IV Encuentro de Geocachers Valle del Jerte 

Fecha: 15 y 16 de febrero  

Lugar: Cabezuela del Valley y Navaconcejo  

Organiza: Mancomunidad Valle del Jerte  

Descripción:  
 
El Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Valle del Jerte organiza 
el IV Encuentro de Geocachers Valle del Jerte, que se desarrollará en las localidades 
de Cabezuela del Valle, Navaconcejo y sus entornos. 
 
Más de 30 equipos de diferentes puntos de España se darán cita en la comarca para 
disfrutar de los 65 geocachés que la organización ha preparado, así como de las 
diferentes actividades del programa diseñado para esta edición. 
 
Además, abierto a todo el mundo, habrá un Taller de iniciación al Geocaching y un 
Juego de Orientación por equipos con dispositivos móviles. Para ambas actividades 
se necesita inscripción previa. Para aquellos equipos o personas que quieran más 
información acerca del programa y registrar su asistencia: 

 Caché Evento del Sábado 15 de febrero 
 Evento CITO del Domingo 16 de febrero 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8450  
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27 Festival de cine español de Cáceres 

Fecha: Del 10 de febrero al 7 de marzo  

Lugar: Cáceres  

Organiza: Rebross Fundación  

Descripción:  

El 27 Festival de cine español de Cáceres iniciará las proyecciones de la sección 
oficial el 24 de febrero y finalizará con la Gala Benéfica de Clausura el 7 de 
marzo. Ofrecerá las 10 mejores películas nacionales estrenadas a lo largo del 2019. 
'Dolor y gloria', 'La hija de un ladrón', 'El crack cero', 'Quien a hierro mata', 'Mientras 
dure la guerra', 'La Trinchera infinita', 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', 'La 
inocencia', 'Lo que arde' y 'Ventajas de viajar en tren' componen la sección oficial, 
que se proyectará en los Multicines Cáceres con entradas a 3,5 euros. 

A partir del 10 de febrero tendrán lugar la Sección Infantil, Sección Juvenil, una 
exposición sobre el cine español, un taller de cine y una jornada de turismo 
gastronómico, entre otras actividades. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8443  
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Convocatoria para la JM Jazz World Orchestra 2020 

Convoca: Jeunesses Musicales International  

Destinatarios:  

Músicos de entre 18 y 26 años que toquen el saxofón, el trombón, la trompeta, el 
cuerno, la tuba, la guitarra, el bajo, la batería, la percusión, el piano y la voz. 

Descripción:  
 
La convocatoria para la JM Jazz World Orchestra 2020 es un proyecto lanzado por 
Jeunesses Musicales International para dar oportunidades a jóvenes músicos de todo 
el mundo a formar parte de sesiones de formación y talleres para finalmente 
participar de una gira como miembros de la Orquesta de Jazz JM. 
La sesión, que tendrá lugar el próximo verano, consistirá en una semana de ensayo, 
seguida de 7 a 10 días de gira de conciertos y festivales.  

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 1 de marzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8442  

 

https://www.jmjazzworld.com/apply
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8442
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8442


ArteFIO en Plasencia y ObservaFIO en Trujillo 

Fecha: 15 de febrero  

Lugar: Plasencia y Trujillo  

Descripción:  

El 15 de febrero tendrá lugar ArteFIO en Plasencia y ObservaFIO en Trujillo. Un 
completo programa de actividades como antesala y entrenamiento previo e invitación 
a los aficionados a las aves a disfrutar del espíritu de FIO 2020. Un fin de semana 
completo con dos escenarios urbanos diferentes, próximos a Monfragüe, que 
ofrecerán: Pintura en la calle, música en vivo, arte urbano, birdwatching, artes 
escénicas, talleres y actividades de educación ambiental y entretenimiento dirigidas a 
público infantil y observación de los cielos nocturnos extremeños. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=8432  

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/febrero/ProgramaArteyObservaFIO2020.jpg
http://fioextremadura.es/actividades/observafio/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8432
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=8432

