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Día 22/05/2015

Día 01/06/2015

Prácticas después de la carrera: El
Programa de Estancias Temporales
en Empresas ha concedido más de
400 becas

Arranca el II Máster en Gestión
Hostelera y Restauración Avanzada

Este programa se gestiona a través de la Fundación Universidad Sociedad y lleva ocho años
en funcionamiento
Una vez que los estudiantes finalizan la etapa universitaria se les plantean ciertas
dudas. La más común de todas es qué hacer cuando terminan. Realizar prácticas en
empresas es una de las respuestas más comunes....
Ver más...

Financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo, se desarrollará en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura y la mayoría de estudiantes son desempleados
Hoy ha tenido lugar la inauguración de la segunda edición del Máster en Gestión Hostelera y Restauración Avanzada en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) a
cargo de su directora, Lucía Muñoz y la profesora de la Universidad de Extremadura y directora del
máster, Yolanda García. Se trata de un título propio de la UEx que inicia este año su segunda edición y
cuyos alumnos recibirán durante los próximos meses formación especializada con un carácter gratuito.

Ver más...

Día 04/06/2015

Día 04/06/2015

Día 03/06/2015

OndaCampus organiza
una campaña de
recogida de alimentos

Nuevos Cursos del
proyecto Emprendedorext
Se llevarán a cabo en los cuatro campus de la región y tratarán
temas como la nube o modelos de negocio
Ver más...

La campaña estará abierta hasta el día 12 de junio y se
cerrará con un festival solidario bajo el lema “Comienza el
verano con OC”
Ver más...

Abierto el plazo de
preinscripción del III
Máster en Reproducción
Equina Awards 2015
Estará abierto hasta el día 31 de julio. Como novedad este año se
ofertan tres cursos de especialista universitario
Ver más...

Día 08/06/2015

Día 04/06/2015

OndaCampus participa en
Foro Emprende Junior
con el programa del
Instituto de la Juventud,
RadioActivos

Día 05/06/2015

Fundación Academia
Europea de Yuste oferta
120 becas para los
cursos del programa
Campus Yuste 2015

La radio de la Universidad de Extremadura hará una cobertura
especial en colaboración con dos radios escolares: Radio Escolar de
Cheles y Voces de Jaraíz.

La UEx celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente con una
exposición sobre el Geoparque
Villuercas Íbores Jara

La Fundación Academia Europea de Yuste oferta un programa
de 120 becas para cubrir los gastos de matrícula, residencia y
manutención de los cursos internacionales de verano del programa Campus Yuste 2015.
Ver más...

La Universidad de Extremadura ha celebrado hoy el Día
Mundial del Medio Ambiente inaugurando una exposición
sobre el Geoparque Villuercas Íbores Jara ubicada en la cafetería del Rectorado del Campus de Badajoz, disponible hasta
final de este mes para todo aquel que quiera visitarla.
Se trata de una iniciativa de la Oficina Universitaria de
Medio Ambiente perteneciente al Vicerrectorado de
Infraestructura y Servicios Universitarios.
Ver más...

Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Abierto el plazo de inscripción
del I Curso-Campamento Urbano
de Inglés para niños en Badajoz

La Fundación Academia Europea de Yuste oferta 120 becas para sus cursos internacionales de
verano 2015
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Día 12/06/2015

El emprendimiento no se debe circunscribir a las
áreas de conocimiento de la economía y empresa de la
universidad
Hoy día son muchas las personas que ante la falta de trabajo, deciden dar un paso adelante y hacer realidad su idea de negocio. Es lo que foto revista Fundaciónconocemos como
emprendedores, una palabra que leemos y escuchamos diariamente en muchos medios
de comunicación y que parece ser el revulsivo de la reactivación económica y comercial
de nuestro país. Sin embargo, emprender no es una tarea fácil. La Universidad de Extremadura lleva desde el año 2012 ofreciendo a la juventud extremeña la posibilidad de
formarse de manera gratuita en la creación de empresas, el emprendimiento y el autoempleo a través de su Programa Emprendedorext. Este proyecto formativo está dirigido
principalmente a estudiantes, desempleados y egresados de la UEx, y en estos momentos
está desarrollando su cuarta edición en los campus de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Hemos hablado con el responsable del programa, Tomás Bañegil Palacios.

especialidades: una orientada de forma específica al Emprendimiento, que se celebrará
este año en Cáceres, y otra a la Innovación, que se impartirá íntegramente en Badajoz,
cada una de ellas formada por 6 cursos. Ambas especialidades comparten un Módulo
Común o Básico formado por 10 acciones formativas que se celebrarán en distintas sedes
de la región.
Dependiendo del número de horas que curse el alumno podrá acceder a la obtención de
un Máster, Curso de Especialista Universitario o el certificado de aprovechamiento de
cada curso realizado. Así, los créditos conseguidos por los alumnos pueden formar parte
de las competencias y habilidades transversales en Emprendimiento que complementan
los títulos universitarios de la UEx. Algo que sin duda, resalta las capacidades del alumnado para su incorporación al mercado laboral.

Este curso habéis empezado ya la cuarta edición de Emprendedorext, ¿cuántos alumnos hubo en la pasada edición y cuántos hay en esta?
Los cursos tocan áreas como la creación de empresas, los mercados internacionales, el
análisis de mercados… sin olvidar, la importancia de Internet para generar modelos de
El año pasado terminaron los cursos 914 alumnos en total. La verdad es que nos sorpren- negocio innovadores. Internet es clave en el proyecto, porque hemos notado que hay
dió la expectativa de demanda, ya que hubo 2700 solicitudes para participar; se obtuvo mucho interés por la puesta en marcha de proyectos que se desarrollan en la Red y que a
la clasificación definitiva de alumnos para cada curso mediante una baremación bajo la priori, requieren un coste de inversión menor.
tutela del SEXPE. Se sigue un proceso muy riguroso de selección del alumnado. Valoramos mucho el grado de inquietud y de utilidad. En principio, teníamos establecido Uno de los cursos más prácticos es Competext, que volvemos a realizarlo en los cuatro
que los cursos tuvieran un total de 25 alumnos pero teniendo en cuenta esta demanda campus (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia) y que está concebido para la enseñanza
decidimos ampliarlo y en algunos llegamos a tener 30. Además el año pasado también práctica y real de la gestión empresarial. Gracias a este curso, los alumnos distribuidos
fue el primero en el que se posibilitó a los participantes obtener las titulaciones propias de por grupos se entrenan en la labor de ejercer una responsabilidad en la gestión de la
la Universidad de Extremadura: Máster en Emprendimiento e Innovación, especialidad empresa. Lo interesante es que aprenden de un modo multidimensional, atendiendo a
Emprendimiento; Máster en Emprendimiento e Innovación, especialidad Innovación; diferentes aspectos dentro del proceso de creación de una empresa como la elaboración
así como el título de Especialista universitario.Este año, ya hemos desarrollado los prime- de un plan de inversión y financiación, el análisis de la competencia, estudios de mercado
ros cursos y por ahora, hemos tenido la demanda esperada. Año tras año el programa se o la estrategia de marketing. De este modo, los participantes pueden ponerse durante el
va haciendo cada vez más conocido.
desarrollo del curso en la piel de un empresario y constituir una empresa que compitiese
en un mercado simulado global.
¿Cómo ha sido el balance de la pasada edición?
Un año más, al estar el programa financiado por la Dirección General de Formación para
Tenemos constancia de alumnos que tras realizar nuestros cursos han pedido asesora- el Empleo del SEXPE, volvemos a contar con la colaboración de la Red de Puntos de
miento en la Red de Puntos de Activación Empresarial de la región, y sabemos de perso- Activación Empresarial (PAE) de la región, espacios que ofrecen asesoramiento integral
nas que han dado el paso y han puesto en marcha su idea de negocio, como José Manuel de expertos en todas las áreas de interés de la empresa. En su visita a los PAE, los alumnos
Robledo que ha creado la tienda on line http://sibarigata.es/ con la que vende productos pueden conocer un poco más su actividad y sobre todo poner cara a personas que se han
gourmet de alimentación. Gran parte de las iniciativas que están naciendo gracias a Em- animado a emprender y que en este trayecto han contado con la ayuda de los técnicos de
prendedorext apuestan por el emprendimiento on line.
los PAE.
Sobre todo se trata de alumnos que han terminado el Máster que se puede realizar al
amparo del proyecto. No olvidemos que el programa está compuesto por un conjunto de
cursos de aprovechamiento dotados con una serie de créditos. Si el alumno obtiene un
número específico de créditos puede optar a alcanzar un Curso de Especialización Universitaria (24 créditos) y si obtiene 60 alcanzaría el título de Máster Universitario.
El programa empezaba en el mes de marzo, ¿cuándo está previsto que finalice?

También se llevarán a cabo varias visitas a empresas punteras de la región. En definitiva,
un programa amplio con un enfoque formativo eminentemente práctico y ligado a las
nuevas tecnologías e Internet, que incorpora la experiencia de empresarios y profesionales
de la región, junto a la visión académica de la Universidad.
Lo que está claro es que si ahora el programa va por la cuarta edición, es que Empendedorext funciona, ¿cuál crees que es el secreto de su éxito?

A finales de año, en diciembre está previsto el último curso. Cada año el programa se va Para mí solamente tendría éxito teniendo en cuenta el número de empresas o personas
renovando e incorpora nuevas mejoras
que consiguen crear su propio puesto de trabajo. Es verdad que esto, en los tiempos que
corren, es todo un desafío y que puede llevar mucho tiempo, pero para mí, el éxito radica
Emprendedorext está dirigido principalmente a estudiantes, desempleados y egresa- en este aspecto. Las reglas del juego están cambiando, no hay ninguna duda y un alumno
dos de la UEx, ¿cuál es el perfil que más demanda el programa, Tomás?
de la universidad no puede estar esperando a que le llamen para ofrecerle un puesto de
trabajo.
Una de las características de Emprendedorext es que está abierto a estudiantes, desem- Lo que está claro es que con los altos niveles de desempleo juvenil que lamentablemente
pleados y egresados procedentes de todas las titulaciones y campus de la UEx. Pueden aún se registranun emprendedor. Sí es cierto, que hay personas que ya parece que nacen
proceder de diferentes áreas de conocimiento, de modo que puede ser cursado por alum- con el gen emprendedor, pero las habilidades emprendedoras se pueden entrenar, refornos procedentes de facultades de ciencias, formación del profesorado, estudios técnicos, zar… como bien demuestra nuestro programa. Todos llevamos un emprendedor dentro,
filosofía y letras, etc. En cualquier lugar del campus universitario estamos seguros que lo cual no quiere decir que todos tengamos que poner en marcha una empresa o una idea
surgen multitud de ideas de negocios que nunca son llevadas a la práctica. Entre otras razones, los alumnos suelen comentar que desconocen los trámites y procesos que se deben
seguir para que una idea se plasme en un proyecto empresarial y éste salga al mercado.
Así, entendemos como fundamental que el alumno universitario, sea cual sea su campo de conocimiento, conozca los instrumentos y medios que la Administración Pública
Autonómica pone a su disposición. De forma más específica, creemos que los Puntos de
Activación Empresarial suponen un instrumento eficaz, por lo que se han incluido en los
objetivos del programa. El perfil que más abunda es el de alumnos que están en último
curso o que acaban de terminar sus estudios. Ha sido una sorpresa tener alumnos de ciencias del deporte o ingenierías por ejemplo. Me encanta encontrarme con matemáticos,
profesores… esto era uno de los objetivos que estamos cumpliendo y es uno de los valores
del proyecto porque entendemos que el emprendimiento no se debe circunscribir para
nada a las áreas de conocimiento de economía y empresa de la universidad.
Hay una gran cantidad de acciones formativas, gran cantidad de prácticas, ¿cómo se
articula el plan de estudios del proyecto?
Este año el programa comprende un total de 1760 horas de formación enmarcadas den- de negocio, sino que podemos sacar en diferentes ámbitos de nuestra vida nuestro lado
tro de la “Estrategia europea de Emprendimiento y Empleo joven”. Son 35 acciones más creativo, proactivo…
formativas que se desarrollan en los cuatro campus de la región y que se dividen en dos
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Día 28/05/2015

Abierto el plazo de inscripción del I Curso-Campamento
Urbano de Inglés para niños en Badajoz”
titulación de Filología Inglesa de la UEx.
El período de matriculación permanecerá abierto un día antes del comienzo de cada
curso. Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con la Fundación Caja Badajoz en el teléfono 924214133 o bien en el correo electrónico: evc@gundacioncajabadajoz.es
Actividades
Cada día los alumnos del curso tienen tres horas diarias de interacción oral, no sólo
plenamente comunicativa sino bastante próxima a la “inmersión” en el inglés; y preparación y representación de varias obras en inglés, en las que la totalidad de los alumnos tienen la ocasión de practicar y “teatralizar” las principales situaciones de la vida
cotidiana en inglés. En definitiva se emplean técnicas que fomentan la interacción
verbal entre profesores y alumnos. Las clases participativas de inglés conversacional se
complementan con una serie de actividades en inglés: teatro, excursiones…

Destinado a niños de entre 6 y 17 años tendrá lugar en julio y agosto en la Residencia
Durante los días que dura el curso los alumnos tendrán:
Universitaria de Caja Badajoz
La Universidad de Extremadura, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, y la
Fundación Caja de Badajoz, han firmado un acuerdo de colaboración para la puesta
en marcha del I Curso-Campamento Urbano de (Pre) Inmersión en el Inglés. La Residencia Universitaria de Caja de Badajoz (RUCAB) situada en esta misma ciudad,
acogerá esta primera edición destinada a niños de entre 6 y 17 años. Así lo han presentado esta mañana en rueda de prensa la Vicerrectora de Extensión Universitaria,
María Isabel López Martínez; acompañada por el Presidente de la Fundación Caja
Badajoz, Emilio Vázquez Guerrero y el director de los cursos, Ramón López Ortega.
Una iniciativa que va a permitir “desarrollar una de las actividades más antiguas y
con más renombre de la Universidad de Extremadura en la ciudad de Badajoz, con
casi 40 años de experiencia” ha destacado Mª Isabel López. El acuerdo surge como
consecuencia de la dilatada experiencia de la UEx en esta materia, con sus CursosCampamentos de Inglés para Niños de Jarandilla pertenecientes al Vicerrectorado
de Extensión Universitaria que llevan 36 años de andadura, y ante la necesidad de la
Fundación Caja de Badajoz por implementar este tipo de iniciativas en la ciudad, que
fomenten actividades lúdico-educativas en el periodo estival. En esta ocasión una gran
apuesta por el idioma como es el inglés. “Para nosotros es la actividad universitaria de
mayor dimensión que acoge nuestra residencia”, ha señalado Emilio Vázquez. Se han
establecido dos periodos para el curso, uno del 18 al 27 de julio y un segundo turno
más largo del 16 al 29 de agosto. “El fin de estos Cursos-Campamento es motivar a
los chavales lo suficiente como para que pierdan cualquier tipo de inhibición que les
impida expresarse en inglés y, si es posible, se entusiasme por aumentar su interés por
esa lengua y sus culturas”, destaca Ramón López. Para que esto sea posible un gran
equipo de profesores-tutores velarán por cumplir estos objetivos a lo largo de estos
días. En su mayoría se trata de licenciados y estudiantes de los últimos cursos de la

Tres sesiones (tres horas) de Práctica oral interactiva en inglés de las funciones incluidas en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).
Conversación en inglés entre profesor con alumnos en la mesa a la hora de comer
(sobre esta situación específica).
Representación teatralizada en inglés de situaciones de la vida real (según funciones y
niveles indicados en el MCER).
Ensayos y representación final de una obra de teatro didáctica en inglés en la que participa todo el alumnado (que incluye los diferentes niveles y funciones contemplados
en el MCER)
Práctica en inglés de coro de los niños del Curso-Campamento de las canciones preferidas por los alumnos (según funciones y niveles indicados en el MCER).
“Universidad de los Niños” (actividad interactiva con proyecciones de monumentos
histórico-artísticos de Badajoz) (según funciones y niveles indicados en el MCER).
Juegos didácticos en inglés/Manualidades (según funciones y niveles indicados en el
MCER).
Proyección de cortos cinematográficos en inglés con cuestionario y debate después de
la misma (según funciones y niveles indicados en el MCER).

Día 19/05/2015

Info-UEx, nuevo informativo de radio de la Universidad
El programa radiofónico se podrá escuchar todos los viernes a taria, sino también al resto de la sociedad.
las 12 horas a través de la web de OndaCampus
Con esta iniciativa se refuerza así su tarea como un canal
La Universidad de Extremadura ha incorporado una nue- informativo adecuado para comunicar de manera ágil y
va herramienta de comunicación. Desde el pasado viernes eficiente lo que es y lo que hace la universidad. Leonor
ha empezado a emitirse Info-UEx, el nuevo informativo Real, responsable de OndaCampus Radio será la encargade radio que recogerá toda la actualidad institucional e da junto con Mario Moreno, actual miembro del equipo,
investigadora de la Universidad.
de poner la voz a este informativo que cada semana podrá
escucharse a través de la página web de OC y en sus apliEl programa está estructurado en cuatro bloques, en el que caciones para Smartphone en iOs y Android. El informadurante diez minutos se hará un repaso por la actualidad tivo está hecho “con la idea de que todos podamos estar
más destacada, Actualidad UEx; se acercarán las últimas mejor informados en un formato más ameno y cómodo”
novedades en el ámbito científico, Cultura Científica; se señala Leonor.
informará de todo lo relacionado con becas, cursos y ayudas, Vida Universitaria; y se anunciarán los eventos para GIC
la próxima semana, Agenda. El nuevo informativo de la
Universidad está realizado íntegramente por el equipo de Info-UEx es una iniciativa del Gabinete de Información y
profesionales de OndaCampus (OC) bajo la supervisión Comunicación (GIC) de la Universidad de Extremadura
del Gabinete de Información y Comunicación de la UEx creado desde el pasado mes de enero. Esta nueva unidad
(GIC), certificando así una información veraz y en sinto- engloba al Gabinete de Comunicación de la UEx, el Sernía con lo que interesa no sólo a la comunidad universi- vicio de Información y Atención Administrativa (SIAA),

el Servicio de Difusión de la Cultura Científica (SDCC),
la Radio-Televisión Universitaria OndaCampus y el Gabinete de Comunicación de la Fundación Universidad
Sociedad. Entre sus objetivos se encuentran transmitir a
la comunidad universitaria y a la sociedad todo lo que

acontece en la institución y contribuir a consolidar la
imagen de calidad de la Universidad.
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Día 19/05/2015

La Escuela Infantil de Verano abrirá el plazo de preinscripción
el día 25 de mayo
Permanecerá abierto hasta el día 1 de junio y se realizará cuela está destinada a niños de entre 5 y 12 años con el
exclusivamente por internet
objetivo de que estos ocupen su tiempo libre realizando
actividades deportivas y formativas. El número de plazas,
El Servicio de Actividad Física y Deporte (SAFYDE) de tanto para la comunidad universitaria como para el púla Universidad de Extremadura organiza un año más la blico, será limitado. Así mismo tendrán prioridad las soliEscuela Infantil de Verano que arrancará el día 22 de ju- citudes que incluyan mayor número de turnos y siempre
nio y se prolongará hasta el día 4 de septiembre, ofrecien- por orden de preinscripción. Este año, se han establecido
do así un total de seis turnos. La Escuela Infantil, ges- cuatro turnos ordinarios: del 1 al 15 de julio; del 16 al 31
tionada por la Fundación Universidad-Sociedad, ofrece de julio; del 3 al 14 de agosto y del 17 al 31 de agosto; y
una amplia oferta de actividades como natación recrea- dos turnos extraordinarios: del 22 al 30 de junio y del 1
tiva, excursiones de piragüismo o tiro con arco entre las al 4 de septiembre con el objetivo de responder mejor a la
más de veinte que contempla en su programa. Todo ello demanda que recibe la Escuela todos los años. El horario
en las mejores instalaciones compuestas por un pabellón de actividades será de lunes a viernes de 9 a 14:15 horas
polideportivo, 4 pistas de tenis, rocódromo, etc. Esta es- incorporando además dos suplementos horarios: uno de
8 a 9 horas y otro de 14:15 a 15:15 horas.

entre el 4 y el 10 de junio, en la secretaría del SAFYDE,
libro de familia (original), resguardo bancario, y en su
caso, acreditación de vinculación con la UEx. En el caso
de que quedaran plazas vacantes por renuncias o falta de
pago, se recurriría el día 11 de junio a la lista de espera
para cubrir estas plazas. Los niños que pudieran necesitar atenciones especiales deberán reflejarlo en el apartado
de observaciones de la preinscripción. Para ello se creará
una comisión que valorará la viabilidad de su admisión.

El plazo de preinscripción se abrirá a las 9:30 del día 25
de mayo y se realizará de manera exclusiva por internet a
través del enlace que aparecerá en la imagen de cabecera
de la página web de inicio de la UEx próximamente,
hasta las 9:30 horas del día 1 de junio.
Matrícula
Una vez realizada la selección inicial, el plazo de inscripción se mantendrá abierto durante todo el verano. El día
4 de junio se publicarán las listas de admitidos y de espera A tal efecto se podrán solicitar los informes que se estien los tablones de anuncios de las secretarías y en la web men oportunos. Los ingresos deberán realizarse en Banco
www.unex.es/safyde. Los admitidos deberán presentar Santander ES10 0049 6744 4423 1615 8679

Día 25/05/2015

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx amplía
su oferta de cursos intensivos para este verano
Alemán, francés, italiano, inglés, portugués y lengua de signos conforman esta oferta que se desarrollará durante los meses de junio y julio en sus sedes de Cáceres y Badajoz
El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura, vuelve a abrir su período de matriculación para los cursos
intensivos de verano. Como novedad este año, el ILM oferta un amplio abanico de ILM Fachadacursos ofreciendo la posibilidad de empezar o continuar estudiando más de un idioma. Alemán comercial,
francés orientado al sector empresarial, inglés nivel pre-intermedio
e intermedio, portugués para el turismo, introducción al alemán turístico, francés para guías turísticos, lengua y cultura italianas, iniciación a la lengua de signos española y portugués para el turismo son
las propuestas del ILM para el periodo estival. Los cursos tienen un
claro enfoque comunicativo y aunque se prestará atención a las cuatro destrezas, “se hará hincapié sobre todo en las dos destrezas orales:
comprensión y comunicación. Por eso, el profesorado nativo tendrá
una presencia relevante”, destaca José Antonio Hoyas, director del
Instituto.
La matrícula para los Cursos Intensivos de Verano del ILM está
abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
La duración de estos cursos es de 40 horas lectivas distribuidas en
10 horas semanales, cinco sesiones de dos horas por día; y se desarrollarán en los meses de junio (del día 1 al 26) y julio (del día 29 de junio al 25 de julio), en sus sedes ubicada
en Cáceres y Badajoz. Para los cursos de junio se han establecido dos turnos en horarios de mañana y para los de julio dos turnos en horario de tarde, siempre de lunes a viernes.
Una vez finalizado el curso, el ILM expedirá un Diploma de participación haciendo constar el número de horas, para lo que se necesitará como mínimo la presencia al 85% de
las sesiones. Podrá matricularse toda persona mayor de dieciséis años o que los cumpla dentro del año natural en el que se hace la inscripción. Se han establecido dos períodos de
matriculación. Para los cursos de Junio, está abierta hasta el día 28 de mayo; y para los cursos de Julio del 16 al 25 de Junio, ambos inclusive. El precio de los cursos es de 100€
para estudiantes y miembros de la comunidad universitaria y 120€ para el resto de personas que deseen realizarlos.
Más información aquí
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Día 22/05/2015

Prácticas después de la carrera:
El Programa de Estancias
Temporales en Empresas ha
concedido más de 400 becas

Este programa se gestiona a través de la Fundación Universidad Sociedad y lleva ocho años en funcionamiento
E Una vez que los estudiantes finalizan la etapa universitaria se les plantean ciertas dudas. La más común de
todas es qué hacer cuando terminan. Realizar prácticas
en empresas es una de las respuestas más comunes, logos
estancias en empresas-1 copiaapostando así por un binomio que ofrece unos ingredientes atractivos: formación
práctica y, en muchas ocasiones, acceso a su primera experiencia laboral. Sin embargo encontrar prácticas en
empresas no es fácil y para ello la Universidad de Extremadura pone a disposición de sus titulados el Programa
de Estancias Temporales en Empresas (ETE), a través
de la Fundación Universidad Sociedad. Este programa
facilita la tarea de contactar con empresas y asesora en
cuestiones tan básicas como es la elaboración del currículum. ETE está en marcha desde el año 2007 y a lo
largo de estos ocho años han concedido becas a un total
de 429 titulados de la Universidad de Extremadura. “Las
prácticas profesionales son fundamentales para adquirir
experiencia ya que permiten poner en práctica todo lo
que han aprendido; pero también son una puerta para
encontrar empleo” explica Teresa Durán, responsable del
programa.

El pasado año han gestionado más de 40 convenios de
prácticas profesionales con empresas de dentro y fuera de
nuestra región. Una cifra que crece cada año. Un convenio es el encargado de articular la relación entre empresa
y titulado cuyos términos y condiciones se establecen
siempre conciliando los intereses de la empresa con las
necesidades de las prácticas del titulado. “La educación
de hoy consiste no sólo en formar y preparar a los estudiantes en determinadas competencias sino hacer de
ellos buenos profesionales y las prácticas en empresas lo
favorecen”, destaca Teresa. Este programa no sólo favorece a los titulados, sino que aporta múltiples ventajas a
las empresas que se inscriben ya que les permite abordar
el desarrollo de determinadas actividades sin cargar su
estructura de personal, así como incorporar a personas
preparadas en los últimos aspectos técnicos existentes,
entre otras muchas cuestiones. Estas becas tienen varios
mecanismos de funcionamiento. En muchas ocasiones
son los titulados los que contactan con la Fundación para
inscribirse en el Programa y establecer el marco legal,
pues ya han encontrado a la empresa en la que quieren
realizar sus prácticas. En otras son las empresas las que
contactan con la Fundación, ya que necesitan incorporar
personal en su plantilla y anuncian su oferta a través de la
plataforma de empleo de la Universidad, Pathfinder. En
este caso el equipo del Programa de Estancias se encarga
de hacer una primera preselección de los candidatos con
el perfil solicitado por la empresa.
El Programa de Estancias trabaja año tras año para ofrecer
un amplio catálogo de prácticas y a día de hoy su equipo
se encuentra trabajando en el contacto con nuevas empresas de Extremadura para ofrecer prácticas adaptadas
a las nuevas titulaciones. ETE se gestiona a través de la

Día 27/05/2015

La UEx asiste a NAFSA 2015
Nuestra institución quiere promocionar la proyección inter- a conocer la oferta de grados y másteres y mantener reuniones con universidades socias. Hay que tener en cuenta
nacional de los Cursos de Español para Extranjeros
que NAFSA recibe a representantes educativos de más de
La Universidad de Extremadura promociona su oferta 100 países.
formativa en NAFSA 2015, la feria de educación superior más importante del mundo que se celebra nafsahasta La Universidad de Extremadura acudió por primera a
NAFSA en 2007 y desde entonces mantiene su presencia
el día 29 de este mes en Boston (Estados Unidos).
en este foro. En esta 67 edición la UEx está representada
Con esta participación en NAFSA, la Universidad de por el profesor José Luis Oncins, responsable de los CurExtremadura quiere impulsar su proyección internacio- sos de Español para Extranjeros.
nal y para ello tiene un especial interés en potenciar los
Cursos de Español para alumnos extranjeros. Además, la La UEx comparte estand en este evento junto a la Uniidea de nuestra Universidad es utilizar la Feria para dar versidad de Zaragoza y Cantabria.

Fundación y se enmarca dentro de la Oficina de Empleo
de la Universidad de Extremadura, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. De entre las funciones que asume la principal es acercar a los alumnos al
mercado de trabajo mediante la realización de prácticas
formativas extracurriculares en coordinación con los centros de la Universidad. También se ocupa de la búsqueda activa de empleo con la gestión de la Plataforma de
Empleo de la Universidad, Pathfinder. Una oficina que
en general, ayuda al alumno en la medida de lo posible
y ofrece otros servicios acordes con las necesidades de la
propia Universidad, acercándola siempre a la empresa.
Toda la información detallada del Programa disponible aquí
Prácticas extracurriculares
Además de las Estancias Temporales en Empresas, la
Fundación Universidad Sociedad, en su afán para que
estudiantes y titulados sumen experiencia profesional y
conozcan de primera mano el mercado laboral, se encarga de gestionar las prácticas extracurriculares desde el
mes de septiembre de 2013. Se trata de las prácticas que
los alumnos realizan voluntariamente y no entran dentro
del plan de estudios. Se gestionan desde los centros y desde la Dirección de Relaciones con Empresas y Empleo y
las hay remuneradas y no remuneradas. Proporciona una
oportunidad a todos aquellos estudiantes de la Universidad para poder realizar prácticas profesionales mientras
estudian en empresas contemplando la posibilidad de
que sean remuneradas y no remuneradas. En el último
año se han gestionado un total de 148 becas extracurriculares con un total de 14 empresas.
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Día 01/06/2015

Arranca el II Máster en Gestión Hostelera y Restauración
Avanzada

Financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo, se desarrollará en la Escuela
Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura y la mayoría de estudiantes son
desempleados
Hoy ha tenido lugar la inauguración de la segunda edición del Máster en Gestión
Hostelera y Restauración Avanzada en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) a cargo de su directora, Lucía Muñoz y la profesora
de la Universidad de Extremadura y directora del máster, Yolanda García. Se trata de
un título propio de la UEx que inicia este año su segunda edición y cuyos alumnos
recibirán durante los próximos meses formación especializada con un carácter gratuito. Un total de 25 personas en situación de desempleo que en su mayoría son universitarios y estudiantes que han superado las acciones formativas de la ESHAEX en la
rama de restauración y hostelería. La directora de la Escuela Superior de Hostelería y

Agroturismo de Extremadura, Lucía Muñoz, ha dado la bienvenida a los estudiantes,
destacando que el objeto de este máster es fomentar el autoempleo en este sector “mediante acciones formativas que van dirigidas a especializar y mejorar la cualificación
de los participantes”. Por su parte, Yolanda García, ha explicado a los alumnos las
materias que integran esta especialidad, que se ha diseñado con el objetivo de especializar y mejorar la cualificación y las capacidades de los futuros profesionales, tanto en
el ámbito específico de la restauración como en la dirección y gestión de restaurantes.
Así mismo ha destacado, que el desarrollo del máster contará con la colaboración de
expertos, profesionales y docentes altamente cualificados (cocineros de reconocido
prestigio y profesorado universitario dedicado a la docencia e investigación) que proporcionarán una formación avanzada en técnicas culinarias innovadoras y en tareas de
gestión y marketing de empresas de restauración.
El máster, con un carácter semi-presencial, se desarrollará hasta diciembre y se estructura en los siguientes módulos: ‘Nuevos modelos de negocio en Hostelería y Restauración’, ‘Nuevas técnicas culinarias’; y ‘Calidad, marca y el proyecto’. Las sesiones
presenciales se desarrollarán mediante la impartición de clases magistrales, exposición
teórica de los contenidos previstos, así como la puesta en práctica de lo aprendido en
el aula multimedia, en las salas de cata y de cocina. Esta formación presencial se completará con un espacio virtual creado al efecto en el campus virtual de la Universidad
de Extremadura bajo la plataforma Moodle.
Una vez concluido el periodo formativo, los participantes tendrán que defender un
Trabajo Final de Máster donde tendrán que demostrar mediante el desarrollo de un
Plan de Empresa que han adquirido las competencias necesarias para diseñar un proyecto gastronómico y emprender un negocio en el sector de la restauración.
Este máster, financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, cuenta con la colaboración de la Fundación Universidad-Sociedad y la Universidad de Extremadura.

Día 03/06/2015

OndaCampus organiza una campaña de recogida de alimentos
La campaña estará abierta hasta el día 12 de junio y se misma ciudad. Desde la asociación señalan qué alimentos
cerrará con un festival solidario bajo el lema “Comienza el son los más adecuados para donar como zumo, leche, cereales y conservas. Un festival solidario será el encargado
verano con OC”
de poner el broche final a esta campaña, que tendrá lugar
La gala será el día 12 de junio a las 11:00 horas en el Salón el próximo 12 de junio y al que asistirán los responsables
de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y de esta institución humanitaria para hacerles la entrega
oficial de los alimentos recaudados por parte del equila Comunicación.
po de OndaCampus y puedan aportar su punto de vista
El verano está a la vuelta de la esquina y la radio-televi- de cara a las vacaciones estivales que se aproximan. A lo
sión universitaria de la Fundación Universidad-Sociedad largo del evento se podrá disfrutar de un programa esde la Universidad de Extremadura, ha querido darle la pecial de radio, “Abre la Ventana”, en directo. Magazine
bienvenida con un acto solidario. Para ello hafestival soli- radiofónico de la emisora que cerrará su temporada con
dario verano oc-02 organizado por primera vez una cam- este especial de verano. Los alumnos del Colegio Público
paña de recogida de alimentos bajo el lema “Comienza el Nª Señora de Fátima de Badajoz, serán también protagoverano con OC”, abierta hasta el próximo día 12 de junio nistas de este festival, actuando con números musicales,
a todos aquellos que deseen colaborar a favor de la Aso- recitando poesías y sorpresas para todos los asistentes.
ciación de Caridad San Vicente de Paul. Los puntos para Son varias las entidades que se han sumado a esta inidepositar las donaciones están ubicados en el hall de la ciativa solidaria de la radiotelevisión de la UEx, como la
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comuni- empresa pacense Granja El Cruce quienes harán una docación, en La Alcazaba de Badajoz, y en la asociación en nación de alimentos. Así mismo Zona UEx, la tienda de
la calle San Pedro de Alcántara número 3 también en la la Universidad de Extremadura colaborará con un regalo
Día 04/06/2015

La radio de la Universidad de Extremadura hará una cobertura especial en colaboración con dos radios escolares: Radio
Escolar de Cheles y Voces de Jaraíz.
Mañana viernes día 5 se celebrará la cuarta edición de
Foro Emprende Junior en las instalaciones de FEVAL en
Don Benito a partir de las 9:30 de la mañana 2013-56Foro Emprende Gen una jornada en la que están previstos 3000 asistentes entre alumnos y docentes. Durante
toda la mañana se expondrán los trabajos de los jóvenes
que han participado este curso en los programas de Cultura Emprendedora. Foro Emprende es un evento regional para poner en valor la cultura emprendedora organi-

para el público infantil y la Fundación Caja Badajoz habilitado una cuenta para todo aquel que quiera colaborar
con la causa de otra manera pueda realizar un donativo en
IBERCAJA ES33 2085 4500 7303 30228444, así mismo endulzarán el evento con caramelos para el público.

El precio simbólico para asistir al festival será la entrega
de algún alimento.

OndaCampus participa en Foro Emprende
Junior con el programa del Instituto de
la Juventud, RadioActivos
zado por el Gobierno de Extremadura en el marco de las
políticas dirigidas a activar el espíritu emprendedor y la
creatividad en el ámbito educativo. La actividad consiste
en un día en el que los alumnos y alumnas de centros
educativos de distintos lugares de Extremadura tienen la
oportunidad de disfrutar de una jornada de convivencia,
aprendizaje y reconocimiento a su imaginación, creatividad y ganas de aprender y emprender. En él se reúne
el alumnado desde Primaria hasta Formación Profesional
que participa durante el curso escolar en distintos programas que persiguen el desarrollo de sus habilidades emprendedoras y su acercamiento al mundo del emprendimiento y la empresa. OndaCampus, la radiotelevisión de
la Universidad de Extremadura, se desplazará hasta Foro
Emprende Junior 2015 para realizar un programa de ra-

dio en directo. Despide de esta manera tan especial, el
programa en colaboración con el Instituto de la Juventud
del Gobierno de Extremadura (IJEx), RadioActivos. Se
hará una cobertura especial de todo el evento en el que
los principales protagonistas serán los participantes de
este magazine. Contarán con la colaboran especial de dos
radios escolares como Radio Escolar de Cheles y Voces de
Jaraíz. El programa informará, como cada semana, de las
noticias que interesan a los jóvenes extremeños. Entrevistarán a los futuros emprendedores que allí presentarán
sus proyectos, a la directora del IJEx, Rosa Álvarez y demás personalidades destacadas asistentes al evento.
El programa podrá escucharse en directo a través de la
página web de OndaCampus a partir de las 12 horas y
en sus aplicaciones en iOs y Android.
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Día 02/06/2015

Abierto el plazo de
preinscripción del III Máster en
Reproducción Equina
manera el alumno que complete los tres programas de Especialista Universitario en
uno o más cursos académicos obtendrá el Título de Máster. Estos cursos son: Especialista Universitario en Reproducción Equina Asistida, Especialista Universitario en
Ginecología Obstetricia y Neonatología y por último, Especialista Universitario en
Andrología y Espermatología Equina. Esta modificación se hace para atender una
demanda frecuente de profesionales interesados en esta oferta formativa
El contexto actual, con el auge del caballo de deporte y el turismo ecuestre, demanda
especialistas con formación en reproducción equina. “Dado que los actuales planes
de grado no permiten desarrollar en profundidad todos los aspectos, se justifica la
necesidad de desarrollar cursos de post grado que permitan ofertar una formación
especializada en la materia”, señala Fernando Peña, director del Máster. Además se
trata de una propuesta exclusiva, pues ninguna facultad de veterinaria española, oferta
este tipo de estudios, ni tampoco se ha podido identificar ninguna facultad europea
que lo haga.
Aspectos formativos
La impartición de este máster pretende seguir la línea de impulso de internacionalización de la Universidad de Extremadura. Para ello contará con profesorado tanto
de la Universidad de Extremadura, como internacional: Canadá (Langley Veterinary
Services), y Estados Unidos (Texas A-M, University). Además el máster pretende
Estará abierto hasta el día 31 de julio. Como novedad este año se ofertan tres cursos de impartirse predominantemente en Inglés, con la intención de captar un porcentaje
importante de estudiantes extranjeros.
especialista universitario
Un año más, el Hospital Clínico Veterinario de Cáceres será el escenario donde se va
a desarrollar la tercera edición del Máster en Reproducción Equina. Un máster universitario cuyo objetivo primordial es ofrecer una Cartel-Master-in-equine-2015formación especializada en reproducción equina, tanto en su vertiente clínica como laboratorial. Destinado a titulados universitarios, un máximo de 15 alumnos podrán
realizar estos estudios que en el caso de que las solicitudes superen el número de plazas
serán elegidos mediante un sistema que evalúa la titulación más afín, el dominio del
inglés y el currículum vitae entre otras cuestiones. Como novedad este año, el Máster
conducirá a más de un título, concretamente tres cursos de especialista universitario,
y por tanto los estudiantes podrán completar el máster a lo largo de varios cursos
académicos, siempre que se sigan celebrando ediciones sucesivas del mismo. De esta

El máster tiene una duración de un año, del 2 de noviembre al 30 de septiembre de
2016 con un total de 80 créditos, en este periodo los alumnos recibirán una sólida
formación teórica en el aula, apoyada por su propio trabajo orientado con las tutorías
del profesorado. Recibirán también una adecuada formación práctica en diversos aspectos de la reproducción equina que será la base de las enseñanzas del máster. Además recibirán formación en técnicas avanzadas aplicables en investigación pero también en clínica especializada de reproducción equina. Los alumnos realizarán trabajos
prácticos en la parada de sementales del HCV, y en el Laboratorio de Reproducción
Equina, y para finalizar realizarán un trabajo de fin de máster.
Hasta el día 31 de julio se pueden presentar las solicitudes en la recepción del Hospital Clínico Veterinario o en la Facultad de Veterinaria. Organiza la Fundación Universidad-Sociedad. Más información aquí

Día 03/06/2015

Nuevos Cursos del proyecto Emprendedorext
Se llevarán a cabo en los cuatro campus de la región y trata- Por su parte, los campus de Plasencia y Mérida acogerán
rán temas como la nube o modelos de negocio
la acción formativa “Generación de modelos de negocios innovadores en Internet”, el cual pretende formar
El proyecto de formación Emprendedorext, continúa a los participantes en nuevas técnicas para la generación
ofreciendo a jóvenes de la región la posibilidad de for- de modelos de negocio, centrándose principalmente en
marse de manera gratuita en creación de empresas, y el dominio de Internet. Ejemplos de estas técnicas son
otras áreas relacionadas con el emprendimiento y el au- Lean Startup o herramientas para la generación de planes
toempleo. Así, durante el mes de junio están programa- de negocio como Business Model Canvas. Este curso se
dos varios cursos que combinan clases teóricas y prácticas desarrollará los días 8, 9, 10 y 19 de junio en el campus
(visita al Punto de Activación empresarial de cada zona y de Plasencia y también se llevará a cabo en el Centro
charlas con empresarios/as) y cuyo plazo de inscripción Universitario de Mérida del 15 al 18 de junio.
aún se encuentra abierto.
Todas las acciones formativas tienen una duración de
En el campus de Badajoz los días 8, 9, 10 y 11 de junio cuatro días y se celebran en horario de tarde, excepto en
se llevará a cabo la acción formativa “Servicios en la nube los cursos que se celebren en Plasencia que serán en horapara la mejora de la productividad”. Este curso pretende rio de mañana. Los cursos también incluyen una jornada
formar al alumno en la utilización de diferentes herra- práctica gracias a la colaboración de la Red de Puntos de
mientas o servicios en la nube que permiten mejorar la Activación Empresarial (PAE) de la región, en donde los
productividad del trabajo diario realizado por un em- alumnos podrán conocer las experiencias de emprendeprendedor o equipo de emprendedores. Estos servicios dores extremeños que hoy pueden decir que han conseincluyen desde herramientas de gestión de proyectos de guido poner en marcha su propia idea de negocio.
manera colaborativa, hasta herramientas para mejorar la Esta iniciativa está orientada a estudiantes y personas
presentación de productos o ideas, pasando por herra- desempleadas procedentes de diferentes áreas de conocimientas online de selección de personal. El aprovecha- miento, ya que lo que se busca es que surjan potenciales
miento de este curso permitirá al estudiante adquirir emprendedores que puedan poner en marcha su propia
una serie de destrezas y competencias que mejorarán de idea de negocio.
manera considerable su utilización de herramientas TIC Aún hay plaza para apuntarse a los cursos que tendrán
avanzadas. Esta acción formativa tendrá lugar en la Es- lugar en Badajoz y Mérida. Para inscribirse en este o en
cuela de Ingenierías Agrarias en horario de 16 a 21 horas. próximos cursos, aquellas personas que estén interesadas
Este mismo curso también se desarrollará en la Escuela pueden visitar la web del proyecto: http://www.emprenPolitécnica de Cáceres los días 15, 16, 17 y 18 de junio. dedorext.es/

Este programa es una iniciativa de la Universidad de Extremadura que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Formación para el Empleo del Gobierno
de Extremadura.
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Día 05/06/2015

La UEx celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una
exposición sobre el Geoparque Villuercas Íbores Jara
3. Santa Lucía – Risco de La Villuerca.
4. Sinclinal de Santa Lucía – Río Ruecas
5. Anticlinal del Ibor – Guadalupe.
6. Corte geológico de calizas dolomíticas Ibor.
7. Sinclinal del Guadarranque-Gualija.
8. Fauna marina del Ediacárico.
9. Fauna de la plataforma litoral costera del Ordovícico.
10. Fauna de la plataforma marina profunda del Ordovícico.
11. El Geoparque como territorio, su filosofía y sus espacios protegidos.
12. Evolución Geomorfológica del Geoparque.

El Geoparque Villuercas Íbores Jara fue declarado en 2011 como miembro de la
Red Europea EGN y de la Red Global de Geoparques GGN, auspiciadas por la
Además se ha reunido la Comisión de Medio Ambiente para abordar las nuevas estrategias
UNESCO, y se enfrenta a principio de este verano al proceso de revalidación de la
medioambientales en la universidad
candidatura para los próximos 4 años. Con esta actividad, Íbores Jara ha querido sumarse a la celebración de la VI Semana Europea del Geoparque.
La Universidad de Extremadura ha celebrado hoy el Día Mundial del Medio Ambiente inaugurando una exposición sobre el Geoparque Villuercas Íbores Jara ubicada
Por otra parte, hoy también se ha reunido la Comisión de Medio Ambiente que cuenen la cafetería del Rectorado del Campus de Badajoz, disponible hasta final de este
ta con representantes de todos los centros y principales servicios de la universidad, en
mes para todo aquel que quiera visitarla. Se trata de una iniciativa de la Oficina Uniuna sesión en la que se han abordado las nuevas estrategias medioambientales en la
versitaria de Medio Ambiente perteneciente al Vicerrectorado de Infraestructura y
UEx, basadas en la sostenibilidad y en el compromiso de la comunidad universitaria
Servicios Universitarios. La muestra, formada por un total de 12 paneles, ha contado
con el medio ambiente.
con la colaboración de la Diputación de Cáceres, y pretende dar a conocer los valores
geoambientales, el patrimonio paleontológico, arqueológico y natural de la comarca
Día Mundial del Medio Ambiente
así como promover a su conservación y desarrollo turístico de la zona. Entre los paneles, puede observarse el mapa geológico del Geoparque, la red de geositios, algunos
En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas establecía el día 5 de junio
de las formaciones geológicas más sobresalientes, la formación de la cueva de castañar
dedicado al medio ambiente y desde entonces se viene celebrando cada año. DMMA
y la recreación de formas de vida que existían en periodos tan lejanos como el Ediacáson las siglas por las que se conoce el Día Mundial del Medio Ambiente, una herrarico hace 550 millones de años, cuando la zona de Villuercas era un mar.
mienta a través de la cual las Naciones Unidas se encargan de sensibilizar a todo el
Se trata de una exposición pedagógica itinerante que tiene como objetivo principal la
mundo. Cada año eligen un tema sobre el que concentrar todas las iniciativas y una
promoción de los valores del Geoparque desde un punto de vista educativo y social.
sede, en este caso un país en el que se concentran la mayoría de las celebraciones.
Las ilustraciones digitales han sido compuestas por el ilustrador Antonio Grajera con
Este año Italia ha sido el país elegido para ejercer de anfitrión de las celebraciones
el asesoramiento científico de Juan Gil y demás miembros del comité educativo y
globales. El tema del DMMA en esta ocasión ha sido el uso eficiente de los recursos y
científico del Geoparque y abordan los siguientes temas:
la producción y consumo sostenible en el contexto de la capacidad regeneradora del
planeta. “Siete mil millones de sueños. Un solo plantea. Consume con moderación”
1. Mapa geológico del Geoparque con ubicación de geositios.
ha sido el slogan escogido a través de las redes sociales por millones de habitantes de
2. Batolito de Logrosán.
nuestro planeta de todos los rincones.
Día 08/06/2015

Fundación Academia Europea de Yuste
oferta 120 becas para los cursos del
programa Campus Yuste 2015
La Fundación Academia Europea de Yuste oferta un programa de 120 becas para cubrir los gastos de matrícula,
residencia y manutención de los cursos internacionales de
verano del programa Campus Yuste 2015. Las ayudas están
dirigidas a estudiantes que se encuentren realizando estudios universitarios en titulaciones oficiales durante el curso
2014 – 2015 en alguno de los países de la Unión Europea.
Los cursos ofertados en la convocatoria de becas son: ‘El
proceso de integración europea y los desafíos para el futuro de Europa en un contexto federal de Estado Naciones’;
‘Perspectivas y desafíos de la Unión Europea: Componentes
estratégicos de la energía desde una perspectiva geopolítica
global’; ‘Carlos V y la idea de Europa: Diversas Interpretaciones’, y el último curso ‘Religión en la Europa del Siglo
XXI: Desafíos y propuestas para la convivencia confesional’. Estos seminarios de Campus Yuste, que forman parte
de los cursos internacionales de verano de la Universidad
de Extremadura, se desarrollarán durante los meses de julio
y octubre en un marco singular y de gran valor simbólico
para la memoria europea como es el Real Monasterio de
Yuste, en la localidad de Cuacos de Yuste (Cáceres). Cada
curso contará con 30 plazas becadas que serán adjudicadas
teniendo en cuenta la nota media del expediente académico
de los solicitantes. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 18 de junio, y para el que se celebra en octubre se
amplía hasta el 30 de septiembre. Las personas interesadas
pueden consultar las bases de la convocatoria de becas y
realizar la inscripción a los cursos a través de la web: www.
fundacionyuste.org

rios, investigadores y profesionales sobre asuntos Europeos.
Campus Yuste se consolida en esta edición y es una de las
actividades que se refuerza con el incremento experimentado en los presupuestos de la Fundación Academia Europea
de Yuste en este ejercicio, que supone un 56% en relación al
año 2014, gracias al apoyo del Gobierno de Extremadura.
Los cursos de verano de esta edición abordarán temas como
la adaptación a los nuevos mercados de trabajo desde una
óptica europea; las raíces cristianas de Europa; la faceta política del emperador Carlos V; los desafíos de la Unión Europea desde el punto de vista de la geopolítica de la energía;
el debate sobre la nueva ciudadanía europea y la propuesta
de federalismo como posible forma de organización, o el
análisis de las distintas confesiones religiosas presentes en
Europa y la necesidad de revisar su papel en la Europa del
S. XXI. Se espera que unos cien ponentes europeos pasen
por Campus Yuste. 2 Como novedad, este año se impartirán talleres de formación personal y profesional dentro de
la programación de los cursos, dirigidos a ampliar conocimientos en: oratoria y negociación, creación de equipos
de excelencia, y comunicación y redes sociales para el desarrollo la imagen personal. Además se incluye el Summer
Camp: Youth Up, Sharing Talen for Europe, un encuentro
del programa Eramus + promovido por el Club Rotario de
Cáceres, que reunirá a jóvenes de diversos países europeos y
cuenta con un programa formativo destinado a desarrollar
competencias para trabajar en equipo y reforzar el papel de
los jóvenes en el proceso de construcción europea. Otros
cursos de esta edición de Campus Yuste son: Desde Yuste
lanzados a Europa, que se celebrará del 24 al 26 de junio y
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está dirigido a los jóvenes integrantes de las Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Social de Extremadura, y DiáCampus Yuste es el espacio creado por la Fundación Aca- logos de Yuste: Cristianismo y Europa, que tendrá lugar el
demia Europea de Yuste para sus acciones formativas basa- 29 de junio en colaboración con la Universidad Pontificia
das en fomentar el debate y la reflexión de los universita- de Salamanca.

CURSOS BECADOS
Carlos V y la idea de Europa: diversas interpretaciones.
Del 1 al 3 de julio Dirigido por el profesor Jaime Contreras
de la Universidad de Alcalá, el curso ahondará en la faceta
política del emperador a lo largo de su reinado; se abordará
el origen del imperio y la necesidad de gobernar territorios
heterogéneos.
Perspectivas y desafíos de la Unión Europea: Componentes estratégicos de la energía desde un enfoque geopolítico
global. Del 6 al 9 de julio. Ponentes y alumnos reflexionarán sobre la energía y su aprovisionamiento, la protección
del medioambiente y la vinculación existente entre política,
economía, seguridad y energía cuando se producen conflictos internacionales e internos. El curso está dirigido por
Juan Manuel Rodríguez Barrigón, profesor de la Universidad de Extremadura.
El proceso de integración europea y los desafíos para el
futuro de Europa en un contexto federal de Estado Naciones. Del 13 al 16 de julio. El curso abordará la necesidad
de avanzar en el proceso europeo tras la fuerte crisis que ha
azotado Europa y que ha hecho que sus ciudadanos e instituciones busquen soluciones fiables y disipen las dudas sobre su viabilidad. Está dirigido por el profesor Mario Pedro
Díaz Barrado, profesor de la Universidad de Extremadura.
Religión en la Europa del siglo XXI: desafíos y propuesta
para la convivencia confesional. Del 21 al 23 de octubre.
En el seminario se analizarán las diversas contribuciones de
la religión a la historia reciente de Europa, y se reflexionará
y debatirá sobre posibles soluciones que permitan la convivencia confesional en Europa como garantía de la paz, la
unidad, la igualdad y el respeto
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