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La nueva directiva apuesta por el posicionamiento de las emisoras 
universitarias y el intercambio de experiencias

La Asociación de Radios Universitarias, ARU, ha cele-
brado elecciones al nuevo Consejo de Dirección. En la 
asamblea extraordinaria celebrada en Madrid ha sido 
elegido nuevo presidente de ARU Daniel Martín de la 
Universidad de Extremadura. Martín sustituirá en la presidencia a Miguel Ángel Ortiz de InfoRadio UCM quien ha estado 
al frente de ARU durante los cuatro primeros años de la Asociación y quien ha recibido un caluroso homenaje por parte de 
todos los asistentes a la asamblea.
El nuevo consejo de dirección estará integrado además por Paloma Contreras de la Universidad de Huelva, como secretaria 
técnica, y Elena Villegas de la Universidad de Salamanca, como tesorera, y contará con seis comisiones sectoriales integradas 
por seis vocales: la comisión de Relaciones Institucionales, coordinada por la UNED; la comisión de Comunicación, coor-
dinada por la Universitat Jaume I; la comisión de Contenidos e Intercambio, coordinada por la Universitat Politècnica de 
València; la de Patrocinio, coordinada por la Universidad Miguel Hernández; la comisión de Investigación, coordinada por la 
Universidad de Zaragoza, y la comisión de asesoramiento, coordinada por la Universidad Católica de Murcia.

Del 15 de OCTUBRE al 15 de NOVIEMBRE de 2015

Caja Rural de Extremadura apoyará la 
actividad diagnóstica del Hospital 
Clínico Veterinario

Día 13/11/2015

El Servicio de Diagnóstico Laboratorial y la Clínica Ambulante recibirán 15.000 euros prorrogables a tres años

El presidente de la Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo y el presidente de la Fundación 
Universidad-Sociedad y rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, se han reunido en 
Badajoz para materializar Convenio Caja Ruralel acuerdo de apoyo al Hospital Clínico Veterinario 
de la UEx. A través de esta rúbrica, la entidad financiera aportará una cuantía económica de 15 mil 
euros para la mejora del Servicio de Diagnóstico Laboratorial y Clínica Ambulante. También para la 
cualificación del personal encargado de esta área en el HCV.

ESCUELA DE PASTORES: Casar de 
Cáceres espera comenzar a impartir 
las clases a principios del año 2016

Día 21/10/2015

www.uexfundacion.es

Ver más... Ver más...

Elisa Barrientos ha visitado las instalaciones de OndaCampus para 
participar en el programa que la Oficina para la Igualdad de la UEx  
emite en la emisora desde hace nueve años

Esta mañana, la directora del Instituto de la Mujer de Ex-
tremadura (IMEX), Elisa Barrientos, ha visitado las insta-
laciones de OndaCampus (OC), ubicadas en la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación en Bada-
joz, como invitada para participar en el primer programa de 
la temporada, “Mujeres en Otra Onda”. 

Hasta el mes de diciembre se desarrollarán nuevas acciones formativas 
dirigidas a personas que buscan formarse en materias relacionadas con el 
emprendimiento o la innovación.

Desde que el programa Emprendedorext comenzara en el mes 
de marzo, este proyecto de la Universidad de Extremadura apo-
yado por el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo), 
ha recibido más de 1500 solicitudes repartidas entre los diferen-
tes cursos que componen esta cuarta edición

 «Nosotros no hacemos esto por hacer. La Escuela de Pastores, que 
se pondrá en marcha en Casar de Cáceres a principios del año que 
viene, surge de una necesidad: hace falta más leche para hacer más 
torta del Casar. Necesitamos más ‘fábricas de leche’, más ovejas, 
y para mantener esas ‘fabricas de leche’ necesitamos pastores del 
siglo XXI, que controlen absolutamente todo el proceso», explica 
de forma muy clara José María Muñoz Godoy, gerente de Tagus 
(Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte). 

La directora del Instituto de 
la Mujer de Extremadura visita 
la radiotelevisión de la UEx

El programa Emprendedorext 
continúa ofreciendo cursos sobre 
emprendimiento e innovación

Día 14/10/2015 Día 21/10/2015

La Universidad de 
Extremadura presidirá 
el nuevo Consejo 
de Dirección de la 
Asociación de Radios 
Universitarias de España

Día 23/10/2015Día 22/10/2015

Los ganadores del Programa YUZZ de la Universidad de Extrema-
dura, Víctor Martínez y María Peláez, viajarán a Silicon Valley el 
día 29 de octubre para presentar su marketplace de servicios Jobia

 Desde el principio Víctor y María transmiten seguridad en el 
camino que han decidido comenzar. Son dos emprendedores 
en el mundo de las nuevas tecnologías, algo bastante habitual 
en los tiempos que corren, pero con una particularidad y es 
que estos dos jóvenes, de 27 y 24 años, son licenciados en 
psicología. 

Ver más...

Ver más...

Ver más...

Ver más...

“El emprendimiento 
debería estar contemplado 
en todas las titulaciones”

https://twitter.com/fundacionunexes
https://www.facebook.com/pages/FUNDACI�N-UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-EXTREMADURA/102334979804954?fref=ts
http://www.uexfundacion.es
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ARU analiza desde el Parlamento 
Europeo la crisis de los 
refugiados en el segundo 
programa de Europhonica

El Instituto de Lenguas 
Modernas oferta un curso 
de iniciación a la lengua de 
signos española en Badajoz

Abierto el plazo de inscripción para recién titulados 
del III Programa de Becas para Empresas Extremeñas de 
la Fundación Caja de Badajoz

260 alumnos realizan los 
cursos de inglés y portugués 
para desempleados del ILM

La Escuela de Jóvenes 
Científicos empieza el 
curso en 10 localidades 
de la región

El Banco Santander lanza “Santander 
NEO´s Challenge”

Os dejamos el vídeo de la II 
edición del Máster en Gestión 
Hostelera y Restauración 
Avanzada de la UEx

Día 29/10/2015

Día 29/10/2015

Día 03/11/2015

Día 04/11/2015

Día 04/11/2015

Día 30/10/2015

El programa se podrá escuchar hoy a las 12 horas en la web de 
OndaCampus 
La Asociación de Radios Universitarias (ARU), de 
la que forma parte OndaCampus, analizará desde el 
Parlamento Europeo la crisis de refugiados en el programa 
Europhonica. El programa incluirá un reportaje sobre 
la universidad española ante la crisis de los refugiados y 
entrevistas a europarlamentarios de Podemos y Ciudadanos 
que ofrecerán su perspectiva sobre este tema y sobre cómo 
está siendo la respuesta de la Unión Europea. 

Desde hoy y hasta el día 6 de noviembre permanecerá abierto el 
plazo de matriculación

El ILM de la Universidad de Extremadura ofrece por 
segundo año consecutivo un curso de iniciación a la 
lengua de signos española, en esta ocasión en la ciudad 
de Badajoz.  Se trata de un curso de 40 horas lectivas 
a lo largo del cual se trabajarán de manera básica las 
destrezas principales de la lengua: la expresión, la 
interacción y la comprensión. 

Desde hoy y hasta el día 13 de noviembre permanecerá abierto el 
plazo para que los recién titulados de la UEx puedan inscribirse 
en las ofertas a través de la web de empleo de la Universidad

La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx y la 
Fundación Caja de Badajoz han puesto marcha en 
marcha desde el pasado mes de octubre y por tercer 
año consecutivo, el Programa de Becas para Empresas 
Extremeñasfoto2 de la Fundación Caja de Badajoz. 
Como novedad en esta tercera edición, el programa 
becará a 30  titulados de la UEx, (se incluyen los estudios 
de postgrado), que hayan finalizado sus estudios en los 
últimos cuatro años, con una edad máxima establecida 
en 35 años, para realizar prácticas en una empresa, 
por un periodo de un año o seis meses, según a la 
modalidad que se licite.

Desde el pasado mes de octubre el Instituto de Lenguas Modernas 
de la UEx colabora con el SEXPE para facilitar el acceso al 
mercado laboral de sus egresados

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx, ha puesto 
en marcha un programa de formación destinado al 
desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
en inglés y portugués destinado a estudiantes y titulados 
que estén en situación de desempleo. 

La convocatoria para poder participar en este 
programa sobre emprendimiento permanecerá abierta 
hasta el día 30 de noviembre y ofrece 20 plazas para 
jóvenes de Extremadura

El Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) ha anunciado el 
lanzamiento de la VII edición del Programa 
YUZZ “Jóvenes con Ideas” para el impulso 
del talento joven y la generación de ideas 
innovadoras que desde el pasado curso 
cuenta con el apoyo local de la Universidad 
de Extremadura. 

La Universidad de Extremadura 
convoca la II edición del 
Programa YUZZ

Ver más...

Torremejía, Calamonte y Almendralejo han sido las últimas 
localidades en sumarse a este programa que promete despertar 
vocaciones científicas entre los más pequeños

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos se ha pre-
sentado esta mañana en Almendralejo por su director, 
el profesor de la Universidad de Extremadura, Francis-
co Fernández de Vega acompañado por el alcalde, José 
García Lobato.  

Se trata de una competición internacional de talento universitario en la que participarán 6 países

El Banco Santander en su apuesta por 
contribuir al progreso de las personas 
y empresas, lanza “Santander NEO´s 
Challenge”. Se trata de una competi-
ción internacional de talento univer-
sitario que permitirá a los que deseen 
desarrollar sus competencias en tec-
nologías de la información, aplicar sus 
conocimientos al área de Inteligencia 
Comercial del negocio bancario. 

Ver más...Ver más...

Ver más...

Día 29/10/2015

Ver más... Ver más...

Ver más...

www.uexfundacion.es

Todo un éxito gracias al apoyo del SEXPE

http://www.uexfundacion.es
http://vimeo.com/144608237


Boletín Informativo # 26 - Del 15 de OCTUBRE al 15 de NOVIEMBRE de 2015

Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Caja Rural de Extremadura apoyará la actividad diagnóstica del Hospital Clínico Veterinario

Escuela de Pastores ARU analiza desde el Parlamento Europeo la crisis de los 
refugiados en el segundo programa de Europhonica

UEx-RED BOX Santander: 
Fórmula 1 y Generación 
Encontrada
La Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz acoge esta 
doble iniciativa de Santander Universidades: El Motorhome con 6 
simuladores de Fórmula 1 y la iniciativa Generación Encontrada, 
en la que expertos asesorarán a los estudiantes para afrontar una 
entrevista profesional.

La salud empieza por tus pies
Día 10/11/2015

Del 10 al 19 de noviembre la Clínica Podológica de la Universidad de 
Extremadura celebra unas jornadas de salud preventiva dirigida a niños de 
primero de primaria

La Clínica Podológica  de la UEx, (CPU), ha organizado unas 
jornadas preventivas bajo el lema “la salud empieza por tus pies”,  
dirigida a niños de 5 y 6 años. Durante estas dos semanas está 
previsto que acudan alrededor Campaña Prevención CPUde 600 
niños procedentes de los ocho colegios públicos de Plasencia.  En 
esta edad, está científicamente establecido el punto de inflexión 
donde se instauran las primeras patologías de la infancia, las cuales 
si no se corrigen, evolucionan con deformidades irreductibles en 
la edad adulta. “Al pie no se le presta importancia, el pie no existe 
hasta que duele” señala Beatriz Gómez Martín profesora de la 
UEx de Podología Preventiva y miembro del área de Patología 
y Ortopedia de la CPU. Esta realidad a la que apunta Gómez, es 
más problemática en niños ya que el calzado que lleven puesto 
se convierte en un factor determinante.

Ver más...

http://vimeo.com/145128835
http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/246299-caja-rural-de-extremadura-apoyara-la-actividad-diagnostica-del-hospital-clinico-veterinario.html
http://www.periodistadigital.com/panorama-extremadura/extremadura/2015/11/14/caja-rural-de-extremadura-apoyara-la-actividad-diagnostica-del-hospital-clinico-veterinario.shtml
http://digitalextremadura.com/not/73088/caja-rural-de-extremadura-apoyara-la-actividad-diagnostica-del-hospital-clinico-veterinario/
http://www.hoy.es/caceres/201510/21/escuela-pastores-siglo-20151021001718-v.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/escuela-pastores-casar-caceres-persigue-elevar-produccion-leche-ovina_898132.html
http://www.elperiodic.com/castellon/noticias/400869_analiza-desde-parlamento-europeo-crisis-refugiados-segundo-programa-europhonica.html
http://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/noticias/74-aru-analiza-desde-el-parlamento-europeo-la-crisis-de-los-refugiados-en-el-segundo-programa-de-europhonica.html
http://europeamedia.es/europea-radio/la-crisis-de-los-refugiados
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La UEx presidirá el nuevo Consejo 
de Dirección de la ARU

Escuela  Municipal DE JÓVENES CIENTÍFICOS

Becas Fundación Caja Badajoz

LA salud empieza 
por tus pies 

El Banco Santander lanza “Santander NEO´s Challenge”

Fundación Universidad Sociedad en la prensa

www.uexfundacion.es

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/uex-presidira-asociacion-radios-universitarias-espana_898827.html
http://www.hoy.es/almendralejo/201510/29/cincuenta-jovenes-aprenderan-ciencia-20151029003353-v.html+
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2017383
http://www.hoy.es/badajoz/201511/04/fundacion-caja-badajoz-becara-20151104001352-v.html
http://www.efeemprende.com/noticia/el-santander-lanza-la-competicion-de-talento-universitario-santander-neos-challenge/
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/10/26/1132890/banco-santander-lanza-competicion-internacional-talento-universitario-santander-neos-challenge.html
http://www.20minutos.es/noticia/2589003/0/banco-santander-lanza-santander-neos-challenge-para-formacion-universitarios-babson-college-massachusetts/
http://www.elmundo.es/f5/campus/2015/11/03/5638f4c1268e3e90598b45ea.html
http://www.uexfundacion.es
http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/246078-la-clinica-podologica-de-la-uex-celebra-unas-jornadas-de-salud-preventiva-dirigida-a-ninos-de-primero-de-primaria.html
http://www.periodistadigital.com/panorama-extremadura/caceres-provincia/2015/11/10/la-clinica-podologica-de-la-uex-celebra-unas-jornadas-de-salud-preventiva-dirigida-a-ninos-de-primero-de-primaria.shtml
http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2015-11-10/1/10488/la-clinica-podologica-de-la-uex-celebra-unas-jornadas-de-salud-preventiva-dirigida-a-ninos-de-primero-de-primaria.html
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“estoy viviendo una interesante experiencia laboral que me esta permitiendo 
ampliar mi formación en diversos campos y crecer profesionalmente.”

Esther Hidalgo, de 23 años, natural de Cáceres.
Lleva 11 meses trabajando en BMW Ceres Motor en el departamento de Marketing y Comu-
nicación. Cada día se encarga de coordinar y supervisar todas las acciones publicitarias que 
estan llevando a cabo actualmente, así como de realizar acciones de Community Management 
como la gestión de CRM y las
redes sociales de la empresa, tanto en la concesión de Cáceres como en su sede en Toledo. 
Por otra parte, también se ocupo de la comunicación directa con los medios, contratación de 
publicidad, desarrollo y diseño de creatividades, atención al público y apoyo en la publicidad 
en el lugar de venta manteniendo actualizada la información y cartelería del concesionario. 
“Gracias al Programa de Estancias en Empresas de la Fundación Universidad Sociedad estoy 
viviendo una interesante experiencia laboral que me esta permitiendo ampliar mi formación 
en diversos campos y crecer profesionalmente”.

Explora, 
descubre, 
experimenta... 
¡OndaCampus! 

Ya puedes consultar e inscribirte en 
las ofertas del programa de becas de 
la Fundación Caja de Badajoz. 

La AEF pide a los partidos políticos mejoras para impulsar 
el potencial de las fundaciones 

¡Arranca 
la tercera 
edición del 
III Máster de 
Reproducción!

- EMPLEO ESTANCIAS TEMPORALES EN EMPRESAS-

Un lunes diferente: 
The Red Box en la Escuela de Ingeniería Industrial el vicerrector de Estudiantes y Empleo, 
Ciro Pérez y el director de la Escuela, José Luis Canito 

UEx y Junta impulsan la 
participación de investigadores 
extremeños en programas europeos

El Programa Emprendedorext continua 
formando en materias relacionadas con 
el emprendimiento o la innovación hasta 
diciembre. Mira los cursos que aún se van a 
desarrollar 
en Cáceres, 
Mérida y 
Badajoz. 
¡Últimas 
plazas!

¿Quieres compaginar 
tus estudios con un 
trabajo? La empresa 
Decathlon te enseña 

cómo hacerlo el próximo 
día 25 en la Facultad 
de Empresariales en 

Badajoz 

Recuerda que el 
plazo se cierra 
el día 13 de 
noviembre
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La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura visita la 
radiotelevisión de la UEx

Día 14/10/2015

Elisa Barrientos ha visitado las instalaciones de OndaCampus para participar en el programa que 
la Oficina para la Igualdad de la UEx  emite en la emisora desde hace nueve años

 
Esta mañana, la di-
rectora del Instituto 
de la Mujer de Ex-
tremadura (IMEX), 
Elisa Barrientos, ha 
visitado las insta-
laciones de Onda-
Campus (OC), ubi-
cadas en la Facultad 
de Ciencias de la Do-
cumentación y la Co-
municación en Bada-

joz, como invitada para participar en el primer programa de la temporada, “Mujeres 
en Otra Onda”. Un programa  que inaugura así nueve temporadas en emisión y que es 
fruto de la colaboración entre la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extre-
madura y la Fundación Universidad-Sociedad. Después de conocer detalladamente el 
área de televisión y radio y contagiarse del ambiente que se respira desde primera hora 
en la emisora, gracias a los alumnos que la hacen posible, daba comienzo la grabación 
del programa junto con su directora Marilé Calvo, miembro de la Oficina para la Igual 
de la UEx. Durante el programa, Barrientos ha querido destacar que “las oficinas para 
la igualdad son fundamentales para el desarrollo de las actividades y para estar al tanto 
de la realidad de cada territorio”. En este sentido, ha asegurado que el acercamiento 
entre la Universidad y la Junta de Extremadura “debe ser mutuo”. A la directora le ha 
parecido muy positivo que la Universidad tenga una radio y televisión propias donde 

se hable de políticas de igualdad, “de otra manera no llegaríamos a la Universidad, y 
me siento afortunada de participar en el programa para llegar a ese alumno o alumna 
que en su día a día no me ve”

En el espacio, que podrá escucharse el próximo martes día 20 a las 11:00 horas en la 
web de OC, han tratado las funciones y las obligaciones del Instituto así como de la 
Casa de la Mujer. La directora del IMEX ha aprovechado el encuentro para anunciar 
que próximamente estará en funcionamiento la nueva Casa de la Mujer de Badajoz y 
promete ser centro de referencia con la creación del Centro de Documentación junto 
con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, que recoge 
la Ley de Igualdad de Extremadura.  “Crear el Centro de Documentación entra en 
nuestro proyecto de estos cuatro años y espero que sea más pronto que tarde” ha 
explicado Barrientos.

Escuela de Pastores del siglo XXI

Casar de Cáceres espera comenzar a impartir las clases a 
principios del año 2016
Casar de Cáceres. «Nosotros no hacemos esto por hacer. 
La Escuela de Pastores, que se pondrá en marcha en Casar 
de Cáceres a principios del año que viene, surge de una 
necesidad: hace falta más leche para hacer más torta del 
Casar. Necesitamos más ‘fábricas de leche’, más ovejas, 
y para mantener esas ‘fabricas de leche’ necesitamos 
pastores del siglo XXI, que controlen absolutamente 
todo el proceso», explica de forma muy clara José María 
Muñoz Godoy, gerente de Tagus (Asociación para el 
Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte). Tagus y 
la cooperativa ganadera Cooprado de Casar de Cáceres, 
presentaron ayer por la mañana, en esta localidad, la que 
será la primera Escuela de Pastores de Extremadura.

La presentación se realizó con una jornada en la que 
se conoció de primera mano la experiencia del resto de 
escuelas de pastores que existen en España: País Vasco, 
Cataluña, Andalucía y Asturias. La más antigua es la 
vasca que ha cumplido 19 años. Allí estudiaron hace 
cinco años la pareja formada por la extremeña Carmen 
Quintanilla y el madrileño Dani Cabello.

Él señala al Diario HOY que el curso les sirvió de mucho, 
«somos neorrurales, si quieres llamarlo así, yo estudié 
Informática y Carmen, Veterinaria. Decidimos dejar la 
ciudad para vivir en el campo. Estuvimos en el curso 
de ovino lechero que duró seis meses, con formación 
teórico-práctica en unas instalaciones muy potentes en 
Guipúzcoa, con un rebaño de más de 300 ovejas y una 
quesería». Explica que las prácticas las hicieron con un 
pastor de la zona, trabajando de día y de noche. Un año 

después ya estaban instalados en el sur de Extremadura, 
en Bodonal de la Sierra, gestionando una finca que es 
de la familia de Carmen. «Allí tenemos vacas de carne y 
cabras de leche y este año hemos montado una quesería 
artesana. Nuestra marca es Mamá Cabra».

¿TIENE FUTURO SER PASTOR?

MARCO A. MONTES ALUMNO ANDALUZ

LUIS JIMÉNEZ GARCÍA ESCUELA DE 
ANDALUCÍA

JOSÉ M. MUÑOZ GODOY GERENTE DE 
TAGUS

Junto a ellos se encontraba Marco Antonio Montes, 
nacido en Sevilla, que en junio terminó su formación 
como pastor en la Escuela de Andalucía, «la formación 
duró cuatro meses, ahora monto mi propia explotación 
para producir leche en un pueblo de Sevilla», explica.

La Escuela de Andalucía lleva cinco años. Su 
responsable es Luis Jiménez García, que señala que 
imparten formación en ovino y caprino extensivo, con 
300 horas teórico-prácticas y 240 horas de formación 
en explotaciones ganaderas. Se les enseña a utilizar las 
nuevas tecnologías, a usar internet para que su trabajo 
sea menos duro, «nosotros tenemos alumnos de relevo 
generacional, pero también universitarios que quieren 
cambiar la ciudad por el campo».

El gerente de Tagus asegura que aún no están elegidos 
la docena de alumnos de la Escuela de Pastores de 
Extremadura. Indica que pueden ser jóvenes, «pero 
también un parado de 44 años que quiera volver a 
trabajar en el campo, como su padre o su abuelo».

«En junio terminé de formarme en la Escuela de 
Andalucía y ahora monto mi explotación»

«Hay alumnos de relevo generacional y universitarios 
que cambian la ciudad por el campo»

«La Escuela surge de una necesidad: hace falta más leche 
para hacer más torta del Casar»

Día 21/10/2015

https://vimeo.com/142367020
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Día 21/10/2015

El programa Emprendedorext continúa ofreciendo cursos sobre 
emprendimiento e innovación
Hasta el mes de diciembre se desarrollarán nuevas acciones formativas dirigidas a personas que 
buscan formarse en materias relacionadas con el emprendimiento o la innovación.

Desde que el programa Emprendedorext comenzara en el mes 
de marzo, este proyecto de la Universidad de Extremadura 
apoyado por el SEXPE (Servicio Extremeño Público de 
Empleo), ha recibido más de 1500 solicitudes repartidas entre 
los diferentes cursos que componen esta cuarta edición.

Uno de los cursos que comienza próximamente y que aún 
cuenta con plazas disponibles es el denominado “Gestión de 
la innovación”, que tendrá lugar los próximos días 26, 27, 28 
de octubre en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz 
en horario de 16 a 21 horas. En esta actividad formativa se 
pretende formar a los estudiantes en los diferentes modelos 
de sistemas de gestión de la innovación existentes. Además, 
se prestará especial atención a los aspectos legales y jurídicos 
de la innovación, o a cómo registrar la marca e identidad 
corporativa.

Durante los mismos días (26 al 29 de octubre) tendrá lugar en 
el campus de Cáceres  en la Facultad de Ciencias del Deporte, 
el curso “Análisis de mercados y detección de oportunidades” 
cuyo objetivo principal es que el alumno adquiera los 
conocimientos básicos relacionados con la investigación de 
mercados y detección de oportunidades. Entre los contenidos que se impartirán está 
el análisis de la competencia, la estructura del mercado (tamaño y segmentación) o las 
decisiones estratégicas que puede llevar a cabo una compañía para lograr el éxito.

En el mes de noviembre se impartirán nuevos cursos que se enmarcan dentro de los dos 
itinerarios (especialidad emprendimiento y especialidad innovación)  que componen el 
Máster de Emprendedorext, una de las opciones formativas que ofrece este proyecto. 

Algunos de estos cursos son “Transferencia y financiación de la 
innovación” (del 3 al 6 de noviembre en la Escuela de Ingenierías 
Agrarias de Badajoz), “Gestión de nuevos negocios y mercados” 
(del 3 al 6 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Cáceres) “Marketing on line y social media” (del 9 al 12 de 
noviembre en la Facultad de Ciencias de la Documentación y 
la Comunicación de Badajoz) o “Herramientas de gestión para 
nuevos proyectos empresariales” (del 9 al 12 de noviembre en 
la Facultad de Derecho de Cáceres), entre otros. Estos cursos 
incorporan además sesiones prácticas gracias a la colaboración 
de la Red de Puntos de Activación Empresarial de la región 
(PAE). En ellos los participantes conocen las experiencias de 
emprendedores extremeños que hoy pueden decir que han 
conseguido poner en marcha su propia idea de negocio.

Para consultar el calendario completo de cursos (todos de carácter 
gratuito) aquellas personas interesadas pueden visitar la web 
http://www.emprendedorext.es/cursos Recordamos que 
el período de inscripción sigue abierto y que la solicitud puede 
realizarse a través de la web del proyecto, rellenando el formulario 
de inscripción que se aloja en este portal y enviándolo por correo 
electrónico a la dirección: inscripcion@emprendedorext.es

Cualquier consulta o duda sobre el programa puedes ponerte en contacto en el siguiente 
correo electrónico: informacion@emprendedorext.es

“El emprendimiento debería estar contemplado en todas las titulaciones”

Día 22/10/2015

Los ganadores del Programa YUZZ de la Universidad de Ex-
tremadura, Víctor Martínez y María Peláez, viajarán a Silicon 
Valley el día 29 de octubre para presentar su marketplace de 
servicios Jobia

Desde el principio Víctor y María transmiten seguri-
dad en el camino que han decidido comenzar. Son dos 
emprendedores en el mundo de las nuevas tecnologías, 
algo bastante habitual en los tiempos que corren, pero 
con una particularidad y es que estos dos jóvenes, de 
27 y 24 años, son licenciados en psicología. Después de 
terminar sus estudios en la Universidad de Salamanca, 
Víctor y María volvieron a la tierra que les vio nacer y 
crecer, Extremadura. Su incorporación al mundo labo-
ral les hizo descubrir que ellos querían hacer las cosas a 
su manera y no como les dijeran los demás. Sentían que 
les faltaba motivación y no iban a quedarse de brazos 
cruzados,  estaban dispuestos a hacer de su pasión su 
forma de vida, hacer de su trabajo su afición y lo harían 
en equipo.

Así decidieron apuntarse al Programa YUZZ, una ini-
ciativa a la cual decidió sumarse la Universidad de Ex-
tremadura el pasado curso, cuyo objetivo ha sido el  im-
pulso del talento joven y espíritu emprendedor. “Vimos 
que era una buena oportunidad para poder desarrollar 
el proyecto debido también a la formación que da el 
propio programa”, explica María. Y la oportunidad se la 
tomaron muy en serio, tanto fue así que  su proyecto Jo-

bia, se hizo con el primer premio. Se trata de un marke-
tplace de servicios donde puedes encontrar proveedo-
res para desarrollar tus proyectos y ofrecer tus servicios 
a nuevos clientes para incrementar tus ingresos. Ade-
más, Jobia  ofrece una comunidad de startups, PYMEs 
y autónomos de toda Europa con gran talento, donde 
puedes interactuar con ellos, encontrar información 
interesante, mejorar tu formación, e incluso obtener 
algunos servicios útiles para tu día a día como empren-
dedor. “Por ejemplo si necesitas un desarrollador web 
lo puedes encontrar a través de Jobia, con la ventaja de 
poder hacerlo en un mercado europeo”, destaca Víctor.

A día de hoy ya han iniciado las primeras etapas de de-
sarrollo de la empresa y se puede decir que están com-
pletamente encaminados. Precisamente es en este pun-
to cuando es inevitable hablar de ayudas y  financiación.  
En relación a este asunto consideran que la financiación 
es un aspecto clave para que una persona pueda lanzar 
su proyecto y pueda crear su empresa, pero entienden 
que debe ser la herramienta y no el fin de crear un nego-
cio. El objetivo principal de un emprendedor como ex-
plican, deber ser el crecimiento de su negocio mediante 
las ventas. A día de hoy consideran que se está plantean-
do el emprendimiento como salida a la crisis, animando 
a muchas personas a que emprendan, pero “realmente 
muchas de las personas que se lanzan no tienen las ca-
racterísticas o  capacidades y conocimientos necesarios 
para poder montar un negocio con éxito”. El empren-
dimiento, nos cuentan,  puede ser una salida siempre 
que se asuma que los riesgos de emprender son muy 
elevados, que es necesario formarse antes de emprender 
y que las estadísticas dicen que lo más probable es que 
el negocio fracase. “Evidentemente es un camino largo 
y se necesita mucha financiación, pero la verdad es que 
ayuda bastante encontrar programas como YUZZ que 
te forman y te facilitan llegar a tus objetivos”, asegura 
María casi sin apartar los ojos de la pantalla. Estos días 
son de mucho trabajo antes de emprender su viaje a 
Silicon Valley, una oportunidad que quieren aprovechar 
al 100% para dar a conocer Jobia, hacer contactos y 
aprender lo máximo posible de todo lo que van a ver en 

la meca del emprendimiento. Pero no viajarán solos, lo 
harán junto al resto de ganadores del Programa YUZZ 
de otras comunidades autónomas, 42 en total.  Todos 
ellos podrán conocer lugares tan prestigiosos como la 
sede de Google o LinkedIn.

Pero al margen de haber sido premiados por el Pro-
grama YUZZ, que indudablemente les ha supuesto una 
inyección de motivación y energía para seguir trabajan-
do, siguen con los pies en la tierra y continúan esfor-
zándose día a día para alcanzar a sus primeros clientes. 
Son conscientes de que una de las claves de éxito es la 
diferenciación, “a nivel regional no hay nada que se pa-
rezca a Jobia y lo que realmente nos diferencia del resto 
de competidores es que lo hacemos a nivel europeo”, 
apunta Víctor.

A pesar de que se consideran afortunados por todas 
las oportunidades que están encontrando, Víctor y Ma-
ría consideran que en las universidades existe muy poca 
formación relacionada con el emprendimiento. “No 
es algo que esté de moda” como dice María. Cualquier 
persona que haya estudiado puede encontrar a lo largo 
de su vida la oportunidad o el momento para empren-
der, así un abogado puede montar su propio buffet o 
un psicólogo su propio gabinete. “El  emprendimiento 
debería de estar contemplado en todas las titulaciones 
para que sirva de orientación a quienes quieran lanzar-
se al mercado laboral”, señalan los ganadores. Por esta 
razón animan a que todas las personas que tengan una 
idea, la pongan en práctica y participen en programas 
como YUZZ y ponen a disposición de todo aquel que 
lo necesite su portal Jobia.

El 6 de noviembre, en la Ciudad Grupo Santander, los 
42 jóvenes presentarán sus ideas ante un jurado inte-
grado por representantes de Banco Santander, CISE y 
entidades colaboradoras del Programa YUZZ. Los tres 
mejores emprendedores recibirán una dotación econó-
mica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para que puedan 
acelerar sus proyectos.

http://www.emprendedorext.es/cursos
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La Universidad de Extremadura presidirá el nuevo Consejo 
de Dirección de la Asociación de Radios Universitarias de 
España

Día 23/10/2015

La nueva directiva apuesta por el posicionamiento de las emisoras 
universitarias y el intercambio de experiencias

La Asociación de Radios Universitarias, ARU, ha 
celebrado elecciones al nuevo Consejo de Dirección. 
En la asamblea extraordinaria celebrada en Madrid ha 
sido elegido nuevo presidente de ARU Daniel Martín 
de la Universidad de Extremadura. Martín sustituirá en 
la presidencia a Miguel Ángel Ortiz de InfoRadio UCM 
quien ha estado al frente de ARU durante los cuatro 
primeros años de la Asociación y quien ha recibido un 
caluroso homenaje por parte de todos los asistentes a la 
asamblea.

El nuevo consejo de dirección estará integrado además 
por Paloma Contreras de la Universidad de Huelva, como 
secretaria técnica, y Elena Villegas de la Universidad de 
Salamanca, como tesorera, y contará con seis comisiones 
sectoriales integradas por seis vocales: la comisión de 
Relaciones Institucionales, coordinada por la UNED; la 
comisión de Comunicación, coordinada por la Universitat 
Jaume I; la comisión de Contenidos e Intercambio, 
coordinada por la Universitat Politècnica de València; 
la de Patrocinio, coordinada por la Universidad Miguel 
Hernández; la comisión de Investigación, coordinada 

por la Universidad de Zaragoza, y la comisión de 
asesoramiento, coordinada por la Universidad Católica 
de Murcia.

 Entre las propuestas de la nueva comisión gestora de 
ARU destaca el seguir posicionando a la Asociación en 
los distintos contextos universitarios y sociales  poniendo 
en valor las emisoras universitarias.  «Debemos seguir 
postulando a nuestras emisoras como apoyo firme de 
las universidades en su acercamiento hacia la sociedad 
y como fieles aliadas a la hora de ofrecer un altavoz 
abanderado del servicio público y del acceso a una 

comunicación libre» señala Daniel Martín. En este 
sentido, se trabajará para avanzar en el intercambio de 
experiencias y productos comunicativos sin olvidar la 
innovación en este ámbito.

 En cuanto a la formación, se promoverán actividades de 
carácter formativo que fomenten una profesionalización 
de las radios universitarias a través de talleres, seminarios, 
laboratorios y cursos. También se favorecerá la labor 
de investigación con publicaciones que contengan un 
marco teórico que avale la existencia y la necesidad de 
este tipo de radiodifusión así como buenas prácticas.

 Por último, el nuevo presidente ha valorado el buen hacer 
de las personas que han estado al frente de la Asociación 
durante los últimos cuatro años, con Miguel Ángel Ortiz 
a la cabeza. «Los buenos cimientos establecidos en este 
tiempo nos permitirán poner una marcha más y seguir en 
la línea marcada durante los últimos años» ha destacado.  
«Por ello, continuaremos apostando de manera decidida 
por las relaciones internacionales, fortaleciendo el 
contacto con Latinoamérica a través de la RRULAC 
y con Europa a través de proyectos europeos como 
EuroPhonica con Radio Campus France» ha añadido 
Martín.

ARU analiza desde el Parlamento Europeo la crisis de los refugiados en 
el segundo programa de Europhonica

La Universidad de Extremadura convoca la II edición del Programa YUZZ

El programa se podrá escuchar hoy a las 12 horas en la web de OndaCampus 

La Asociación de Radios Universitarias (ARU), de la que forma parte OndaCampus, 
analizará desde el Parlamento Europeo la crisis de refugiados en el programa 
Europhonica. El programa incluirá un reportaje sobre la universidad española ante la 
crisis de los refugiados y entrevistas a europarlamentarios de Podemos y Ciudadanos 
que ofrecerán su perspectiva sobre este tema y sobre cómo está siendo la respuesta 
de la Unión Europea. En esta ocasión el programa estará producido y realizado por 
representantes de las radios de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y Universitat Politècnica de València.

Europhonica es un programa de una hora de duración que se enmarca el proyecto 
Youth Euro Stance financiado por la Unión Europea y coordinado por Radio Campus 
France con el objetivo de realizar de un espacio radiofónico mensual centrado en 
la Unión Europea, sus instituciones y el concepto de ciudadanía europea a través 

de la creación de una red de trabajo internacional. El programa se realiza desde el 
Parlamento Europeo por estudiantes universitarios del ámbito de las Ciencias de 
la Comunicación de diferentes emisoras universitarias de Francia, Italia, Portugal, 
España y Alemania.

Todas las informaciones y 
contenidos producidos por 
los diferentes equipos estarán 
disponibles en la web del 
proyecto, www.europhonica.
eu, punto de referencia de esta 
red internacional, con las últimas 
noticias, artículos y contenido 
multimedia.

La convocatoria para poder participar en este programa sobre 
emprendimiento permanecerá abierta hasta el día 30 de noviembre 
y ofrece 20 plazas para jóvenes de Extremadura

El Centro Internacional Santander Emprendimiento 
(CISE) ha anunciado el lanzamiento de la VII edición del 
Programa YUZZ “Jóvenes con Ideas” para el impulso 
del talento joven y la generación de ideas innovadoras 
que desde el pasado curso cuenta con el apoyo local 
de la Universidad de Extremadura. Se trata por tanto 
de la segunda edición de YUZZ en la UEx. Los 20 
seleccionados se incorporarán al programa y podrán 
beneficiarse del acceso a un centro de alto rendimiento 
ubicado en Badajoz donde contarán con espacio físico 
para desarrollar su idea y podrán relacionarse con otros 
emprendedores, recibir formación impartida por expertos 
profesionales y ser asesorados por tutores individuales. 
En esta segunda edición el programa formativo se ha 
intensificado y se han añadido novedades como un 
bloque sobre habilidades en autonomía personal, “donde 
se trabajará la motivación, el espíritu de superación y 

cómo gestionar de forma más eficaz el trabajo”, explica 
Alejandro Blanco, coordinador del Programa YUZZ 
Extremadura.

Una vez finalizado el proceso de formación y apoyo, 
el mejor emprendedor del centro de la Universidad de 
Extremadura ganará un viaje a Silicon Valley, la meca 
mundial de innovación, donde se le brindará acceso a foros 
de financiación, asesoramiento en internacionalización y 
contacto con inversores. A su retorno, competirá con 
los mejores proyectos nacionales por una dotación 
económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para acelerar 
el desarrollo de su negocio.

YUZZ, un trampolín de ideas innovadoras

 YUZZ es un programa dirigido a jóvenes de entre los 
18 y 31 años que ofrece, durante cinco meses, apoyo, 
formación y asesoramiento para elaborar planes de 
negocio basados en ideas de base tecnológica. Tal y como 
explica Blanco, el objetivo de este programa es “asesorar 

y enseñarles a emprender, para que cuando vayan a 
hacerlo tengan las herramientas suficientes para poder 
desarrollar su idea con garantía y en estos meses hagan 
un proyecto viable”. En sus seis ediciones anteriores se 
han creado más de 500 empresas y en el último año han 
participado 900 emprendedores con 710 proyectos en 
41 centros YUZZ de toda España.

 La colaboración de más de 60 entidades locales públicas 
y privadas hace posible que CISE, con el mecenazgo de 
Banco Santander, a través de Santander Universidades, 
desarrolle el programa en todo el territorio, con centros 
de formación propios en cada localidad.

 En la última edición, YUZZ ha contado con el apoyo 
especial de la Fundación INCYDE, Fondo Social 
Europeo y Red.es, además de la colaboración de otras 
entidades y organizaciones a nivel nacional como, Indra, 
Tuenti, Intel, Secot, la Fundación Princesa de Girona 
y RedEmprendia, que apuestan por la promoción del 
talento de jóvenes con proyectos de negocio.

Día 29/10/2015

Día 29/10/2015

http://www.europhonica.eu
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El Banco Santander lanza “Santander NEO´s Challenge”

El Instituto de Lenguas Modernas oferta un curso de 
iniciación a la lengua de signos española en Badajoz

Día 30/10/2015

Día 03/11/2015

Se trata de una competición internacional de talento universitario en la que participarán 6 países

 El Banco Santander en su apuesta por contribuir al progreso de las personas y 
empresas, lanza “Santander NEO´s Challenge”. Se trata de una competición inter-
nacional de talento universitario que permitirá a los 
estudiantes que deseen desarrollar sus competen-
cias en tecnologías de la información, aplicar sus 
conocimientos al área de Inteligencia Comercial 
del negocio bancario.

Podrán participar universitarios de Argentina, Chi-
le, España, México, Portugal y USA de último cur-
so de Grado y estudiantes Master y/o Doctorado, 
en equipos de hasta 3 personas, pudiendo contar 
con un tutor y un suplente, de cualquier titulación 
universitaria, aunque principalmente está dirigido 
a estudiantes de estadística, matemáticas, ciencias 
actuariales, ingenieros e informáticos.

La competición contará con dos fases. Una fase local /online donde los equipos 

de las universidades de cada país competirán entre sí para ser el ganador local de 
Santander NEO´s Challenge. Para ello, tendrán que resolver una tarea que recibi-
rán de la organización a partir del 1 de noviembre.El equipo ganador de cada país 
(Argentina, Chile, España, México, Portugal y USA) pasará a la fase final, en la que 

competirá con los ganadores locales del res-
to de países. Después habrá una fase final /
presencial donde los 6 equipos ganadores de 
la fase local se reunirán en Madrid, en una jor-
nada donde tendrán que resolver y defender 
una tarea frente a un jurado de excepción. El 
jurado ponderará las dos tareas de la compe-
tición y la metodología, y nombrará el equipo 
ganador de la I Edición de Santander NEO´s 
Challenge. El equipo ganador realizará el cur-
so Babson Entrepreneurship Program for 
Students, en el Babson College de Massachu-
setts en Estados Unidos. El galardón incluye 

además el traslado y la estancia durante las dos semanas de duración del curso (julio 
2016). El plazo de inscripción está abierto hasta el día 15 de diciembre y se puede 
hacer a través de este enlace

Desde hoy y hasta el día 6 de noviembre permanecerá abierto el plazo de 
matriculación

El ILM de la Universidad de Extremadura ofrece por segundo 
año consecutivo un curso de iniciación a la lengua de signos 
española, en esta ocasión en la ciudad de Badajoz.  Se trata de 
un curso de 40 horas lectivas a lo largo del cual se trabajarán de 
manera básica las destrezas principales de la lengua: la expre-
sión, la interacción y la comprensión. La metodología de este 
curso es eminentemente práctica y requiere la participación 
activa del alumno. La matrícula para el Curso de Lengua de 
Signos Española (LSE) del ILM está abierta a toda la comuni-
dad universitaria y a la sociedad en general. Podrá matricularse 
toda persona mayor de dieciséis años o que los cumpla dentro 

del año natural en el que se hace la inscripción. Las plazas son 
limitadas con mínimo de 15 y un máximo de 25 alumnos  y se 
asignarán por riguroso orden de inscripción hasta cubrir el nú-
mero de alumnos establecido. Se celebrará del 9 de noviembre 
al 8 de febrero, en horario de tarde de 18:00 h. a 20:00 h. los 
lunes y miércoles, en la sede del Instituto de Lenguas Moder-
nas de Badajoz (Aula 9). Al finalizar el Curso, el ILM expedirá 
un certificado de participación haciendo constar el número de 
horas, para lo que se necesitará como mínimo la presencia al 
85% de las sesiones. El precio es de 100 euros y la entrega  de 
la documentación se puede hacer en la secretaría administrati-
va del ILM de Badajoz de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 
lunes a jueves de 18:00 a 20:00 horas.  Más información en su 
página web.

Torremejía, Calamonte y Almendralejo han sido las últimas localidades en sumarse a este programa que promete despertar vocaciones 
científicas entre los más pequeños

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos se ha presentado esta mañana en Almendralejo por su director, el profesor 
de la Universidad de Extremadura, Francisco Fernández de Vega acompañado por el alcalde, José García Lobato.  Con 
menos de dos años en funcionamiento ya han conseguido que 10 localidades de Extremadura incorporen este proyec-
to. Torremejía, Calamonte y Almendralejo han sido las últimas en sumarse a esta iniciativa cuya premisa es aprender 
jugando.  Intuición y diversión son los principales ingredientes de una metodología que une la ciencia con otras ramas 
del conocimiento como las humanidades. A través de sus talleres semanales intentan mostrar que la ciencia y la tecno-
logía, en sus distintos ámbitos, puede ser algo divertido permitiéndoles aprender y desarrollar su creatividad. Algunas 
de las temáticas que aprenden a través de materiales de uso cotidiano como pueden ser naipes, folios o pegamento son 
la computación, aeronáutica o ingeniería naval.

Para Fernández, Extremadura se ha sumado a esta iniciativa con el propósito de que crezca el número de alumnos en 
las carreras universitarias de ciencia. Este programa se está desarrollando actualmente en poblaciones de menor tama-
ño ya que “es donde más falta hace”.

Antecedentes
Se trata de una iniciativa que tiene sus antecedentes en el proyecto School of  Computing puesto en marcha hace cua-
tro años por el Grupo de Investigación de la Universidad de Extremadura Grupo de Evolución Artificial, GEA. Esta 
experiencia previa le demostró a este grupo de científicos que la metodología que empleaban estaba funcionando. “Ver 
las experiencias en otros países es lo que nos ha servido hasta llegar aquí porque el problema al que nos enfrentamos 
de falta de vocaciones, no es algo que suceda sólo en España, es algo generalizado” destaca Fernández de Vega. Esta 
iniciativa contribuye por tanto a reforzar el papel de la divulgación en el mundo de la investigación, tan necesario y en 
ocasiones tan olvidado.
School of  Computing ha sido el trampolín para poner en marcha la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos con la 
que quieren implicar a todos los pueblos y localidades pequeñas de nuestra región en un proyecto que consideran estratégico para el desarrollo.

Día 29/10/2015

La Escuela de Jóvenes Científicos empieza el curso en 10 
localidades de la región

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/otras-actividades/exposiciones/muestra-antologica-de-la-pinacoteca-iberdrola-uex#.Vjh9StIveUk
http://www.santanderneoschallenge.com/
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Desde el pasado mes de octubre el Instituto de Lenguas Modernas de la UEx colabora con el SEXPE para facilitar el acceso al mercado laboral de sus 
egresados

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx, ha puesto en marcha un programa de formación destinado al desarrollo de competen-
cias comunicativas y lingüísticas en inglés y portugués destinado a estudiantes y titulados que estén en situación de desempleo. “Una 
de la herramientas fundamentales para acceder al mercado laboral en este mundo global es el desarrollo de las competencias linguís-
ticas, especialmente el inglés” destaca José Antonio Hoyas, director del ILM. Actualmente siguen siendo muchos los jóvenes que 
encuentran dificultades para encontrar su primer empleo, una vez finalizan sus estudios. En este contexto y ante la preocupación del 
ILM junto con el Servicio Extremeño Público de Empleo se puso en marcha la iniciativa de formar a un total de 260 jóvenes desem-
pleados en inglés y portugués. Así desde el paso mes de octubre, estos jóvenes se están beneficiando de los cursos distribuidos entre 
Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y Almendralejo. Los objetivos generales son la enseñanza y aprendizaje de inglés y portugués para 
personas que necesitan mejorar su formación lingüística y que pasean un cierto dominio instrumental de esas lenguas (al menos un 
A2, que es, en teoría, el nivel alcanzado al terminar el Bachillerato). Certificación de nivel mediante la realización de pruebas ACLES 
de competencias lingüísticas.

El enfoque de los cursos va dirigido a desarrollar competencias 
formales y comunicativas en las cuatro destrezas (producción 
escrita, comprensión escrita, producción oral y comprensión 
oral) de acuerdo con los descriptores del B1 del MCER; y a la 

superación de una prueba de nivel ACLES. Las acciones formativas específicas que se están desarrollan-
do incluyen vocabulario, estructuras gramaticales, funciones y nociones comunicativas y actividades de 
trabajo del alumno según los descriptores del nivel B1 del MCER. Los cursos tienen una duración de 90 
horas y se imparten de lunes a viernes de 11.30 a 13:00 horas desde mediados de octubre, cerrando su 
periodo de matriculación con listas de espera en todas las sedes. En total se han establecido 13 grupos 
con un lleno absoluto, 20 alumnos por clase, distribuidos entre las cincos sedes del ILM y cuentan con 
un total de 13 profesores, 10 de inglés y 2 de portugués.

Día 04/11/2015

260 alumnos realizan los cursos de inglés y portugués para 
desempleados del ILM

Abierto el plazo de inscripción para recién titulados 
del III Programa de Becas para Empresas Extremeñas de 
la Fundación Caja de Badajoz

La salud empieza por tus pies

Día 04/11/2015

Día 10/11/2015

Desde hoy y hasta el día 13 de noviembre permanecerá abierto el plazo para que los recién titulados 
de la UEx puedan inscribirse en las ofertas a través de la web de empleo de la Universidad

La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx y la Fundación Caja de Badajoz han 
puesto marcha en marcha desde el pasado mes de octubre y 
por tercer año consecutivo, el Programa de Becas para Em-
presas Extremeñas de la Fundación Caja de Badajoz. Como 
novedad en esta tercera edición, el programa becará a 30  
titulados de la UEx, (se incluyen los estudios de postgrado), 
que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años, 
con una edad máxima establecida en 35 años, para realizar 
prácticas en una empresa, por un periodo de un año o seis 
meses, según a la modalidad que se licite. Desde hoy y has-
ta el día 13 de noviembre permanecerá abierto el plazo de 
inscripción en las ofertas a través de la web de empleo de la 
UEx. Los aspirantes deberán tener su CV actualizado donde 
figure qué carrera han cursado en la UEx en los últimos cuatro años. Así mismo ad-
juntarán en el apartado “Información adicional” copia del expediente académico y 
título universitario. Si esta información no se adjunta el candidato quedaría excluido 
del proceso de selección. La resolución definitiva de las becas, será publicada en la 

web de la Fundación Caja de Badajoz (www.fundacioncajabadajoz.es), de la Fun-
dación Universidad-Sociedad (www.uexfundacion.es) y en las noticias de la web de 
empleo (www.unex.es/empleo).

Las modalidades de esta convocatoria son dos: 10 becas 
con una duración de un año, con un compromiso por parte 
de la empresa de una renovación de seis meses con un con-
trato igual o superior al de formación; y 20 becas con una 
duración de seis meses. El importe de las becas es el Salario 
Mínimo Interprofesional establecido bruto mensual que 
incluye el neto a percibir más el IRPF. Ambas modalidades 
están previstas para que empiecen a trabajar en el próximo 
mes de enero. Podrán participar en este Programa los titu-
lados de la UEx que hayan finalizado sus estudios en los úl-
timos cuatro años desde esta convocatoria, estudiantes de 
postgrado que hayan finalizado sus estudios en la UEx en 

los últimos cuatro años desde esta convocatoria, los titulados que tengan una edad 
comprendida entre los 20 y 35 años y los titulados que están inscritos en el Servicio 
Extremeño Público de  Empleo (SEXPE).

Del 10 al 19 de noviembre la Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura celebra unas jornadas de salud preventiva dirigida a niños de 
primero de primaria

 La Clínica Podológica  de la UEx, (CPU), ha organizado unas jornadas preventivas bajo el lema “la salud empieza por tus pies”,  
dirigida a niños de 5 y 6 años. Durante estas dos semanas está previsto que acudan alrededor de 600 niños procedentes de los 
ocho colegios públicos de Plasencia.  En esta edad, está científicamente establecido el punto de inflexión donde se instauran las 
primeras patologías de la infancia, las cuales si no se corrigen, evolucionan con deformidades irreductibles en la edad adulta. “Al 
pie no se le presta importancia, el pie no existe hasta que duele” señala Beatriz Gómez Martín profesora de la UEx de Podología 
Preventiva y miembro del área de Patología y Ortopedia de la CPU. Esta realidad a la que apunta Gómez, es más problemática 
en niños ya que el calzado que lleven puesto se convierte en un factor determinante.

https://vimeo.com/144606561
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El Servicio de Diagnóstico Laboratorial y la Clínica Ambulante recibirán 15.000 euros prorro-
gables a tres años

 El presidente de la Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo y el presidente de la 
Fundación Universidad-Sociedad y rector de la Universidad de Extremadura, Segun-
do Píriz, se han reunido en Badajoz para materializar el acuerdo de apoyo al Hospital 
Clínico Veterinario de la UEx. A través de esta rúbrica, la entidad financiera aportará 
una cuantía económica de 15 mil euros para la mejora del Servicio de Diagnóstico 
Laboratorial y Clínica Ambulante. También para la cualificación del personal encar-
gado de esta área en el HCV.

El presente convenio tiene una duración anual y será prorrogable por acuerdo entre 
las partes por un periodo de tres años. Además, como contrapartida la Fundación 
Universidad-Sociedad y la UEx desarrollarán toda una serie de acciones orientadas 
a potenciar la imagen y la presencia de Caja Rural de Extremadura en las actividades 
objeto de esta colaboración. Antecedentes

El Servicio de Diagnóstico Laboratorial y Clínica Ambulante supone una apuesta 
por el acercamiento de los alumnos a la realidad de la actividad veterinaria en las ex-
plotaciones ganaderas, y constituye todo un paquete de servicios y apoyo a la labor 
tanto del veterinario de campo como del propio ganadero. Dentro del Hospital Clí-
nico Veterinario es el área encargada de realizar la recepción de muestras procedentes 
de clínicas veterinarias y veterinarios a nivel nacional, para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de patologías de origen infeccioso, parasitario o toxicoló-
gico, ya sean individuales o de grupo.

Todos los resultados conllevan un asesoramiento al clínico con el fin de elaborar un 
plan diagnóstico adecuado a cada caso en particular. De la misma forma, las muestras 
procedentes de las consultas internas y propias al Hospital pasan por el Servicio de 
Recepción y Análisis de Muestras para ser procesadas.

Por excelencia el pie plano es la patología que más suele aparecer, de hecho en esta franja de edad es 
donde empiezan a aparecer los signos de un pie plano. Si este problema no se corrige durante la infan-
cia, el niño o la niña llegará a tener un pie plano irreversible con las perjudiciales consecuencias para su 
salud que conlleva. En un 80-90% de los casos, es la anomalía que la CPU suele  detectar en esta etapa 
de la infancia. En este contexto, la CPU quiere contribuir a mejorar la salud a través de estas jornadas 
preventivas, acercando así la figura del podólogo a los más pequeños de una manera lúdica a través de 
tres actividades. Por un lado realizarán a todos los alumnos un screening, o evaluación, podológico, para 
detectar posibles anomalías que se estén instaurando y poderle poner freno. De ser así, el niño regre-
sará a casa  con un informe para los padres, para que el niño pueda acudir a la clínica y pueda recibir la 
atención podológica que necesite.  Por otro lado se realizará una visita guiada que les acerque esta pro-
fesión y puedan ver de primera mano cómo trabajan, qué material emplean y “vean que el podólogo no 
es personal sanitario al que haya que temer” apunta la responsable de las jornadas. Finalmente podrán 
disfrutar de juegos mediante los cuales se les trasmitirán mensajes de educación para la salud relativos a 
la prevención de enfermedades infecciosas, normas de higiene. “Los niños son como esponjas, y en estas edades se quedan sobre todo con las cosas que les resultan intere-
santes y divertidas, de ahí  el  punto de vista lúdico para que ellos lo recuerden y al final obtengan unos hábitos saludables para el resto de su vida”, apunta la profesora de la 
UEx. Otro aspecto sobre el que inciden en las jornadas es en la importancia del calzado en las primeras etapas de la infancia. Para ello repartirán poster informativos a cada 
niño dirigido especialmente a los padres, ofreciéndoles pautas a la hora de comprar los zapatos: qué calzado comprar según la edad, con qué frecuencia se debe cambiar o qué 
aspectos debemos valorar en un buen zapato.

Caja Rural de Extremadura apoyará la actividad 
diagnóstica del Hospital Clínico Veterinario

Día 13/11/2015

www.uexfundacion.es

https://vimeo.com/142484099
https://vimeo.com/145624105
http://www.uexfundacion.es
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