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Los Cursos de Inglés de Jarandilla de la 
Universidad de Extremadura ahora también 
para adultos

Día 02/03/2016

La variada oferta académica de estos cursos ha abierto el plazo de inscripción para el periodo de Semana Santa hasta 
el día 17 de marzo.

Como cada año, los veteranos Cursos de Inglés de Jarandilla de la Universidad de Extremadura, 
dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, ya se encuentran trabajando para dar 
comienzo a su primer periodo formativo en las vacaciones de Semana Santa. Así lo ha presentado 
esta mañana en rueda de prensa en el campus de Badajoz, la Vicerrectora de Extensión Universitaria, 
Mª Isabel López acompañada por el Presidente de la Fundación Caja Badajoz, Emilio Vázquez y el 
director de los cursos, Ramón López. 

18 emisoras pertenecientes a la Asociación de 
Radios Universitarias (ARU), entre las que se 
encuentra OndaCampus, iniciaban el 22 de 
febrero de 2016 la campaña final del proyec-
to radiofónico Youth Euro Stance en el han 
participado con la realización de un espacio 
radiofónico mensual centrado en la Unión Eu-
ropea, sus instituciones y el concepto de ciu-
dadanía europea a través de la creación de una 
red de trabajo internacional.

El programa, titulado Europhonica, se ha rea-
lizado desde septiembre a febrero desde el 
Parlamento Europeo y ha contado con la par-
ticipación de universitarios del ámbito de las 
Ciencias de la Comunicación de las diferentes 
emisoras universitarias participantes.

Las emisoras de ARU inician la campaña final 
del proyecto radiofónico Europhonica 
centrado en la UE

Día 24/02/2016

www.uexfundacion.es

Ver más...

Tres profesores de inglés del ILM han sido seleccionados  por esta prestigiosa editorial para publicar sus clases en 
la plataforma educativa digital OneStopEnglish

Joseph Clarke, Jessica Killaspy y Troy Nahumko son profesores de inglés del Instituto de Lenguas 
Modernas de la UEx en Cáceres, desde que se inaugurara en el año 2012, y actualmente destacan 
por haber sido seleccionados por la editorial MacMillan para aportar su conocimiento a la plata-
forma digital OneStopEnglish.  Un hecho que ha llenado de satisfacción al ILM y ha despertado 
el interés de esta editorial por el Centro. Prueba de ello, será la realización de un monográfico  con 
el que quieren destacar el sistema de enseñanza que el Instituto  lleva a cabo en sus aulas.
Y es que tal y como apuntan desde el ILM, el trabajo de sus profesores va más allá de la enseñanza 
en el aula. En el Instituto se les anima constantemente a actualizar sus conocimientos y estar al 
tanto de las últimas tecnologías. 

El sistema de enseñanza del Instituto de 
Lenguas Modernas reconocido por la editorial 
MacMillan

Día 19/02/2016

El proyecto, coordinado por Radio Campus France, ha contado con financiación europea y la participación de emi-
soras de España, Francia, Italia, Portugal y Alemania

Los asistentes a las doscientas horas de clase pertenecen a las comarcas del Campo del Arañuelo, La Vera y Sierra de Gata y tienen en común la 
búsqueda de una mejora en la capacidad de gestión de su explotación agrícola con herramientas innovadoras del mundo de la empresa

Finalizan las clases teóricas del Programa 
Emprendedor para cultivadores de tabaco en la 
Fundación Academia de Yuste

Día 03/03/2016

Las clases teóricas del Programa Emprendedor para cultivadores de tabaco que se han venido desarrollando en la Fundación 
Academia Europea de Yuste desde el pasado mes de diciembre, y en las que han participado 18 alumnos, finalizan este jueves, 
3 de marzo.

En concreto, los asistentes a las doscientas horas de clase pertenecen a las 
comarcas del Campo del Arañuelo, La Vera y Sierra de Gata y tienen en 
común la búsqueda de una mejora en la capacidad de gestión de su explo-
tación agrícola con herramientas innovadoras del mundo de la empresa.
Así pues, durante la parte académica han recibido formación de diferentes 
profesores de universidades españolas, así como de técnicos y expertos en 
emprendimiento e innovación, según ha informado la Junta en una nota 
de prensa.

Bajo la dirección de un cuerpo de mentores, los alumnos también deberán 
desarrollar un proyecto de empresa en grupo, con el que pondrán en valor 
lo aprendido durante el curso y que se expondrá ante sus mentores y miembros del jurado para seleccionar los dos proyectos 
más completos y viables.

Por último, al finalizar el programa educativo, los cultivadores participantes que hayan superado la evaluación recibirán un 
título oficial de Experto Universitario que expide la Universidad de Extremadura.

Ver más...

Ver más...

La Voz: delatora del 
Parkinson. Investigadores 

de la UEx trabajan en el 
análisis de grabaciones 
de voz para detectar la 

enfermedad de parkinson

número 71 de Viceversa

Ver más...

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
http://www.revistaviceversa.es
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La Asociación de Radios Universitarias inicia la 
emisión de un programa informativo conjunto

La Fundación Academia Europea de Yuste oferta 35 becas para los VII Encuentros de Yuste 
sobre la Transición Española a la Democracia

Día 01/03/2016

Informativo ARU recopilará semanalmente las noticias más relevantes de las universidades españolas

La Asociación de Radios Universitarias de España, a la que pertenece OndaCampus de la Universidad de Extremadura, ha ini-
ciado la realización de un programa informativo conjunto de periodicidad semanal que será emitido en las diferentes parrillas 
de las emisoras asociadas. Se trata de un programa informativo  de divulgación científica, que dará a conocer la transferencia 
de conocimiento que realizan  las universidades y la labor educativa y de formación que ofrecen a la sociedad. 

En este primer informativo,  coordinado por la Universitat Politécnica de Valencia, han colaborado con sus piezas infor-
mativas la Universitat  Jaume I de Castellón, la UNED, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Navarra, la 
UCAM de Murcia, la Universidad de Almería, la Universidad de Extremadura, la Universidad Miguel Hernández de Elche y 
la Universidad Cardenal Herrera CEU.

Cuatro alumnos del CUM ganan un concurso de 
packaging para la futura comercialización de huevos de 
la Granja de la Universidad de Extremadura

Se trata de una iniciativa que la Granja de Animales de la Facultad de Veterinaria a través de la Fundación Universidad-Sociedad, hace a los estudiantes del Grado en 
Diseño Industrial del Centro Universitario de Mérida

La Granja de Animales de la Facultad de Veterinaria, a través de la Fundación Universidad-Sociedad lanzaba este curso, un concurso de packaging 
a los estudiantes de tercer curso del Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos del Centro Universitario de Mérida, con el objetivo 
de encontrar el mejor envase para la futura comercialización de sus huevos de gallina autóctona extremeña. El pasado día 8 de marzo, el Salón de 
Actos de la Facultad de Veterinaria acogía la presentación y la final de este concurso al que se han presentado una veintena de proyectos. El jurado 
estuvo compuesto por personal de la Facultad de Veterinaria, del Hospital Clínico Veterinario, de la Granja y del Área de Diseño de OndaCampus, 
quienes decidieron otorgar además de un primer y segundo premio, dos accésit debido a la calidad de las propuestas.

La Granja de animales de la Facultad de Veterinaria se encuentra inmersa desde hace meses en el debido proceso que toda empresa debe seguir para 
poder comercializar  huevos, en este caso de las gallinas autóctonas extremeñas que dispone en sus instalaciones. Un hecho de gran relevancia para 
la Granja en el que entran en juego multitud de elementos, entre los que se encuentra el conocido como packaging de este producto.

Ver más...

La Fundación Academia Europea de Yuste oferta un programa de 35 becas para cubrir los gastos de alojamiento y manutención de los 
‘VII Encuentros sobre la Transición Española a la Democracia’ .

En esta ocasión versarán sobre “Cultura y medios de comunicación en la España democrática y su proyección hacia 
Europa” e inauguran la programación de Campus Yuste 2016. El encuentro, cuya inscripción es gratuita, se desa-
rrollará entre los días 7 y 8 de abril 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), y estará dirigido por el Catedrático de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Mario Díaz Barrado. 

En esta edición, que se organiza conjuntamente con la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan 
Carlos, se aborda el tema de la “Cultura y los medios de comunicación en la España Democrática y su proyección 
hacia Europa”, como una de las esferas más atractivas del proceso de transformación de la sociedad española a 
partir, sobre todo, de los años 80 del siglo XX. El encuentro transitará desde las propuestas tardofranquistas hasta 
la emergencia de la cultura del antifranquismo y la apertura del país a las esferas culturales europeas del momento. 

Ver más...

Ver más...

Ver más...

Día 11/03/2016

Día 09/03/2016

La primera Escuela de Pastores de Extremadura abre la selección 
de alumnos

Día 14/03/2016

Casar de Cáceres, cuna del queso con Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar, se ha propuesto acabar con la extinción silenciosa del pastor, y por eso ha puesto en marcha la primera Escuela de Pastores 
ovejasde Extremadura, cuya fase de selección de alumnos acaba de abrir.

El objetivo es formar a nuevos profesionales que aseguren la continuidad de ganaderías ovinas y, por ende, la materia prima de la elaboración del 
queso casareño, según ha explicado la Asociación del Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte (TAGUS). La escuela acaba de abrir el plazo para 
presentar solicitudes para optar a estas jornadas de formación que, con una duración de 410 horas, persiguen elevar la producción de leche ovina 
en la región, principalmente para la elaboración del queso DOP Torta del Casar. Las clases comenzarán previsiblemente el próximo 22 de abril y la 
organización acogerá a un total de 12 alumnos. 

Certificado profesional nivel 2

El curso, en el que se ofrecerán conocimientos sobre la cabaña ganadera, la alimentación y los cuidados de las ovejas, estará dividido en tres módulos 
de aprendizaje y los alumnos que lo superen obtendrán un certificado de profesional nivel 2, para el que es necesario tener superada la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO). En concreto, los módulos son ”Producción de ovino intensivo de leche”, “Operaciones de pastoreo ovino y caprino”, “Operaciones auxiliares en pastoreo y capaci-
tación oficial para el desarrollo de la actividad”. 

Con esta Escuela de Pastores de Casar de Cáceres se pretende fomentar esta profesión y ofrecer también una vía laboral, ya que la DOP Torta del Casar sigue demandando leche para la elaboración 
de este queso, por lo que la cooperativa fomenta la incorporación de nuevas ganaderías.
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Finalizan las clases teóricas del Programa Emprendedor para cultivadores de tabaco en la 
Fundación Academia de Yuste

Los cursos de Inglés de Jarandilla y la Rucab, en Badajoz, suman otro para adultos

La soberanía nacional centra una nueva entrega del programa Europhonica realizado por ARU 
desde el Parlamento Europeo

Cuatro alumnos del CUM ganan un concurso de packaging para la futura comercialización de 
huevos de la Granja de la UEx

http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2015-07-01/1/8555/la-escuela-municipal-de-jovenes-cientificos-de-la-uex-termina-el-curso-con-mas-de-200-alumnos.html
http://www.revistaviceversa.es
http://www.revistaviceversa.es
http://www.revistaviceversa.es
https://www.extremadura.com/noticias/2016/03/03/el-programa-emprendedor-finaliza-su-parte-academica-desarrollada-en-la-fundacion-academia-europea-de-yuste
http://www.guiadenavalmoral.es/noticias/actualidad/el-programa-emprendedor-para-cultivadores-de-tabaco-finaliza-hoy-su-parte-academica-
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/cursos-ingles-jarandilla-rucab-badajoz-suman-otro-adultos_923419.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/cursos-ingles-jarandilla-rucab-badajoz-suman-otro-adultos_923419.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-03-02/badajoz/ciudad/21146/la-residencia-de-la-fundacion-caja-badajoz-acoge-este-verano-cursos-campamentos-urbanos-de-ingles.html
http://diariodejaraizdelavera.es/cursos-campamento-de-inmersion-en-el-ingles-en-jarandilla-de-la-vera
http://www.hoy.es/prov-caceres/201603/09/organiza-varios-cursos-inmersiones-20160309000314-v.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160301/40123754858/la-asociacion-de-radios-universitarias-de-espana-inicia-la-emision-de-un-programa-informativo-conjunto.html
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7388932/03/16/La-Asociacion-de-Radios-Universitarias-de-Espana-inicia-la-emision-de-un-programa-informativo-conjunto.html
http://www.20minutos.es/noticia/2683804/0/radios-universitaria-espana-elaboran-informativo-conjunto-coordinado-por-upv/
http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=46943:cuatro-alumnos-del-cum-ganan-un-concurso-de-packaing-para-la-futura-comercializacion-de-huevos-de-la-granja-de-la-uex&catid=54:merida&Itemid=83
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Elaboran un manifiesto para 
pedir normas cívicas en las 
universidades

17 de febrero a las 13:26 
Nada más y nada menos que 30 serán los afor-
tunados en contar con formación y prácticas en 
empresas totalmente gratis, gracias al Progra-
ma de Prácticas Valor Reale. 18 de febrero a las 10:58

Los Cursos de Inglés de Jarandilla 
ya están preparados para Semana 
Santa. ¡No te quedes sin tu plaza! 
Ahora también para adultos 
25 de febrero a las 10:36 

OndaCampus, estrena programa radiofóni-
co. CARA B, junto con InfoRadio y UMH 
Radio. Cultura, temática social, educación... 
se dan cita cada semana en este espacio.
26 de febrero a las 10:30

Los rectores piden al PSOE un 
Pacto de Estado y mayor auto-
nomía para las universidades 
#CRUE 26 de febrero a las 12:55  

El proyecto ‘Plantabosques’ gana uno de los Premios 
al Voluntariado Universitario ¡Enhorabuena! 

01 de marzo a las 13:22

La UEx acogerá un año más los 
divertidos Campus Científicos de 
verano. Abierto el plazo hasta el 
16 de marzo   día 3 de marzo 12.30 

Portugués, Chino, Alemán, Inglés... 
puedes examinarte oficialmente en el 
ILM de la Universidad de Extremadura. 
¡Publicadas las fechas! 
23 de febrero a las 13:45 

Diputación de Cáceres y la UEx destacan la 
necesidad de que el conocimiento revierta en 
el desarrollo de la provincia  04 de marzo a las 12:02 

El Ctaex pide a las institucio-
nes públicas que faciliten pro-
gramas de investigación  
3 de febrero a las 11:18

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos/Máster 
en Ingeniería

Descripción: 
La empresa Canal Isabel II, demanda titulado en Ingenieria de Caminos, Canales y 
Puertos. Las funciones a desarrollar serían:

-Diseño, cálculo y proyecto de obras hidráulicas: Presas, conducciones, estaciones 
de tratamiento de aguas potables y residuales...

Lugar: Cáceres

Cátedra Reale ofrece 5 becas para Olivenza, Fuen-
tes del Maestre, Almendralejo, Badajoz y Plasencia 
para el desarrollo de prácticas y formación teórica de 
postgrado 
Abierto el plazo hasta el día 16 de marzo 

Educación estrena en la región 
un programa para enseñar a los 
menores y sus padres a hacer 
un buen uso de los dispositivos 
tecnológicos

22 de febrero a las 17:55 

La UEx abre sus puertas en Ba-
dajoz a los alumnos de Bachille-
rato y FP de toda Extremadu-
ra que quieren conocer nuestra 
universidad 24 de febrero a las 10:05 

ESTANCIAS TEMPORALES EN EMPRESAS // ofertas de empleo

Ver más...

Ingeniero Industrial/Máster en ingeniería industrial

Descripción: 
La empresa Canal Isabel II demanda Ingeniero industrial para desarrollar las siguientes 
funciones:

-Diseño y mantenimiento de máquinas eléctricas, motores.
-Electrotecnia: Líneas eléctricas, estaciones de transformación. Optimización eléctrica.
-Automática y control de procesos. Sensorización, autómatas, telecontrol de instalaciones

Lugar: Cáceres

Ver más...

Licenciado en Derecho/Máster en Derecho
Descripción: 
La empresa Canal Isabel II demanda titulado en derecho para ejercer funciones de 
contratación pública,derecho civil y patrimonial, derecho administrativo.

Lugar: Cáceres

Complejo Agroalimentario Bejar

Descripción: 
La empresa Complejo Agroalimentario Bejar busca ayundante de veterianrio de la Matanza 
en horario Nocturno.
Sus funciones serán la de ayudar al Veterinario de la empresa,llevar el control documental de 
Preoperativos, Operativos y documentación de matanza.

Lugar: Salamanca (Béjar)
Ver más...

http://www.laverdad.es/murcia/201602/15/elaboran-manifiesto-para-pedir-20160215141830.html
http://www.laverdad.es/murcia/201602/15/elaboran-manifiesto-para-pedir-20160215141830.html
http://www.laverdad.es/murcia/201602/15/elaboran-manifiesto-para-pedir-20160215141830.html
http://www.uexfundacion.es/catedra-reale-ofrece-30-becas-para-el-desarrollo-de-practicas-y-formacion-teorica-de-postgrado/
http://www.uexfundacion.es/catedra-reale-ofrece-30-becas-para-el-desarrollo-de-practicas-y-formacion-teorica-de-postgrado/
http://www.uexfundacion.es/catedra-reale-ofrece-30-becas-para-el-desarrollo-de-practicas-y-formacion-teorica-de-postgrado/
http://www.uexfundacion.es/catedra-reale-ofrece-30-becas-para-el-desarrollo-de-practicas-y-formacion-teorica-de-postgrado/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/405326560/los-rectores-piden-al-psoe-un-pacto-de-estado-y-mayor-autonomia-para-las-universidades.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/405326560/los-rectores-piden-al-psoe-un-pacto-de-estado-y-mayor-autonomia-para-las-universidades.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/405326560/los-rectores-piden-al-psoe-un-pacto-de-estado-y-mayor-autonomia-para-las-universidades.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/405326560/los-rectores-piden-al-psoe-un-pacto-de-estado-y-mayor-autonomia-para-las-universidades.html
http://www.hoy.es/extremadura/201602/29/proyecto-plantabosques-finalista-premios-20160229110922.html
http://www.hoy.es/extremadura/201602/29/proyecto-plantabosques-finalista-premios-20160229110922.html
http://www.hoy.es/extremadura/201602/29/proyecto-plantabosques-finalista-premios-20160229110922.html
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/marzo-de-2016/2-de-marzo/fecyt-abre-la-convocatoria-de-los-campus-cientificos-de-verano-2016#.VuaYNX3hCUl
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/marzo-de-2016/2-de-marzo/fecyt-abre-la-convocatoria-de-los-campus-cientificos-de-verano-2016#.VuaYNX3hCUl
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/marzo-de-2016/2-de-marzo/fecyt-abre-la-convocatoria-de-los-campus-cientificos-de-verano-2016#.VuaYNX3hCUl
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/marzo-de-2016/2-de-marzo/fecyt-abre-la-convocatoria-de-los-campus-cientificos-de-verano-2016#.VuaYNX3hCUl
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/informacion-general/presentacion
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/informacion-general/presentacion
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/informacion-general/presentacion
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/informacion-general/presentacion
http://vimeo.com/152156091
http://vimeo.com/152156091
http://www.20minutos.es/noticia/2688641/0/diputacion-c-ceres-uex-destacan-necesidad-que-conocimiento-revierta-desarrollo-provincia/#xtor=AD-15&xts=467263
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http://www.20minutos.es/noticia/2688641/0/diputacion-c-ceres-uex-destacan-necesidad-que-conocimiento-revierta-desarrollo-provincia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/rector-universidad-extremadura-pide-mas-autonomia-universidad-apostar-i-d_916538.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-ctaex-pide-instituciones-publicas-faciliten-programas-investigacion-20160304132446.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-ctaex-pide-instituciones-publicas-faciliten-programas-investigacion-20160304132446.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-ctaex-pide-instituciones-publicas-faciliten-programas-investigacion-20160304132446.html
http://www.hoy.es/extremadura/201602/21/alumnos-forman-para-plantar-20160221002642-v.html
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http://www.hoy.es/extremadura/201602/21/alumnos-forman-para-plantar-20160221002642-v.html
https://vimeo.com/156416328
https://vimeo.com/156416328
https://vimeo.com/156416328
https://vimeo.com/156416328
https://vimeo.com/156416328
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4432
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4433
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4379
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4434
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Los Cursos de Inglés de Jarandilla de la Universidad de Extremadura 
ahora también para adultos desarrollar su idea de negocio

Día 02/03/2016

La variada oferta académica de estos cursos ha abierto el plazo de inscripción para el periodo de 
Semana Santa hasta el día 17 de marzo.

Como cada año, los 
veteranos Cursos 
de Inglés de Jaran-
dilla de la Universi-
dad de Extremadu-
ra, dependientes del 
Vicerrectorado de 
Extensión Universi-
taria, ya se encuen-
tran trabajando para 
dar comienzo a su 
primer periodo for-

mativo en las vacaciones de Semana Santa. Así lo ha presentado esta mañana en rue-
da de prensa en el campus de Badajoz, la Vicerrectora de Extensión Universitaria, Mª 
Isabel López acompañada por el Presidente de la Fundación Caja Badajoz, Emilio 
Vázquez y el director de los cursos, Ramón López. Una iniciativa que como apun-
tan comenzaron hace dos años y que ante la demanda existente, vuelven a repetir 
ofreciendo sus cursos para esta época del año con una novedad. Por primera vez, los 
cursos de Jarandilla abren su abanico formativo a los adultos, ofreciendo el I Curso-
Convivencia de Inglés. Este curso está compuesto de un programa en el que alternan 
inglés oral y escrito, integrado en un formato de inmersión total individualizado (1 
estudiante por 1 tutor) o cuasi individualizado (2 ó 3 estudiantes por 1 tutor), de 12 
horas diarias (de 8:30 a 21:00). El enfoque y la metodología que se aplican responden 
a modelos comunicativos y participativos que facilitan la interacción verbal entre el 
tutor y el estudiante de inglés. Por ello, se han establecido una gran variedad de acti-
vidades a lo largo de las 12 horas diarias, como paseos y visitas a sus monumentos y 
lugares típicos de la región, (Yuste y su Monasterio, Cuacos y el Cementerio Militar 
Alemán de las dos Guerras Mundiales, y Garganta la Olla). Así mismo habrá tareas 
específicas en inglés para fines profesionales o académicos (de los negocios, médico-
asistenciales y de otras disciplinas científico-técnicas o humanísticas), si el estudiante 
lo requiere. El plazo de inscripción para realizar estos cursos,  tanto para adultos 
como para niños, ya está abierto y puede realizarse online a través del boletín de ins-
cripción. Toda la información de precios y fechas en el siguiente enlace

Cursos de inglés también en Badajoz

La ciudad de Badajoz acoge por segundo año consecutivo y en colaboración con 

la Fundación Caja de Badajoz,  los Cursos-Campamento Urbanos en la Residencia 
Universitaria Caja Badajoz, RUCAB. Estos cursos tienen una metodología eminen-
temente oral y se integran en un formato de inmersión total en todos los niveles, 
desde los de principiantes hasta los más avanzados. Las sesiones orales de la mañana 
–tres períodos de 60 minutos cada una, en las que el alumnado cambia varias veces 
de profesor– se dedican de manera casi exclusiva al fin comunicativo que persiguen 
todas las actividades del Curso-Campamento. El uso de actividades lúdicas y de jue-
gos didácticos, en inglés, así como la participación de todo el alumnado en una obra 
de teatro también en inglés, y el uso de este idioma durante las tres comidas del día, 
completan y complementan este programa de enseñanza y aprendizaje.  Estos cursos 
también contemplan una serie de visitas, dentro y fuera de Badajoz, a lugares de in-
terés histórico-artístico, que se suman al programa de la “Universidad de los Niños”, 
que incluye también actividades participativas en inglés. El curso tendrá lugar en el 
mes de julio del 17 al 30, pudiendo realizar la quincena entera o una sola semana.  Ya 
está abierto el plazo de inscripción. Más información aquí

Experiencia

Más de 7000 alumnos, procedentes de España, Portugal, Francia, Bélgica o Marrue-
cos;  han participado en los Cursos de Inglés para Niños de la Universidad de Extre-
madura desde su creación. Una muestra del gran alcance y repercusión que ha conse-
guido esta iniciativa 
que nacía en el año 
1978. El municipio 
de Jarandilla de la 
Vera es el escenario 
que ha visto pros-
perar esta iniciativa 
educativa y lúdica. 
Un enclave en el 
que la UEx dispo-
ne de la Residencia 
V Centenario, con 
instalaciones no sólo de tipo docente sino también deportivas y recreativas, en un 
marco natural y artístico incomparable. “El  fin de estos Curso-Campamento es in-
fundir en el alumnado la motivación suficiente para que pierda cualquier tipo de inhi-
bición que le impida expresarse en inglés y, si es posible, se entusiasme por aumentar 
su interés por esa lengua y sus culturas”  señala el coordinador de los cursos, Ramón 
López.

El sistema de enseñanza del Instituto de Lenguas Modernas reconocido 
por la editorial MacMillan

Tres profesores de inglés del ILM han sido seleccionados  por esta prestigiosa editorial para publicar 
sus clases en la plataforma educativa digital OneStopEnglish

Joseph Clarke, Jessica Killaspy 
y Troy Nahumko son profeso-
res de inglés del Instituto de 
Lenguas Modernas de la UEx 
en Cáceres, desde que se inau-
gurara en el año 2012, y actual-
mente destacan por haber sido 
seleccionados por la editorial 

MacMillan para aportar su conocimiento a la plataforma digital OneStopEnglish.  
Un hecho que ha llenado de satisfacción al ILM y ha despertado el interés de esta 
editorial por el Centro. Prueba de ello, será la realización de un monográfico  con 
el que quieren destacar el sistema de enseñanza que el Instituto  lleva a cabo en sus 
aulas. Y es que tal y como apuntan desde el ILM, el trabajo de sus profesores va más 
allá de la enseñanza en el aula. En el Instituto se les anima constantemente a actuali-
zar sus conocimientos y estar al tanto de las últimas tecnologías. Los profesores rea-
lizan una gran variedad de actividades y participan en foros de discusión integrados 
por colegas del resto de centros. El ILM cuenta con un total de 7 sedes repartidas 
entre Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Almendralejo, Trujillo y  Coria. Además 
de esto, el equipo realiza una actividad  muy enriquecedora, según ellos,  en la que 
algunos profesores asisten a las clases de otros compañeros como un alumno más, 
para posteriormente trabajar juntos la planificación y posibles mejoras.  Todas estas 
iniciativas van acompañadas de una serie de talleres que el ILM ofrece cada año a sus 
profesores, desarrollados en Cáceres y Badajoz, encaminados a facilitar la enseñanza 
del inglés desde un punto de vista fundamentalmente comunicativo, con formadores 
de gran reconocimiento internacional con los que exploran diferentes facetas de la 
metodología en un reto constante. “Estamos sumergidos en un flujo constante de 
nuevas ideas que nos permiten adoptar nuevos mecanismos de enseñanza en nuestras 
clases y ofrecemos métodos innovadores” apunta Nahumko, coordinador académico

Compromiso de futuro

El Instituto de Lenguas Modernas  no sólo se preocupa por tener a los mejores pro-
fesores sino que además contribuye al futuro de la enseñanza de idiomas en la región 
acogiendo a un gran número de estudiantes de Filología Inglesa de la Universidad de 
Extremadura.  Estos estudiantes asisten a las clases de todos los niveles, observando 
de primera mano  la metodología que emplean y además reciben formación y se les 
ofrece  la oportunidad  durante este periodo de enseñar una lección bajo la dirección 
de los profesores de ILM.

Cabe destacar que a día de hoy, el Instituto de Lenguas Modernas es el único centro 
de la región que ofrece la posi-
bilidad, como centro examina-
dor, de obtener certificaciones 
internacionales en inglés, fran-
cés, portugués, alemán y chino  
por estar asociado con la Uni-
versidad de Cambridge, Institu-
to Confucio, Instituto  Camões, 
Alianza Francesa  y Goethe Ins-

titut . Con ellos el ILM muestra su compromiso diario con la internacionalización de 
la UEx y con la sociedad donde se integra.

MacMillan

Macmillan Education Iberia es una empresa líder en el sector de contenidos edu-
cativos, tanto impresos como digitales. Pertenece a uno de los grupos editoriales 
internacionales más grandes y reconocidos a nivel mundial con más de 25 años de 
experiencia. Con más de 9.000 recursos, Onestopenglish es la plataforma número 1 
en el mundo con recursos para profesores de inglés. Cada mes, profesores de más de 
cien países envían sus clases, materiales y actividades a la espera de que la comisión 
de la plataforma decida qué material, entre todos los presentados, es  el mejor para su 
posterior publicación en la plataforma.  Joseph, Troy y Jessica han sido seleccionados 
por la editorial por su originalidad, la adecuación a las necesidades de los alumnos y 
la metodología innovadora.

Día 19/02/2016

https://vimeo.com/157424286
https://vimeo.com/155945118
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Día 24/02/2016

Las emisoras de ARU inician la campaña final del proyecto radiofónico 
Europhonica centrado en la UE

El proyecto, coordinado por Radio Campus France, ha contado con financiación europea y la partici-
pación de emisoras de España, Francia, Italia, Portugal y Alemania

18 emisoras pertenecientes a la Asociación de Radios Universitarias (ARU), entre las 
que se encuentra OndaCampus, iniciaban el 22 de febrero de 2016 la campaña final del 
proyecto radiofónico Youth Euro Stance en el que han participado con la realización 
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 inter-
nacional.

El programa, titulado Europhonica, se ha realizado desde septiembre a febrero desde 
el Parlamento Europeo y ha contado con la participación de universitarios del ámbito 
de las Ciencias de la Comunicación de las diferentes emisoras universitarias partici-
pantes. Con una duración de una hora Europhonica  ha abordado con entrevistas a 

eurodiputados, crónicas y reportajes diferentes temas de actualidad como  los 30 años 
de España en la UE, la crisis migratoria, la violencia de género, la cumbre mundial del 
clima, la Europa multicultural o la soberanía nacional en el contexto europeo.

La campaña final del proyecto se extenderá hasta el 7 de marzo con la emisión de píl-
doras con los mejores momentos de los seis programas emitidos desde el Parlamento 
Europeo.

En el proyecto, financiado por la Unión Europea y coordinado por Radio Campus 
France, han participado como socios ARU; RADUNI, red italiana de emisoras de ra-
dio estudiantiles y universitarias; RUA FM, una de las principales radios universitarias 
de Portugal, y emisoras de Alemania. En resumen, Europhonica implica a cerca de un 
centenar de radios universitarias y estudiantiles de cinco países europeos.

Todas las informaciones y con-
tenidos producidos por los dife-
rentes equipos estarán disponi-
bles en la web multilingüe www.
europhonica.eu, que se con-
vertirá en punto de referencia 
de esta red internacional, con las 
últimas noticias, artículos y con-
tenido multimedia.

Finalizan las clases teóricas del Programa Emprendedor para 
cultivadores de tabaco en la Fundación Academia de Yuste

Día 03/03/2016

Los asistentes a las doscientas horas de clase pertenecen a las comarcas del Campo del Arañuelo, 
La Vera y Sierra de Gata y tienen en común la búsqueda de una mejora en la capacidad de gestión 
de su explotación agrícola con herramientas innovadoras del mundo de la empresa.

Las clases teóricas del Programa Emprendedor para cultivadores de tabaco que se 
han venido desarrollando en la Fundación Academia Europea de Yuste desde el 
pasado mes de diciembre, y en las que han participado 18 alumnos, finalizan este 
jueves, 3 de marzo.

En concreto, los asistentes a las doscientas horas de clase pertenecen a las comarcas 
del Campo del Arañuelo, La Vera y Sierra de Gata y tienen en común la búsqueda de 
una mejora en la capacidad de gestión de su explotación agrícola con herramientas 
innovadoras del mundo de la empresa.

Así pues, durante la parte académica han recibido formación de diferentes profeso-
res de universidades españolas, así como de técnicos y expertos en emprendimiento 
e innovación, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Bajo la dirección de un cuerpo de mentores, los alumnos también deberán desarro-
llar un proyecto de empresa en grupo, con el que pondrán en valor lo aprendido 
durante el curso y que se expondrá ante sus mentores y miembros del jurado para 
seleccionar los dos proyectos más completos y viables.

Por último, al finalizar el programa educativo, los cultivadores participantes que ha-
yan superado la evaluación recibirán un título oficial de Experto Universitario que 
expide la Universidad de Extremadura.

El Programa Emprendedor surgió como una forma de dar respuesta a las necesi-
dades de los cultivadores de tabaco y las cooperativas agrarias, que en los últimos 
años tienen que afrontar un profundo proceso de transformación para garantizar la 
continuidad de su negocio tras el redimensionamiento a la baja de las ayudas de la 
Unión Europea.

PROGRAMA FORMATIVO

La sexta edición del Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco es un 
programa formativo de liderazgo y emprendimiento impulsado por Philip Morris 
Spain en colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx), a través de la 
dirección académica de los profesores Mari Cruz Sánchez Escobedo y Ricardo Her-
nández Mogollón, y con el apoyo de la Fundación, donde se ha desarrollado la parte 
académica desde su comienzo.

El curso se inauguró en diciembre en el Instituto de Lenguas Modernas de la Uni-
versidad de Extremadura con la asistencia de la vicerrectora de Universidad Digital 
de la Universidad de Extremadura, Carmen García González; la gerente de Comu-
nicación y RSC de Philip Morris Spain, Ainhoa Capdevila, la directora general de 
Acción Exterior y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, Rosa Balas, 
y la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura, Begoña García Bernal, quien reiteró el compromiso de la Junta de 
Extremadura con el sector tabaquero, al que ofreció “apoyo y respaldo” para buscar 
soluciones dentro del contexto europeo para permitir la sostenibilidad.

De este modo, tras cinco años de vida, esta iniciativa “ha dado muestras de con-
seguir que los cultivadores de la región poco a poco se conviertan en un motor de 
cambio de un sector en plena transformación como es el del tabaco”.

Un ejemplo de ello, según subraya la Junta, es el centro de secado de tabaco situado 
en Santa María de las Lomas y puesto en marcha por Conrado Antón, antiguo alum-
no y que actualmente da empleo a treinta personas y tiene un volumen de secado de 
mil toneladas anuales.

Fuente: Región Digital

http://www.europhonica.eu
http://www.europhonica.eu
http://www.uexfundacion.es/las-emisoras-de-aru-inician-la-campana-final-del-proyecto-radiofonico-europhonica-centrado-en-la-ue/
https://vimeo.com/155667038
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La Asociación de Radios Universitarias inicia la emisión de un programa 
informativo conjunto

Día 01/03/2016

Informativo ARU recopilará semanalmente las noticias más relevantes de las universidades espa-
ñolas 

La Asociación de Radios Universitarias de España, a la que pertenece OndaCampus 
de la Universidad de Extremadura, ha iniciado la realización de un programa infor-

mativo conjunto de periodicidad semanal que será emitido en las diferentes parrillas 
de las emisoras asociadas. Se trata de un programa informativo  de divulgación cien-

tífica, que dará a conocer la transferencia de conocimiento que realizan  las universi-
dades y la labor educativa y de formación que ofrecen a la sociedad.

En este primer informativo,  coordinado por la Universitat Politécnica de Valencia, 
han colaborado con sus piezas informativas la Universitat  Jaume I de Castellón, la 
UNED, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Navarra, la UCAM 
de Murcia, la Universidad de Almería, la Universidad de Extremadura, la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Cardenal Herrera CEU.

OndaCampus emitirá el Informativo ARU, cada viernes a las 16:00 horas a través de 
su página web.

La Asociación de Radios Universitarias de España es la primera  asociación que 
agrupa a profesionales que desarrollan su actividad en 26 radios universitarias espa-
ñolas con el objetivo de potenciar la cooperación e interacción entre éstas tanto en 
el asesoramiento mutuo como en el desarrollo de la coproducción, de programas 
educativos y formativos así como de nuevos formatos radiofónicos.

Web de ARU: http://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/

La Fundación Academia Europea de Yuste oferta 35 becas para los VII 
Encuentros de Yuste sobre la Transición Española a la Democracia

Día 09/03/2016

La Fundación Academia Europea de Yuste oferta un programa de 35 becas para cubrir los gastos de alojamiento y manutención de los ‘VII Encuentros sobre la Transición Española a la Democracia’ 
que en esta ocasión versarán sobre “Cultura y medios de comunicación en la España democrática y su proyección hacia Europa” e inauguran la programación de Campus Yuste 2016.

El encuentro, cuya inscripción es gratuita, se desarrollará entre los días 7 y 8 de abril 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), y estará dirigido por el Catedrático de Historia Contemporánea de la Universi-
dad de Extremadura, Mario Díaz Barrado.

En esta edición, que se organiza conjuntamente con la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey 
Juan Carlos, se aborda el tema de la “Cultura y los medios de comunicación en la España Democrática y 
su proyección hacia Europa”, como una de las esferas más atractivas del proceso de transformación de la 
sociedad española a partir, sobre todo, de los años 80 del siglo XX. El encuentro transitará desde las pro-
puestas tardofranquistas hasta la emergencia de la cultura del antifranquismo y la apertura del país a las 
esferas culturales europeas del momento. A la vez, tratará el mundo de los medios de comunicación y la 
revolución que éste vivió durante la transición, que culminó con un nuevo espacio para prensa escrita y la edición, pero también para el marco audiovisual hasta la llegada 
de las televisiones privadas.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes que se encuentren realizando estudios universitarios en titulaciones oficiales durante el curso 2015- 2016 en alguno de los países de 
la Unión Europea, y serán adjudicadas teniendo en cuenta la nota media del expediente académico de los solicitantes. El plazo de presentación de solicitudes para acceder 
a las becas finalizará el próximo 21 de marzo, si bien el plazo de inscripción al curso estará abierto hasta el día antes de comienzo del mismo y cubrir el número de plazas 
disponibles.

Del total de becas ofertadas, 20 se reservan de manera prioritaria a los alumnos matriculados en el Módulo Jean Monnet EU-HOPE y estudiantes del Grado de Historia y 
Patrimonio Artístico de la Universidad de Extremadura en virtud del convenio firmado por ambas entidades y en el marco del cual se organiza este encuentro.

Las personas interesadas pueden consultar el programa, las bases de la convocatoria de becas y realizar la inscripción a través de la web: http://www.fundacionyuste.
org/campus-yuste/

El encuentro cuenta además con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, el Módulo Jean Monnet EU-Hope, el Grupo de Historia 
del Tiempo Presente de la Universidad de Extremadura, la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz, 
Patrimonio Nacional, la Central Nuclear de Almaraz, y el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos.

ENCUENTROS DE YUSTE SOBRE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA
Partiendo de una preocupación histórica, pero también de la percepción creciente de que el periodo de la Transición a la democracia se ha convertido en un referente 
esencial para el actual sistema político y social, se consolida este encuentro anual en Yuste, que suma ya siete ediciones, con el objetivo de reflexionar sobre ese período 
histórico, contemplando la perspectiva del tiempo, y haciendo posible establecer un balance de la percepción cambiante que ha tenido la Transición hasta nuestros días. De 
la misma manera se examina la perspectiva europea analizando cómo la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, ha influido en el éxito de la Transición española hacia 
la democracia, y la proyección que esta ha tenido en el proceso de integración europeo.
Los Encuentros de Yuste se organizan en colaboración con el Grupo de Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Extremadura

http://www.historiauex.es/reas_de_conocimiento_16/historia_contempornea_68

CAMPUS YUSTE 2016
Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de Yuste para sus acciones formativas basadas en fomentar el debate y la reflexión de los univer-
sitarios, investigadores y profesionales sobre asuntos Europeos.
La edición anterior de los Encuentros de Yuste, celebrados en octubre de 2014, trataron la ‘Economía y sociedad en España: del tardofranquismo a la integración en Eu-
ropa’ y contaron con la participación de profesores de distintas universidades españolas y europeas.

http://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/
http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/
http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/
http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/
http://www.historiauex.es/reas_de_conocimiento_16/historia_contempornea_68
https://vimeo.com/76414054
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Se trata de una iniciativa que la Granja de Animales de la Facultad de Veterinaria a través de la Fundación Universidad-Sociedad, hace a los estudiantes del Grado en Diseño Industrial del Centro 
Universitario de Mérida

La Granja de Animales de la Facultad de Veterinaria, a través de la Fundación Universidad-Sociedad lanzaba este curso, un concurso de packging a los estudiantes de tercer 
curso del Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos del Centro Universitario de Mérida, con el objetivo de encontrar el mejor envase para la futura comer-
cialización de sus huevos de gallina autóctona extremeña. El pasado día 8 de marzo, el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria acogía la presentación y la final de este 
concurso al que se han presentado una veintena de proyectos. El jurado estuvo compuesto por personal de la Facultad de Veterinaria, del Hospital Clínico Veterinario, de 
la Granja y del Área de Diseño de OndaCampus, quienes decidieron otorgar además de un primer y segundo premio, dos accésit debido a la calidad de las propuestas.

La Granja de animales de la Facultad de Veterinaria se encuentra inmersa desde hace meses en el debido 
proceso que toda empresa debe seguir para poder comercializar  huevos, en este caso de las gallinas autóc-
tonas extremeñas que dispone en sus instalaciones. Un hecho de gran relevancia para la Granja en el que 
entran en juego multitud de elementos, entre los que se encuentra el conocido como packaging de este pro-
ducto. “Para nosotros era muy importante determinar cómo iba a ser el envase de nuestros huevos ya que 
debía reunir una serie de características y pensamos que lo mejor sería dejar esto en manos de profesionales 
y ofrecer así una gran oportunidad a los estudiantes del CUM”, explica el director de la Granja, Enrique 
Pérez Martín. Así la Fundación Universidad-Sociedad, encargada de la gestión administrativa de la Granja 
y con el objetivo de estrechar lazos entre los diferentes campus de la Universidad, lanzaba un concurso de 
packaging a los estudiantes de tercer curso del Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos del 
Centro Universitario de Mérida. En este certamen han participado un total de 40 alumnos de las distintas 
asignaturas del Grado y se han presentado una veintena de proyectos en grupos que han buscado la singu-
laridad de este tipo de huevo.

Carlos Albarrán Liso y Tomás Vega Roucher son profesores del CUM y ambos han coordinado todo el  proceso. Pero no se trata de la primera propuesta para ellos, en su 
centro suelen vincular muchos proyectos con empresas extremeñas para ofrecer así a los estudiantes casos reales, acercando a los alumnos la realidad que se van a encontrar 
cuando finalicen sus estudios. “En ocasiones contactamos nosotros con las empresas pero otras veces son ellas las que contactan con nosotros solicitándonos trabajos. Esto 
es muy importante para nosotros y nuestros alumnos y además supone una forma de transferencia de resultado con empresas de la región”, afirma Albarrán.

Durante la final del concurso se presentaron originales y llamativos proyectos ante la curiosa mirada de 
un jurado que ha buscado la innovación a través de un packaging que transmitiera las dos peculiaridades 
que tiene este producto: el hecho de tratarse de una gallina muy concreta no va a permitir disponer de 
muchas unidades del producto, de ahí la experiencia gourmet, y por otro la propia naturaleza de este 
granja en el seno de una facultad, asegurando todas las garantías. Un valor añadido en el que todos co-
incidieron, debía transmitirse con el envase adecuado que en un futuro lo haga destacar sobre la com-
petencia.

Finalmente Antonio Alejo Olano del Pozo, Sarai Sánchez de la Calle, Ainoa Cano Arribas y Antonio 
Javier Pinar Pinar, obtuvieron el primero premio por unanimidad con una propuesta sencilla en la prác-
tica pero con una forma triangulada que da lugar a una figura geométrica “que trabaja muy bien en todas 
direcciones y en todos los esfuerzos de manera que el huevo queda muy protegido” explican los gana-
dores. Una vez abierto el envase queda como un expositor proporcionando un acceso fácil y cómodo 
para el usuario. Debido a la calidad de las propuestas el jurado también entregó un segundo premio y dos accésit recociendo el trabajo y el esfuerzo de los participantes.

Día 11/03/2016

Cuatro alumnos del CUM ganan un concurso de 
packaging para la futura comercialización de huevos de 
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