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Día 17/05/2016

Desde Jarandilla a Badajoz: una metodología
que funciona
La Residencia Universitaria de la Fundación Caja de Badajoz desarrollará en el mes de julio la segunda edición del
Curso-Campamento Urbano de Inglés inspirados en los tradicionales Cursos de Inglés de Jarandilla de la UEx.
No cabe duda de que hoy en día el inglés es un idioma indispensable para el desarrollo profesional
de las personas. Se trata de la segunda lengua más importante en el mundo con 942 millones de
hablantes y de esto son cada vez más conscientes no solo los padres sino también la Universidad de
Extremadura. Prueba de ello es la gran apuesta que desde hace años está haciendo la UEx por la internacionalización. Un reto que ya empezaron hace más de 36 años con sus veteranos Cursos de Inglés
para niños, dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, en la localidad cacereña de
Jarandilla de la Vera, allá en el año 1978.

Ver más...
Día 20/05/2016

Día 31/05/2016

La Fundación Caja de Badajoz renueva su apuesta
por la radiotelevisión de la Universidad de
Extremadura

Fundación Caja Badajoz y Universidad de
Extremadura clausuran la II edición del
Programa de Becas para Empresas Extremeñas
Este programa, en funcionamiento desde el año 2013, ha conseguido que casi la mitad de los beneficiarios se queden
trabajando en la empresa al finalizar el periodo de prácticas.

La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx y la Fundación Caja de Badajoz han firmado un convenio de
colaboración con el objeto de apoyar la formación práctica del alumnado de la Universidad
El rector de la UEx, Segundo Píriz, y el presidente de la Fundación Caja de Badajoz, Emilio
Vázquez, han firmado esta mañana un convenio de colaboración que la Fundación UniversidadSociedad mantiene con esta entidad desde hace 8 años. patologías.
Ver más...

número 73 de Viceversa

LOS BENEFICIOS
DE ENTRENAR EL
CORAZÓN

El salón de actos de la Residencia Universitaria de la Fundación Caja Badajoz, ha acogido
el acto de clausura y bienvenida del Programa de Becas para Empresas Extremeñas que
la Fundación Caja Badajoz (Fundación CB)
desarrolla en colaboración con la Fundación
Universidad-Sociedad de la Universidad de
Extremadura desde el año 2013. El acto ha estado presidido por el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez y el rector de la UEx,
Segundo Píriz acompañados de una gran cantidad de jóvenes y empresarios de la segunda y
la tercera edición de un programa que, como
ha apuntado Vázquez, “pretende fomentar la
incorporación al mercado laboral de los recién
titulados de la Universidad extremeña”.

Ver más...

Día 01/06/2016

La labor de la radio-televisión universitaria,
reconocida por la Asociación para la Defensa de la
Naturaleza y los Recursos de Extremadura
Este programa, en funcionamiento desde el año 2013, ha conseguido que casi la mitad de los beneficiarios se queden trabajando en la empresa al
finalizar el periodo de prácticas.
El salón de actos de la Residencia Universitaria de la Fundación Caja Badajoz, ha acogido el acto de clausura y bienvenida del
Programa de Becas para Empresas Extremeñas que la Fundación Caja Badajoz (Fundación CB) desarrolla en colaboración
con la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura desde el año 2013. El acto ha estado presidido por
el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez y el rector de la UEx, Segundo Píriz acompañados de una gran cantidad de
jóvenes y empresarios de la segunda y la tercera edición de un programa
que, como ha apuntado Vázquez, “pretende fomentar la incorporación
al mercado laboral de los recién titulados de la Universidad extremeña”.
Por su parte, el rector de la UEx ha destacado el importante papel que
tiene la universidad para contribuir a paliar el desempleo juvenil. En este
sentido, Píriz ha querido hacer una declaración de intenciones mostrando su predisposición a “estar más con las empresas”. Además ha querido ensalzar el valor que esta iniciativa tiene para los titulados, ya que
entre un 30 y un 50 % de los participantes se han quedado trabajando
en la empresa de acogida.
Con este acto, se ha querido dar la bienvenida a los beneficiarios de la tercera edición que se está desarrollando desde el mes
de enero, con dos novedades con respecto a las dos ediciones anteriores, ya que se ha ampliado el número de becados a 30 y se
han ofrecido dos modalidades en la duración: seis meses o un año. Precisamente ha sido uno de estos agraciados de la última
edición, Juan María Burgos, quien ha querido compartir con los asistentes su experiencia en la Fundación para el Estudio y
Desarrollo de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial, FEDICOM, destacando la importancia que tiene “aprovechar este
tipo de oportunidades que te permiten aprender en situaciones reales”.
Ver más...
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La segunda lengua más hablada y estudiada del mundo
tiene su instituto en la Universidad de Extremadura
El Instituto de Español como Lengua Extranjera, con un año en funcionamiento, presta su servicio tanto a miembros de la comunidad universitaria
como a residentes extranjeros en Extremadura
El español es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino mandarín y es la lengua oficial de 21 países, según
el informe “El español: una lengua viva. Informe 2015”, que el Instituto Cervantes elabora anualmente desde el año 2012. Se
trata además del segundo idioma más estudiado en el mundo como segunda lengua, el inglés ocupa el primer puesto, además
de tratarse de una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y de sus organizaciones. Hoy en día, estudiar la lengua de
Cervantes supone grandes ventajas, ya que se trata de una poderosa herramienta de comunicación y además facilita la búsqueda de trabajo. Pero en otras muchas ocasiones, es la necesidad la que impera a la hora de aprender esta lengua, es el caso de los
residentes extranjeros que por ejemplo viven en Extremadura y que desde hace un año cuentan con la posibilidad de acudir al
Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) de la Universidad de Extremadura.
Ver más...
Día 09/06/2016

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx ofrece la
posibilidad de perfeccionar idiomas en verano
Francés, inglés, alemán, portugués y lengua de signos componen la oferta de los cursos intensivos del ILM para el mes de junio y julio
Con la llegada del verano, el Instituto de Lenguas Modernas amplía su oferta formativa ofreciendo la posibilidad, a todo aquel
que lo necesite o desee, de perfeccionar un idioma, tanto en la sede de Cáceres como en la de Badajoz. Alemán y francés
turístico, inglés nivel pre-intermedio e intermedio, portugués para el turismo e iniciación a la lengua de signos española, son
las propuestas del ILM para el periodo estival. Los cursos tienen un claro enfoque comunicativo aunque se prestará atención
a las cuatro destrezas.
La matrícula para los Cursos Intensivos de Verano del ILM se formalizará obligatoriamente por vía telemática en el siguiente
enlace. El alumnado deberá acceder a la aplicación online y seguir el itinerario por los diferentes “vagones” de la plataforma.
La duración de estos cursos es de 40 horas lectivas distribuidas en 10 horas semanales, cinco sesiones de dos horas por día;
y se desarrollará en el mes de julio (del día 27 de junio al 22 de julio), en sus sedes ubicadas en Cáceres y Badajoz.
Ver más...

Día 18/05/2016

Tiempo de ocio, educación y deporte para los más pequeños en la Universidad
de Extremadura
La Escuela Infantil de Verano de la UEx, dirigida a niños de entre 5 y 12 años, ha abierto hoy el período de preinscripción y se desarrollará en los campus de
Cáceres y Badajoz
Desde hoy y hasta el día 23 de mayo permanecerá abierto el periodo de preinscripción de la veterana Escuela Infantil de Verano del Servicio
de Actividad Física y Deporte (SAFYDE) de la Universidad de Extremadura, que este curso llevará a cabo su trigésimo quinta edición. La
Escuela Infantil, gestionada por el SAYDE en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad, ofrece una amplia oferta de actividades
no sólo deportivas sino también educativas y recreativas como natación, excursiones de piragüismo, tiro con arco, inglés y portugués, talleres
de danza o de reciclaje entre las más de veinte que contempla en su programa.
Todo ello en las mejores instalaciones compuestas por un pabellón polideportivo, 4 pistas de tenis, rocódromo, campos de fútbol, etc,
ubicadas en los campus de Cáceres y Badajoz. Esta escuela está destinada a niños de entre 5 y 12 años con el objetivo de que éstos ocupen
su tiempo libre realizando actividades deportivas y formativas. El número de plazas, tanto para la comunidad universitaria como para el
público, será limitado y la preinscripción se puede realizar exclusivamente de forma online en el siguiente enlace.
Así mismo tendrán prioridad las solicitudes que incluyan mayor número de turnos y siempre por orden de preinscripción. La Escuela Infantil se desarrollará del 21 de junio al 7 de septiembre. Este año, se han establecido cuatro turnos ordinarios y dos turnos extraordinarios
en junio y septiembre con el objetivo de responder mejor a la demanda que recibe la Escuela todos los años. El horario de actividades será
de lunes a viernes de 9 a 14:15 horas incorporando además dos suplementos horarios: uno de 8 a 9 horas y otro de 14:15 a 15:15 horas en
el caso de Cáceres.
Ver más...

Día 15/06/2016

300 jóvenes extremeños despiden el curso en su Escuela Municipal de Jóvenes Científicos
La Feria de Ciencias recorre, durante más de un mes, las 16 localidades extremeñas que cuentan con la Escuela Municipal para clausurar el curso
académico
El último curso de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC) ha dado sus frutos, y es que un total de 16 localidades
de nuestra comunidad autónoma se han sumado a la gran familia de jóvenes científicos que la Universidad de Extremadura,
con el apoyo de la Fundación Universidad-Sociedad, pusiera en marcha hace ya dos años. Casas de Don Pedro, Almendralejo, Valdivia, Lobón, Fuente del Maestre, Torremejía, Calamonte, La Garrovilla, Montánchez, Casar de Cáceres, Puebla de la
Calzada, La Parra, Montijo, Guareña, Santa Marta y Montehermoso celebran durante estos días la Feria de Ciencias junto a los
alumnos de la EMJC de su localidad.
Los ayuntamientos de estos territorios han apostado por la visión estratégica de desarrollo que ofrece este proyecto que aboga
por lo más pequeños. Esta apuesta ha permitido que durante este curso, alrededor de 300 jóvenes extremeños se acerquen al
mundo científico- tecnológico y aprendan con un compañero infalible en este proceso, el juego. “Se lo pasan bien, aprenden
cosas sin el tradicional concepto de estudiar y comienzan a encontrar sentido a cosas que ocurren a su alrededor y que nunca
se habían planteado” destaca Concha García, coordinadora de la EMJC. Lo cierto es que la EMJC ha batido récord de crecimiento en el último año, pasando de 6 localidades, que despidieron el curso académico en el primer año, a 16 este último.
Ver más...
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Hoy es el Día de Internet y desde Fundación lo celebramos con este vídeo de nuestros Ratones de Laboratorio sobre Internet
de las Cosas
¡Gracias a la colaboración de la Escuela Politécnica de Cáceres y la realización de OC!
17 de mayo

El global entrepreneurship
monitor: una herramienta para el emprendimiento
regional

Profesores de la UEx participan
en la “Semana Europea del Geoparque”
19 de mayo

24 de mayo

Esta semana la UEx está celebrando la V International Week
26 de mayo

25 de mayo

Buenos días! Te dejamos el vídeo
de la toma de posesión de los decanos y directores de centro del
campus de Cáceres y Mérida

La Junta concede 734
becas complementarias a universitarios
extremeños

Junta y Universidad
presentan
Campus
Emprende
26 de mayo

26 de mayo

La iniciativa emprendedora ahora
tiene su servicio de apoyo en la Universidad de Extremadura ¡SAPIEM!
30 de marzo

¡Estudiantes, investigadores, docentes... llega
el primer concurso de ideas emprendedoras,
UEx Responde!
7 de arbil

¡Enhorabuena a Ciencias, Industriales y el CUM por el sello de
certificación de calidad AUDIT!
13 de abril

Un nuevo concepto de clase
virtual a distancia made in
UEx. ¡Entra y descubre lo que
EVEX puede ofrecerte!
8 de junio

67 grados y 50 másteres para el próxi- Una Erasmus para
mo curso ¡Tu futuro empieza en la empresarios extremeños
UEx!
26 de mayo

El presidente de la CRUE reclama la impliación
del Ministerio de Economía y de las empresas
y una regulación más favorable para mejorar la
transferencia universitaria 12 de abril

¡Solución para ti, diversión para ellos!
Se acercan las vacaciones de los más pequeños y sabemos
que tú no tienes esa suerte de tener 3 meses de vacaciones.
¡No te preocupes y ocupa su tiempo de ocio!
Cursos de Inglés de Jarandilla y Curso Campamento Urbano de Inglés en Badajoz
3 de junio

Marta sigue disfrutando como una niña con
sus investigaciones en el CSIC, pero su futuro comenzó en la UEx
Tu Futuro Empieza en la UEx
#futurouex
¡Así lo han pasado los alumnos de Arroyo
de la Luz! 10 de junio

Desde los cassetes de “Grandes Éxitos de la Rumba” en su niñez, hasta diseñar las Playlist de
SPOTIFY desde Nueva York...
Rocío Guerrero, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura
Tu Futuro Empieza en la UEx
#futurouex
¡Así lo han pasado los alumnos de Arroyo de la Luz! 10 de junio

¡Buenos días! Hoy nos hemos encontrado este regalo y solo podemos decir una cosa:
nos encantan las carpetas de la suerte de la nueva campaña de la UEx, ¿y a ti?
Gracias a OndaCampus por el detalle y por el diseño FuturoUEx
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Desde Jarandilla a Badajoz: una metodología que funciona
La Residencia Universitaria de la Fundación Caja de Badajoz desarrollará en el mes de julio la Marruecos son los lugares de procedencia de los más de 7000 alumnos que han pasasegunda edición del Curso-Campamento Urbano de Inglés inspirados en los tradicionales Cursos de do por los cursos de verano de inglés para niños de la Universidad de Extremadura.
Inglés de Jarandilla de la UEx.
Desde el año pasado, la ciudad de Badajoz se suma como el enclave que acoge estos
cursos.
No cabe duda de que
hoy en día el inglés es Metodología: Día a Día en la RUCAB
un idioma indispensable para el desa- El programa de este curso-campamento es eminentemente oral y se integra en un
rrollo profesional de formato de inmersión total. Tanto los enfoques como la metodología que se aplican
las personas. Se trata “responden a modelos comunicativos y participativos que facilitan la interacción verde la segunda lengua bal entre profesores y alumnado, por una parte, y entre los alumnos entre sí, por
más importante en el otra” explica López. Cada día de aprendizaje y convivencia se divide en dos sesiones:
mundo con 942 mi- la de la mañana y la de la tarde, de manera que todos los días tienen tres horas de
llones de hablantes y práctica oral interactiva en inglés de las funciones comunicativas incluidas en el Marde esto son Sin rótu- co Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas.
los cada vez más conscientes no solo los padres sino también la Universidad de
Extremadura. Prueba de ello es la gran apuesta que desde hace años está haciendo Los alumnos del curso campamento comienzan la jornada en la RUCAB a las 9 de
la UEx por la internacionalización. Un reto que ya empezaron hace más de 36 años la mañana para desayunar con sus compañeros mientras hablan en inglés. A lo largo
con sus veteranos Cursos de Inglés para niños, dependientes del Vicerrectorado de de esta sesión tienen clases prácticas en grupos reducidos, favoreciendo así la inteExtensión Universitaria, en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, allá en el racción y la participación del alumnado en cada clase. Cada día realizarán diferentes
año 1978. Un enclave en el que la Universidad cuenta con la Residencia V Centenario actividades como la Universidad de los Niños, una de las más interactivas y más vacon instalaciones no sólo de tipo docente sino también deportivas y recreativas, en loradas por sus alumnos, con visitas a monumentos histórico-artísticos de Badajoz
un marco natural y artístico incomparable.
en las que se intercalan breves presentaciones en diferentes niveles de inglés con las
que se les introduce a la historia de la ciudad, al medio natural, la cultura, etc. Además
Estos cursos de inglés, año tras año cuelgan el cartel de completo y en cada edición realizan juegos didácticos en inglés, manualidades, proyección de cortos cinematoincorporan novedades, adaptándose así a las nuevas exigencias de los tiempos que gráficos… y una novedad que han introducido en esta segunda edición es el simulacorren. Ante la demanda existente, este año han incorporado en su oferta cursos de cro y caso práctico de una entrevista de trabajo. En todo momento los alumnos van
inglés para adultos y desde el año pasado han trasladado todo su entramado a la ca- cambiando de profesores.
pital pacense ante la invitación de la Fundación Caja de Badajoz, deseosa de instaurar
algo similar a lo existente en Jarandilla, en su residencia. Este año se llevará a cabo la Las sesiones de actividades de la tarde se realizan también en inglés y tienen una
segunda edición del Curso-Campamento Urbano de (Pre) Inmersión en Inglés para duración de unas cuatro horas. La mitad de ese tiempo corresponde a un par de
niños de entre 6 y 17 años de todos los niveles y se desarrollará durante el mes de sesiones muy intensas de inmersión del idioma que se centran exclusivamente en la
julio en la Residencia Universitaria de Caja Badajoz (RUCAB).
preparación de una obra de teatro didáctico en la que participan todos y cada uno
de los niños. Las obras del repertorio que se utilizan constituyen una suma de situaOrigen
ciones y funciones comunicativas muy frecuentes de la vida cotidiana. Al final del
curso-campamento, padres y familiares podrán asistir a la representación en la que
Los tradicionales Cursos de Inglés para Niños de la UEx partían desde sus orígenes participarán sus hijos. Las instalaciones de la residencia permiten además que los
del Seminario Permanente de Didáctica del Inglés que la Cátedra de Filología Inglesa alumnos puedan disfrutar de actividades deportivas.
de la Universidad de Extremadura viene realizando desde principios de la década de
los 80. Éste prepara, año tras año, las actividades que van a formar parte de este Cur- Inscripción
so-Campamento con el director del Seminario y coordinador de los cursos Ramón
López al frente. “El fin de estos Curso-Campamento es infundir en el alumnado Estos cursos-campamento ofrecen la posibilidad de realizarlos en régimen interno
la motivación suficiente para que pierda cualquier tipo de inhibición que le impida es decir, que los alumnos puedan dormir en la residencia y en régimen externo, marexpresarse en inglés y, si es posible, se entusiasme por aumentar su interés por esa chándose a su casa después de cenar con sus compañeros. Así mismo han establecido
lengua y sus culturas” señala el director de los cursos. Y para que esto sea posible casi tres turnos: del 17 al 30 de julio, del 17 al 24 de julio o del 23 al 30 de julio, según se
550 profesores-tutores han velado por cumplir estos objetivos a lo largo de todas las desee realizar una semana o una quincena. El plazo de matriculación está abierto y el
ediciones. En su mayoría se trata de licenciados y estudiantes de los últimos cursos número de plazas es limitado. Más información en la Fundación Caja Badajoz en el
de la titulación de Filología Inglesa de la UEx. España, Portugal, Francia, Bélgica y teléfono 924171619 o en el correo electrónico evc@fundacioncajabadajoz.es

Día 20/05/2016

La Fundación Caja de Badajoz renueva su apuesta por la radiotelevisión
de la Universidad de Extremadura
La Fundación Universidad-Sociedad de la
UEx y la Fundación
Caja de Badajoz han
firmado un convenio de
colaboración con el objeto
de apoyar la formación
práctica del alumnado
de la Universidad
El rector de la UEx,
Segundo Píriz, y el
presidente de la Fundación Caja de Badajoz, Emilio Vázquez,
han firmado esta mañana un convenio de colaboración que la Fundación Universidad-Sociedad mantiene con esta entidad desde hace 8 años.
El acuerdo, suscrito en el rectorado de Badajoz, contempla una ayuda de 24 000 euros
con el objetivo de dar una difusión y repercusión social amplia de las actividades de-

sarrolladas por la Fundación Caja de Badajoz, en apoyo y colaboración del Programa
de Formación e Inserción de Alumnos de la UEx que pone en marcha el Gabinete
de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Por este motivo se desarrollarán una serie de actuaciones, que serán acometidas por estudiantes
y supervisadas por los profesionales de la Radiotelevisión de la UEx, OndaCampus,
con objeto de ofrecer prácticas reales a los estudiantes de la Universidad y apoyar los
distintos programas de actuación de la Fundación Caja de Badajoz, extendiendo de
esta manera la colaboración que se viene produciendo desde 2008.
Las actuaciones irán encaminadas en dos sentidos: difusión y
visibilización de actividades mediante la realización de podcast,
micropíldoras audiovisuales, dinamización de redes sociales; y
campaña de diseño gráfico para
la realización de toda la cartelería, maquetación de boletines,
diseño de infografía,etc.
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Día 18/05/2016

Tiempo de ocio, educación y deporte para los más pequeños en la
Universidad de Extremadura
y siempre por orden de preinscripción. La Escuela Infantil se desarrollará del 21 de
La Escuela Infantil de Verano de la UEx,
dirigida a niños de entre 5 y 12 años, ha
abierto hoy el período de preinscripción
y se desarrollará en los campus de Cáceres y Badajoz.
Desde hoy y hasta el día 23 de mayo
permanecerá abierto el periodo de
preinscripción de la veterana Escuela
Infantil de Verano del Servicio de Actividad Física y Deporte (SAFYDE) de
la Universidad de Extremadura, que este
curso llevará a cabo su trigésimo quinta
edición. La Escuela Infantil, gestionada
por el SAYDE en colaboración con la
Fundación Universidad-Sociedad, ofrece una amplia oferta de actividades no
sólo deportivas sino también educativas
y recreativas como natación, excursiones
de piragüismo, tiro con arco, inglés y portugués, talleres de danza o de reciclaje entre
las más de veinte que contempla en su programa. Todo ello en las mejores instalaciones compuestas por un pabellón polideportivo, 4 pistas de tenis, rocódromo, campos de fútbol, etc, ubicadas en los campus de Cáceres y Badajoz. Esta escuela está
destinada a niños de entre 5 y 12 años con el objetivo de que éstos ocupen su tiempo
libre realizando actividades deportivas y formativas. El número de plazas, tanto para
la comunidad universitaria como para el público, será limitado y la preinscripción se
puede realizar exclusivamente de forma online en el siguiente enlace .

junio al 7 de septiembre. Este año, se han establecido cuatro turnos ordinarios y dos
turnos extraordinarios en junio y septiembre con el objetivo de responder mejor a la
demanda que recibe la Escuela todos los años. El horario de actividades será de lunes
a viernes de 9 a 14:15 horas incorporando además dos suplementos horarios: uno de
8 a 9 horas y otro de 14:15 a 15:15 horas en el caso de Cáceres.
Matrícula

Una vez realizada la selección inicial, el plazo de inscripción se mantendrá abierto
durante todo el verano. El día 26 de mayo se publicarán las listas de admitidos y de
espera en los tablones de anuncios de las secretarías y en la web www.unex.es/safyde.
Los admitidos deberán presentar entre el 27 de mayo y el 3 de junio, en la secretaría del
SAFYDE, libro de familia (original), resguardo bancario, y en su caso, acreditación de
vinculación con la UEx. En el caso de que quedaran plazas vacantes por renuncias o
falta de pago, se recurriría el día 6 de junio a la lista de espera para cubrir estas plazas.
Los niños que pudieran necesitar atenciones especiales deberán reflejarlo en el apartado de observaciones de la preinscripción. Para ello se creará una comisión que valorará la viabilidad de su admisión. A tal efecto se podrán solicitar los informes que se
estimen oportunos. Los ingresos deberán realizarse en Banco Santander ES22 0049
4467 8124 1000 6256 para Badajoz y ES10 0049 6744 4423 1615 8679 para Cáceres
Toda la información aquí:
Escuela Infantil de Verano-Cáceres
Escuela Infantil de Verano-Badajoz

Así mismo tendrán prioridad las solicitudes que incluyan mayor número de turnos

Día 01/06/2016

Fundación Caja Badajoz y Universidad de Extremadura clausuran la II
edición del Programa de Becas para Empresas Extremeñas
Este programa, en funcionamiento desde el año 2013, ha conseguido que casi la mitad de los bene- y Desarrollo de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial, FEDICOM, destacando
ficiarios se queden trabajando en la empresa al finalizar el periodo de prácticas.
la importancia que tiene “aprovechar este tipo de oportunidades que te permiten
aprender en situaciones reales”. Reales como la experiencia del invitado estrella del
El salón de actos de la Residencia Universitaria de la Fundación Caja Badajoz, ha evento, David Mata. Este emprendedor pacense de 33 años es diseñador gráfico y
acogido el acto de clausura y bienvenida del Programa de Becas para Empresas Ex- hoy diseña dibujos para el casco de las grandes figuras mundiales del motociclismo.
tremeñas que la Fundación Caja Badajoz (Fundación CB) desarrolla en colaboración
con la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura desde el Como colofón al evento, cada uno de los becarios de la segunda edición del prograaño 2013. El acto ha estado presidido por el presidente de la Fundación CB, Emilio ma ha recibido un diploma que acredita la participación en el Programa de Becas
para Empresas Extremeñas.
III Programa de Becas
La tercera edición del Programa de Becas para Empresas Extremeñas de Caja Badajoz, que actualmente ya se está desarrollando, pretende que 30 recién egresados/as
de la Universidad de Extremadura, que hayan obtenido el título en los últimos cuatro años, con una edad máxima establecida en 35 años, realicen prácticas a través de
una beca en empresas de Extremadura. Este programa tiene como objetivo reforzar
la formación y facilitar la posterior inserción laboral de los becados.

Vázquez y el rector de la UEx, Segundo Píriz acompañados de una gran cantidad de
jóvenes y empresarios de la segunda y la tercera edición de un programa que, como
ha apuntado Vázquez, “pretende fomentar la incorporación al mercado laboral de
los recién titulados de la Universidad extremeña”. Por su parte, el rector de la UEx
ha destacado el importante papel que tiene la universidad para contribuir a paliar
el desempleo juvenil. En este sentido, Píriz ha querido hacer una declaración de
intenciones mostrando su predisposición a “estar más con las empresas”. Además
ha querido ensalzar el valor que esta iniciativa tiene para los titulados, ya que entre
un 30 y un 50 % de los participantes se han quedado trabajando en la empresa de
acogida.
Con este acto, se ha querido dar la bienvenida a los beneficiarios de la tercera edición
que se está desarrollando desde el mes de enero, con dos novedades con respecto
a las dos ediciones anteriores, ya que se ha ampliado el número de becados a 30 y
se han ofrecido dos modalidades en la duración: seis meses o un año. Precisamente
ha sido uno de estos agraciados de la última edición, Juan María Burgos, quien ha
querido compartir con los asistentes su experiencia en la Fundación para el Estudio

Las modalidades de esta convocatoria han sido 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 contrato igual o superior al de formación; y 20 becas con una duración
de seis meses. Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica,
Tecnológica y de la Innovación 2015. Además, ha contado con el apoyo del proyecto “Desayuna con la ciencia” que ha dotado de contenido el material didáctico
elaborado.
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La labor de la radio-televisión universitaria, reconocida por la
Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de
Extremadura
ADENEX ha premiado la labor de Onda- KET for Schools, PET (Preliminary English Test), PET for Schools, FCE (First
Campus en una gala celebrada ayer en la loca- Certificate in English, FCE for Schools y CAE (Certificate in Advanced English).
lidad de Montánchez
Las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia acogerán estas pruebas durante
El Instituto de Lenguas Modernas de la todo el mes de junio cuyos precios oscilan desde los 95 hasta los 180 euros. La maUniversidad de Extremadura prepara la trícula puede realizarse vía online y entregarse en la secretaría de la sede donde se
segunda convocatoria como centro exa- vaya a realizar la prueba.
minador de los exámenes oficiales de
Cambridge que tendrán lugar en junio. Así mismo el ILM ofertará cursos intensivos específicos para la preparación de los
Hoy se ha abierto el plazo de matrícula que permanecerá abierto hasta el día 15 de exámenes oficiales PET (B1) y FCE (B2). Próximamente, se publicará la oferta de
abril para todos aquellos interesados en obtener su certificación lingüística en inglés. cursos intensivos y preparatorios para la 2ª convocatoria de exámenes en su página
El ILM está homologado por la Cambridge English Language Assessment para rea- web.
lizar los siguientes exámenes oficiales en formato papel: KET (Key English Test),
Día 06/06/2016

La segunda lengua más hablada y estudiada del mundo tiene su
instituto en la Universidad de Extremadura
El Instituto de Español como Lengua Extranjera, con un año en funcionamiento, presta su servicio tanto a miembros de la comunidad universitaria como a residentes extranjeros en Extremadura
El español es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino mandarín y es la lengua oficial
de 21 países, según el informe “El español: una lengua viva. Informe 2015”, que el Instituto Cervantes
elabora anualmente desde el año 2012. Se trata además del segundo idioma más estudiado en el mundo
como segunda lengua, el inglés ocupa el primer puesto, además de tratarse de una de las lenguas oficiales de
las Naciones Unidas y de sus organizaciones. Hoy en día, estudiar la lengua de Cervantes supone grandes
ventajas, ya que se trata de una poderosa herramienta de comunicación y además facilita la búsqueda de trabajo. Pero en otras muchas ocasiones, es la necesidad la que impera a la hora de aprender esta lengua, es el
caso de los residentes extranjeros que por ejemplo viven en Extremadura y que desde hace un año cuentan
con la posibilidad de acudir al Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) de la Universidad de
Extremadura. Se trata de un servicio, perteneciente al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, que
integra todo lo relacionado con la enseñanza del español (su lengua y su cultura,) a quienes no tienen este
idioma como lengua materna. En su primer curso académico, el IELE ha recibido a un total de 160 alumnos con una procedencia de lo más variada: Estados Unidos, China, Afganistán o Bangladesh; y también un
gran número de países de la UE, dentro del programa Erasmus: Reino Unido, Francia, Polonia, etc. Aunque
los principales usuarios de este servicio son los estudiantes internacionales que vienen cada año a la UEx,
también cuentan con personas no vinculadas con la universidad que se acercan a esta institución con el fin
de aprender nuestra lengua. La Facultad de Filosofía y Letras en Cáceres, y la Facultad de Económicas y
Empresariales en Badajoz, han sido las sedes del IELE durante este curso académico.
Cursos
En el IELE se imparten distintos tipos de cursos según al público al que se dirijan y las necesidades del mismo. Están los tradicionales cursos de español, dirigidos fundamentalmente a alumnos internacionales, en los distintos niveles del MCERL: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La duración regular de los cursos es de un cuatrimestre, aunque
también se ofrecen cursos intensivos a estudiantes que vienen de ciertos destinos con un nivel muy bajo de español, como por ejemplo China, Afganistán o Bangladesh. Así
mismo ofrece cursos para formar a profesores interesados en la enseñanza del español como lengua extranjera. Estos cursos pretenden desarrollar las técnicas, habilidades
y conocimientos teórico-prácticos básicos para desenvolverse en el aula de español: planificar la enseñanza, desarrollarla y evaluarla en cualquier contexto de enseñanzaaprendizaje, así como evaluar el propio proceso.
Diplomas y pruebas del Instituto Cervantes
Desde el mes de enero, las pruebas del Instituto Cervantes que la Universidad de Extremadura venía administrando a través del Departamento de Filología Hispánica, han
pasado a gestionarse a través del IELE, en coordinación con la Fundación Universidad-Sociedad, y tras la firma de un nuevo convenio de colaboración entre al UEx y el
Instituto Cervantes. Desde entonces, se han celebrado las pruebas correspondientes al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) en sus diversos niveles, y
las pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) con un total de participantes cercano al centenar.
En este sentido cabe destacar, que el Instituto de Español está ultimando la incorporación a su catálogo de pruebas del Instituto Cervantes del Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española (SIELE ), un nuevo servicio de evaluación y certificación del español promovido por el Instituto Cervantes y varias universidades, que
se ofrece desde este año a través de Telefónica Educación Digital.
Programas internacionales
A lo largo de este primer año de existencia, el IELE se ha encargado también de la coordinación de los programas internacionales con universidades norteamericanas que
desde hace años se vienen celebrando en distintos centros de la UEx: como los de Kalamazoo College, Michigan; Iowa State University; y Purdue University, Calumet.
Conviene destacar que, a lo largo de este periodo el IELE ha seguido trabajando para establecer contactos con instituciones universitarias y culturales en España y en el
extranjero (EE.UU, Japón o China) con el fin de seguir promocionando sus cursos de lengua y cultura españolas y aumentar su oferta.
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El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx ofrece la
posibilidad de perfeccionar idiomas en verano
Francés, inglés, alemán, portugués y lengua de signos componen la oferta de los cursos intensivos del ILM para el mes de junio
y julio
Con la llegada del verano, el Instituto de Lenguas Modernas amplía su oferta formativa ofreciendo la posibilidad, a todo aquel que lo necesite o desee, de perfeccionar un idioma, tanto en la sede de Cáceres como
en la de Badajoz. Alemán y francés turístico, inglés nivel pre-intermedio e intermedio, portugués para
el turismo e iniciación a la lengua de signos española, son las propuestas del ILM para el periodo estival.
Los cursos tienen un claro enfoque comunicativo aunque se prestará atención a las cuatro destrezas. La
matrícula para los Cursos Intensivos de Verano del ILM se formalizará obligatoriamente por vía telemática en el siguiente enlace. El alumnado deberá acceder a la aplicación online y seguir el itinerario por los
diferentes “vagones” de la plataforma.
La duración de estos cursos es de 40 horas lectivas distribuidas en 10 horas semanales, cinco sesiones
de dos horas por día; y se desarrollará en el mes de julio (del día 27 de junio al 22 de julio), en sus sedes
ubicadas en Cáceres y Badajoz. Una vez finalizado el curso, el ILM expedirá un Diploma de participación haciendo constar el número de horas, para lo que se necesitará
como mínimo la presencia al 85% de las sesiones. Podrá matricularse toda persona mayor de dieciséis años o que los cumpla dentro del año natural en el que se hace la
inscripción. El precio de los cursos es de 100€. El plazo de matrícula permanecerá abierto del 14 al 23 de junio.
Más información aquí

Día 14/06/2016

300 jóvenes extremeños despiden el curso en su Escuela
Municipal de Jóvenes Científicos
La Feria de Ciencias recorre, durante más de un mes, las 16 localidades extremeñas que cuentan con la Escuela Municipal para clausurar el curso académico
El último curso de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC) ha dado sus frutos, y es que un total de 16 localidades de nuestra comunidad autónoma se han sumado a la gran familia de jóvenes científicos que la Universidad de Extremadura, con el apoyo de la Fundación Universidad-Sociedad, pusiera en marcha hace ya dos años.
Casas de Don Pedro, Almendralejo, Valdivia, Lobón, Fuente del Maestre, Torremejía, Calamonte, La Garrovilla, Montánchez, Casar de Cáceres, Puebla de la Calzada, La
Parra, Montijo, Guareña, Santa Marta y Montehermoso celebran durante estos días la Feria de Ciencias junto a los alumnos de la EMJC de su localidad. Los ayuntamientos
de estos territorios han apostado por la visión estratégica de desarrollo que ofrece este proyecto que aboga por lo más pequeños. Esta apuesta ha permitido que durante
este curso, alrededor de 300 jóvenes extremeños se acerquen al mundo científico- tecnológico y aprendan con un compañero infalible en este proceso, el juego. “Se lo pasan
bien, aprenden cosas sin el tradicional concepto de estudiar y comienzan a encontrar sentido a cosas que ocurren a su alrededor y que nunca se habían planteado” destaca
Concha García, coordinadora de la EMJC. Lo cierto es que la EMJC ha batido récord de crecimiento en el
último año, pasando de 6 localidades, que despidieron el curso académico en el primer año, a 16 este último.
Feria de Ciencias
Desde el día 16 de mayo y hasta el día 23 de junio, el equipo al completo de la Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos está llevando a cada localidad lo que ellos han llamado Feria de Ciencias, con la que ponen fin al
curso académico. Se trata de un evento en el que los alumnos de las escuelas asumen el protagonismo para
convertirse en diseñadores y desarrolladores de un proyecto, que será valorado por un jurado compuesto
por un miembro de la UEx, un representante de su comunidad universitaria y un miembro del equipo municipal. Los ganadores de cada localidad se darán cita en el mes de septiembre en la fase regional de la Feria
de Ciencias. Estos eventos están abiertos a todo aquel que desee asistir y participar sintiéndose parte, por un
día, de este proyecto y viviendo en primera persona la metodología que emplean en la EMJC, a través de sus
talleres. El principal objetivo de esta feria es que “nuestros jóvenes muestren los conocimientos adquiridos
y desarrollen su capacidad de expresión y oratoria” explica García. Pero al margen de conceptos y lecciones
aprendidas, este tipo de actividades buscan el crecimiento personal de sus alumnos a través de la convivencia
con compañeros y familiares de otros lugares, unidos por una misma inquietud: la ciencia.
Futuro
A la esperar de cerrar nuevas incorporaciones en el mes de septiembre, la EMJC continúa con su importante labor y es la de paliar esa falta de vocaciones en el mundo de
las ciencias, un problema que no sólo afecta a nuestro país, sino que se ha convertido en algo generalizado. “Nos gustaría que la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos
se implantara de forma genérica en todas las localidades de Extremadura, para que la ciencia estuviera al alcance de cualquier joven que tenga verdadero interés por poder
descubrir y desarrollarse en cualquier ocupación científico-tecnológica”, proclama el director de la EMJC, Francisco Fernández de Vega. Este curso han contado también
con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología FECYT, algo que ha contribuido para poder seguir en esa labor de difusión por todos los pueblos de la comunidad ya que como dicen, les encantaría trabajar con todos y cada uno de los ayuntamientos de Extremadura, porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología depende
de toda la sociedad.
Todo el que lo desee se puede poner en contacto con el proyecto a través de su página web

