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Día 05/09/2016

Abierto el plazo de inscripción para la prueba
de nivel del Instituto de Lenguas Modernas
hasta el día 7 de septiembre
Esta prueba de diagnóstico de nivel es voluntaria y tendrá lugar el próximo día 12 a las 17 horas en Cáceres y Badajoz.
Así mismo, el ILM ofrece cursos intensivos B1 y B2 de refuerzo en inglés
El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura calienta motores para
comenzar un nuevo curso académico. Precisamente con este objetivo abren ahora un periodo de
inscripción para realizar la prueba de diagnóstico de nivel, orientado a aquellas personas que tengan
conocimientos del idioma pero no posean acreditación de nivel. La realización de esta prueba incorporará al alumno al nivel de estudios correspondiente según la oferta académica del ILM y en ningún
caso certificará el nivel.
Ver más...
Día 01/09/2016

Día 05/09/2016

La Universidad de Extremadura se suma a la
Noche en Blanco de Badajoz

El Instituto de Lenguas Modernas abre el
periodo de matriculación para el nuevo curso
Hasta el día 27 de septiembre permanecerá abierto el periodo de matriculación del ILM para el curso 2016/2017
con una oferta compuesta por 7 idiomas

Por cuarto año consecutivo la radiotelevisión de la UEx, OndaCampus participará en este evento cultural y lo hará
con un programa de radio en directo desde la Concejalía de Cultura
El próximo sábado día 3 de septiembre, la Universidad de Extremadura participará activamente y
por cuarto año consecutivo, en la noche más cultural de la ciudad de Badajoz: La Noche en Blanco. Esa noche, la OC-Noche-en-Blancoradiotelevisión de la UEx OndaCampus (OC) también se
teñirá de blanco y se trasladará a la Concejalía de Cultura, situada en las Casas Mudéjares, para
ofrecer un programa de radio en directo.
Ver más...

El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la
Universidad de Extremadura se prepara para
comenzar un nuevo curso. Desde hoy y hasta el próximo día 27 de septiembre se abre el
plazo de matriculación abierto a toda la sociedad a partir de los 16 años. Este año el ILM
mantiene el número de idiomas en su oferta
formativa pero introduce una novedad ya que
desde este curso ofrece la posibilidad de estudiar japonés, ante la creciente demanda. Alemán, ruso, chino, francés, inglés y portugués
son el resto de idiomas que se pueden estudiar
en este Instituto que tiene sedes en Cáceres,
Badajoz, Mérida, Plasencia y Almendralejo.
Ver más...

Día 15/09/2016

Día 16/09/2016

La UEx y el SEXPE organizan la primera
Feria de Empleo y Emprendimiento
Universitario y de Formación Profesional
El Rectorado de la Universidad de Extremadura en Badajoz ha acogido hoy la presentación de LinkEM, la
Feria de Empleo y Emprendimiento de la UEx. La presentación ha estado presidida por el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Ciro Pérez, junto a representantes de las instituciones colaboradoras.
El Rectorado de la Universidad de Extremadura en Badajoz ha acogido hoy la presentación de LinkEM, la Feria de Empleo
y Emprendimiento de la UEx. La presentación ha estado presidida por el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Ciro Pérez,
junto a representantes de las instituciones
colaboradoras.
LinkEM generará un espacio de encuentro para acelerar el acceso al empleo y las
oportunidades laborales con las empresas más activas en nuestra comunidad. El objetivo final
es motivar al alumno hacia la búsqueda de empleo y la creación de empresas en Extremadura,
ofreciéndole una visión positiva del acceso al empleo basada en su talento, la proactividad y el
valor del conocimiento adquirido en la Universidad. LinkEM se desarrollará en dos fases diferenciadas.

Ver más...

Dos proyectos de la UEx estarán
presentes en Ciencia en Acción
“Semillas de Ciencia” ha sido premiado por el programa de divulgación científica, mientras que “Ratones de
laboratorio” está nominado y se presentará en Ciencia en Acción en octubre
El proyecto de divulgación científica de la Universidad de Extremadura “Semillas de Ciencia”
ha sido galardonado por el programa Ciencia en Acción. Este programa aproxima la ciencia y
la tecnología al gran público de ratones-de-laboratorio-02una manera dinámica, fácil y amena.
Su principal objetivo es presentar la ciencia de una manera atractiva y motivadora
de tal forma que los jóvenes y el público
se interesen por ella y a lo largo del concurso disfruten atendiendo las conferencias, observando y participando en la feria, y los más animados subiendo a la gran
experiencia. “Ciencia en Acción” está
dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores de la comunidad
científica, en cualquiera de sus disciplinas.
Otro de los proyectos de la UEx que estará presente en “Ciencia en Acción” es “Ratones de
laboratorio”. Una iniciativa de OndaCampus y Cultura Científica que pretende acercar la ciencia
a los más pequeños a través del medio radiofónico.
Ambos proyectos están apoyados por la FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología)
y tienen una proyección internacional.
Ver más...

www.ue xfundacion.es
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Día 19/09/2016

OndaCampus presenta su décimotercera temporada
Bajo el eslogan: “Este año estás en Zona OC Emitiendo” la radio televisión universitaria afronta esta nueva etapa
El objetivo de esta nueva temporada de OndaCampus es ofrecer una formación más personalizada a todos los alumnos que quieran pasar
por la radio televisión de la Universidad de Extremadura. Como cada año, losCartel OndaCampus 2016-2017 ZONA 0C colaboradores
y colaboradoras podrán realizar su propio programa de radio asesorados por el equipo de OndaCampus.
Además, podrán participar en proyectos ya existentes y veteranos en la radio universitaria, como por ejemplo el programa en colaboración
con el Instituto de la Juventud de Extremadura “RadioActivos” o “Somos Badajoz”, en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz.
La presentación oficial de la décimotercera temporada de OndaCampus tendrá lugar en una gala que se celebrará a finales de septiembre.
En este marco, se harán entrega de los premios a los colegios participantes en “Ratones de laboratorio”, un proyecto de OndaCampus en
colaboración con Cultura Científica y el apoyo de la FECYT en el que se apuesta por la divulgación científica a través del medio radiofónico.
Ver más...
Día 23/09/2016

Ya se conocen los finalistas del proyecto Ratones de
Laboratorio
Nueve centros educativos extremeños participan en el proyecto “Ratones de Laboratorio”. Los alumnos de los colegios han tenido que elaborar una
pieza radiofónica tras recibir un taller impartido por investigadores de la UEx
En total han participado nueve centros educativos públicos de toda la región extremeña, entre los que se encuentran: Colegio
Nª Sª de la Luz (Arroyo de la Luz, Cáceres), CEIP Nº 27 de la Barriada de Llera (Badajoz), CEIP laboratorioLas Vaguadas
(Badajoz), Colegio San Fernando (Badajoz), Colegio Giner de los Ríos (Cáceres), Colegio Nª Sª de Fátima (Badajoz), Colegio
El Llano (Monesterio, Badajoz), Colegio Luis de Morales (Badajoz) y el Colegio Lope de Vega (Badajoz).
Los premios se han dividido en dos categorías. Una primera que engloba tercer y cuarto curso de primaria y una segunda
referida a los cursos superiores (quinto y sexto). Los finalistas de la primera categoría son: Colegio Lope de Vega, CEIP nº 27
Barriada de Llera y Colegio San Fernando. Por su parte en la segunda categoría, los finalistas son: Colegio Nª Sª de Fátima,
CEIP Las Vaguadas y, nuevamente, el Colegio Lope de Vega.

Ver más...

Día 27/09/2016

Unos 300 jóvenes participarán en las actividades formativas de la Feria de
Empleo y Emprendimiento de la UEx
Desde el día 19 de septiembre, la Feria de Empleo y Emprendimiento, LinkEM, está desarrollando talleres formativos y presentaciones sobre las posibilidades de contratación de sus principales empresas patrocinadoras en los cuatros campus de la Universidad de Extremadura.
El vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño Público de Empleo, SEXPE, han puesto en marcha en nuestra región la primera Feria de Empleo y Emprendimiento Universitario y de Formación Profesional, LinkEM. Un evento
que ya se está desarrollando y que propicia la creación de espacios de encuentro para acelerar el acceso al empleo y las oportunidades laborales
con las empresas más activas en nuestra comunidad. “El principal objetivo de esta feria es motivar al alumno en su búsqueda de empleo y en la
creación de empresas apostando por su talento, el valor de la proactividad y el conocimiento adquirido en la Universidad” explica el vicerrector
de Estudiantes y Empleo de la UEx, Ciro Pérez. Actualmente LinkEM cuenta con el patrocinio principal de la entidad bancaria Ibercaja y de 14
empresas más, que apuestan por esta iniciativa estratégica dirigida a los jóvenes, y entre las que destacan el Ayuntamiento de Badajoz, Ibermática,
Grupo Cristian Lay, Decathlon y Centrowagen-Divensa.

Ver más...
Día 29/09/2016

El Instituto de Lenguas Modernas impartirá un curso de inglés para titulares del Carné
Joven Europeo
Se trata de un curso de 90 horas lectivas dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que se celebrará en la Factoría Joven de Badajoz
El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura ha sido la entidad elegida para ofrecer a través del Instituto
de Juventud de Extremadura (IJEX) e Ibercaja un curso de inglés en la ciudad de Badajoz. Esta oportunidad para mejorar el
nivel de inglés está dirigida a los titulares del Carné Joven Europeo.
Se trata de un curso, de 90 horas lectivas de duración, que permitirá la obtención de un certificado B1 por la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior, ACLES. El precio de este curso es de 275 euros aunque los titulares del Carné
Joven Europeo podrán realizar por 125 euros. Ser titulares de ese documento es uno de los requisitos para poder participar en
la actividad, además de tener entre 16 y 30 años de edad y tener un conocimiento de inglés de nivel A2. Para confirmar ese dato,
se realizará una prueba de diagnóstico de nivel antes del curso. El plazo de preinscripción se abrirá el próximo día 3 de octubre
a las 9:00 horas y permanecerá abierto hasta el día 7 de octubre a las 15:00 horas. Pasado este periodo se hará público un listado
con las solicitudes recibidas en la página web del IJEX. Un total de 15 plazas son las que se ofrecen para realizar este curso.
Finalizado el curso, los alumnos realizarán una prueba final para obtener la acreditación B1.
Ver más...
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Día 05/09/2016

Abierto el plazo de inscripción para la prueba de nivel del Instituto de
Lenguas Modernas hasta el día 7 de septiembre
Esta prueba de diagnóstico de nivel es voluntaria y tendrá lugar el próximo día 12 a las 17 horas
en Cáceres y Badajoz. Así mismo, el ILM ofrece cursos intensivos B1 y B2 de refuerzo en inglés
Inscripción
El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura calienta
motores para comenzar un nuevo curso académico. Precisamente con este objetivo
abren ahora un periodo de inscripción para realizar la prueba de diagnóstico de nivel,
orientado a aquellas personas que tengan conocimientos del idioma pero no posean
acreditación de nivel. La realización de esta prueba incorporará al alumno al nivel de
estudios correspondiente según la oferta académica del ILM y en ningún caso certificará el nivel.

La solicitud de inscripción para la prueba voluntaria de diagnóstico de nivel del ILM
se formalizará obligatoriamente por vía telemática hasta el día 7 de septiembre. El
alumnado deberá acceder a la aplicación online y seguir el itinerario por los diferentes “vagones” de la plataforma. La tasa de gestión y administración de la prueba es
de 20 euros por idioma. El alumnado deberá entregar o enviar por correo postal la
siguiente documentación a la secretaria administrativa de la sede donde va a realizar
la prueba: resguardo de la validación telemática de la inscripción (carta de pago) firmado por el interesado y sellado por el banco junto con la fotocopia del DNI.

La prueba tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre a las 17:00 horas en la Facultad de Educación en el Campus de Badajoz y en la Facultad de Filosofía y Letras en Cursos intensivos B1 y B2 de inglés
el Campus de Cáceres para todos los idiomas. La realización de este examen no garantiza el derecho a la matriculación oficial, cuyas plazas son limitadas y únicamente Así mismo, el ILM oferta unos cursos intensivos abiertos a toda la sociedad y dirigidos a todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos académicos para poder
está sujeta a disponibilidad.
matricularse en los cursos generales de los niveles B1 y B2 de Inglés que oferta el
Desde el ILM señalan que en caso de no poseer acreditación de nivel y de no realizar ILM para este curso académico, necesiten de un refuerzo del idioma. Se celebrarán
la prueba voluntaria de diagnóstico de nivel, el alumno ingresará obligatoriamente en en las sedes del Instituto de Lenguas Modernas en Cáceres y Badajoz del 12 al 30
el nivel A1. En el caso de que un alumno desee cursar más de un idioma y quisiera de septiembre y tienen un precio de 130 euros. El número de plazas es limitado y el
realizar la prueba de nivel se le ofrecerá el martes 13 de septiembre como fecha alter- plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el día 7 de septiembre. Más infornativa para realizarlas en los centros del Instituto de Lenguas Modernas de Badajoz mación aquí
y Cáceres. Más información aquí

Día 01/09/2016

La Universidad de Extremadura se suma a la Noche en Blanco de Badajoz
Por cuarto año consecutivo la radiotelevisión de la UEx, OndaCampus participará en este evento Investigación, en el campus de Badajoz. OC se trasladaba allí desde que comenzaran las
cultural y lo hará con un programa de radio en directo desde la Concejalía de Cultura
obras del derribo del cubo de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, en donde siempre han tenido su sede y a la que regresarán una vez finalicen
El próximo sábado día 3 de septiembre, la Universidad de Extremadura participará las obras. “No podíamos dejar que algo así nos paralizara y enseguida la Universidad
activamente y por cuarto año consecutivo, en la noche más cultural de la ciudad de nos encontró una ubicación provisional para poder seguir funcionando y ofreciendo
Badajoz: La Noche en Blanco. Esa noche, la televisión de la UEx OndaCampus (OC) nuestro servicio no sólo a la UEx sino a toda la sociedad”, explica Daniel Martín,
también se teñirá de blanco y se trasladará a la Concejalía de Cultura, situada en las director de OC. Durante este curso académico desarrollarán una decimotercera temCasas Mudéjares, para ofrecer un programa de radio en directo. A las 22 horas dará porada cargada
novedades,
comienzo Blanco y en Antena, un espacio que como ya es habitual, estará realizado de
por alumnos del Grado en Comunicación Audiovisual de la UEx, que valoran las pa- formación, comsadas ediciones como una oportunidad y experiencia inolvidables. Blanco y en An- prometidos con
tena dará a conocer todas las actividades, monumentos y exposiciones que durante la sociedad y más
que
esa noche estarán disponibles para el disfrute de todos los asistentes. Música, audio- cercanos
reportajes y entrevistas amenizarán una noche cargada de sorpresas, como aseguran nunca al alumnadesde la organización del programa. Una iniciativa abierta a todo aquel que desee do. “Zona OC:
participar y tenga ganas de contagiarse de la magia de la radio, donde además podrá emitiendo”
es
intervenir e intercambiar impresiones con sus colaboradores e invitados. Blanco y el slogan de una
en Antena podrá escucharse a través de su página web y de sus aplicaciones en iOs temporada que tal
y como prometen
y Android.
será reivindicativa
Con este evento, OndaCampus vuelve a dar el pistoletazo de salida a una nueva tempo- y no dejará indirada marcada por la novedad, nuevas instalaciones en los Institutos Universitarios de ferente a nadie.
Día 14/09/2016

El Instituto de Lenguas Modernas abre el periodo de matriculación
para el nuevo curso
Hasta el día 27 de septiembre permanecerá abierto el periodo de matriculación del ILM para el mitado y la matrícula se realizará obligatoriamente por vía telemática. El alumno
entregará o enviará (correo postal) la siguiente documentación durante el periodo de
curso 2016/2017 con una oferta compuesta por 7 idiomas
matriculación en la secretaría administrativa de la sede donde vaya a realizar el curso:
El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura se prepa- resguardo resultante de la matrícula (carta de pago), firmado por el aspirante y sellara para comenzar un nuevo curso. Desde hoy y hasta el próximo día 27 de septiembre do por el banco; justificación de las exenciones a las que se acoge el aspirante, fotose abre el plazo de matriculación abierto a toda copia del DNI y documentación correspondiente al modo de acceso según proceda.
la sociedad a partir de los 16 años. Este año
el ILM mantiene el número de idiomas en su El precio del ILM es de 260€ por curso académico para estudiantes de la UEx o de
oferta formativa pero introduce una novedad enseñanzas medias (ESO, Bachillerato, FP), 300€ para PAS, PDI y profesores de
ya que desde este curso ofrece la posibilidad Enseñanza Primaria y Secundaria y 340€ para el resto de participantes. El lugar y el
de estudiar japonés, ante la creciente demanda. horario de entrega de documentación se pueden consultar en la página web.
Alemán, ruso, chino, francés, inglés y portugués
son el resto de idiomas que se pueden estudiar ILM internacional
en este Instituto que tiene sedes en Cáceres,
Badajoz, Mérida, Plasencia y Almendralejo.
Como ya sucediera el curso pasado, el Instituto de Lenguas Modernas continúa con
lo que se llama ILM internacional. Con esta iniciativa, el ILM de la UEx ofrece una
Matriculación
serie de certificaciones lingüísticas internacionales de inglés (Cambridge), portugués
(Camões), alemán (Goethe) y chino (Confucio).
Cabe destacar que el número de plazas es li-
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Día 16/09/2016

La UEx y el SEXPE organizan la primera Feria de Empleo y Emprendimiento
Universitario y de Formación Profesional
El Rectorado de la Universidad de Extremadura en Badajoz ha acogido hoy la presentación de LinkEM, la Feria de Empleo
y Emprendimiento de la UEx. La presentación ha estado presidida por el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Ciro Pérez,
junto a representantes de las instituciones
colaboradoras.

El día del evento principal de LinkEM, 19 de octubre, se presentarán recursos para la
búsqueda activa de empleo, empresas con gran capacidad de contratación explicarán
las claves de sus procesos de contratación y empresas extremeñas creadas por antiguos
alumnos de la UEx contarán su experiencia, la ponencia magistral correrá a cargo de
Alfonso Alcántara, más conocido como @Yoriento, asesor y conferenciante en empresa y empleo 2.0, productividad y reputación online para organizaciones, directivos,
profesionales y emprendedores. Durante la jornada, diversas empresas realizarán entrevistas personales a aquellos alumnos que se hayan inscrito previamente en la web
www.linkem.es, Además, en formato de innovación abierta, mediante un Hackathon,
LinkEM generará un espacio de encuen- se trabajará con la comunidad universitaria en retos expresados por el tejido socioecotro para acelerar el acceso al empleo y las nómico extremeño. Finalmente, se contará con espacios de información y orientación,
oportunidades laborales con las empresas tanto en lo laboral como para el emprendimiento.
más activas en nuestra comunidad. El objetivo final es motivar al alumno hacia la búsqueda de empleo y la creación de empresas en Extremadura, ofreciéndole una visión Previamente a la jornada del 19 de octubre se realizarán una serie de actividades en los
positiva del acceso al empleo basada en su talento, la proactividad y el valor del cono- cuatro espacios del campus universitario con el objetivo de conectar empresas y alumnos, así como facilitar la captación de currículums y preparar las entrevistas de trabajo
cimiento adquirido en la Universidad.
que se desarrollarán durante el evento principal.
LinkEM se desarrollará en dos fases diferenciadas. El evento principal LinkEM se celebrará el próximo 19 de octubre en el Edificio Siglo XXI, sede de Ibercaja en Badajoz. LinkEM es la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de ExtremaduAdemás, durante todo el mes previo, se desarrollará un programa de actividades en ra, y cuenta con la colaboración del SEXPE, la Fundación Universidad Sociedad, el
los cuatro espacios del campus universitario (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia), Parque Científico y Tecnológico, y la CREEX, y puede realizarse gracias al patrocinio
con talleres que ofrecerán herramientas relacionadas con el empleo, las empresas y el principal de Ibercaja, junto al Ayuntamiento de Badajoz, Ibermática, Grupo Cristian
Lay, Decathlon y Centrowagen
emprendimiento.
Día 15/09/2016

Dos proyectos de la UEx estarán presentes en Ciencia en Acción
“Semillas de Ciencia” ha sido premiado por el programa de divulgación científica, mientras que con un lenguaje accesible. Semillas va por su segunda edición y este año tiene como
“Ratones de laboratorio” está nominado y se presentará en Ciencia en Acción en octubre
novedad la interacción con radios universitarias de Latinoamérica y del Caribe.
El proyecto de divulgación científica de la Universidad de Extremadura “Semillas
de Ciencia” ha sido galardonado por el programa Ciencia en Acción. Este programa
aproxima la ciencia y la tecnología al gran público de una manera dinámica, fácil y
amena.

El Programa “Ciencia en Acción” es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Lilly, el Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real
Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Sociedad Española de Astronomía, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la
Sociedad Geológica de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Su principal objetivo es presentar la ciencia de una manera atractiva y motivadora de
tal forma que los jóvenes y el público se interesen por ella y a lo largo del concurso La decimoséptima edición de “Ciencia en Acción” tendrá lugar del 7 al 9 de octudisfruten atendiendo las conferencias, observando y participando en la feria, y los bre en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras en Cádiz.
más animados subiendo a la gran experiencia. “Ciencia en Acción” está dirigido a
estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores de la comunidad científica, en
cualquiera de sus disciplinas.
Otro de los proyectos de la UEx que estará presente en “Ciencia en Acción” es
“Ratones de laboratorio”. Una iniciativa de OndaCampus y Cultura Científica que
pretende acercar la ciencia a los más pequeños a través del medio radiofónico.
Ambos proyectos están apoyados por la FECYT (Fundación Española de Ciencia y
Tecnología) y tienen una proyección internacional.
Semillas de Ciencia es un programa radiofónico que explica cuestiones científicas

Día 15/09/2016

OndaCampus presenta su décimotercera temporada
Bajo el eslogan: “Este año estás
en Zona OC Emitiendo” la ra- Además, podrán participar en proyectos ya existentes y veteranos en la radio unidio televisión universitaria afron- versitaria, como por ejemplo el programa en colaboración con el Instituto de la Juta esta nueva etapa
ventud de Extremadura “RadioActivos” o “Somos Badajoz”, en colaboración con
el Ayuntamiento de Badajoz.
El objetivo de esta nueva
temporada de OndaCam- La presentación oficial de la décimotercera temporada de OndaCampus tendrá lugar
pus es ofrecer una forma- en una gala que se celebrará a finales de septiembre. En este marco, se harán entrega
ción más personalizada a de los premios a los colegios participantes en “Ratones de laboratorio”, un proyecto
todos los alumnos que quie- de OndaCampus en colaboración con Cultura Científica y el apoyo de la FECYT en
ran pasar por la radio tele- el que se apuesta por la divulgación científica a través del medio radiofónico.
visión de la Universidad de
Extremadura. Como cada OndaCampus establece una temporada más, el compromiso formativo con los y las
año, los colaboradores y co- estudiantes de la UEx, ofreciendo prácticas extraacadémicas en los medios audiolaboradoras podrán realizar visuales.
su propio programa de radio asesorados por el equipo de OndaCampus.
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Día 23/09/2016

Ya se conocen los finalistas del proyecto Ratones de Laboratorio
Nueve centros educativos extremeños participan en el proyecto “Ratones de Laboratorio”. Los alum- un jurado conformado por profesionales de los medios de comunicación, profesorado
nos de los colegios han tenido que elaborar una pieza radiofónica tras recibir un taller impartido por universitario, además de la colaboración especial del director General de Universidad
investigadores de la UEx.
y Formación Profesional, Juan José Maldonado, y de la directora de Personal Docente
de la Junta de Extremadura, Heliodora Burgos.
En total han participado nueve centros educativos
públicos de toda la región extremeña, entre los que La entrega de premios se producirá el día 10 de octubre en una gala especial que serse encuentran: Colegio Nª Sª de la Luz (Arroyo de la virá de presentación de la 13ª temporada de OndaCampus, y en la que se espera la
Luz, Cáceres), CEIP Nº 27 de la Barriada de Llera presencia del rector de la UEx, Segundo Píriz, y la consejera de Educación y Empleo,
(Badajoz), CEIP laboratorioLas Vaguadas (Badajoz), Esther Gutiérrez,que harán entrega de los galardones, dos cheques por valor de mil
Colegio San Fernando (Badajoz), Colegio Giner de euros para la adquisición de material escolar para los ganadores de cada una de las
los Ríos (Cáceres), Colegio Nª Sª de Fátima (Bada- categorías y muchas más sorpresas.
joz), Colegio El Llano (Monesterio, Badajoz), Colegio
Luis de Morales (Badajoz) y el Colegio Lope de Vega “Ratones de Laboratorio” es un proyecto del Gabinete de Información y Comunica(Badajoz).
ción y la Fundación
Universidad SocieLos premios se han dividido en dos categorías. Una primera que engloba tercer y cuar- dad de la Universito curso de primaria y una segunda referida a los cursos superiores (quinto y sexto). dad de Extremadura,
Los finalistas de la primera categoría son: Colegio Lope de Vega, CEIP nº 27 Barriada llevado a cabo grade Llera y Colegio San Fernando. Por su parte en la segunda categoría, los finalistas cias a la coordinación
son: Colegio Nª Sª de Fátima, CEIP Las Vaguadas y, nuevamente, el Colegio Lope de de OndaCampus y el
Vega.
Servicio de Difusión
de la Cultura CienLos alumnos de los colegios participantes en el proyecto han tenido que elaborar una tífica con el apopieza radiofónica tras recibir un taller impartido por personal científico investigador yo financiero de la
de la Universidad de Extremadura. Con estas piezas radiofónicas y las respuestas a las Fundación Española
preguntas elaboradas por el personal de OndaCampus, la radio televisión de la Univer- para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
sidad, se han producido un total de 16 programas de radio que han sido valorados por
Día 26/09/2016

Unos 300 jóvenes participarán en las actividades formativas de la Feria
de Empleo y Emprendimiento de la UEx
Desde el día 19 de septiembre, la Feria de Empleo y Emprendimiento, LinkEM, está desarrollando talleres formativos y presentaciones sobre las posibilidades de contratación de sus principales empresas patrocinadoras en los cuatros campus de la Universidad de Extremadura.
El vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño Público de Empleo, SEXPE, han puesto en marcha en nuestra región la primera Feria de Empleo y Emprendimiento Universitario y de Formación Profesional, LinkEM. Un evento que ya se está desarrollando y que propicia la creación de espacios de encuentro para acelerar el acceso
al empleo y las oportunidades laborales con las empresas más activas en nuestra comunidad. “El principal objetivo de esta feria es
motivar al alumno en su búsqueda de empleo y en la creación de empresas apostando por su talento, el valor de la proactividad y
el conocimiento adquirido en la Universidad” explica el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEx, Ciro Pérez. Actualmente
LinkEM cuenta con el patrocinio principal de la entidad bancaria Ibercaja y de 14 empresas más, que apuestan por esta iniciativa
estratégica dirigida a los jóvenes, y entre las que destacan el Ayuntamiento de Badajoz, Ibermática, Grupo Cristian Lay, Decathlon
y Centrowagen-Divensa.
Talleres
Aunque el evento principal tendrá lugar el próximo día 19 de octubre en Badajoz, ya se está desarrollando la primera fase de la Feria que consiste en la celebración de talleres formativos sobre recursos para el empleo y sobre oportunidades para emprender. En total se realizarán 10 talleres repartidos en los cuatros espacios del campus de
la Universidad de Extremadura con un número de plazas limitado a 20 participantes por taller. “Branding personal para la búsqueda de empleo”, “Coaching aplicado al
desarrollo de carrera”, “Diseño y gestión del precurriculum” o “Retos y oportunidades para emprender en Extremadura”, “Creatividad para generar, evaluar y testar ideas
de negocio” y “Cómo financiar mi proyecto de emprendimiento, y no morir en el intento” son algunos de los nombres de estos talleres. Puedes consultar el calendario en
su página web www.linkem.es.
Así mismo, durante las cuatro semanas previas al evento, LinkEM está llevando a cabo presentaciones de empresas con un gran potencial de contratación en nuestra región
que acercan la realidad del mercado de trabajo a alumnos en los últimos cursos de la Universidad. Decathlon, Leroy Merlin, Ibermática, Grupo Cristian Lay y Coritel han
sido las empresas seleccionadas para participar en estas sesiones de 45 minutos de duración con un aforo limitado a 20 alumnos. En ellas ofrecerán información sobre cómo
acceder a su empresa, cómo son sus procesos de selección, y qué buscan en las personas a las que contratan.
Sobre LinkEM: ¡Participa!
La Feria de Empleo se celebrará el próximo día 19 de octubre en el Edificio Siglo XXI, sede de Ibercaja en Badajoz. Ese día se presentarán recursos para la búsqueda
activa de empleo, empresas con gran capacidad de contratación explicarán las claves de sus procesos de selección y empresas extremeñas creadas por antiguos alumnos
de la UEx contarán su experiencia. La ponencia magistral correrá a cargo de Alfonso Alcántara y durante la jornada, diversas empresas realizarán entrevistas personales a
aquellos alumnos que se hayan inscrito previamente en la web www.linkem.es. Finalmente, se contará con espacios de información y orientación, tanto en lo laboral como
para el emprendimiento. Organizada por la Universidad de Extremadura, LinkEM cuenta con la colaboración del Servicio Extremeño Público de Empleo, la Fundación
Universidad-Sociedad y la CREEX, y forma parte de la iniciativa Startup Europe Comes to Universities!
Día 26/09/2016

El Instituto de Lenguas Modernas impartirá un curso de inglés para
titulares del Carné Joven Europeo
Se trata de un curso de 90 horas lectivas dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que se celebrará en la Factoría Joven de Badajoz.
El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura ha sido la entidad elegida para ofrecer a través del Instituto de Juventud de Extremadura (IJEX) e
Ibercaja un curso de inglés en la ciudad de Badajoz. Esta oportunidad para mejorar el nivel de inglés está dirigida a los titulares del Carné Joven Europeo. Se trata de un
curso, de 90 horas lectivas de duración, que permitirá la obtención de un certificado B1 por la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior, ACLES. El
precio de este curso es de 275 euros aunque los titulares del Carné Joven Europeo podrán realizar por 125 euros. Ser titulares de ese documento es uno de los requisitos
para poder participar en la actividad, además de tener entre 16 y 30 años de edad y tener un conocimiento de inglés de nivel A2. Para confirmar ese dato, se realizará una
prueba de diagnóstico de nivel antes del curso. El plazo de preinscripción se abrirá el próximo día 3 de octubre a las 9:00 horas y permanecerá abierto hasta el día 7 de octubre a las 15:00 horas. Pasado este periodo se hará público un listado con las solicitudes recibidas en la página web del IJEX. Un total de 15 plazas son las que se ofrecen
para realizar este curso. Finalizado el curso, los alumnos realizarán una prueba final para obtener la acreditación B1.
Las clases se celebrarán todos los sábados de 10:00 a 14:00 horas, desde octubre a abril de 2017 en la Factoría Joven de Badajoz, centro dependiente del IJEX. El formulario
de preinscripción y la información sobre el curso y el proceso de solicitud pueden encontrarse en la página web del IJEX http://juventudextremadura.gobex.es

