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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
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“La Fundación Universidad
-Sociedad de la UEx es una
entidad sin ánimo de lucro
impulsada por la Universidad
de Extremadura, constituida
en 2005 e inscrita en el
Registro de Fundaciones en el
año 2006 que actúa como
puente entre la Universidad
de Extremadura y la sociedad”

01

El impulso y desarrollo del diálogo y la
comunicación entre la Universidad de
Extremadura y los distintos agentes
económicos y sociales.

02

PRESENTACIÓN
Los fines de la Fundación
Universidad-Sociedad son:

La promoción y protección
de toda clase de estudios e
investigaciones de interés
común.

03

El fomento de la relación de la UEx con las
empresas a través de prácticas que faciliten
la formación y la integración de sus titulados
y alumnos en el mundo empresarial.

La búsqueda de soluciones para
satisfacer las necesidades
comunes de la Universidad y las
empresas.

04

05
06

Actuar como Centro de
Información y Coordinación de
cuantas empresas deseen.

Mantener relaciones especiales con la Universidad
para su mejor desarrollo, para la integración social y
para el perfeccionamiento de la economía extremeña.

CARTA DEL PRESIDENTE
miembros

de

la memoria de actividades
que os presento, correspondiente al ejercicio 2016, es
fruto de la gestión de todo el
gran capital humano que forma
parte de la Fundación de la Universidad de Extremadura.
Quiero resaltar el gran esfuerzo y la gran
gestión que se ha venido haciendo durante
el pasado año para conseguir lo que aquí os
presentamos. Me siento profundamente
orgulloso de que continuemos siendo ese
eslabón tan necesario entre la comunidad
universitaria y el tejido empresarial extremeño, y continuemos acercando ambas realidades, tanto a estudiantes como a egresados.
Nuestra misión continúa siendo la de defender, proteger e impulsar, la labor que realizamos desde hace más de 11 años dentro de
la comunidad universitaria y la sociedad.
Durante 2016 hemos conseguido incrementar el número de actividades y hemos
doblado nuestros esfuerzos en aspectos
que hemos considerado clave, para poder
continuar avanzando a través del contacto
con entidades de ámbito nacional e internacional. Así, hemos centrado nuestros esfuerzos en cuestiones prioritarias para nuestra

evolución, como es la consolidación de las
principales líneas de actividad vinculadas
con los centros de formación aplicada y la
investigación.
Con respecto a los servicios que presta la
Fundación a la Universidad, deseo destacar
el que ha llevado a cabo la tienda universitaria, Zona UEx, destacando su atención al
personal de administración y servicios e importante labor en la difusión corporativa de
la propia universidad. Precisamente en este
sentido han ido encaminadas las actuaciones de nuestro gabinete de comunicación,
al servicio de la universidad, fomentando la
difusión de su imagen y su buen hacer, como
una herramienta integrada en el Gabinete de
Información y Comunicación de la UEx.
Ahora miramos 2017 con nuevos desafíos,
expectativas e ilusiones, que serán posibles
no solo por el magnífico trabajo de todo el
equipo, sino también por el gran apoyo que
hemos recibido y que agradezco como presidente de esta fundación.
Un saludo y gracias por vuestro apoyo.
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D. Francisco Javier Martín Clavo

D. Antonia Cordero

D. Diego Hidalgo Schnur

D. Santos Mayo

D. Luis María Murillo De Torres

D. José Burguillos Macías

D. Antonio Moleón

D. Aurelio García Bermúdez

D. Francisco Buenavista García

D. César Pinilla Crespo

D. Rafael Oltra Martínez

D. Manuel Romero Calzado

LÍNEAS DE
ACTIVIDAD
POR ÁREA
A lo largo del año 2016 la
FUEx ha llevado a cabo las
siguientes actividades:

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN

Clínica Podológica
Universitaria
Granja de la Facultad de
Veterinaria
EVEX. Entorno Virtual de
Exposición de la UEx
OndaCampus
Radiotelevisión
Zona UEx. Tu Tienda
Universitaria
Instituto de Español como
Lengua Extranjera
Instituto de Lenguas
Modernas
Hospital Clínico Veterinario

Comunicación y Redes de

COLABORACIÓN

Y

La Galera Magazine
Gabinete de Información y
Comunicación de la UEx
Gabinete de Comunicación
de la Fundación

E

Revista Viceversa
Asociación Extremeña de
Fundaciones AFEX
Asociación de Radios
Universitarias de España
ARU
Consorcio GEM
Red de Fundaciones
Universidad-Empresas
REDFUE

P

P

Actividades de Empleo

Y EMPRENDIMIENTO

Oficina de empleo
Programa de Estancias
Temporales en Empresas
Programa de Becas para
Empresas Extremeñas de la
Fundación CB
I Feria de Empleo y
Emprendimiento LinkEM
Emprendedorext
Programa Emprendedor para
Cultivadores de Tabaco
Comarca Emprende
Programa YUZZ, jóvenes con
ideas
Cursos de Inglés y
portugués para
desempleados - SEXPE

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Campamentos y Extensión
Universitaria
FORMACIÓN ESPECIALIZADA.
Curso de Especialista en Patología
Ungeal
Máster en Turismo Rural y Tipologías
Asociadas
Máster en Reproducción Equina
Meeting Podologico.
CAMPAMENTOS
Campamento de Verano de Inglés
para Niños
Campamento Urbano de
Pre-inmersión en el Inglés RUCAB
Escuelas Infantiles de verano del
SAFYDE
Curso Intensivo de Inglés IJEx

PROYECTOS
Colaboración Centro de
Investigación Clínica del
Área de Salud de Badajoz
CICAB
Estrategia de
Especialización Inteligente,
TAGUS: Escuela de Pastores
Estudio socioeconómico y
de potencialidades de la
comarca de La Siberia,
Centro de desarrollo rural La
Siberia

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Cátedara Reale
Actividades deportivas SAFYDE
Jornadas Podología Infantil SuperPie

Reserva de La Biosfera de La
Siberia

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos
Ratones de Laboratorio
Semillas de Ciencia

Huerto de los Aromas
de los Olores

Estudio para la Ley de la
Memoria Histórica

CLÍNICA PODOLÓGICA

José Carlos Cuevas García
jccuevas@unex.es
927427004

www.uexcp.es

clinicapodologica@unex.es

Avda. Virgen
del Puerto nº2,
2ªPlanta. Plasencia

118 ALUMNOS
461 NUEVAS
HISTORIAS
CLÍNICAS
1371 PACIENTES

La Clínica Podológica Universitaria
(CPUEx) fue creada como servicio
de la Universidad de Extremadura,
según acuerdo de la Junta de
Gobierno del 27 de Junio de 2001,
y del Consejo Social el 27 de Mayo
de 2002. Se concibe como un
servicio universitario orientado
a facilitar la actividad docente
e investigadora del profesorado
y la formación del alumno de la
Diplomatura de Podología, así
como la de prestar a la sociedad
en la que la Universidad se ubica,
los servicios adecuados de
atención relativos a la detección,
tratamiento y prevención de
enfermedades
podológicas,
mediante la realización de
servicios clínicos, de diagnóstico,
de análisis o cualquier otro que
pudiera tener interés directo para
los fines antes aludidos.
La actividad desarrollada por la
Clínica Podológica:
• Facilitar al alumno de la
titulación de Podología del Centro
Universitario de Plasencia una
formación práctica de calidad,
ofreciéndole un adecuado número
y variedad de casos clínicos.

• Permitir la formación especializada al postgraduado, mediante
su colaboración en las distintas
áreas y especialidades clínicas
que integran la Clínica Universitaria de Podología.
• Posibilitar al profesorado su
formación continuada en el ámbito
de las actividades desarrolladas
por la clínica.
• Proporcionar al podólogo
profesional apoyo en su labor
clínica y sanitaria.
• Poner a disposición de la
sociedad una atención clínica
podológica y sanitaria del más
alto nivel.
• Contribuir al fomento de la I+D+i
en el área de Podología.

UNIVERSITARIA

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN

SOCIOS Y
COLABORADORES
“El Bordón”
Asociación de familiares y personas con
enfermedad mental de Plasencia (FEAFES)
Asociación de familiares enfermos de
Alzheimer (AFADS-NORTE)
Asociación de Diabeticos de Plasencia
Asociación de las Amas de Casa de Plasencia
Asociación sociocultural de Amigos en
Marcha,
Asociación de Vecinos de Miralvalle
Asociación de Vecinos del Rosal de Ayala
Asociación de Minusvalidos de Plasencia
Aspace
Asociación de Amas de Casa de Mapartida de
Plasencia
Asociación Cacereña de Padres y Amigos de
Sordos (ASCAPAS)
Liceo Sport Center
Grupo de Montaña de Plasencia
Asociación Deportiva Triatlon de Plasencia
Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín
Asociación de Viudas Virgen del Puerto de
Plasencia
Asociación de Mujeres de Extremadura por la
innovación y el desarrollo.

Durante este año 2016, se han abierto un
total de 461 historias clínicas; 273 de mujeres
y 188 de hombres. Esto representa que un
59% de las historias clínicas abiertas este
curso pertenecen a mujeres y sólo un 41 % a
hombres.
Al analizar las 461 nuevas historias clínicas por
edades y sexo el grupo con más incidencia de
asistencia a la clínica como 1ª visita son las
mujeres entre los 11-60 años, predominando
en general el intervalo de edad que va desde
los 40 hasta los 60 en el caso de las mujeres, y
el de 30 hasta 50 entre los hombres.
En cuanto a la afluencia de nuevos pacientes
a los diferentes servicios de la Clínica, durante
el año 2016, el mes en el que más historias se
abrieron fue el mes de Mayo. Por áreas el Área
de Quiropodología y Cirugía recibió 253 nuevos
pacientes, el área de Patología y Ortopedia 208
nuevos pacientes.
El total de visitas realizadas en la Clínica
Podológica (entre nuevas visitas y visitas
consecutivas) durante el año 2016 ha sido de
1371, siendo los meses de Febrero, Marzo,
Abril y Mayo los que presentaron más afluencia
de pacientes

GRANJA

DE LA FACULTAD DE VETERINARIA

Leonor Martín Cáceres
macace@unex.es
927251359 /31359

	
  

Facultad de
veterinaria.Avda
de las Ciencias.
Cáceres.

525 ALUMNOS
2 CONTRATOS
UEX

La granja de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad
de Extremadura (Granja FVUEX)
es un servicio que engloba las
instalaciones,
equipamientos
y los recursos humanos y
económicos necesarios para
apoyar la docencia e investigación
animal. Este Servicio está a
disposición del personal docente
e investigador de la Facultad de
Veterinaria, así como a usuarios
de otros departamentos de la
UEx o centros públicos externos y
empresas privadas.
La Granja de la FVUEX atenderá
la cría, sanidad y explotación
de especies animales útiles al
hombre con la finalidad de impartir
docencia práctica a los alumnos
de la Facultad de Veterinaria (UEx).
En ella se seguirán y mostrarán las
distintas técnicas de explotación
que permitan las instalaciones
disponibles.

De
igual
manera,
dichas
instalaciones, están abiertas al
público y en concreto se están
realizando visitas de escolares,
tanto de alumnos de primaria y
secundaria, como dentro de las
Jornadas de Puertas Abiertas
que organiza la Universidad de
Extremadura, de estudiantes de
Bachillerato.

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN
En la actualidad se cuentan con los
siguientes animales:
• Un rebaño de 70 ovejas merinas
negras.
• Un grupo de 18 cabras raza retinta.
• 6 vacas (2 frisonas y 4 cruzadas)
• 3 burras andaluzas.
• 150 gallinas camperas de raza Azul
Extremeña

SOCIOS Y
COLABORADORES
- Finca El Cuartillo. Diputación de
Cáceres
- CENSYRA. Junta de Extremadura
- Asociación Nacional Criadores Ganado
Merino
- Asociación de Criadores de Caprino de
Raza Retinta Extremeña
- COOPRADO

	
  

	
  

EVEX ENTORNO VIRTUAL DE EX
Universidades de todo el mundo y empresas privadas ya están
implementando en sus plataformas de formación un nuevo concepto
de clase virtual a distancia. Por ello, el Departamento de Edición de la
radiotelevisión universitaria ha desarrollado EVEX (Entorno Virtual de
Exposición) para la Universidad de Extremadura.

Marcos Casilda Sánchez
619349343
info@ondacampus.es

www.ondacampus.es

Avda. Príncipe
de Asturias s/n
06011 Badajoz

1 CONTRATO
5 ALUMNOS
330 VÍDEOS
SOCIOS:
Onda
Campus y GIC

DOCENCIA: Su objetivo es facilitar la elaboración de recursos multimedia
orientados a la formación virtual a distancia. EVEX es un sistema
versátil, que trata de adaptarse a las necesidades que requiere cada
tipo de asignatura, titulación o docente. El proyecto piloto comenzaba
en Septiembre de 2013 en el campus de Badajoz, con la intención de
ampliar su oferta a todos los campus de la UEx.
PROMOCIÓN: EVEX es una potente herramienta de promoción en la
Sociedad 2.0: generando elementos multimedia para la difusión de
productos y/o servicios, adaptados a cualquier tipo de soporte (ya sea
digital o no).
Desde la elaboración de catálogos, pasando por cuñas radiofónicas,
hasta la creación de spots publicitarios ó videocurrículums: las
posibilidades son INFINITAS.

E

EXPOSICIÓN DE LA UEX

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN

Durante 2016, EVEX ha desarrollado más de 40
horas (de vídeo) para contenidos docentes, en el
marco de diferentes proyectos como:
- MOOC UEx: Proyecto MOOC de la Universidad de
Extremadura (275 vídeos)
- MOOC EAP: Proyecto MOOC de la Escuela de
Administración Pública (60 vídeos)
- MOOC AUPEX: Cursos en formato MOOC para

la Asociación de Universidades Populares de
Extremadura (28 vídeos)
- MOOC UPC: Píldoras formativas para la Unidad
de Protección Civil de Extremadura (10 vídeos)
- Proyecto YUZZ: Exposiciones “elevator pitch”
de los participantes (10 vídeos)
- Semillas de Ciencia: Videotutorial para
formación (1 vídeo)

ONDACAMPUS RADIOTV
OndaCampus nace en septiembre de 2004, gracias a un acuerdo de la
Universidad de Extremadura con la Junta de Extremadura.
La radiotv de la UEx, con más de 13 años de trayectoria, se ha convertido
en la plataforma de formación ideal para los estudiantes de esta
institución, por la que han pasado más de 1000 futuros profesionales
de la comunicación.
La actividad desarrollada por OndaCampus podría acotarse en dos
líneas de trabajo:

D. Daniel Martín Pena
661316562 / 30508
gestion@ondacampus.es

www.ondacampus.es

Plazuela Ibn
Marwan s/n
Badajoz

3 BECAS
5 CONTRATOS
100 ALUMNOS

1. Actividad desempeñada en el seno de la Universidad de Extremadura
a través del Gabinete de Información y Comunicación: promocionales,
campañas de difusión, cobertura de actos, congresos, noticias, etc.
2. Actividad desempeñada a través de proyectos con entidades públicas
y del tercer sector: Instituto de la Juventud, Asamblea de Extremadura,
Fundación Caja de Badajoz, Ayuntamiento de Badajoz...

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN

SOCIOS Y
COLABORADORES
SOCIOS:
Universidad de Extremadura
GIC
Fundación CB
Secretaria General de Cultura,
Ayuntamiento de Badajoz
Junta de Extremadura,
Instituto de la Juventud de
Extremadura,
Vicerrectorado de Calidad,
Vicerrectorado Investigación,
Transferencia e Innovación,
Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales e
Internacionalización
Unidad de Protección
Civil y Emergecencias de
Extremadura,
CICAB
Asamblea de Extremadura
El Corte Inglés
FECYT
COLABORADORES:
Ayuntamiento de Plasencia
Cátedra ENRESa
Cátedra Valor REALE

CETIEX
Clínica Podológica
Universitaria
Social Tech,
EmprendedorExt
Facultad de Ciencias
de la Documentación y
la Comunicación
FEMPEX,
Fundação Eugénio de
Almeida,
Fundación Ciudadanía,
Fundación Parque
Científico TecnológicoFUNDECYT
Hospital Clínico
Veterinario,
Instituto de Lenguas
Modernas
Philip Morris Spain
SAFYDE
Servicio de Difusión del
Cultura Científica
Servicio de Gestión y
Transferencia de Resultados
de Investigación (SGTRI),
Servicio de Información y

Atención Administrativa
(SIAA),
Zona UEx. Tu Tienda
Universitaria.
Diputación de Badajoz
IMEX
ARU
RRULAC
GECAM- CRUE

ZONA UEX

TU TIENDA UNIVERSITARIA

Juana Mª Monago García
652643690
tutiendacaceres
@zonauex.es

www.zonauex.es

Edificios de usos
múltiples. Campus de
Cáceres y Badajoz.

3 CONTRATOS
17 PROVEEDORES
33 clientes de grandes
cuentas
1000 clientes en tienda

ZonaUEx, la tienda universitaria de Extremadura es un servicio
gestionado por la Fundación Sociedad-Universidad para toda la
comunidad Universitaria, así como una herramienta de promoción y
difusión de la imagen de la marca UEx.
1.-Venta a las unidades y servicios de la UEx, a la comunidad Universitaria,
a sus visitantes y al público en general de artículos con la marca UEx.
2.-Comercialización de los artículos a través de sus dos tiendas físicas
situadas en los campus de Cáceres y Badajoz, por el consejo de estudiantes del CUM “Centro Universitario de Mérida,” en la secretaría del
CUP “campus de Plasencia”, y por vía electrónica, desde el portal web
de venta online.

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN

Todas las actividades complementarias van
dirigidas a la comunidad Universitaria.
El impacto geográfico que ha tenido las
diferentes actividades complementarias son;
En las ciudades: Cáceres, Badajoz, Mérida,
Plasencia y en los países: España, Portugal,
Italia, Francia y otros países correspondientes
a los estudiantes de intercambio.

3. Asesoramiento y desarrollo según demanda de
artículos personalizados, tanto para la unidades
o servicios de la UEx, como los miembros de la
Comunidad Universitaria y el público general, en
cuanto a diseños, formatos y acabados, cuidando
la correcta aplicación de su imagen.
4. ZonaUEx, actualmente sirve de plataforma de
formación a través del Programa de Estancias
en Empresas gestionados por la FUEx así como
empresa colaboradora para la práctica curriculares
en la Facultad de Empresariales y Turismo del
campus de Cáceres
5. Suministro del vestuario laboral al personal de
administración y servicio PAS que lleva la imagen
institucional de la UEx.

Respecto a la repercusión sobre las personas
de las distintas actividades podemos
mencionar las siguientes cuestiones; tanto
los Estudiantes de Badajoz como los de
Cáceres y Plasencia han respondido a todas las
actividades realizadas en el 2016.
Dentro de estas actividades las más exitosas
han sido; los sorteos directos a través de las
redes sociales y los premios por visitar nuestras
tiendas. Los Estudiantes de intercambio y
Erasmus también respondieron bien antes los
sorteos y concursos realizados en el 2016

SOCIOS Y
COLABORADORES
Safyde
OndaCampus
Fundacion Mercedes Calle

IELE

INSTITUTO DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA

El Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) imparte cursos de
español para alumnos internacionales en los diferentes niveles del MCERL.
Además, gestiona varios programas internacionales de intercambio con
universidades norteamericanas.
José Luis Oncins
Martínez
925-257062 / 57062
diriele@unex.es

www.unex.es/estudiaren-la-uex/otraspropuestas-formativas/
instituto-espanol-lenguaextranjera
Rectorado Uex, Pl.
de Caldereros, 2,
10071 Cáceres

85 ALUMNOS

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN
El Instituto de Español como Lengua Extranjera
(IELE) de la Universidad de Extremadura (en
adelante UEx) constituye un conjunto de recursos
humanos y materiales que posibilita a los miembros
de la comunidad universitaria relacionados con la
enseñanza del español como lengua extranjera
disponer de una estructura organizativa donde
llevar a cabo actividades de formación no regladas
y vinculadas al uso de esta lengua.
Funciones
1. La función primordial del IELE de la UEx es la de
coordinar la puesta en marcha de una programación
completa para el aprendizaje extracurricular de
español para extranjeros en el contexto de la
internacionalización de la UEx. Será función del
IELE de la UEx estimular el aprendizaje de español
entre los estudiantes internacionales y usuarios
en general que lo demanden. Prestará asimismo
docencia según los diferentes niveles del marco
de la Enseñanza Superior y desarrollará cualquier
otra función de su ámbito de competencia que le
encomiende la UEx.
2. Para cumplimiento de sus funciones, la UEx, a
propuesta de su IELE, podrá establecer convenios
con instituciones públicas o privadas dentro del
marco legal de sus Estatutos y acordes a sus
objetivos. También podrá la UEx, para contribuir a la
financiación de su IELE, acudir a las convocatorias

de proyectos nacionales o internacionales, con el
visto bueno del Director del Instituto.
3. Las actividades que se lleven a cabo en el IELE
no supondrán una duplicación de las actividades de
otros Centros, Departamentos o Servicios de la UEx
sin perjuicio de la colaboración de éstos.

PROGRAMAS
INTERNACIONALES
Conexiones: University of New Mexico
Spanish courses for students of the
University of Cambridge
Kalamazoo College, Michigan
Iowa State University
Purdue University, Calumet
East Central University, Ada, Oklahoma

DATOS:
4 programas con USA: total 42
Alumnos internacionales (tres cursos/
niveles por cuatrimestre): total 6

instituto de lenguas modernas UEx

INSTITUTO DE
LENGUAS MODERNAS

Ramón López Ortega
dirilm@unex.es
927257075 Ext. 51040
www.unex.es/ilm

Avda. Virgen de la
Montaña, 14
10002. Cáceres

El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura
es una iniciativa enmarcada dentro de la estrategia de internacionalización
de la UEx que pretende dar respuesta a la creciente demanda social de
aprendizaje de lenguas extranjeras. Las distintas áreas del Instituto de
Lenguas Modernas las podemos englobar en las siguientes:
1. Área de formación: Docencia y Coordinación de distintos niveles (A1C1) de idiomas (Inglés, Alemán, Chino, Portugués y Francés)
2. Área de Administración: Secretaría Administrativa para la gestión de
matrículas y atención al alumnado.
3. Servicio de Traducción e Interpretación.

13 CONTRATOS
1 BECA
1.900 ALUMNOS

4. Unidad de Atención al Estudiante: Atender a los estudiantes de la
UEx, estudiantes con discapacidad, con problemática psicosocial grave
y psicopedagógica en sus dificultades académicas en el aprendizaje y
formación en idiomas. Colaboración con la Unidad de Atención al Estudiante

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN

SOCIOS Y
COLABORADORES
Junta de Extremadura
Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior (ACLES)

Centro de Lengua Portuguesa del Instituto
Camões
Instituto Confucio de la Universidad de León

Cambridge English Language Assessment

Centro de Estudos Galegos

Goethe-Institut y Asociación de
Universidades Populares de Extremadura

Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Secretariado de Actividades Culturales

HOSPITAL CLÍNICO

D. Rafael Barrera Chacón
927257102 / Ext. 57102

www.uexhcv.es

recepcion-hcv@unex.es

Avda. de la
Universidad s/n
10003 Cáceres
20 BECAS
15 CONTRATOS
638 ALUMNOS
9 VETERINARIOS POSTGRADO
3 PRÁCTICAS ATV
2 FORMACIÓN PROFESIONAL
4142 CLIENTES
111 PROVEEDORES

El Hospital Clínico Veterinario
(HCV) es un servicio de la
Universidad
de
Extremadura
gestionado por la Fundación
Universidad-Sociedad orientado
a facilitar la actividad docente
e investigadora del profesorado
y la formación del alumnado
de la Facultad Veterinaria, así
como la de prestar a la sociedad
extremeña
los
servicios
adecuados de atención relativos
a la detección, tratamiento y
prevención de enfermedades
animales, mediante realización de

servicios clínicos, de diagnóstico
de análisis o cualquier otro que
pudiera tener interés directo para
los fines antes aludidos.
Para ello cuenta con una oferta
de servicios asistenciales en sus
tres áreas:
Área de Pequeños animales.
Área de Grandes Animales.
Servicio de Reproducción Equina
Servicio de análisis clínicos

VETERINARIO

Gestión de Centros de
FORMACIÓN APLICADA

E INVESTIGACIÓN
La actividad desarrollada por el HCV está
orientada a:
- Facilitar al alumnado de la Facultad
de Veterinaria una formación práctica
de calidad, ofreciéndole un adecuado
número y variedad de casos clínicos.
- Permitir la formación especializada al
postgraduado, mediante su colaboración
en las distintas áreas y especialidades
clínicas y laboratoriales que integran el
HCV.
- Posibilitar al profesorado su formación
continuada en el ámbito de las
actividades desarrolladas por el
HCV.
- Proporcionar al profesional
veterinario apoyo en su labor
clínica y sanitaria.
- Poner a disposición de la
sociedad una atención clínica
animal y sanitaria del más alto
nivel posible.
- Contribuir al fomento de la I+D+i
en el área de la sanidad animal.

SOCIOS Y COLABORADORES
Ayuntamiento De Cáceres
Junta de Extremadura
Diputación Provincial de Badajoz
Diputación Provincial de Cáceres

DATOS
3.858 casos en el área de pequeños animales
284 clínicos de grandes animales

GIC

Agustín Vivas Moreno
dircom@unex.es
620902968

www.unex.es
Avda. Príncipe
de Asturias s/n
06011 Badajoz

COLABORACIÓN GABINETE DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UEX

El gabinete es el encargado
de llevar a cabo las siguientes
acciones en el portal de
comunicación:

- Gestión y asesoramiento de la
imagen corporativa

- Gestión de la comunicación
externa e interna

- Dossier de prensa

- Elaboración y difusión
comunicados de prensa

- Asesoramiento a la comunidad
universitaria de las relaciones con
los medios de comunicación

de

- Convocatoria y organización de
ruedas de prensa
- Relación con los periodistas y
medios de comunicación

1 CONTRATO

- Gestión del marketing y la
publicidad

- Gestión del apartado de la
web institucional “Actualidad
universitaria”
- Gestión de los perfiles de la
Universidad en redes sociales

Está formado por:
Fundación Universidad-Sociedad
OndaCampus Radiotv
Gabinete de Comunicación UEx
Servicio de Difusión de la Cultura
Científica
Servicio
de
Información
Atención Administrativa

y

LA GALERA MAGAZINE
La Galera Magazine es un nuevo medio de información, un proyecto de
Fundación CB y Universidad de Extremadura que busca la conexión con
un público diverso y que, al mismo tiempo, se convierte en una lanzadera
de empleo para nuevos profesionales audiovisuales.
Emprendimiento y cultura se dan la mano en un medio cercano y diferente,
a través del cual podrás estar al día de todo lo que ocurre en Badajoz.
La Galera Magazine no es solo una web. Cada mes tendrás a tu disposición
una versión en papel, gratuita, con lo más destacado del mes anterior y
una agenda para hacer planes y disfrutar del tiempo libre en tu ciudad.

Emilio Jiménez Labrador
ejl@fundacioncb.es
924 17 16 19

La Galera Magazine es una comunidad, un espacio abierto y conectado
con el mundo.

www.lagaleramagazine.es

5 BECAS

SOCIOS:
Fundación CB
y Gabinete de
Información y
Comunicación
UEx

REVISTA VICEVERSA
Objetivo general: Acercar la ciencia a la ciudadanía y formar a la comunidad educativa en el manejo de la información científica y en las
técnicas de comprensión para la divulgación científica.
Objetivos específicos:
• Fomentar, a través de las posibilidades que brindan las TIC, la divulgación científico-tecnológica.
Macarena Parejo Cuéllar
86196
macarenapc@unex.es

• Ayudar a la creación de una concienciación colectiva a través de
la utilización de un lenguaje claro, preciso y accesible al público no
especializado, pero interesado en ampliar su comprensión acerca de
temas de actualidad y enriquecer, su perfil cultural en ciencia.

revistaviceversa.es

• Formar y dar a conocer las entrañas de la divulgación científica a
estudiantes de las distintas disciplinas académicas.

Edificio Guadiana
de la UEx, Avenida
de Elvas, s/n
06071 Badajoz.
Este proyecto se
realiza gracias
al equipo de
Ondacampus y al
Servicio de Difusión
de la Cultura
Científica

600 SUSCRIPTORES
1000 VISITAS

• Crear un diálogo con la sociedad a través de la generación de formatos comunicativos innovadores que permitan formar a la vez que
entretener al ciudadano.

Comunicación y Redes de

COLABORACIÓN

2016_número setenta y dos // ISSN_2255-5374

• Acercar la ciencia realizada por el Sistema Extremeño de Ciencia
y Tecnología a la sociedad, en general, a través de la mezcla de
formatos (audios, vídeos, tutoriales, infografía...)
• Involucrar a la ciudadanía en la construcción del diálogo narrativo de la ciencia.
• Desarrollar de manera colaborativa recursos multimedia que
permitan la divulgación científica en otros canales comunicativos como son los medios comerciales/no comerciales.

5 efectoS

deL chocoLat e

sobre tu cuerpo
RatoNeS de
LaboRatoRIo

a La
vaNguaRdIa
de La
RepRoduccIóN
equINa

La
meLatoNINa
mejoRa La
feRtILIdad

• Tejer redes de contacto y entendimiento entre los científicos y
los profesionales de la comunicación.

SOCIOS Y
COLABORADORES
Viceversa cuenta con la colaboración de:
- Fundecyt-PCTEx
- La Confederación Regional Empresarial
Extremeña (CREEX):
o COEBA en la provincia de Badajoz la FEP
o FEC en la provincia de Cáceres

2016_número setenta y tres // ISSN_2255-5374

• Crear herramientas que ayuden a los científicos y estudiantes
a enseñar su trabajo, establecer sinergias con otros investigadores y captar fondos para proyectos públicos, privados o mixto.

Los beneficios
de entrenar
al corazón
La rehabILItacIóN
cardIaca mejora eL eStado
geNeraL de LoS pacIeNteS
coN eNfermedadeS
deL coraZóN

La comuNIcacIóN:
uN NIcho por
expLotar para LoS
hoteLeS

cIeNcIa eN
LaS oNdaS
eSpañoLaS
e IberoamerIcaNaS

15 mIL metroS
cuadradoS
para I+d+I

GABINETE DE

COMUNICACIÓN
Isabel Pagador Otero
661316553 / 30509
comunicacion@
ondacampus.es

www.uexfundacion.es

Avenida Príncipe
de Asturias s/n
06011 Badajoz

1 CONTRATO

El departamento de Comunicación de la Fundación UniversidadSociedad comienza su andadura el 1 de diciembre de 2009. El propósito
con el que se crea este servicio es el de gestionar toda la información
generada por la Fundación, tanto a nivel interno como externo, siempre
en conexión directa con el Gabinete de Información y Comunicación de
la UEx, fuente primaria de difusión de las acciones llevadas a cabo en
el gran centro del conocimiento extremeño. Este propósito con el que
inicia su bagaje, parte del convencimiento de que la comunicación se
convierte en la fórmula a través de la cual mostrar a la sociedad una
identidad corporativa y proyectar una imagen de cohesión propia de
la entidad que ha venido evolucionando hasta desplegarse en Blogs y
redes sociales.

Comunicación y Redes de

COLABORACIÓN
Entre las funciones que realiza nuestro gabinete destaca:
- Prestar apoyo a todas las actividades que gestiona la Fundación
para contribuir a su difusión. Para ello presta asesoramiento y pone a
su servicio todas las herramientas con las que cuenta
- Gestión de la comunicación tanto interna como externa de la propia
Fundación
- Mantenimiento de la página web
- Redes sociales
- Elaboración de un boletín con una periodicidad mensual
- Elaboración y difusión de notas de prensa propias y del Gabinete de
Información y Comunicación de la UEx
- Organización de eventos
- Relación con medios de comunicación
- Solicitudes de información de los medios de comunicación así como
su relación
- Informes de cobertura mediática

SOCIO:

Gabinete de Información y
Comunicación UEx GIC

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
DE FUNDACIONES AFEX
ASOCIACIÓN
EXTREMEÑA DE
FUNDACIONES

Entre los objetivos que nos planteamos en su momento como
Asociación Extremeña de Fundaciones, destacamos el de agrupar y
representar al sector fundacional extremeño para ser interlocutores
válidos ante las distintas instituciones y el de dar mayor visibilidad a la
labor que realizan las Fundaciones ante los medios de comunicación y la
Sociedad extremeña, en general.
Vamos a continuar promoviendo la comunicación y el intercambio de
conocimiento y recursos entre las Fundaciones, además de contribuir
a actualizar la formación de los responsables y personal técnico de
nuestras Fundaciones.

Luis Acha Utirmendi
presidente@
fundacionesextremadura.es

fundaciones
extremadura.es

Cada vez es más patente la disminución de la financiación y los recursos
para desarrollar nuestros fines y hemos de mejorar la gestión de esos
recursos para que sean más eficientes además de favorecer el trabajo
en red de las Fundaciones y generar nuevas oportunidades.
Vamos a trabajar para que aquellas Fundaciones extremeñas que
quieran compartir los fines y objetivos de esta Asociación extremeña
de Fundaciones se adhieran a la misma para que seamos cada vez más
representativos del sector fundacional.

ARU

ASOCIACIÓN DE RADIOS
UNIVERSITARIAS DE ESPAÑA

ARU es una asociación sin ánimo
de lucro que integra a 26 Radios
que emiten desde diferentes
Universidades españolas, tanto
públicas como privadas.
En
una
reunión
de
los
representantes de estas radios
universitarias
celebrada
en
julio de 2011, en Badajoz, y
una vez firmado el convenio
de colaboración entre todas
ellas que fue ratificado por los
Rectores de las 29 Universidades
españolas, se decidió crear esta

Asociación Nacional de Radios
Universitarias y coordinar sus
primeros pasos a través de
comisiones integradas por los
diferentes representantes de las
radios. A través de ellas, se ha
empezado a trabajar en aspectos
relativos
a
las
relaciones
institucionales e internacionales,
así como con la creación de
un sistema para compartir
experiencias,
formación
y
determinados
contenidos
relacionados con la creación y la
divulgación científica.

Daniel Martín Pena
gestion@
ondacampus.es

www.asociacionde
radiosuniversitarias.es

CONSORCIO GEM
El Proyecto GEM constituye una iniciativa especializada en la medición
y caracterización de la Actividad Emprendedora y el análisis de su
relación con el crecimiento económico.
Este potente observatorio global del emprendimiento, fue creado a
partir de una iniciativa privada e independiente de London Business
School en el Reino Unido y de Basbon College en los Estados Unidos
el año 1997, a partir de una idea original del profesor Michael Hay,
ubicado en la primera de ambas instituciones
Ricardo Hernández
Mogollón
927 257480
ricardoh@arrakis.es

gemextremadura.es

SOCIOS Y COLABORADORES
Junta de Extremadura, Universidad de Extremadura, Avante, lmaraz Trillo, Philip Morris Spain, iMEDEXSA, Fundación Universidad
Sociedad de la UEx, Fundación Academia Europea de Yuste, HOY,
Caja Duero, El Periódico Extremadura, Gestiona, Palicrisa, Caja Rural de Extremadura, Cetiex, Fundación Cáceres Capital, Fundación
Cívica, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, La Caixa,
Grupo ROS, FUNDECYT-PCTEX

REDFUE
RED DE FUNDACIONES
UNIVERSIDAD-EMPRESA
La Red de Fundaciones Universidad Empresa es una organización
sin ánimo de lucro que, desde 1997, trabaja con sus asociados para
favorecer las relaciones entre la Universidad y la Empresa.
La REDFUE está vinculada institucionalmente a través de sus
miembros a más de 40 Universidades españolas y con más de 1.000
organizaciones entre las que se encuentran empresas, Cámaras de
Comercio, Asociaciones Empresariales, así como entidades de la
Administración local y regional.

Eduardo Manrique de Lara
redfue@redfue.es

www.redfue.es

OFICINA DE EMPLEO

Rebeca Gijón Antúnez
626 049294
30526
empleo@unex.es

empleo.unex.es
Palacio de la
Generala. Plaza
de Caldereros 2,
4ª planta. 10003
Cáceres

1 CONTRATO
90 BECAS
37 EMPRESAS
200 ALUMNOS

La Oficina de Empleo de la
Universidad de Extremadura, es un
servicio de la propia universidad
gestionado por la Fundación
Universidad-Sociedad de la UEx,
donde se orienta a los alumnos
(principalmente
de
últimos
cursos de los grados) y los recién
titulados de la UEx, para buscar
empresas donde realizar prácticas
extracurriculares
y
estancias
respectivamente, así como informar
del funcionamiento de la web de
empleo: Pathfinder; y de cualquier
otra ayuda que se pueda ofrecer a
los usuarios de la UEx.

egresados de la UEx, que han
obtenido su titulación en los
últimos cuatro años, pueden realizar
en
empresas,
organizaciones,
instituciones, etc. Desde esta
oficina, se han gestionado 158
estancias en empresas.

Los objetivos principales aparte de
la ayuda que se puede prestar a los
usuarios son: acercar a los alumnos
de la UEx al mercado de laboral
mediante la realización de prácticas
en coordinación con los Centros
de la UEx y la búsqueda activa de
empleo, para la cual contamos
con la web de empleo de la UEx:
Pathfinder.

• Programa de Becas para
Empresas Extremeñas Fundación
Caja de Badajoz.

• Estancias temporales en
empresas de recién titulados.
Son las prácticas que los recién

• Prácticas extracurriculares en
empresas.
Son las prácticas que los alumnos
realizan voluntariamente y que
no entran en el plan de estudios.
En 2016 se han gestionado 90
prácticas desde esta oficina.

Gestión de prácticas extracurriculares.
Son las prácticas que los alumnos
matriculados en la UEx realizan
voluntariamente en empresas o
instituciones conveniadas con
dicha Universidad.
Becas para titulados de la UEx.

Actividades de Empleo

Y EMPRENDIMIENTO

SOCIOS Y COLABORADORES
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2016, se ha colaborado con las siguientes empresas mediante la realización de prácticas extracurriculares de alumnos y titulados de la Universidad
de Extremadura: Grupo Pacc (Juan José Ortiz, S.L.);
Alucod Reciclaje; Banco Santander; Broker Pacc;
Down Mérida; Embutidos Nejosa, S.L.; Extremeña
de Envasados, S.L.; Grada Ocio y Deporte; INQUIBA,
S.A.; RAM Asesores; Real Academia de Extremadura; Real Sociedad Económica de Amigos del País;
Red Extremeña de Desarrollo Rural REDEX; Seminario Metropolitano San Antón; Asociación Mensajeros de la Paz; Europa Press; Randstad Empleo ETT,
S.A.U.; BBVA, S.A.; Ceres Motor, S.L.; Deutsche Bank;
Grupo Gefiscal Asesoría y Consultoría, S.L.; INDRA;
Novomotor Cáceres, S.L.; Residencia de Mayores
de Villasbuenas de Gata; Liberbank; Motor Plasencia; Procesa Recuperación de Activos, S.A.; Urvedip
MyD, S.L.; Banco Caixa Geral, S.A.; Aexpainba; Alcer
Badajoz; Ambulancias AMCOEX, S.L.; Ángel Luis
Trinidad Casablanca; Asociación de Zooterapia de
Extremadura; Asociación Solidaria de Integración Al
Compás; Ecogestión del Guadiana; Fundación para
el Estudio y Desarrollo de Implantología, cirugía oral
y maxilofacial; ITAE; Clece, S.A.; Syngenta España,
S.A.; Instituto Extremeño de Reproducción Asistida;
Proagar, S.L.; Real Academia de Extremadura; Rodríguez Álvarez Teófilo, S.A.; Fundación CB.

ESTANCIAS TEMPORALES
estancias
temporales en

empresas

Teresa Durán Calvo
661 317 604
contafuex@unex.es

Avenida Príncipe
de Asturias s/n
06011 Badajoz

40 EMPRESAS
128 ESTANCIAS

Las empresas y entidades desempeñan una función importante
en la formación de los recién titulados universitarios complementando la formación adquirida en la
Universidad y facilitando la adquisición de competencias profesionales; es por ello que la Fundación
Universidad - Sociedad de la Universidad de Extremadura pone a
disposición de las empresas y entidades un programa de becas en
formación para recién egresados:
“Programa de Estancias Temporales en Empresas y Entidades”.
Nuestro programa de formación
práctica pretende:
Promover
el
desarrollo
profesional de los titulados de
la UEx desde una perspectiva
eminentemente práctica, a través
del aprendizaje en situaciones
laborales reales.
- Facilitar el contacto de los recién
egresados con el mercado de
trabajo, propiciando su posterior
inserción en empresas.

- Ofrecer a las empresas la
oportunidad de incorporar a su
equipo humano, personas con
una cualificación elevada, con la
ventaja de poder ser formadas,
desde un inicio, en el marco de
su cultura organizacional, lo que
reforzará el “saber hacer” de la
empresa y enriquecerá su capital
humano.

EN EMPRESAS

Actividades de Empleo

Y EMPRENDIMIENTO

SOCIOS Y COLABORADORES
Ceres
Motor
Grupo A.
Gallardo
Xtrem
Zinacle
Movilex
AQUANEX
CATELSA
Grupo MyD
Fundación
Mercedes
Calle

Gefiscal

BBVA

IMTECH SPAIN,S.L.U

Liberbank

Europa Press

Motor Plasencia
(Citroen)

SAFRAN

Mensajeros de la Paz
DEUTSCHE BANK
Marfravi
RAM Aserores
AYTO DE IBIZA
Novomotor
Syngenta
Seds 3000

ATOS SPAIN
CLI
Randstad
CNAT
I+D Extremadura
Asesores
empresariales
asociados
Asociación Lucha
Contra la Droga

Ademala

CAJA BADAJOZ

Viewnext S.A.

Clece

Caixa Geral

CAC Auditores

Santiago (Angencia
Reale)

BA Vidrio

Extrauto
Gavantic Formación

Juan. R Cambreiro
(Angencia Reale)

Indra
MERCATEL

Patrocina un
Deportista

ABOGADOS
Y ASESORES
TRIBUTARIOS

Broker Pacc S.L.

Elecnor

Orona
Procesa

Relaciones
Internacionales
(UEX)

Juan Jose Ortiz
(Grupo Pacc)

Heatcool Event S.l
Deloitte S.L.
Camaleon Cine

PROGRAMA DE BECAS PARA 		
EMPRESAS EXTREMEÑAS
La Fundación CB y la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad
de Extremadura (FUEx), decidieron poner en marcha en 2013 el “Programa
de Becas para Empresas Extremeñas Caja de Badajoz”. Un programa que
pretende que recién egresados/as de la Universidad de Extremadura en los
últimos cuatro años, realicen prácticas a través de una beca en empresas
extremeñas, con el fin, entre otros de reforzar su formación, facilitando su
posterior inserción laboral.
Este año se ha lanzado la IV convocatoria del programa que becará a un
total de 30 titulados
Rebeca Gijón Antúnez
626 049294
30526
empleo@unex.es

empleo.unex.es
Palacio de la
Generala. Plaza
de Caldereros 2,
4ª planta. 10003
Cáceres

30 BECAS

Desde la Fundación CB y la Fundación Universidad-Sociedad, animan a
todas las organizaciones extremeñas a participar en esta cuarta edición,
agradeciendo de una manera sincera vuestra colaboración determinante
para llevar a cabo este tipo de iniciativas que apuestan por nuestro futuro,
los jóvenes extremeños.

		

DE LA FUNDACIÓN CB

Actividades de Empleo

Y EMPRENDIMIENTO

SOCIOS Y
COLABORADORES
Agropecuaria La Malva, S.L.
Agrupación de Hermandades y cofradías de
Badajoz
Alucod
Ángel Portillo González
Asociación Extremeña de Familiares de
Afectados por Trastorno de Personalidad
(AEXFATP)

FEDICOM. Fundación para Estudio y
Desarrollo de la Implantología, cirugía oral y
maxilofacial
Fundación Primera Fila
FUNDECYT. Parque Científico y Tecnológico
de Extremadura
Instituto Secular Hogar de Nazaret
Luis Revuelto Sevillano

Asociación Nueva Vida

María Inmaculada Márquez Polo

Asociación para la donación de médula ósea
de Extremadura

Mercoguadiana, S.L.

Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz
Cayetano Manuel Moreno Muelas

Movilidad de Extremadura Card, S.L.U.
Real Academia de Extremadura

Cocemfe Badajoz

Real Sociedad Económica Extremeña de
Amigos del País de Badajoz

Extremadura Business School

Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX)

Extremadura Torrepet, S.L.

Seminario Metropolitano San Antón

Federación Española de Enfermedades Raras

CERHA. Centro Extremeño de Reproducción
Humana Asistida

LINKEM
La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE) organiza LinkEM, la 1ª Feria de
Empleo y Emprendimiento Universitario y de Formación Profesional.
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.
Lourdes Jerez Barroso
ljerez@unex.es
924289666
FERIA: 539 ASISTENTES
529 CURRÍCULUMS
120 ENTREVISTAS
TALLERES: 255 ALUMNOS

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. Además, durante todo el mes previo, se
desarrollará un programa de actividades en los cuatro espacios del
campus universitario (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia), con talleres
que ofrecerán herramientas relacionadas con el empleo, las empresas y
el emprendimiento.
LinkEM cuenta con un programa innovador a nivel nacional, que tiene el
reto de convertirse en un referente para los jóvenes extremeños que terminan sus
estudios universitarios. Para
alcanzar sus objetivos requiere de la participación de
las empresas e instituciones
extremeñas más relevantes.
En este sentido, patrocinar
este evento supondrá un
retorno para su entidad en
visibilidad, imagen y prestigio de marca, no solo entre

I FERIA DE EMPLEO
Y EMPRENDIMIENTO

Actividades de Empleo

Y EMPRENDIMIENTO
los alumnos participantes
sino para la sociedad en su
conjunto. En este proceso
de búsqueda de patrocinadores, hemos seleccionado su entidad no de forma
masiva, sino por creer realmente que encaja con sus
objetivos, y por tanto, le
aportará el beneficio de la
exclusividad.

SOCIOS Y COLABORADORES
PATROCINADORES

Coritel

SEXPE

Ibercaja

Leroy Merlín

CREEX

Ayuntamiento de Badajoz

Almattia

Ibermática

Indra

CL Grupo Industrial

Aqualia

Decathlon

View next

Centrowagen-divensa

Delta Cafés

Joca

Payper Think

Fundación
dad

Universidad-Socie-

Starup University Network
Fundecyt PCTEX
Startup Extremadura

EMPRENDEDOREXT
emprendedor ext

Tomás Bañegil Palacios
tbanegil@unex.es
924 28 93 00/ 86545
927 25 70 00 / 57960

emprendedorext.es
emprendedorext@gmail.com

Avda. de Elvas, s/n.
06006 BADAJOZ
Plaza de Caldereros,
s/n. 10003 CÁCERES

2 CONTRATOS
884 SOLICITUDES
12 CURSOS
300 ALUMNOS

Emprendedorext
es un programa de
formación diseñado
por la Universidad
de
Extremadura
financiado por la Dirección General de
Formación para el
Empleo del SEXPE
(Junta de Extremadura).
El objetivo es despertar el espíritu emprendedor y promover el autoempleo
entre la población joven de la región, y ofrecerles la posibilidad de formarse
de manera gratuita en creación de empresas, y otras áreas relacionadas con
el emprendimiento y el autoempleo.
El programa supone la evolución de un proyecto de la UEx ya consolidado
(4 ediciones), orientado al emprendimiento y a la innovación, que con un
enfoque formativo muy práctico y muy ligado a las nuevas tecnologías e
Internet, incorpora la experiencia de empresarios y profesionales junto a la
visión académica de la Universidad.
Este año se han ofertado de manera gratuita 35 acciones formativas
en áreas como la creación de empresas, los mercados internacionales…
sin olvidar, la importancia de Internet para generar modelos de negocio
innovadores. Un total de 1760 horas de formación enmarcadas dentro de la
Estrategia europea de Emprendimiento y Empleo joven.

SOCIOS Y COLABORADORES
Junta de Extremadura: (Dirección General de Formación para el
Empleo del SEXPE, Red de Puntos de Activación Empresarial) y
Fundación Universidad Sociedad

PROGRAMA PARA CULTIVADORES
EMPRENDEDOR DE TABACO

Un programa académico de alto nivel formativo desarrollado por Philip
Morris Spain en colaboración con la
Universidad de Extremadura y dirigido a cultivadores de tabaco extremeños con el objetivo de fomentar
sus capacidades de liderazgo y
emprendimiento y situarlos en la
frontera de la innovación en gestión
empresarial. Para su desarrollo, este
programa cuenta con socios fundamentales como la Fundación Academia Europea de Yuste así como con
la Fundación Universidad Sociedad
de UEx.

gestión de su explotación en su día
a día. Además se busca extender
ese espíritu entre los miembros de
la comunidad tabaquera. Concretamente, el programa pretende:

En un contexto de plena transformación de este sector, el programa
está orientado a que los participantes desarrollen sus competencias
de liderazgo y emprendimiento dotándoles de herramientas para la

• Alimentar su capacidad de desarrollo de iniciativas en equipo

SOCIOS Y
COLABORADORES
Fundación Academia
Europea
de
Yuste,
Fundación Universidad
Sociedad y Philip Morris
Spain.

• Mejorar su comprensión del contexto en el que tienen que operar
• Que profundicen en un enfoque
empresarial de su actividad tabaquera
• Mejorar su capacidad de vender su
proyecto a otras personas
• Incrementar su capacidad para
crear su propia red de contactos

• Que extiendan el espíritu emprendedor y cooperativo entre los miembros de su comunidad

Mari Cruz Sánchez
Escobedo
927 257480 / 57902
maricruzse@unex.es
www.programa
emprendedor.org
Fund. Academia
Europea de Yuste.
Monasterio de
Yuste, 10430
Cuacos de Yuste,
Cáceres

108 ALUMNOS
34 PONENTES

COMARCA EMPRENDE
Se desarrolla con el objetivo principal de potenciar la iniciativa
emprendedora en nuestra región dando la formación necesaria para
impulsar la generación de ideas de negocio.
Esta iniciativa desde sus inicios ha sido presentada, aprobada y
financiada por la Diputación Provincial de Badajoz. Con este proyecto se
ha conseguido la sinergia entre tres pilares fundamentales de la región;
la Universidad, la Administración Pública Provincial y el tejido empresarial
de Extremadura.

Ramón Sanguino Galván
sanguino@unex.es
610 756 251
comarcaemprende@
gmail.com

Facultad de CC Económicas
y Empresariales / Sedes
del CID de distintas
localidades: Puebla de la
Calzada, Olivenza, Zafra,
Calamonte, Jerez de los
Caballeros, Villafranca
de los Barros, Castuera y
Llerena.

2 CONTRATOS
206 ALUMNOS

El programa está abierto a estudiantes y desempleados de todas las
áreas de conocimiento.
Es un proyecto multidisciplinar, con un carácter
innovador y fundamentalmente práctico.

SOCIOS Y
COLABORADORES
Diputación de Badajoz
Fundación
Universidad Sociedad
Departamento de Dirección de Empresas
y Sociología de la UEx

YUZZ,

JÓVENES CON IDEAS

YUZZ es un Programa de apoyo al emprendimiento de los jóvenes a través
de la formación, el asesoramiento experto y la tutoría de profesionales
para que los participantes en el mismo desarrollen y establezcan sus
proyectos de negocio. Para ello se seleccionan a jóvenes, de entre 18 y
30 años, creativos y con inquietud por desarrollar ideas innovadoras con
fundamentos o apoyos tecnológicos, para integrarlos en un ecosistema de
alto rendimiento en el cual hacer crecer sus proyectos hasta convertirlos
en un modelo de negocio.
YUZZ es un Programa colaborativo, de 7 meses de duración, que cuenta
con un itinerario formativo
aplicado en el conjunto de
sus centros y con ayuda
de una red de mentores y
asesores
multidisciplinares
que acompañan a los jóvenes
en el desarrollo de sus ideas
de negocio, apoyándoles en
la búsqueda de información y
resolviendo sus dudas durante
el proceso.

SOCIOS Y
COLABORADORES
CISE
Santander Universidades
Fundación Universidad
Sociedad
Universidad de
Extremadura

Ciro Pérez Giraldo
Vicerrector de Estudiantes
y Empleo de la Universidad
de Extremadura
viceestu@unex.es /
927257000

www.yuzz.org

Avda. de Elvas s/n,
Edificio de Usos
Múltiples, Badajoz.

2 CONTRATOS
50 ALUMNOS

CURSOS INGLÉS ILM- SEXPE
instituto de lenguas modernas UEx

La UEx colabora con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) en
la enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas y en la certificación de
competencia lingüística para la formación de desempleados.

Ramón López Ortega
dirilm@unex.es
927257075 Ext. 51040
www.unex.es/ilm

Avda. Virgen de la
Montaña, 14
10002. Cáceres

1 CONTRATO
301 ALUMNOS

SOCIO:
SEXPE.

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx, pretende desarrollar un programa de formación destinado al desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas (inglés) en el nivel B1 del MCER así como de certificación
de dicho nivel. La acción del proyecto va dirigida a alumnos y egresados de
la Universidad de Extremadura que estén desempleados y registrados en el
SEXPE y que quieran alcanzar este nivel umbral de competencia lingüística.
Los objetivos de estos cursos son la enseñanza y aprendizaje de inglés y
portugués para personas que necesitan mejorar su formación lingüística
y que posean un cierto dominio instrumental de esas lenguas (al menos
un A2, que es, en teoría, el nivel alcanzado al terminar el Bachillerato). Así
como la certificación de nivel mediante la realización de pruebas de competencias lingüísticas.
El enfoque del curso va dirigido a desarrollar competencias formales y
comunicativas en las cuatro destrezas (producción escrita, comprensión
escrita, producción oral y comprensión oral) de acuerdo con los descriptores del B1 del MCER; y a la superación de
una prueba de nivel. Estos cursos tendrán
una duración de 90 horas y se impartirán
en Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y
Almendralejo, en el caso de inglés; y en
Cáceres y Badajoz los de Portugués. Será
de lunes a viernes de 11.30 a 13:00 horas con un número de plazas limitada a 20
alumnos por curso. Los requisitos para
poder inscribirse: ser alumno de la UEx
o recién titulado (licenciado, diplomado o
graduado), ser demandante de empleo en
el SEXPE y tener un nivel A2 en el idioma
elegido.

CÁTEDRA REALE
La Cátedra Reale es fruto de un convenio de colaboración entre la Universidad de Extremadura y Reale. Materializado a través del Programa Becas
Valor RealeSeguros, el cual da la oportunidad a los estudiantes de realizar
una formación de postgrado en materia aseguradora, complementada con
una experiencia práctica en su red agencial. A la conclusión de las mismas
se ofrece la posibilidad de realizar una estancia temporal de prácticas remuneradas en empresas (de entre 6 y 12 meses) y, al finalizarlas, pueden
quedarse como empleados o bien iniciar su actividad como empresarios
poniendo en marcha su propio negocio como agentes de Reale. Este programa no sólo potencia la formación aseguradora a nivel universitario y
profesional, sino que contribuye a la promoción del emprendimiento y el
empleo joven, en un momento especialmente difícil para incorporarse al
mercado laboral.

Manuel Granado Sánchez
m_granado@unex.es
927 25 74 80 Ext: 57913

catedrareale.unex.es
becasreales@unex.es

SOCIO:
Reale Seguros
Edificio Guadiana
de la Universidad de
Extremadura, Avenida
de Elvas, s/n 06071
Badajoz.

10 BECAS
150 ALUMNOS
1 CONTRATO
UEX

CURSO DE ESPECIALISTA EN

PATOLOGÍA UNGUEAL
Raquel Mayordomo Acevedo

rmayordo@unex.es
927 257 000
ext. 52319 y 52182

Alfonso Martínez Nova
podoalf@unex.es
Centro Universitario
de Plasencia. Avda
Virgen del Puerto 2
10600 Plasencia

21 ALUMNOS

Este curso pretende mostrar la morfología normal de la uña para
posteriormente abordar las patologías ungueales de mayor prevalencia.
Se mostrará al alumno el tratamiento de las patologías ungueales desde el
punto de vista conservador, farmacológico y quirúrgico.
El profesional sanitario obtendrá por tanto una especialización en la
exploración, diagnóstico y tratamiento de la uña, adquiriendo una base
teórica amplia y unas competencias prácticas que le permitirán ofrecer a
sus pacientes un cuidado del aparato ungueal de gran calidad.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Campamentos y Extensión
Universitaria
El especialista consta de los siguientes módulos:
Módulo 1: Anatomía y Embriología de la uña
Módulo 2: Patología Ungueal
Módulo 3: Tratamientos
terapéutica farmacológica

conservadores

y

Módulo 4: Cirugía de la unidad ungueal
Módulo 5: Introducción a la investigación en
patología ungueal e interpretación de bases de
datos podológicos
Módulo 6: Prácticas
1. Exploración clinica de la patologia ungueal.
2. Fuentes y sistemas de búsqueda e intoducción al
análsis estadísticos Podológicos.

3. Toma de muestra y procesamiento de uña
infectada.
4. Tratamientos conservadores de la uña
(reconstrucción estetica con uñas de gel y resina,
reeducación con ortonixias).
5. Fármacos en patología ungueal.
6. Cirugías ungueales de onicocriptosis sobre
pacientes reales, donde el alumno realizará tareas
de anestesia y ayuda a la cirugía.
7. Urgencias en atencion al paciente. Parada
Cardio-respiratoria PCR y manejo del desfibrilador
atomático.
8. Toma de muestras para estudios histiopatológico.
9. Estudio y seguimiento de casos clínicos.

SOCIOS:
Colegio de Podólogos de
Extremadura
Asociación Española de Cirugía
Podológica

MÁSTER EN
TURISMO RURAL Y
TIPOLOGÍAS ASOCIADAS
José Manuel Sánchez Martín
jmsanche@unex.es
927 557480 ext. 57719
www.eshaex.es/
formacion-continua-uex/
master-turismo-rural
Escuela Superior
de Hostelería
y Agroturismo
(ESHAEX).
Av. del Río, 06800
Mérida, Badajoz

65 PROFESORES
CONTRATADOS
67 ALUMNOS
2 PONENTES

La actividad desarrollada se ha centrado en la impartición de un Máster
en Turismo Rural, en el que se ha planteado la situación del sector en
la actualidad y su papel en la contribución al desarrollo de los espacios
rurales. De igual modo, se ha pretendido dotarlo de un conocimiento
crítico incidiendo en el crecimiento rápido con un déficit de planificación
e irregular distribución del fenómeno a escala extremeña, circunstancias
que han tenido efectos positivos y negativos en un contexto que, en
los últimos años, se ha distinguido por una aguda crisis económica y
financiera.
Bajo este contexto se plantean como objetivos básicos:
1. Responder a las necesidades de formación especializada facilitando
para ello el conocimiento teórico, instrumental y aplicado, necesario
para la toma de decisiones en materia turística.
2. Ofrecer una formación especializada en el análisis de los pilares
fundamentales que sustentan el sector como son los atractivos
turísticos, la oferta de alojamientos y complementaria, así como la
demanda.
3. Abordar aspectos esenciales para el desarrollo de ventajas
competitivas relativas a la generación de productos turísticos
diferenciados y específicos para cada territorio, que parten de la

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Campamentos y Extensión
Universitaria

capacidad potencial de atracción hasta alcanzar
su puesta en valor mediante el diseño de los
productos.
4. Entender, en el contexto actual, los problemas
que afectan al sector turístico y al territorio en el
que se desarrolla su actividad, al mismo tiempo
que se facilita la comprensión del hecho turístico
como posibilidad de desarrollo socioeconómico
en los entornos rurales de
Extremadura.
5. Comprender y fomentar
el funcionamiento y la
comprensión del sistema
turístico en los entornos
rurales.
6. Comprender cómo existen
complementos interesantes
para el desarrollo armónico
de la actividad en el mundo
rural.
7. Abordar el agroturismo y el
ecoturismo como variedades
de notable interés.
8. Estudiar la gastronomía
como complemento a la
modalidad de turismo rural.

9. Comprender el papel del turismo activo,
enmarcado en la práctica deportiva, como eje
diferenciador del turismo rural.

SOCIO
SEXPE

III Y IV MÁSTER DE

REPRODUCCIÓN EQUINA

Master
in EQUINE
Reproduction

Proporcionar formación especializada en reproducción asistida equina
con un carácter eminentemente práctico.
ÁREAS
ANDROLOGIA . Medicina reproductiva del semental
REPRODUCCIÓN ASISTIDA Inseminación artificial, con semen fresco,
refrigerado, congelado y sexado, transferencia de embriones, tecnología
seminal
GINECOLOGÍA Medicina reproductiva de la yegua
Fernando Juan Peña Vega
quinerepromaster
@unex.es

Facultad de
Veterinaria UEx.
Avda de las
Ciencias. Campus
Universitario.
CÁCERES

SOCIOS Y COLABORADORES
EVB Equipos veterinarios biológicos

9 ALUMNOS

Humeco-IMV Consorcio Mercantil de Huesca

V MEETING PODOLÓGICO
La Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura ha celebrado
este año el V Meeting Podológico sobre posturología clínica, deporte
y podología integrativa en el salón de actos del Centro Universitario
de Plasencia. Por quinto año consecutivo ha reunido a expertos del
sector. Este año la jornada versa sobre posturología clínica, deporte
y podología integrativa. La jornada está dirigida a estudiantes y
profesionales de la materia. El programa del evento cuenta con
ponencias de expertos y profesores de todo el territorio nacional
quienes han explicado cuáles son las últimas técnicas que se están
aplicando en este campo. Así han contado con José Francisco Pérez,
Francisco Javier Alonso, y Elena Morán.
Este Meeting Podológico es una iniciativa organizada por el Grado en
Podología y la Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura
(CPU).

SOCIOS Y
COLABORADORES
Isdin
Herbitas
Podiatech
Cam peu s.l
Namrol
Fresco
Lensa
Vectem

María González Vicente
927427004

Avda. Virgen
del Puerto nº2,
2ªPlanta. Plasencia

215 ALUMNOS

CURSOS CAMPAMENTO DE VERANO

DE INGLÉS PARA NIÑOS

Ramón López Ortega
Director del Curso
927 25 70 09
ramonlortega@gmail.com

Como viene siendo habitual, los cursos de inglés de Jarandilla de la
Universidad de Extremadura llevarán a cabo una edición más, y ya van
37, para los más pequeños. El programa de estos Cursos-Campamento,
eminentemente oral, se integra en un formato de «Inmersión Total» en
todos los niveles, desde los de principiantes hasta los más avanzados.
Tanto los enfoques como la metodología que se aplican responden a
modelos comunicativos y participativos que facilitan la interacción
verbal entre profesores y alumnado, por una parte, y entre los alumnos
entre sí, por otra. La asignación de tareas específicas y la distribución
del alumnado en grupos muy reducidos de trabajo contribuyen a la
consecución de este objetivo.
En las clases, repartidas en sesiones de mañana y de tarde,
estableciéndose así 7 horas diarias, el alumnado cambia varias veces
de profesores y se dedican de manera casi exclusiva al objetivo
conversacional e interactivo señalado.

Luis J. Conejero Magro
Profesor Filología Inglesa.
Fac. Formación del
Profesorado
Residencia V
Centenario. Avda.
Ruiz Jiménez, s/n
10450 Jarandilla de
la Vera (Cáceres)

13 BECAS
2 CONTRATOS
264 ALUMNOS

SOCIOS Y COLABORADORES
Vicerrectorado de Extensión Universitaria UEx, Fundación UniversidadSociedad de la Universidad de Extremadura, Ayuntamiento de
Jarandilla de la Vera, Fundación Academia Europea de Yuste.

II CURSO URBANO DE
PRE-INMERSIÓN EN EL INGLÉS RUCAB

Ramón López Ortega
ramonlortega@gmail.com
672 45 31 36

Badajoz acoge por segundo año consecutivo los Cursos-Campamento
Urbanos en la Residencia Universitaria Caja Badajoz, RUCAB. Estos
cursos tiene una metodología eminentemente 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 juegos
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. Están previstas también una serie de visitas,
dentro y fuera de Badajoz, a lugares de interés histórico-artístico, que
se suman al programa de la “Universidad de los Niños”, que incluye
también actividades participativas en inglés.

Residencia
Universitaria Caja
de Badajoz C/ Pablo
Sorozábal, s/n, 06001
Badajoz

2 BECAS
39 ALUMNOS

SOCIOS:
Fundación CB
Vicerrectorado de
Extensión Universitaria
UEx
Fundación UniversidadSociedad de la UEx

ESCUELAS INFANTILES
DE VERANO
En nuestro proyecto se desarrollan
actividades físicas y lúdicas acordes
a las edades de los alumnos, con un
componente educativo.
Nuestro Proyecto trata de realizar
actividades lúdico recreativas a lo
largo de toda la mañana en la que la
participación de los niños sea del 100%
con el único objetivo de la diversión a
través de los valores.
Antonio Salguero Piñero
924289522 Badajoz
y 927257025 Cáceres
direfyde@unex.es
www.unex.es/organizacion/
servicios/safyde

safyde@unex.es

Instalaciones
Deportivas campus
universitarios de
Badajoz y Cáceres.
2 BECAS
5 CONTRATOS
498 ALUMNOS

SAFYDE

CURSO
INTENSIVO

CURSO INTENSIVO
DE INGLÉS
IJEx-BAÑOS DE MONTEMAYOR
El programa diseñado para este Curso-Convivencia de Inmersión no
sólo se cumplió en su totalidad sino que, dado el nivel claramente más
avanzado de un grupo de los asistentes, se enriqueció con una serie de
actividades y sesiones orales adicionales dirigidas específicamente
a ese grupo. Además, la excelente comunicación que se dio entre el
alumnado y los profesores-tutores, hizo que la totalidad del grupo
compartiera también su tiempo de descanso y ocio, y el número de horas
de inmersión superase con mucho el previsto inicialmente, 40 horas,
para alcanzar en realidad el de casi 70 horas de práctica del inglés

Ramón López Ortega
ramonlortega@gmail.com
672 45 31 36
Centro de formación
Joaquín Sama
de Baños de
Montemayor

28 ALUMNOS

SOCIO:
Instituto de la
Juventud de
Extremadura

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SAFYDE

Miguel Ángel Encinas
García
mencinas@unex.es
57026/27
www.unex.es/organizacion/
serviciosuniversitarios/
servicios/safyde
safydeuexblog.esy.es

Instalaciones
Deportivas del
SAFYDE / Campus
Universitario Cáceres

1 CONTRATO
66 ALUMNOS

El Servicio de Actividad Física y Deportes de la Universidad de Extremadura, se creó como tal Servicio en el Curso 1983/1984. Con anterioridad a dicho curso académico, existían diferentes clubs deportivos
en nuestra Universidad adscritos al FEDU (Federación Española del Deporte Universitario) para la participación en los Campeonatos y Torneos
Universitarios entre las diferentes universidades españolas. Asimismo
existía la celebración de un torneo intercentros durante cada curso académico en nuestra Universidad, que fue el precedente del actual Trofeo
Rector.
FUNCIONES. La Universidad de Extremadura,
en su afán por promocionar las actividades
fisicas y deportiva entre los miembros de la
Comunidad Universitaria, establece la existencia de un Servicio de
Actividad Física, como
asistencia a la Comunidad Universitaria, en el
Artículo 60 de la Sección Quinta de sus Estatutos.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Campamentos y Extensión
Universitaria

Sus funciones son:
Promocionar, organizar y supervisar todas aquellas actividades tendentes a satisfacer las necesidades
de Actividad Física y Deportiva de los miembros de la Comunidad Universitaria, en sus diferentes
vertientes de competición, formación, ocio y recreación
Promocionar, organizar y supervisar los correspondientes cursos de formación y perfeccionamiento en
los distintos niveles de la Actividad Física y de los Deportes.
Creación, dirección y control de gabinetes especializados en el ámbito de la Actividad Física para la
atención a los miembros de la Comunidad Universitaria.
Las actividades anteriormente mencionadas tendrán como objetivo preferente los miembros de la
Comunidad Universitaria, pudiendo abrirse, cuando así parezca conveniente, a la sociedad extremeña.

II JORNADA PREVENCIÓN PODOLÓGICA
DESDE LA INFANCIA:

SUPERPIE

Desde la parte práctica de la asignatura Podología Preventiva, incluida
dentro del plan de estudios oficial del Grado de Podología de La Universidad
de Extremadura, en colaboración con la Clínica Universitaria de Podología,
hemos puesto en marcha por segundo año consecutivo un programa de
prevención podológica y detección precoz de enfermedades que afectan
al pie durante la infancia.
La importancia que le damos al pie en crecimiento es tal debida a la vulnerabilidad de éste a padecer ciertas patologías. Muchas de ellas propias del
crecimiento y de fácil solución en las primeras etapas de la vida, otras más
graves y algunas incluso de resolución espontánea con la edad.

800 ALUMNOS
14 COLEGIOS
SOCIOS:
Clínica Podológica UEx
Fundación UniversidadSociedad
Universidad de
Extremadura

Debido a que la infancia es
una edad predisponente a
sufrir alteraciones en los pies
que pueden evolucionar produciendo daños mayores a lo
largo de su vida y molestias
irremediables en la edad adulta, consideramos necesaria la
práctica de la educación sanitaria en niños susceptibles de
ésta.

S
Hola amigos!
Desde la CPU apostamos por
una salud podológica desde la
infancia para prevenir lesiones
irreversibles en edades
posteriores.

Nuestra
campaña está dirigida a
los centros educativos y
abierta a todos aquellos que
quieran participar. Si estás
interesado llámanos!

R

SUPE

PIE

!

Avda. Virgen
del Puerto nº2,
2ªPlanta. Plasencia

Además el uso de calzados inadecuados para su edad potencia la aparición de ciertas patologías
Campaña de Prevención en la Infancia
podológicas, por lo que consideramos también importante
a
d empiez
la educación para el uso de un La salu
pies
buen calzado, sobre todo en
por tus
las primeras etapas de la vida
del niño.

!

Beatriz Gómez Martín
bgm@unex.es
927257000 Ext: 52117

ClÍnica Podológica
Universidad de Extremadura
Centro Universitario de
Plasencia. Avda.
Virgen del Puerto, 2.

ESCUELA MUNICIPAL DE

JÓVENES CIENTÍFICOS
“Escuela Municipal
de Jóvenes Científicos” es una iniciativa conjunta de
la Universidad de
Extremadura y Fundación Universidad
Sociedad, en colaboración con los
ayuntamientos de
Extremadura, para
la divulgación y promoción de las ciencias y tecnologías
en adolescentes y
jóvenes a partir de
10 años.
Mediante la colaboración con otras organizaciones internacionales, la
Escuela Municipal de Jóvenes Científicos trabaja el pensamiento computacional (con talleres de programación y robótica), la ciencia (mediante promoción de la colaboración científica) y la tecnología (con
procesos de inmersión en actividades de diferentes áreas temáticas
de la Ingeniería).

SOCIOS Y COLABORADORES
FECYT, Almendralejo, Casar de Cáceres, Casas de Don Pedro,
Calamonte, Fuente del Maestre, Garrovilla , Guareña, La Parra,
Lobón, Montánchez, Montehermoso, Montijo, Puebla de la
Calzada, Santamarta, Torremejía, Valdivia.

Francisco Fernández
de Vega
924 67 30 35
fcofdez@unex.es

uexfundacion.es/
jovenescientificos
jovenescientificosem@unex.es

Centro Universitario
de Mérida. C/Sta.
Teresa de Jornet,
38. 06800 Mérida

3 CONTRATOS
1 1 BECA
325 ALUMNOS

RATONES DE
LABORATORIO

D. Daniel Martín Pena
661316562 / 30508
gestion@ondacampus.es

www.ratoneslaboratorio.es

Plazuela Ibn
Marwan s/n
Badajoz

3 CONTRATOS
UEX
12 ALUMNOS

Quizás pensamos que lo sabemos todo cuando llegamos a adultos y que
nuestros pequeños aún no saben nada o que tienen pocas cosas que
enseñarnos. Y nada más lejos de la realidad, porque aunque pequeños,
cada vez están más preparados. Siempre dispuestos a sorprendernos
y despertar en nosotros esa carcajada que a veces es tan necesaria
para afrontar cada día de la mejor manera posible. Desde hace años
OndaCampus, a través de su programa “No Muerdas el Micro” acerca la
radio a los colegios y pregunta a los más pequeños cuestiones cotidianas
fomentando el aprendizaje desde otra perspectiva, y apostando por la
educomunicación, es decir, la educación mediática. Aprovechando los
medios de comunicación para apoyar la educación.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Campamentos y Extensión
Universitaria
A raíz de este proyecto nace “Ratones
de Laboratorio”, un espacio educativo de
divulgación científica cuyo propósito es, a través
del medio radio y las posibilidades que plantea
la red, estrechar los vínculos entre la ciencia y
la docencia, y apoyar las vocaciones científicas.
Por tanto, este proyecto nació con el objetivo
de acercar la ciencia y la radio a los niños y a las
niñas.
Así, unos 300 escolares de tercero a sexto de
primaria de toda la región han participado, a lo
largo de 2016, de esta actividad. Se trata de
una iniciativa con una novedosa metodología
de trabajo a partir de la cual los niños han
aprendido ciencia a través de la radio, un medio
con excelentes cualidades para el trabajo
curricular de los alumnos. Al mismo tiempo,
gracias a la puesta en marcha de esta actividad
los más pequeños han tenido la oportunidad de
participar en charlas y sencillos experimentos
que les han permitido acercarse a la realidad del
mundo científico e investigador. Las temáticas
han sido escogidas por un equipo interdisciplinar
compuesto por investigadores, periodistas
y docentes de educación primaria, ya que los
asuntos que se han tratado en los distintos
programas han tenido que ver directamente
con el Currículo Oficial de Educación Primaria de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para
poder aprovechar todos los recursos que se
elaboren.

SOCIOS Y
COLABORADORES
Universidad de Extremadura
Gabinete de Información y Comunicación
RadioTelevisión universitaria OndaCampus
Servicio de Difusión de la Cultura Científica
Fundación Universidad Sociedad
FECYT

DATOS:
Número de colegios 9
Número de participantes 500

SEMILLAS DE
SEMILLAS DE

CIENCIA

D. Daniel Martín Pena
661316562 / 30508
gestion@ondacampus.es
www.semillasdeciencia.es

Plazuela Ibn
Marwan s/n
Badajoz
100 emisoras
universitarias
100.000 oyentes

Promover a través de la cooperación con Iberoamérica el conocimiento científico-tecnológico de
los ciudadanos y acercar la investigación que se realiza a un lado y
otro del Atlántico. Estos son los
principales objetivos del proyecto
de divulgación científica “Semillas
de Ciencia”, un espacio de radio
co-producido por la Asociación de
Radios Universitarias de España
(ARU) y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe
(RRULAC).
Con “Semillas de Ciencia”, y gracias
a la colaboración de todas estas
estaciones, el medio radio se ha
convertido en el canal idóneo no
solo para internacionalizar la investigación sino también, para dar a
conocer al ciudadano, curiosidades

científicas y comprender, de una
manera sencilla, complejos términos científicos.
En total cerca de un centenar de
emisoras universitarias de Iberoamérica y España han producido
32 espacios durante el año 2016
que se han emitido en el conjunto
de estaciones participantes en
este proyecto. (Todas ellas han
sido productoras de contenido y
altavoz de los diferentes espacios
radiofónicos co-producidos).
En este sentido, además, cabe
destacar que los materiales elaborados, tanto los programas completos como los podcast fragmentados, están a disposición de las
emisoras locales y regionales en la
web semillasdeciencia.es para su
libre descarga.
La filosofía de “Semillas de Ciencia” es crear una masa crítica de
ciudadanos conocedores de la
labor científica en universidades
y con capacidad para abordar los
retos que se nos plantea como
sociedad.
Además, el proyecto ha servido
para crear una fonoteca científica que estará próximamente

CIENCIA
disponible en la página web citada
anteriormente. Este archivo sonoro
pretende poner en valor la importante labor divulgadora en materia
científica de las radios universitarias. En la web estará especificado
el uso que puede realizarse de cada
uno de los espacios.
Otro hito importante es que “Semillas de Ciencia” ha obtenido el
primer premio ex aequo en la modalidad “Trabajos de divulgación científica. Prensa, radio y televisión”
del programa Ciencia en Acción.
Este reconocimiento es otorgado
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación
Lilly, Fundación Privada CELLEX, el
Instituto de Ciencias Matemáticas,
la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de
Química, la Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular, la
Sociedad Geológica de España, la
Sociedad Española de Astronomía y
la Universidad Nacional a Distancia.
En este aspecto, “Semillas de Ciencia” ha sido reconocido por su contribución a la divulgación científica
de una manera dinámica. El proyecto está liderado por la Universidad
de Extremadura y cuenta con la co-

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Campamentos y Extensión
Universitaria
laboración directa de las emisoras
universitarias que forman parte de
la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), a las que en
su tercera temporada se han añadido emisoras de las universidades
latinoamericanas de Argentina,
México y Colombia, agrupadas en la
Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC).
Así mismo, el proyecto ha sido valorado positivamente por su visión
internacional, al hacer partícipes
a emisoras universitarias del otro
lado del Atlántico. De hecho, el
proyecto “Semillas de Ciencia” ha
sido presentado recientemente en
Ciudad de México en unas jornadas
organizadas por la Red de Radios
Universitarias de México en la sede
de Radio UNAM.
Este espacio radiofónico de divulgación de la cultura científica cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).
El premio fue entregado el pasado
9 de octubre en el teatro Florida de
la localidad gaditana de Algeciras,
en el marco de la celebración de la
feria de ciencia “Ciencia en Acción
- Adopta una Estrella”.

SOCIOS Y
COLABORADORES
Fundación Universidad
Sociedad
OndaCampus
Servicio de Difusión
de la Cultura Científica
del Vicerrectorado
de Investigación,
Transferencia e
Innovación,
Universidad de
Extremadura
Asociación de Radios
Universitarias de España
(ARU).
RRULAC
Red de Radios
Universitarias del
Ecuador (RRUE)
Asociación de Radios
de Universidades
Nacionales de Argentina
(ARUNA)

COLABORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ

CICAB
Adrián Llerena
924218040
cicab@unex.es

Hospital Infanta
Cristina
Avda. de Elvas s/n.
06007 Badajoz

El Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz (CICAB), se funda en 2006 promovido por la Consejería de Sanidad y Consumo y el Área de Salud de Badajoz
del Servicio Extremeño de Salud y la Universidad de Extremadura. Se encuentra ubicado en el Complejo Hospitalario
Universitario Infanta Cristina de Badajoz - Universidad de
Extremadura. Los objetivos del CICAB son:Formación, promoción de la Investigación Clínica,asesoría y ejecución de
Ensayos Cínicos, incluidos Ensayos en Fase I. Desarrollo de
líneas de investigación propias: Farmacogenética y Medicina Personalizada, Epidemiología y Farmacoepidemiología;
Psicobiología y Psicofarmacologíaclínicas.
El CICAB es uno de los centros que participó en el primer
Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red
(CAIBER), que tuvo por objetivo poner en marcha estudios
de investigación clínica “independiente al interés comercial”. En la actualidad es uno de los 28 Centros componentes de la Red Nacional de Ensayos Clínicos del Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales, Instituto Carlos III, Plataforma

PROYECTOS
de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, SpanishClinicalResearch Network (SCReN), parte
de la Red europea ECRIN.Hasta la actualidad ha participado en asesoría metodológica, diseño, monitorización, etc., de todas las fases de Ensayos Clínicos, tanto en Ensayos comerciales como independientes.
Coordina la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica (RIBEF).
Además, se desarrollan diversos programas de formación con el objetivo de formar investigadores clínicos y difundir líneas de investigación punteras a nivel global.

SOCIOS Y COLABORADORES
- Fundación para la formación e
investigación de los profesionales de la
salud de Extremadura (FUNDESALUD).
- Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS).
- Consultorías a organismos internacionales
en Investigación Clínica. Sur-Este, Ecuador.
Economía de la salud y la excelencia clínica.
- Fundación para la Investigación Biomédica
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
- Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana
- Universidad Miguel Hernandez de Elche.

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE, TAGUS:

ESCUELA DE PASTORES
En la génesis de este proyecto ha sido de especial relevancia porque ha
ocupado un lugar destacado la intervención de la Fundación SociedadUniversidad. Su coliderazgo en la Estrategia de Especialización
Inteligente de TAGUS, y su colaboración en la conexión de la idea con
responsables de la Facultad de Veterinaria ha permitido concretar la
idea de proyecto en una realidad.

Luis Amado Galán
Hernández
presidencia@tagus.net
927 29 11 09/03

www.tagus.net
info@tagus.net

TAGUS- Asociación
para el Desarrollo de
Tajo-Salor-Almonte.
C/ Nisa 2 A. 10190Casar de Cáceres

La Estrategia de Especialización Inteligente de TAGUS tiene como
objetivo, trabajar desde la instancia más cercana al ciudadano
(ámbito local y comarcal) todo lo relacionado con la investigación, la
innovación y el emprendimiento para enfrentar los desafíos del futuro
en el contexto europeo, nacional y regional. Bajo este planteamiento
desde TAGUS, en aplicación del principio de subsidiariedad, estamos
conectando a la comarca con las prioridades del periodo 2014-

PROYECTOS
2020, abriéndonos a nuevas fuentes de
financiación diferentes a las del FEADER.
En este sentido, la innovación social y
territorial consiste en la concepción del
territorio de TAGUS, como un espacio abierto
y sin fronteras, tal y como se representa en
el modelo de Ecosistema de Innovación,
de esta manera se pueden establecer
partenariados y proyectos de cooperación
con agentes de otros territorios (comarcas,
regiones, país, UE y resto del mundo), para
investigar, innovar, colaborar y emprender
acciones dentro de las actividades de especialización
inteligente de la comarca.
En cuanto a nuestro territorio, un asunto de vital
importancia para el desarrollo de la estrategia es la
presencia activa y de gran influencia de la ciudad de
Cáceres, cuyo término municipal está ensamblado con el
territorio comarcal, abriendo un espacio para el desarrollo
de proyectos conjuntos aprovechando las orientaciones
de la Comisión Europea en el marco del enfoque LEADER
y del Desarrollo Local participado por la Comunidad Local
(DLCL), y la posibilidad de desarrollar proyectos en este
ámbito a través de otros fondos europeos (FSE, FEDER,
FEMP).
Todos estos trabajos nos permiten descubrir en qué
somos buenos en la comarca y dónde están nuestras
ventajas y oportunidades con respecto a otros territorios.

SOCIOS Y
COLABORADORES
FUNDACIÓN UNIVERSIDADSOCIEDAD
FACULTAD DE VETERINARIA DE
CÁCERES
Consejo Regulador de la DOP de la
Torta del Casar
Cooperativa Cooprado
Cooperativas Agroalimentarias,
CICYTEX.
COLEGIO DE VETERINARIOS DE
CÁCERES

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 		
Y DE POTENCIALIDADES DE

LA COMARCA DE LA SIBERIA
Propuesta para la realización, diseño y maquetación de un libro y materiales educativos sobre la Comarca de La Siberia. Los objetivos de la
asociación son:
José María Corrales
Vázquez
927 257000 / 57639
682 766 151
corrales @unex.es
Facultad de
Formación del
Profesorado. Avda.
de la Universidad
s/n 10071 Cáceres

5 CONTRATOS
3 BECAS
SOCIO:
Grupo de Acción
local CEDER La Siberia

- Detener el descenso de población.
- Mejorar la estructura de edades
y aumento de la tasa de población
activa.
- Revalorizar y mejorar los rendimientos en los sectores agropecuario y forestal
- Elevar el nivel de industrialización
de la Comarca.

- Potenciar y diversificar el comercio y los servicios.
- Desarrollar el turismo.
- Gestionar ayudas económicas en
el ámbito del desarrollo rural.
- Diversificar la renta.
- Mejorar la cobertura espacial de
los equipamientos sanitarios y asistenciales.
- Mejorar la estructura sectorial de
la población activa.
- Estimular la conservación del medio físico y ambiental.

RESERVA DE LA
BIOSFERA DE

LA SIBERIA
Coordinación de los
trabajos científicos y
educativos de elaboración de la candidatura de la Reserva de la
Biosfera de La Siberia.

La Asociación Centro
de Desarrollo Rural
La Siberia, conocida
normalmente
como
CEDER “La Siberia”, es
una entidad de carácter asociativa, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, constituida en 1994 con el fin de impulsar conjuntamente y de manera endógena el desarrollo de la comarca de La Siberia. Se trata de un centro en el
que se pretende la participación de todos los sectores implicados en la
vida económica, social, política y cultural de la comarca: ayuntamientos,
asociaciones de carácter económico y social, cooperativas... Con la participación de todos se pretende ir diseñando de manera estructurada el
futuro de nuestra comarca. Desde 1998 hasta 2002 el CEDER “La Siberia” gestionó el “Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de
Zonas Rurales de España”, PRODER, en la comarca de “La Siberia”. Desde
el año 2002 hasta el 2006 se gestionó el Programa PRODER II y durante el periodo 2007-2013, se ha gestionado el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER, programas mediante los cuales se ha cofinanciado proyectos, tanto productivos como no productivos, seleccionados
por su aportación al desarrollo comarcal. Los resultados obtenidos de los
distintos programas de ayudas de desarrollo rural han sido, en relación
a los fondos disponibles, bastante positivos, pero, dados los objetivos
perseguidos, el camino debe continuar.

José María Corrales
Vázquez
927 257000 / 57639
682 766 151
corrales @unex.es
Fac. de Formación del
Profesorado. Avda.
de la Universidad s/n
10071 Cáceres

1 CONTRATO
3 BECAS
SOCIOS:
Grupo de Acción local CEDER
La Siberia
Dir. Gral. de medio Ambiente
de la Junta de Extremadura

ESTUDIO PARA

LA LEY DE LA
MEMORIA HISTÓRICA
Cayetano Ibarra Barroso
1931goro@gmail.com
618 762 999

El Pleno de la Asamblea de Extremadura celebrado el día 3 de septiembre
de 2015 aprobó la propuesta de impulso por la que se instaba a la
Junta de Extremadura a elaborar un proyecto de Ley de la Memoria
Democrática.
La elaboración de la Ley de Memoria
Democrática – dice el Informe de
Necesidad para el Proyecto de Estudios y
Trabajos Técnicos para la Elaboración de la
citada Ley – que tiene por objeto reconocer
y ampliar derechos a favor de quienes
padecieron persecución o violencia,
por razones políticas, ideológicas o de
creencia religiosa, durante la guerra Civil
y la Dictadura, promover su reparación
moral y la recuperación de su memoria
personal y familiar, y adoptar medidas
complementarias destinadas a suprimir
elementos de división entre ciudadanos,
todo ello con el fin de fomentar la
cohesión y solidaridad entre las diversas
generaciones de españoles en torno
a los principios, valores y libertades
constitucionales

EL HUERTO DE
			LOS AROMAS

En “el Huerto de los Aromas” la finalidad ha sido favorecer la convivencia,
el aprendizaje y las relaciones sociales entre los destinatarios del
proyecto, a través de la realización de actividades relacionadas con
el mundo de las plantas aromáticas, muchas de ellas populares en la
vida cotidiana pero poco conocidas con respecto a su utilización, como
pueden ser los aceites esenciales y sus aplicaciones.
La constelación de talleres se ha enfocado como un espacio de ocio,
entendiendo este como un derecho que tienen todas las personas
a disfrutar de su tiempo libre, favoreciendo beneficios emocionales,
sociales, cognitivos y conductuales entre los participantes, fomentando
la interrelación entre los tres grupos destinatarios del proyecto, las
mujeres y sus hijos e hijas, y los profesionales del Instituto de la Mujer
de Extremadura, que
trabajan directa o
indirectamente
con
ellas.
La metodología de
trabajo se ha basado
en el aprendizaje colaborativo, a través del
desarrollo de tareas y
trabajos de forma colectiva, relacionando
la inteligencia creativa
y el trabajo en equipo.

José María Corrales
Vázquez
927 257000 / 57639
682 766 151
corrales @unex.es

Fac. de
Formación del
Profesorado.
Avda. de la
Universidad s/n
10071 Cáceres

100
ALUMNAS

LA FUNDACIÓN
EN CIFRAS Y DATOS
En el año 2016 la FUEx ha conseguido tener un equipo formado por un total de 356 personas. De
ellas 108 corresponde a personal contratado y 248 becas propias. Así mismo estos puestos de
trabajo repartidos entre sus diferentes actividades tiene como consecuencia contar con 256 proveedores del territorio regional y nacional. La sostenibilidad de los servicios de la Fundación está
sustentada en una política de alianzas con la propia UEx, con distintas empresas y entidades,
así como en los ingresos que generan la gestión de los propios servicios, así ha contado con
un total de 282 colaboradores.
A lo largo de 2016 se han suscrito 16 convenios para el desarrollo de proyectos e
iniciativas de formación”. La Oficina de empleo ha ofertado un total de 248 becas para
estudiantes y egresados y se han concertado 77 convenios con empresas. En el Programa de Estancias han participado 40 empresas y 158 egresados y en el Programa de
Practicas Extracurriculares 37 empresas y 90 alumnos.

2016

356
PERSONAS

108
CONTRATOS

248
BECAS

40 Estancias
en Empresas

37 Prácticas
Extracurriculares

256

PROVEEDORES

282

COLABORADORES

BECAS

77

EMPRESAS

16 CONVENIOS CON 77 EMPRESAS

248
158 Estancias
en Empresas
90 Prácticas
Extracurriculares

TOTAL

538

SERVICIOS
OFERTADOS
En la Fundación
Universidad–Sociedad de la
Universidad de Extremadura
(FUEx) podemos estructurar en
4 categorías el catálogo de
Servicios y Productos:
1. Servicios Generales.
2. Servicios Específicos.
3. Productos.
4. Responsabilidad Social.

01.

SERVICIOS
GENERALES
• Gestión de programas de formación
aplicada y de título propio de la UEx.
• Desarrollo de proyectos.
• Gestión de Unidades de Negocio.
• Organización y cobertura de
eventos.
• Edición de publicaciones.
Todos los servicios incluyen:
1) concertación /contratación
2) gestión contable,
3) gestión fiscal,
4) gestión laboral,
5) gestión financiera,
6) apoyo comercial,
7) representación
institucional
8) diseño y soporte audiovisual
(específico), comunicación
9) coordinación con la UEX.

02.

SERVICIOS ESPECÍFICOS

• Servicios del Hospital Clínico
Veterinario
• Servicios de la Clínica
Podológica Universitaria
• Servicios de Onda Campus.
• Servicios de promoción del
empleo
• Servicios de Extensión
Universitaria:
- Campamentos.
• Servicios de Idiomas:
- Oferta formativa del Instituto
de Lenguas Modernas
- Servicios de traducción
- Instituto de Español como
Lengua Extranjera
- Aulas de Idiomas (Cáceres y
Badajoz)
- Talleres de trabajo.
- Ciclos de Conferencias.

03.

PRODUCTOS
• Zona UEx: Catálogo de Productos de
la tienda
• EVEX (Entorno Virtual de Exposición):
Catálogo de productos audiovisuales
• Granja de la UEx: Catálogo de
productos de la granja

04. RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

w

En un primer plano se detallan los tres grandes bloques a los que se
orienta la RSC de la Fundación Universidad Sociedad de la UEx:
RSC ORIENTADA AL
PERSONAL:
• Apoyo a los “planes
de carrera”
(programas de
investigación,
doctorados,
diplomaturas
europeas).
• Desarrollo de cursos
de formación
continua.
• Cofinanciación de
Programas de
Estancias (apoyo
económico a
programas de
estancia o
intercambio con otros
centros).

RSC ORIENTADA A LA UEx:
• Contribución a la gestión eficaz de
actividades y programas de la UEx.
• Cofinanciación de servicios de la UEx.
• Formación práctica del alumnado de la UEx.

RSC ORIENTADA A LA SOCIEDAD:
• Comunicación y proyección de las actividades que
desarrolla la UEX a la Sociedad, donde la
radiotelevisión Onda Campus y la Revista Viceversa
son nuestros máximos exponentes.
• Atención a la demanda de los usuarios particulares y
empresas a través de los diferentes programas y
centros gestionados desde la Fundación.
• Contribución a la inserción laboral y desarrollo
profesional de los estudiantes de la UEx en
colaboración con empresas y entidades de dentro y
fuera de nuestra región.
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LA FUNDACIÓN EN LA RED
www.uexfundacion.es
Consulta nuestro
Dossier de Prensa.
Si deseas recibirlo
en tu correo,
¡suscríbete!

CONTACTO

¡ACCEDE A
NUESTRA
VIDEOTECA!

Puedes ver la
memoria
completa
accediendo a
este enlace.

Dirección postal: Avda. de Elvas s/n 06071 BADAJOZ

Director gerente
Javier Díaz Valea
fundación@unex.es / 600959312

Contabilidad
Jesús Castillo Robles
robcasje@hotmail.com / 689285699

Administración
Teresa Durán Calvo
contafuex@unex.es / 661317604

Comunicación
Isabel Pagador Otero
comunicación@ondacampus.es / 661316553

Rubén Urbano Montesinos
ruben.fuex@gmail.com / 924 289 300
Ext. 86942

www.uexfundacion.es / + (34) 600 959 312
Facebook: Fundación Universidad - Sociedad FUEx
Twitter: @fundacionuexes

Ubicación:
Avda. Príncipe
de Asturias s/n
06011 Badajoz

