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Se trata de un evento dirigido tanto a es-
tudiantes como a profesionales del sector

El próximo día 13 de abril, el sa-
lón de actos del Centro Universi-
tario de Plasencia acogerá el VI 
Meeting Podológico. Se trata de 
una iniciativa organizada por la 
Clínica Podológica de la Univer-
sidad de Extremadura y el Grado 
en Podología.

Aunque el término inteligencia ar-
tificial pueda evocar para muchos el 
futuro, lo cierto es que se trata de un 
término más cotidiano de lo que pen-
samos y muy presentes en el día de 
día de cualquier persona.  Cada vez 
resultan más numerosas las activida-
des que se basan en este tipo de tec-
nología como por ejemplo, el uso de 
un programa de traducción, las reco-
mendaciones personalizadas que nos 
hace la televisión o las respuestas que 
nos da nuestro smathphone en nues-
tras búsquedas por voz.

Abril 2018

La Escuela Municipal de Jóvenes 
Científicos pone en marcha el primer 
campamento de verano para despertar 
vocaciones hacia la ciencia en la 
localidad de Almendralejo.

Día 29/04/2018

Este campamento está dirigido a niños de entre 9 y 16 años y se desarrollará en el mes de julio

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos continúa con su labor ahora también en el periodo es-
tival. Este proyecto de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad-Sociedad, sigue 
despertando vocaciones hacia la ciencia y la tecnología en edades tempranas, jóvenes a partir de 9 
años. Precisamente este es el objetivo del campamento que ofrecen durante el mes de julio llamado 
“Viaje al Centro de la Ciencia”, que tendrá lugar en la localidad de Almendralejo, por la importancia 
y riqueza que tiene la localidad en yacimientos arqueológicos.

El VI Meeting Podológico de 
la Universidad de Extremadura 
reunirá a expertos del mundo de la 
podología el día 13 de abril

El nuevo número de la revista 
Viceversa centra su portada en una 
tecnología tan revolucionaria como 
cotidiana: la inteligencia artificial

Día 05/04/2018 Día 10/04/2018 viceversa 89

La séptima edición de 
Emprendedorext se inicia 
con un curso de creación de 
empresas en Internet

www.uexfundacion.es

Desde hace unos años, la socie-
dad está más concienciada sobre 
la importancia de cuidar la salud 
y cada vez son más runninglas 
personas que intentan incorporar 
hábitos de vida saludable y cuidar 
de su alimentación. En este con-
texto, hay una práctica deportiva 
que se ha extendido destacando 
entre todas las demás y es que 
parece que correr está de moda.

La Clínica Podológica de la 
Universidad de Extremadura 
ofrece unos consejos sobre la 
práctica del running

Día 28/03/2018 Día 04/04/2018

Impulsar la creación de empresas 
y potenciar el autoempleo en Ex-
tremadura sigue siendo el objeti-
vo principal de Emprendedorext, 
programa de la Universidad de 
Extremadura enmarcado en Sa-
piem (Servicio de Apoyo a la Ini-
ciativa Emprendedora) que cuen-
ta con la financiación del Servicio 
Extremeño Público de Empleo 
(SEXPE), y la colaboración de la 
Fundación Universidad Sociedad 
de la UEx.

https://twitter.com/fundacionunexes
https://www.facebook.com/pages/FUNDACI�N-UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-EXTREMADURA/102334979804954?fref=ts
http://www.uexfundacion.es
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Se trata de una iniciativa para despertar el interés hacia la música jazz dirigida a niños de 5º y 6º de primaria 
de esta localidad

El Aula Cultural de Jazz de la Universidad de Extremadura llevará a cabo el próximo día 24 de 
abril una nueva actividad, “Jazz for Kids”. Así lo ha presentado esta mañana en rueda de prensa 
el coordinador del Aula de Jazz de la UEx, Paco Fernández acompañado por Elena Cruz, dele-
gada de Artes Musicales del Ayuntamiento de Almendralejo, junto con el director del Instituto 
de Jazz y Música Moderna de Extremadura (INJEX), Narciso González.

La Universidad de Extremadura y 
el Ayuntamiento de Almendralejo 
ponen en marcha Jazz for Kids

“Las chicas también cuentan” da nombre a este proyecto que ha conseguido potenciar su actividad en el último año, 
gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Desde hace poco más de un año, la Universidad de Extremadura está trabajando, a través del pro-
yecto “Las chicas también cuentan”, perteneciente a la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos; 
la falta de vocaciones hacia la ciencia y la tecnología entre niñas y jóvenes en entornos rurales. 

Un proyecto de la Universidad de 
Extremadura fomenta las vocaciones 
científicas y la igualdad de genero en 
el área de las TIC entre más de 3 000 
escolares extremeños

Día 16/04/2018 Día 19/04/2018

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
de Badajoz acoge la final del 
Torneo de Debate

Abierto el plazo de inscripción de 
matrícula libre para las Pruebas 
de Certificación de Competencia 
Lingüística del Instituto de Lenguas 
Modernas de la UEx

Día 23/04/2018

Día 24/04/2018

“Debamed” y “Matsu” serán los dos equipos que compitan por conseguir la victoria el día 24 de 
abril
Después de que el pasado mes de febrero el Torneo de Debate diera el pistoletazo de 
salida, ahora sus dos equipos finalistas se preparan para la gran final que tendrá lugar 
mañana martes día 24 de abril a las 13:00 en el Aula Magna de la Faculta de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Badajoz.

El Instituto de Lenguas Modernas, ofrece la posibilidad a sus usuarios de realizar únicamente los 
exámenes de Certificación de Competencia Lingüística, lo que se conoce como matrícula libre; 
abierta a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, a partir de los 16 años de edad. 
Este plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el día 8 de mayo y se realizará obligatoriamente 
por vía telemática.

Día 12/04/2018

La 39ª edición de los Cursos- 
campamento de Inglés de 
Jarandilla de la UEx ofrecerá 
7 turnos este verano
Ya se ha abierto el plazo de inscripción de estos cursos que se celebrarán durante el mes de julio y septiembre en la Residencia 
V Centenario en Jarandilla de la Vera

Con la llegada de la primavera, son muchos los padres y madres que empiezan a buscar alternativas para 
que sus hijos aprendan y disfruten durante las vacaciones de verano. Conocer a otroscursos jarandilla ni-
ños de otras partes no solo de España, sino del mundo, y practicar deportes, parecen ser los ingredientes 
de una fórmula perfecta que ha garantizado el éxito de los Cursos-Campamento de Inglés de Jarandilla de 
la Vera de la Universidad de Extremadura durante sus casi cuatro décadas de andadura. 
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

EMPRENDEDOREXT

Meeting Podologico

https://www.portalparados.es/autoempleo/emprendedorext-ofrece-12-cursos-gratuitos-para-emprendedores-de-extremadura/
http://www.hoy.es/emprende/septima-edicion-emprendedorext-20180405075516-nt.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-septima-edicion-emprendedorext-ofrece-doce-cursos-perfeccionamiento-creacion-empresas-autoempleo-20180404121606.html
https://www.20minutos.es/noticia/3305279/0/vi-meeting-podologico-uex-reunira-expertos-mundo-podologia-dia-13-abril-plasencia/
http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2018-04-05/1480/3765/el-vi-meeting-podologico-de-la-uex-reunira-a-expertos-del-mundo-de-la-podologia-el-dia-13-de-abril-en-plasencia.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2783704
http://www.gentedigital.es/caceres/noticia/2365697/el-vi-meeting-podologico-de-la-uex-reunira-a-expertos-del-mundo-de-la-podologia-el-dia-13-de-abril-en-plasencia/
https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/291793-el-vi-meeting-podologico-de-la-uex-reunira-en-plasencia-a-expertos-de-la-podologia.html
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Cursos Inglés Jarandilla Jazz For Kids

Desde hace unos años, la sociedad está más concienciada 
sobre la importancia de cuidar la salud y cada vez son más 
runninglas personas que intentan incorporar hábitos de 
vida saludable y cuidar de su alimentación. En este con-
texto, hay una práctica deportiva que se ha extendido des-
tacando entre todas las demás y es que parece que correr 
está de moda.

Bien por estética, por salud o como una vía de escape para 
desconectar del estrés, ya es habitual ver por las ciudades a 
muchos de sus habitantes corriendo, rodeando los márge-
nes de sus ríos o en plena civilización, independientemen-
te de si han practicado antes deporte o no. Una parte muy 
importante en esta práctica son los pies. Por ello, la Clíni-
ca Podológica de la Universidad de Extremadura (CPU), 
aconseja una serie de pautas a tener en cuenta para no 
tener problemas en el desarrollo de esta actividad.

Consejos

En los últimos 10 años ha aumentado exponencialmente 
el número de practicantes del “running” y son muchos 
los que acuden a la CPU con molestias o lesiones, que 
tratan desde diferentes puntos de vista: readaptación, te-
rapias físicas, ortesis plantares (plantillas), educación sa-
nitaria o consejos sobre sus zapatillas. Otros, en cambio, 
acuden antes de lesionarse, para hacer un estudio de su 
pisada y recibir consejos sobre cómo evitar lesiones. Un 
aspecto fundamental en este sentido son las zapatillas. Es 
difícil establecer un tipo o modelo de zapatilla que pueda 
ser adecuado para todos los corredores. Dependiendo del 
tipo de corredor que sea, de asfalto, de trail, de corta o 
larga distancia, de su técnica de carrera e incluso de sus 
pretensiones; necesitará un modelo u otro de zapatilla. Es 
habitual que un corredor experimentado tenga al menos 
tres o cuatro modelos diferentes, para cada tipo de entre-

La Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura 
ofrece unos consejos sobre la práctica del running

Día 28/03/2018

https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/292242-39-cursos-campamento-de-ingles-de-jarandilla-de-la-uex-ofrecera-7-turnos-este-verano.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/campamentos-verano-ingles-uex_1083359.html
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9102085/04/18/Alumnos-del-Instituto-de-Jazz-de-Extremadura-celebran-el-proximo-lunes-en-Almendralejo-un-maraton-de-conciertos.html
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La séptima edición de 
Emprendedorext se inicia con un 
curso de creación de empresas en 
Internet

Día 04/04/2018

Impulsar la creación de empresas y potenciar el autoempleo en Extremadura sigue siendo el objetivo prin-
cipal de Emprendedorext, programa de la Universidad de Extremadura enmarcado en Sapiem (Servicio de 
Apoyo a la Iniciativa Emprendedora) que cuenta con la financiación del Servicio Extremeño Público de Em-
pleo (SEXPE), y la colaboración de la Fundación Universidad Sociedad de la UEx. Para despertar el espíritu 
emprendedor un año más, y ya van siete, el programa oferta 12 cursos de perfeccionamiento en materias tan 
diversas como la creación de empresas bien en un escenario tradicional como en entornos virtuales, la bús-
queda de financiación previa o la importancia de saber vender tu producto o servicio.

Esta séptima convocatoria cuyo plazo de inscripción ya está abierto se inicia el próximo 23 de abril con el 
curso “Creación de empresas on line, redes sociales y marketing digital”, una actividad que se celebrará en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz durante cuatro tardes. Como novedad, este 
curso se desarrollará también en Cáceres en el mes de octubre, dada la buena aceptación con la que siempre 
cuenta. En el mismo se abordará el estudio de los conceptos y herramientas fundamentales para el desarrollo 
o mejora de un negocio on line poniendo énfasis en la importancia de una buena planificación previa. Uno 
de los mayores atractivos del curso es que se profundizará en los principales softwares libres para la crea-
ción de tiendas virtuales. Otra de sus jornadas estará dedicada a la importancia de conocer la legislación que 
debe contemplarse a la hora de crear un negocio en la red. Todo ello de la mano de especialistas del sector y 
profesores de la Universidad de Extremadura, como Óscar Rodrigo González, autor del libro “El comercio 
electrónico 2.0”.

En el mes de mayo se llevará la primera de las competiciones empresariales que incluye el programa. Se trata 
de Competext, un curso que a través de un simulador virtual permite conocer la mayor parte de las funciones que se trabajan en el día a día de cualquier empresa (marketing, ven-
tas, producción, investigación y desarrollo, personal, finanzas, control de gestión…). Dicha competición tendrá lugar primero en Badajoz y en el mes de octubre en Cáceres. En 
junio se desarrollará el curso “Comunicación y ventas” una de las novedades de este año, el cual busca cubrir un hueco en la oferta formativa de Emprendedorext, el de comunicar 
más y mejor la idea de negocio que tienen muchos de los participantes del programa.

Transcurrido el verano Emprendedorext regresará con nuevas acciones formativas, como el curso “Liderazgo Emprendedor” que incluye un certamen en el cual los participantes 
aprenden de manera lúdica las habilidades necesarias para convertirse en un líder, además de trabajar de un modo práctico aspectos como la resolución de conflictos, planifica-
ción, creatividad, cómo afrontar situaciones de riesgo o el arte de la negociación. Otros cursos previstos son “Creación de Empresas”, “Gestión de nuevos modelos de negocio 
y mercados internacionales” y “Finanzas para emprendedores” que se desarrollarán en los meses de octubre y noviembre.

Gratuidad de los cursos

Como en anteriores ediciones, los cursos son gratuitos y están abiertos a alumnos universitarios, desempleados y egresados procedentes de todas las titulaciones y campus de la 
Universidad. Cada curso incluye jornadas prácticas y en algunos casos visitas a empresas de la región. Además, Emprendedorext vuelve a hacer posible que los participantes ob-
tengan el Título de Especialista Universitario en Emprendimiento e Innovación, título propio de la UEx. Para obtener dicha titulación será requisito fundamental cursar 220 horas 
del programa y realizar un trabajo final sobre el plan de negocio del participante, un trabajo que vendrá acompañado por un asesoramiento personalizado por parte de profesores 
del programa.

Recordamos que el período de inscripción aún está abierto. Para consultar fechas y horarios de los mismos aquellas personas interesadas pueden visitar la web oficial del proyecto, 
http://www.emprendedorext.es, en donde también encontrarán el formulario para participar en dichas acciones formativas.

namiento, competición, etc.  “Si tuviera que dar un consejo general, para el corredor no-
vato, sería que comprara una zapatilla neutra de calidad, no buscando la más barata ni la 
más sofisticada del mundo”, señala Alfonso Martínez, responsable de cirugía podológi-
ca de la CPU y corredor. Ante cualquier duda, Martínez recomenda acudir al podólogo, 
para que pueda determinar su tipo y eficiencia de pisada y así poder recomendar la mejor 
zapatilla para sus expectativas. Existen estudios de marcas comerciales que determinan 
que la vida útil de una zapatilla va en torno a los 800 km, pero dependiendo del uso, peso 
y pisada del corredor, pueden aguantar algo más. “Recomendaría que una zapatilla no 
superara los 1200-1500 km de uso, ya que, aunque por fuera parezcan nuevas, los mate-
riales de la suela y media suela se fatigan y pierden características”, explica este corredor.

Lesiones y peligros

Ya se ha dado la voz de alarma en torno a los peligros de practicar este deporte, sin em-
bargo, Martínez explica que no existe ningún peligro en particular ya que correr es una 
habilidad del ser humano y como tal, todos podemos correr sin necesidad de aprender 
previamente, como ocurre en otros deportes. El problema se encuentra en los corredo-
res que empiezan a practicar este deporte de forma excesiva cuando obtienen resultados 
rápidamente. De hecho, ya han fallecido varias personas en carreras de larga distancia. 
Esto puede aumentar el riesgo de lesiones y se hace necesario que los profesionales sani-
tarios traten y guíen a los corredores. Desde la CPU destacan que hay que tener cuidado 
con esto, y que lo más recomendable es que los corredores se hagan pruebas de esfuerzo 
para descartar riesgos.

En cuanto a los pies, para casos de carreras de larga distancia, se recomienda una mayor 
hidratación los días o semanas anteriores a la carrera, para evitar en la medida lo posible 
la aparición de ampollas o rozaduras. Una ampolla que surja en una carrera puede arrui-
narla y echar al traste muchas semanas de preparación. Esta es una de las lesiones más 
frecuentes a nivel dermatológico junto con la aparición de hematomas bajo las uñas. A 
nivel músculo-esquelético se encuentran la fascitis plantar, dolor en la parte interna del 
talón, y el síndrome femoro-patelar, que es un dolor en la parte anterior de la rodilla.

Si un corredor presenta un determinado problema en sus pies, aunque parezca menor, 
es conveniente acudir al podólogo para que pueda determinar su causa y ofrecer la me-
jor prevención y tratamiento.

Correr descalzo

Últimamente se ha puesto de moda una modalidad dentro del running, correr descalzo. 
Con respecto a esta práctica: correr descalzo, o con calzado minimalista, es decir, sin 
protección o amortiguación extra; la CPU señala que tiene la ventaja de fortalecer el pie 
y por ende tiene el potencial de prevenir lesiones. Aunque hay que tener en cuenta que 
en muchos casos llevamos 40 años calzados con una protección a veces excesiva, y los 
pies de los corredores no están preparados para correr descalzos a la primera. En caso 
de que los corredores quieran dar el salto a correr descalzos, o con calzado minimalista, 
“es conveniente que mejoren su técnica de carrera y vayan muy poco a poco, para evitar 
problemas asociados a un cambio demasiado brusco”, explica Alfonso.

http://www.emprendedorext.es
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El VI Meeting Podológico de la Universidad de 
Extremadura reunirá a expertos del mundo de 
la podología el día 13 de abril

El nuevo número de la revista Viceversa 
centra su portada en una tecnología tan 
revolucionaria como cotidiana: la inteligencia 
artificial

Día 05/04/2018

Día 10/04/2018

Se trata de un evento dirigido tanto a estudiantes como a profesionales 
del sector

El próximo día 13 de abril, el salón de actos del Centro Uni-
versitario de Plasencia acogerá el VI Meeting Podológico. Se 
trata de una iniciativa organizada por la Clínica Podológica 
de la Universidad de Extremadura y el Grado en Podología.

La jornada, de un día de duración, estará dividida en dos se-
siones, de mañana y tarde. De 9:30 a 13:00 horas, se desarro-
llarán las ponencias, gratuitas y en las que no hace falta ins-
cribirse. Posteriormente en la sesión de tarde, se impartirán 
dos talleres desde las 15:30 hasta las 18.30 sobre fabricación 
de plantillas con sistemas digitales y ortesis de silicona. Para 
poder realizar estos talleres será necesario inscripción previa 
con un coste de 10 euros. Esta inscripción permitirá realizar 

los dos talleres. El Meeting está dirigido tanto a estudiantes 
como a profesionales del mundo de la podología.

El programa del evento cuenta con un repertorio de ponen-
cias de lo más variado, de la mano de expertos y profesores 
de la Universidad de Extremadura y del Colegio de Podó-
logos de Extremadura. La primera ponencia de la jornada 
abordará la importancia del gateo en los niños. Posterior-
mente se tratará el tema de las uñas y los dedos de los pies 
para prevenir y tratar distintas patologías. También el depor-
te tendrá presencia en la jornada y se debatirá sobre crossfit, 
patinaje y carrera.

Los interesados pueden obtener más información  en el te-
léfono  927 42 70 04.

Aunque el término inte-
ligencia artificial pueda 
evocar para muchos el 
futuro, lo cierto es que 
se trata de un término 
más cotidiano de lo que 
pensamos y muy pre-
sentes en el día de día 
de cualquier persona.  
Cada vez resultan más 
numerosas las activida-
des que se basan en este 
tipo de tecnología como 
por ejemplo, el uso de 
un programa de traduc-
ción, las recomendacio-
nes personalizadas que 
nos hace la televisión o 
las respuestas que nos 
da nuestro smathphone 
en nuestras búsquedas 
por voz. Este mes, la re-

vista Viceversa aborda este tema desde un punto de vista científico poniendo la mirada 
en la Universidad de Extremadura y es que en la Escuela Politécnica de Cáceres y en la 
Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, existen varios grupos de investigación 
que trabajan con Inteligencia Artificial.

Pedro Daniel Pajares protagoniza la sección “Construyendo el Futuro” de este núme-
ro de abril. Este estudiante de matemáticas en la UEx, fue el ganador del certamen 

FameLab el año pasado y desde hace un par de años se introdujo en el mundo de la 
divulgación científica, pero desde un prisma diferente, el humor. Pedro explica en esta 
entrevista qué ha supuesto para él la experiencia y cómo está viviendo su aventura eras-
mus desde Polonia.

En este último número, la revista aborda el tema de la importancia del liderazgo y los 
roles.  ¿Quién no ha escuchado la cita: “camina solo y llegarás más rápido; camina 
acompañado y llegarás más lejos”? El artículo desvela dos de las claves del éxito de 
los equipos de trabajo. Además de esto, el emprendimiento ocupa este mes las páginas 
de su sección “Aula I+D”, haciendo un análisis en torno a una cuestión: ¿se puede 
predecir el impacto de una iniciativa emprendedora? Precisamente relacionado con el 
emprendimiento es el tema que ocupa “Ruta UEx”, con el proyecto LIFE Regenerate, 
financiado por el Programa LIFE. Rehabilitar la dehesa, a través de la propuesta de 
un modelo de negocio para PYMES, sostenible desde un punto de vista económico y 
social, es el objetivo de este proyecto del que forman parte seis socios y en funciona-
miento desde septiembre del año pasado.

“Ciencia en el Aula” acerca a sus lectores de la mano de Mª Luis Cancillo, miembro del 
Grupo de Investigación AIRE de la Universidad de Extremadura el proyecto Fis&Kids. 
Una iniciativa en funcionamiento desde hace diez años cuyo objetivo es despertar el 
interés por la ciencia en edades tempranas y contribuir al aumento de las vocaciones 
científicas, a través de actividades donde ellos son los protagonistas convirtiéndose en 
monitores de las actividades.

Como es habitual, la revista hace un repaso por las noticias científicas más destacadas 
de la UEx y de la Fundación Universidad-Sociedad en el último mes; así como una 
miscelánea de eventos de carácter científico donde se pueden encontrar simposios, 
premios, conferencias, etc. La revista puede leerse en el siguiente enlace: http://revis-
taviceversa.es/

http://www.revistaviceversa.es
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La 39ª edición de los Cursos- campamento de Inglés de 
Jarandilla de la UEx ofrecerá 7 turnos este verano

Día 12/04/2018

Ya se ha abierto el plazo de inscripción de estos cursos que se ce-
lebrarán durante el mes de julio y septiembre en la Residencia V 
Centenario en Jarandilla de la Vera

Con la llegada de la primavera, son muchos los padres y 
madres que empiezan a buscar alternativas para que sus 
hijos aprendan y disfruten durante las vacaciones de vera-
no. Conocer a otroscursos jarandilla niños de otras partes 
no solo de España, sino del mundo, y practicar depor-
tes, parecen ser los ingredientes de una fórmula perfecta 
que ha garantizado el éxito de los Cursos-Campamento 
de Inglés de Jarandilla de la Vera de la Universidad de 

Extremadura durante sus casi cuatro décadas de andadu-
ra. El rectorado del campus de Cáceres, ha acogido esta 
mañana la presentación de la 39ª edición de estos Cursos-
campamento por parte del vicerrector de Calidad de la 
UEx, Juan Carlos Preciado, acompañado por el director 
del Secretariado de Actividades Culturales, José María Co-
nejero y el coordinador de los Cursos-Campamentos de 
Verano, Luis Conejero. “En estos últimos cinco años, han 
realizado estos cursos de verano más de 1.500 niños” ha 
subrayado el vicerrector. El coordinador de los cursos ha 
destacado la didáctica seguida en los últimos años de los 
cursos, con metodología participativa en la que los niños 

aprenden disfrutando.

En este sentido, José María 
Conejero ha subrayado que 
“la inmersión lingüística se 
consigue con la combina-
ción de aspectos académicos 
con aspectos lúdicos”. “Los 
casi 40 años de vida demues-
tran la exitosa trayectoria de 
los Cursos-Campamento de 
Inglés para Niños, con alum-
nos que proceden de incluso 
fuera de España” apunta el 
director del Secretariado.

Estos cursos, dirigidos a niños de entre 6 y 17 años, ofer-
tan siete turnos, según se desee realizar una semana o 
quince días, que van desde el día 2 de julio hasta el día 
9 de septiembre, excluyendo el mes de agosto. Además, 
brindan la posibilidad de realizarlos en régimen interno y 
externo y se desarrollarán en la Residencia Universitaria V 
Centenario en Jarandilla de la Vera. Desde hoy y hasta dos 
días antes de que comience cada turno, estará abierto el 
plazo de inscripción.

Metodología

Aunque sea un lugar donde los alumnos puedan divertir-
se, el componente didáctico es fundamental. El programa 
de estos Cursos-Campamento es fundamentalmente oral 
mediante técnicas que fomentan la interacción verbal en-
tre profesores y alumnos. Se integra en un formato de 
inmersión total en todos los niveles, desde los de princi-
piantes hasta los más avanzados. Cada día los alumnos del 
curso tienen tres horas diarias de interacción oral y prepa-
ración y representación de varias obras en inglés además 
de otras actividades y talleres junto con un programa de 
excursiones que complementan la formación y hacen que 
los alumnos puedan poner en práctica lo aprendido. Este 
año potenciarán una de sus tradicionales actividades, la 
llamada “Universidad de los Niños”, en la que se tratarán 
la historia en la época de Carlos V y el medio natural de 
la Vera.

Un proyecto de la Universidad de Extremadura fomenta 
las vocaciones científicas y la igualdad de genero en el 
área de las TIC entre más de 3 000 escolares extremeños

Día 16/04/2018

“Las chicas también cuentan” da nombre a este proyecto que ha 
conseguido potenciar su actividad en el último año, gracias al apoyo 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Desde hace poco más de un año, la Universidad de Extre-
madura está trabajando, a través del proyecto “Las chicas 
también cuentan”, perteneciente a la Escuela Municipal 
de Jóvenes Científicos; la falta de vocaciones hacia la cien-
cia y la tecnología entre niñas y jóvenes en entornos rura-
les. Mediante un taller itinerante, el proyecto trabaja con 
grupos reducidos de niñas y jóvenes en edades a partir de 
10 años con un método experimental basado en simula-
ciones que permiten a las niñas entender en qué consiste 
la programación.

El objetivo principal del proyecto es trabajar la desigual-
dad de género presente en el área científico-tecnológica y 
fomentar la igualdad de género en el área TIC mediante 
acciones que permitan a las jóvenes descubrir el interés de 
la programación.

Este proyecto además quiere analizar el interés actual de 
las jóvenes y sus objetivos profesionales futuros por tanto 
esperan recabar información sobre el impacto de la acti-
vidad en cada área geográfica a largo plazo. Al comienzo 
de cada taller se reparte una encuesta inicial a los partici-
pantes, que analizan el interés actual de las jóvenes y sus 
objetivos profesionales futuros. “La recopilación de datos 
en cada localidad nos va a permitir analizar en el futuro la 
evolución de las jóvenes, y estudiar el posible cambio en 
las tendencias en los procesos de toma de decisión sobre 
los estudios universitarios a cursar por los jóvenes”, ex-
plica Antonia Rodríguez, responsable del proyecto. Estos 

datos pueden ser de gran utilidad para la toma de 
decisiones sobre los modelos educativos en Extre-
madura. En la recogida de información, desde que 
el proyecto comenzara a andar en el mes de enero 
de 2017, se desprende que tan solo a un 14,10% 
de las niñas encuestadas tendría interés por estu-
diar algo relacionado con la programación. Con 
estos datos, el director de la EMJC; Francisco Fer-
nández de Vega, explica que “no debe extrañar-
nos que si solamente el 14% de las niñas que han 
participado manifiestan interés, sean alrededor de 
un 10% las que se matriculan en grados TIC en la 
Universidad de Extremadura”

Participación y apoyo

A lo largo de 2017 y 2018, y gracias al apoyo de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
FECYT; el proyecto ha logrado desarrollar más de 200 
talleres en los distintos centros educativos de la región, lo 
que ha supuesto la participación de un total de 3382 esco-
lares de los cuales 1936 han sido niñas y 1446 niños. “El 
apoyo de FECYT es fundamental:  la sociedad todavía no 
es consciente de la necesidad de apostar por estas inicia-
tivas.  El futuro está en el sector de las Tecnologías de la 
Información, pero desgraciadamente hay muchas familias 
que no lo entienden aún y no pueden por tanto orientar 
a sus hijos”, destaca Paco Fernandez de Vega, director de 
la EMJC.

Además, el proyecto ha participado en las localidades 
donde actualmente se cuenta con la Escuela Municipal de 
Jóvenes Científicos, lo que ha permitido ofertar los talle-

res a un alto número de centros de educación primaria y 
secundaria llegando a participar en un total de 21 centros 
educativos de distintas localidades extremeñas. Así mismo 
se han contado con la participación de La Casa de la mu-
jer de Cáceres y Badajoz, el Parque Científico Tecnológico 
de Badajoz y el Centro Universitario de Mérida que se han 
interesado en realizar, del mismo modo, estos talleres. El 
proyecto, además, ha trabajado conjuntamente con la Ofi-
cina de Igualdad y Violencia de Género de Almendralejo 
y Montánchez y ha contado con la cofinanciación de la 
Obra Social La Caixa. “Ojalá en 2018 haya entidades ex-
tremeñas que nos apoyen para poder seguir trabajando en 
esta línea, una vez que el proyecto FECYT ha concluido.  
La Casa de la Mujer de Extremadura parece estar sensibi-
lizada con esta problemática, y por eso esperamos poder 
contar con ellos para seguir avanzando”

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-intensivo/curso-intensivo-de-ingles-para-estudiantes-erasmus-que-vayan-a-cursar-estudios-en-paises-de-habla-inglesa
https://vimeo.com/264410385
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La Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Almendralejo ponen en marcha Jazz for Kids

Día 19/04/2018

Se trata de una iniciativa para despertar el interés hacia la música 
jazz dirigida a niños de 5º y 6º de primaria de esta localidad

El Aula Cultural de Jazz de la Universidad de Extrema-
dura llevará a cabo el próximo día 24 de abril una nueva 
actividad, “Jazz for Kids”. Así lo ha presentado esta ma-
ñana en rueda de prensa el coordinador del Aula de Jazz 
de la UEx, Paco Fernández acompañado por Elena Cruz, 

delegada de Artes Musicales del Ayuntamiento de Almen-
dralejo, junto con el director del Instituto de Jazz y Música 
Moderna de Extremadura (INJEX), Narciso González.

“Jazz for Kids” llevará a cabo un concierto didáctico en el 
que los niños y jóvenes participantes harán un recorrido 
por la historia del jazz, de la mano de sus principales figu-
ras y los temas más conocidos.

El objetivo de 
esta iniciativa 
es despertar el 
interés hacia la 
música jazz en-
tre los más jó-
venes. “La acti-
vidad consistirá 
en una charla-
concierto-con-
curso, con in-
tervención del 
público. Los 
más jóvenes 
tendrán la opor-
tunidad de hacer 
algunas prue-
bas, responder 
preguntas y co-
nocer historias 
de los músicos y 
la música jazz”, 

ha explicado Fernández.

“Jazz for Kids” tendrá lugar el próximo día 24 de abril 
en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo y está 
dirigido a los centros educativos de la localidad, por ser 
la sede del INJEX, aunque desde la organización apuntan 
que quieren hacer esta actividad extensible a otras locali-
dades en los próximos años. Esta actividad forma parte 
del calendario que el Aula Cultural de Jazz está realizando 
este año, y que se complementa con la “Noche del Jazz”, 
que tendrá lugar el próximo 30 de Abril, y el concierto de 
clausura del curso que tendrá lugar el día 25 de Mayo.

Aunque la formación en música clásica está muy asentada 
en la región, la disciplina del jazz, no tenía oferta hasta 
que hace cuatro años se creó en el año 2014, el Institu-
to de Jazz y Música Moderna de Extremadura por parte 
del Ayuntamiento de Almendralejo.  Desde entonces, se 
estableció una estrecha colaboración con la Universidad 
de Extremadura, y se han ofertado todos estos años au-
las culturales y cursos internacionales de verano en esta 
disciplina. La formación musical es más adecuada si se 
comienza desde edades jóvenes.  “Por eso, esta actividad 
surge para que los más jóvenes tengan la oportunidad de 
conocer de cerca el mundo del jazz y puedan despertar su 
interés, y así en próximos cursos puedan acercarse y unir-
se al INJEX”, apuntaba González.

Los centros educativos que deseen participar en la acti-
vidad deberán contactar con el Ayuntamiento de Almen-
dralejo.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Badajoz acoge la final del Torneo de Debate
“Debamed” y “Matsu” serán los dos equipos que compitan por conseguir la victoria el día 24 de abril

Después de que el pasado mes de febrero el Torneo de Debate diera el pistoletazo de 
salida, ahora sus dos equipos finalistas se preparan para la gran final que tendrá lugar 
mañana martes día 24 de abril a las 13:00 en el Aula Magna de la Faculta de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Badajoz.

El Aula de Debate de la UEx pertenece al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y 
desde hace diez años organizan esta actividad con el objetivo de desarrollar el pensa-
miento crítico, la capacidad de argumentar e investigar y sobre todo, trabajar las habili-
dades comunicativas, de los estudiantes de la Universidad.

Los equipos “Debamed” y “Matsu” serán los que disputen esta gran final abierta a 
toda la comunidad universitaria. Ambos equipos tienen a destacados debatientes que 
han participado en Campeonatos Mundiales de Debate y representado con éxito a la 
Universidad de Extremadura en multitud de eventos nacionales e internacionales, deba-
tiendo en castellano y en inglés. El evento tendrá una duración de una hora en la que los 
participantes tendrán que defender en diferentes turnos la postura afirmativa y negativa 
en torno al tema a debatir durante 32 minutos. El tema escogido este año a votación 
popular ha sido: ¿debe prohibirse la experimentación animal?

Sobre el Aula de Debate

El Aula de Debate es una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la 
UEx en funcionamiento desde hace cinco años y de la que forman parte alrededor de 
100 estudiantes de la UEx. Todas las semanas ofrecen de forma gratuita a todos sus 
integrantes, sesiones de formación en habilidades comunicativas, comunicación persua-

siva o argumentación entre otros muchos aspectos. El Aula desarrolla dos formatos de 
debate, uno académico y otro parlamentario británico. Iniciativas que les permiten viajar 
y estar en contacto con otras universidades del mundo y debatir en otros idiomas. Cabe 
destacar que en los tres últimos años la UEx ha dirigido a través de su Aula de Debate 
el Campeonato Mundial Universitario de Debate, CEMUDE y ha quedado campeona 
nacional en varias ocasiones.

El Aula de Debate está abierta a todos los estudiantes que quieran formar parte de ella.

Día 23/14/2018
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El Instituto de Lenguas Modernas, ofrece la posibilidad a sus usuarios de realizar úni-
camente los exámenes de Certificación de Competencia Lingüística, lo que se conoce 
como matrícula libre; abierta a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, 
a partir de los 16 años de edad. Este plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el día 
8 de mayo y se realizará obligatoriamente por vía telemática.

La matrícula libre, da derecho a presentarse a dos convocatorias, la ordinaria (mes de 
mayo) y a la extraordinaria (mes de julio). Tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria, la prueba se tiene que hacer únicamente para el idioma y nivel solicitado 
en la matrícula. Los tipos de pruebas, los criterios de corrección y el sistema de califica-
ción de los exámenes libres se corresponden con los exámenes del resto de alumnado 
matriculado en el ILM durante el curso.

Desde el ILM destacan que el alumnado con matrícula presencial en un determinado 
idioma y nivel no podrá realizar matricula “libre” para el mismo idioma. Es decir, solo 
se podrá formalizar matrícula para un nivel del mismo idioma en cada curso académico.

Matrícula

La matrícula se formalizará obligatoriamente por vía telemática durante el plazo esta-
blecido. El alumnado deberá acceder a la aplicación online y seguir el itinerario por los 
diferentes “vagones” de la plataforma. Es muy importante que antes de validar la matrí-
cula el interesado compruebe que todos los datos consignados (sede, idioma, nivel, clase 
de matrícula, etc.) son correctos. Para que el proceso de matrícula se pueda considerar 
finalizado, se tiene que haber presentado la documentación y la justificación del pago en 
la sede que corresponda.

Los alumnos de la modalidad libre deberán efectuar la matrícula que les permite pre-
sentarse a las pruebas de certificación, abonando las tasas de gestión y administración 
que oscilan entre los 130€ y 150€ para la comunidad universitaria y 170€ para el resto 
de participantes.

Los interesados deberán entregar en la Secretaría Administrativa donde vayan a realizar 
la prueba o enviarán por correo electrónico [ilmba@unex.es (Badajoz) o ilm@unex.es 
(Cáceres)], durante el plazo de solicitud establecido, la siguiente documentación: res-
guardo de la matrícula (carta de pago), firmado por el aspirante y sellado por el banco, 
justificación de las exenciones a las que se acoge el aspirante y Fotocopia DNI.

Más información sobre las Pruebas de Certificación de Competencia Lingüística en el 
siguiente enlace

Este campamento está dirigido a niños de entre 9 y 16 años y se desa-
rrollará en el mes de julio

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos continúa con 
su labor ahora también en el periodo estival. Este proyecto 
de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universi-
dad-Sociedad, sigue despertando vocaciones hacia la ciencia 
y la tecnología en edades tempranas, jóvenes a partir de 9 
años. Precisamente este es el objetivo del campamento que 
ofrecen durante el mes de julio llamado “Viaje al Centro de 
la Ciencia”, que tendrá lugar en la localidad de Almendra-
lejo, por la importancia y riqueza que tiene la localidad en 
yacimientos arqueológicos.

Intuición y diversión, serán las principales premisas de una 
metodología que une la ciencia con otras ramas del conoci-
miento como las humanidades, y es que el verano también 
puede ser una oportunidad excelente para seguir aprendien-
do cosas. Profesores titulados del Máster en Educación de 
la Universidad de Extremadura, serán los encargados del 
desarrollo del campamento, junto a monitores de campa-
mento. Cada día los alumnos podrán participar en talleres 
en los que se trabajará la era prehistórica a través de avan-

ces científicos y descubrimientos, para comprender todo el 
desarrollo científico posterior hasta llegar a la ciencia y la 
tecnología actual. “El objetivo es que los chicos tomen con-
tacto con todo lo que es el comienzo de las ciencias, y siem-
pre de una forma muy práctica con materiales de uso coti-
diano, cosas que todos tenemos en casa y así trabajamos de 
forma intuitiva parte de la ciencia” explica Concha García, 
responsable del Campamento y coordinadora de la EMJC. 
Además de esto, los niños podrán disfrutar del desarrollo 
de actividades lúdico-deportivas gracias a las instalaciones 
que cede el Ayuntamiento de Almendralejo, implicado con 
el proyecto de Escuela Municipal de Jóvenes Científicos y 
sus iniciativas.

El curso tiene un precio de 210 euros en la modalidad de 
régimen externo y 225 euros para los alumnos que prefieran 
la modalidad interna. En esta primera edición ofrecen dos 
turnos: la primera semana de julio, dirigida a niños de 5º y 
6º de primaria; y la segunda semana de julio, dirigida a niños 
de 1º a 4º de la ESO. El plazo de matrícula ya está abierto y 
se puede realizar de forma online en el siguiente enlace. El 
número de plazas es limitado

Abierto el plazo de inscripción de matrícula libre para las 
Pruebas de Certificación de Competencia Lingüística del 
Instituto de Lenguas Modernas de la UEx

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos pone en 
marcha el primer campamento de verano para despertar 
vocaciones hacia la ciencia en la localidad de 
Almendralejo.

Día 24/04/2018

Día 25/04/2018

www.uexfundacion.es

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/safyde
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/alumnado/pruebas-de-certificacion-de-competencia-linguistica-curso-2017-18
http://www.uexfundacion.es
http://www.uexfundacion.es/jovenescientificos/inscripcion-campamento-de-verano/
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