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Se trata del certificado oficial de lengua 
inglesa con mayor reconocimiento inter-
nacional que acredita el nivel del aspi-
rante y no tiene caducidad

El Instituto de Lenguas Modernas 
ha abierto el plazo de inscripción 
para realizar los exámenes inter-
nacionales de inglés TOEIC, que 
proporciona uno de los certifica-
dos con mayor reconocimiento 
tanto a nivel profesional como 
académico. El pasado año, más de 
siete millones de personas en todo 
el mundo realizaron esta prueba.

Ambas entidades han renovado por noveno 
año consecutivo el convenio de colaboración 
que permite visibilizar toda la actividad de 
la fundación.

El rector de la UEx, Segundo Píriz, y 
el presidente de Fundación CB, Emi-
lio Vázquez, han renovado esta ma-
ñana el convenio de colaboración que 
la Universidad de Extremadura man-
tiene con esta entidad, a través de la 
Fundación Universidad-Sociedad, 
desde hace nueve años. 

Mayo 2018

Abierto el plazo de matrícula 
de los Cursos-Campamento 
de Inglés de la RUCAB 2018

Día 16/05/2018

La oferta incluye tres turnos en el mes de julio para adaptarse a las necesidades de cada familia. Entre 
las novedades de esta IV edición se encuentran los descuentos por familias de un 10 % para el segundo 
hermano y un 20% y excursiones turísticas.

Los Cursos Campamento Urbanos de inmersión parcial en Inglés de la Universidad de 
Extremadura en colaboración con Fundación CB se ponen en marcha con una nueva 
edición que cuenta con tres turnos en el mes de julio. Pensado para niños de 6 a 17 años, 
de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados y en las modalidades de interno 
y externo.

El Instituto de Lenguas Modernas 
ofrece la posibilidad de realizar el 
examen internacional TOEIC

Fundación CB seguirá apoyando 
la formación práctica de los 
alumnos de la UEx en el campo de la 
comunicación

Día 22/05/2018 Día 25/05/2018

La influencia del packing 
en el proceso de compra

Abierto el plazo de 
preinscripción de las Escuelas 
Infantiles de Verano y los 
Campus Lúdicos del SAFYDE en 
Badajoz y Cáceres

www.uexfundacion.es

El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Pí-
riz ha participado en el programa de radio junto al direc-
tor de Fundación CB. 
E-Misión Color, el proyecto social liderado por Onda-
Campus, la radio de la UEx, acoge en un nuevo progra-
ma especial al rector de la Universidad, Segundo Píriz, y 
al director de Fundación CB, Emilio Jimenez, junto a su 
presidente, Emilio Vázquez

La UEx visita El Gurugú 
en un nuevo programa 
de E-Misión Color

Día 04/05/2018 Día 11/05/2018 Día 17/05/2018

La revista Viceversa de la Universidad de Extremadura centra la 
portada de su último número en la importancia del packing en 
los consumidores: cómo este aspecto nos influye en el proceso 
de compra y cómo los envases han evolucionado hacia diseños 
y materiales más sostenibles y respetuosos con el medio am-
biente. 

El Servicio de Actividad Física y Deportes de la UEx ofrece actividades 
durante el verano para niños desde los 5 hasta los 13 años de edad
Se acerca el periodo estival y el Servicio de Actividad Física y 
Deporte (SAFYDE) de la Universidad de Extremadura, ya está 
preparado para comenzar una nueva edición de las tradicionales 
Escuelas Infantiles de Verano.

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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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

cursos inglés rucab EXÁMEN ILM TOEIC

convenio fundación cb

http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2018-05-16/153/25107/abierto-el-plazo-de-matricula-del-campamento-de-ingles-de-la-rucab.html
https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/294218-instituto-de-lenguas-modernas-ofrece-posibilidad-de-realizar-examen-internacional-toeic.html
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/convenio-apoyar-formacion-uex_296194.html
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/294437-uex-y-fundacion-cb-renuevan-acuerdo-para-apoyar-formacion-practica-alumnos-en-comunicacion.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/convenio-apoyar-formacion-uex_1091854.html
http://www.directoextremadura.com/noticias_region/2018-05-25/10/17604/fundacion-cb-seguira-apoyando-la-formacion-practica-de-los-alumnos-de-la-uex-en-el-campo-de-la-comunicacion.html
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La UEx visita El Gurugú en un nuevo 
programa de E-Misión Color

Día 04/05/2018

El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz ha participado en el programa de 
radio junto al director de Fundación CB.

E-Misión Color, el proyecto social liderado por OndaCampus, la radio de la UEx, acoge 
en un nuevo programa especial al rector de la Universidad, Segundo Píriz, y al director de 
Fundación CB, Emilio Jimenez, junto a su presidente, Emilio Vázquez. El programa ha te-
nido lugar en el Centro Social de El Gurugú, situado en este barrio. El espacio radiofónico 
de aproximadamente una hora de duración, ha estado dirigido por los chicos y chicas que 
acuden diariamente a este centro y protagonistas centrales del proyecto impulsado por Fun-
dación CB.

“No en todas las zonas hay un movimiento asociativo como el que existe en esta zona de 
Badajoz. En la Universidad apoyamos el movimiento asociativo, ejemplo de ello son los es-
tudiantes recién egresados de la Universidad de Extremadura que trabajan en este proyecto 
” apuntaba el rector a una de las preguntas de los participantes del programa. “Además, la 
Universidad tiene un claro compromiso social desde todos los puntos de vista e iniciativas 
como esta demuestran,  no sólo que estamos comprometidos con la comunidad universitaria, 
sino con la sociedad en general” destacaba Píriz.

Por su parte, el director de Fundación CB afirmaba y animaba a los chicos y chicas que ac-
tuaron como locutores del programa: “sois un ejemplo de barrios. Aquí hay que contar muchas cosas buenas, por eso apoyamos este proyecto. Es obligación de las instituciones 
dar las herramientas para que os desarrolléis personalmente. Ése es el principal motivo de nuestro apoyo. Estos barrios son modelo de trabajo en equipo.”

E-Misión Color pertenece a los proyectos sociales financiados por Obra Social Ibercaja y Fundación CB. Es un proyecto de radio social en colaboración con el medio local “Cul-
tura Badajoz” y que se hace visible a través de la plataforma “Tan cerca, tan lejos” (tancercatanlejos.org). El objetivo principal de este proyecto, liderado por OndaCampus, es dar 
voz a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, cumpliendo con la responsabilidad social de la UEx y la función social de la radio universitaria. OndaCampus pertenece al 
Gabinete de Información y Comunicación de la UEx (G.I.C).

La influencia del packing en 
el proceso de compra

Día 11/05/2018

La revista Viceversa de la Universidad de Extremadura centra la portada de su último 
número en la importancia del packing en los consumidores: cómo este aspecto nos in-
fluye en el proceso de compra y cómo los envases 
han evolucionado hacia diseños y materiales más 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 
De la mano del Grupo Extremeño de Marketing 
y Dirección de Operaciones, M@rkdo, integrado 
por profesores de la Universidad de Extremadura; 
la revista hace un breve repaso sobre la evolución 
del vino en nuestra región atendiendo al envase. 
Además, la publicación acerca algunas de las últi-
mas noticias científicas de la UEx así como las no-
vedades más destacadas de la Fundación Universi-
dad-Sociedad con la formación como protagonista.

En un mes como el de mayo, en el que la alergia 
primaveral se desata, la publicación trata acerca de 
otro tipo de alergias que no comprenden de esta-
ciones: las alimentarias. Mª Victoria Gil, profesora 
de la UEx y presidenta de la Asociación Extreme-
ña de Alérgicos a Alimentos, AEXAAL; acerca una 
realidad cuyo número de afectados está aumentan-
do rápidamente en el mundo occidental.

Y de una realidad a otra bien diferente es la que 
aborda la sección “Aula I+D”, la innovación social 
a través del proyecto EFES, una iniciativa trans-
fronteriza para la cooperación con Portugal cuyo objetivo es atraer, incentivas y apoyar 
iniciativas emprendedoras de colectivos vulnerables como mujeres mayores de 40 años 
o jóvenes desempleados menos de 30.

Sentimientos, conocimiento y mucho esfuerzo protagonizan la sección de este mes 

“Construyendo el Futuro”, con una mujer como protagonista, Inmaculada Espárrago, 
cuyo trabajo ha culminado con la creación del Centro de Ciencia Interactiva Experi-

menta ubicado en Llerena, con el objetivo de que la 
ciencia llegue a toda la población extremeña.

Además, en este número, la revista acerca el pro-
yecto radiofónico de la UEx, E-misión Color, que 
OndaCampus está desarrollando en los barrios de 
la margen derecha de la ciudad de Badajoz y que 
próximamente alcanzará su primer año de andadu-
ra. Un proyecto cuyo objetivo es visibilizar la cara 
más humana de los barrios de una ciudad donde 
también hay otras historias que contar.

¿Qué planes tienes los días 14, 15 y 16 de mayo? Las 
ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia se 
suman a través del Servicios de Difusión de la Cul-
tura Científica el festival de divulgación científica 
Pint of  Sciencie. Durante estos días científicos de la 
UEx dejarán sus laboratorios y se desplazarán hasta 
los bares, un entorno más relajado, con el objetivo 
de contar a los ciudadanos que quieran participar 
de este encuentro, en qué están investigando y para 
qué. El programa completo de charlas se encuentra 
disponible en la web https://pintofscience.es. La 
entrada a todas las charlas es libre y gratuita.

La agenda de eventos y convocatorias relacionados con el mundo de la ciencia cierra 
el último número de esta publicación que puede leerse online de gratuitamente en el 
siguiente enlace: www.revistaviceversa.es

http://pintofscience.es
http://www.revistaviceversa.es
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Abierto el plazo de matrícula de los Cursos-
Campamento de Inglés de la RUCAB 2018

Abierto el plazo de preinscripción de las 
Escuelas Infantiles de Verano y los Campus 
Lúdicos del SAFYDE en Badajoz y Cáceres

Día 16/05/2018

Día 17/05/2018

La oferta incluye tres turnos en el mes de julio para adaptar-
se a las necesidades de cada familia. Entre las novedades de 
esta IV edición se encuentran los descuentos por familias 
de un 10 % para el segundo hermano y un 20% y excursio-
nes turísticas.
Los Cursos Campamento Urbanos de inmersión parcial en 
Inglés de la Universidad de Extremadura en colaboración 
con Fundación CB se ponen en marcha con una nueva edi-
ción que cuenta con tres turnos en el mes de julio. Pensado 
para niños de 6 a 17 años, de todos los niveles, desde prin-
cipiantes hasta avanzados y en las modalidades de interno 
y externo.

Entre las novedades de esta edición se incluye un descuento 
por familias de un 10% para el segundo hermano y un 20% 
para el tercero. Por otra parte, a la oferta lúdico-deportiva 
se suma en esta ocasión excursiones turísticas, dentro y fue-
ra de Badajoz, a lugares de interés histórico-artístico, así 
como el programa de la “Universidad de los Niños”, que 
también incluye actividades participativas en inglés.

Este curso-campamento en la Residencia Universitaria de 
la Fundación CB en Badajoz (RUCAB) tiene un formato 

de “Inmersión Parcial” en inglés. Tanto los enfoques como 
la metodología que se aplican responden a modelos comu-
nicativos y participativos que facilitan la interacción verbal 
entre profesores y alumnos/as así como entre los alum-
nos/as. Un objetivo que se logra con la distribución del 
alumnado en grupos reducidos de trabajo y la asignación 
de tareas específicas.

Para adaptarse mejor a las necesidades de cada familia se 
abren tres turnos en el mes de julio. Un primer turno del 15 
al 28, de 14 días y un segundo y tercer turno, de 7 días cada 
uno. El segundo turno comienza el domingo 15 y termina 
el sábado 21 y el tercero del domingo 22 al sábado 28. El 
precio de los externos incluye manutención completa, do-
cencia, actividades didácticas, lúdicas, deportivas y visitas 
tanto dentro como fuera de Badajoz. El precio de los inter-
nos incluye además el alojamiento.

Los interesados pueden realizar su inscripción a través de 
inglesjarandilla@unex.es teléfono 927 257 000 Ext. 51117

Toda la información está disponible en www.fundacioncb.
es y en www.unex.es/cultural

El Servicio de Actividad Física y Deportes de la UEx 
ofrece actividades durante el verano para niños desde 
los 5 hasta los 13 años de edad

Se acerca el periodo estival y el Servicio de Actividad 
Física y Deporte (SAFYDE) de la Universidad de Ex-
tremadura, ya está preparado para comenzar una nue-
va edición de las tradicionales Escuelas Infantiles de 
Verano, que se celebrarán durante los meses de julio 
y agosto; y los Campus Lúdicos, que se desarrollarán 
durante el mes de julio. Ambas iniciativas se llevarán a 
cabo en Cáceres y Badajoz y están dirigidas a niños de 5 
a 12 años en el caso de las Escuelas Infantiles, y de 13 a 
16 años para los Campus Lúdicos. El objetivo de estos 
programas es que jóvenes y pequeños ocupen su tiem-
po libre realizando actividades deportivas y formativas. 
Todo ello en las mejores instalaciones compuestas por 
un pabellón polideportivo, pistas de tenis y de pádel, 
rocódromo, campos de fútbol, etc.

Ya está abierto el plazo de preinscripción de las dos ac-
tividades que podrá realizarse de forma online a través 
del siguiente enlace  y que permanecerá abierto hasta 
el día 23 de mayo. El día 25 se publicará el listado de 

admitidos en la sección “de interés” de la web del sa-
fyde: www.unex.es/safyde. La confirmación de la ins-
cripción se podrá realizar hasta el día 31 de mayo en la 
secretaría del SAFYDE presentando el libro de familia, 
resguardo bancario y la acreditación de vinculación con 
la UEx en el caso de que exista. Además, se establece 
un descuento en la cuota para el segundo hermano, in-
dependientemente de la actividad en la que se inscriba.

Los Campus Lúdicos se llevarán a cabo del 2 al 13 y del 
16 al 27 de julio. En el caso de las Escuelas Infantiles 
se han establecido cuatro turnos ordinarios durante el 
mes de julio (del día 2 al 13 y del 16 al 27) así como du-
rante el mes de agosto (del 31 de julio al 10 de agosto y 
del 20 al 31 de agosto). Además, se ofertan dos turnos 
extraordinarios del 25 al 29 de junio y del 3 al 7 de sep-
tiembre. Ambas actividades se desarrollarán en horario 
de mañana, de 9:00 a 14:15 horas.

 – Consulta aquí el programa de las XXXVII Escuelas 
Infantiles de Cáceres y Badajoz

– Consulta aquí el programa de los VIII Campus Lú-
dicos de Cáceres y Badajoz

http://www.uexfundacion.es/wp-content/uploads/2018/05/Escuelas-Infantiles-de-Verano.pdf
http://www.unex.es/cultural
http://www.fundacioncb.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedlmtIzfn5qzBC3qNM7ZfjWzGpka4FpPdkWEOClmDbuWPtNw/closedform
http://www.unex.es/safyde
http://www.uexfundacion.es/wp-content/uploads/2018/05/campus-ludico.pdf


Boletín Informativo  - Mayo 2018

Ambas entidades han renovado por noveno año consecutivo el convenio de colaboración que permite 
visibilizar toda la actividad de la fundación.

El rector de la UEx, Segundo Píriz, y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, 
han renovado esta mañana el convenio de colaboración que la Universidad de Extrema-
dura mantiene con esta entidad, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, desde 
hace nueve años. Se trata de un convenio que nace de la necesidad de Fundación CB 
de dar difusión a la amplia gama de actividades que lleva a cabo y que podrían ser de 
interés para la ciudadanía. Así esta institución mantiene su compromiso de fomentar la 
formación práctica del alumnado de la Universidad de Extremadura a través del apoyo 
a la creación de plataformas formativas de comunicación que desarrollen actividades de 
difusión de noticias culturales, sociales y educativas de la ciudad.

Este acuerdo, contempla una ayuda de 24.000 euros con el objetivo de dar una difu-
sión y repercusión social amplia de las actividades desarrolladas por Fundación CB, en 
apoyo y colaboración del Programa de Formación e Inserción de Alumnos de la UEx, 
que pone en marcha el Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de 
Extremadura. Por este motivo se desarrollarán una serie de actuaciones, que serán aco-
metidas por estudiantes y supervisadas por los profesionales de la Radiotelevisión de la 
UEx, OndaCampus, con objeto de ofrecer prácticas reales a los estudiantes de la Uni-
versidad y apoyar los distintos programas de actuación de Fundación CB, extendiendo 
de esta manera la colaboración que se viene produciendo desde 2009. Las actuaciones 
irán encaminadas en dos sentidos: difusión y visibilización de actividades mediante la 
realización de podcast, micropíldoras audiovisuales, dinamización de redes sociales y 
campaña de diseño gráfico para la realización de toda la cartelería, maquetación de bo-
letines, diseño de infografía, etc.

Así mismo, el convenio contempla la tutorización de una plataforma formativa de co-
municación vinculada con la revista La Galera Magazine, con el objetivo de impulsar la 
difusión de las actividades de cariz social, educativo y cultural de la eurociudad Badajoz, 
Elvas y Campomayor, además de la Universidad de Extremadura y de Fundación CB, así 
como otro tipo de entidades y colectivos de la ciudad de Badajoz.

El Instituto de Lenguas Modernas ofrece la posibilidad de 
realizar el examen internacional TOEIC

Día 22/05/2018

Se trata del certificado oficial de lengua inglesa con mayor reconocimiento internacional que acredita el nivel del aspirante y no tiene 
caducidad.

El Instituto de Lenguas Modernas ha abierto el plazo de inscripción para realizar los exámenes internacionales de 
inglés TOEIC, que proporciona uno de los certificados con mayor reconocimiento tanto a nivel profesional como 
académico. El pasado año, más de siete millones de personas en todo el mundo realizaron esta prueba.

Se trata de un título que no tiene caducidad y reconocido en todas las universidades españolas para acreditar el nivel 
de inglés. Algo muy útil actualmente ya que es necesario acreditar un nivel B1 de inglés para poder obtener el título 
de Grado. Así mismo, es válido para solicitar becas Erasmus, máster y estudios de postgrado, oposiciones. Etc. El 
plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo día 31 de mayo y la matrícula se realizará obligatoria-
mente por vía telemática en el siguiente enlace. El precio de esta prueba es de 110 euros.

En qué consiste el examen

El examen TOEIC agrupa en una misma prueba todos los niveles de inglés, desde A1 a C1, donde el candidato 
recibe un certificado oficial con su resultado, por tanto, se trata de un examen que no se suspende, sino que evalúa 
tu nivel de inglés. Tu puntuación se refleja en el Score Report (Título Oficial), que además de indicarte el nivel real 
que has obtenido, te proporcionará un informe detallado sobre 12 parámetros de tu dominio con el inglés (tus 
puntos fuertes y tus áreas de mejora), que te permitirán conocer cómo seguir avanzando en tu estudio.

Se trata de una prueba que evalúa las 4 habilidades en el idioma: listening, Reading, speaking y writing.

Los resultados de TOEIC Listening and Reading estarán disponibles en formato online en la web Capman-Dis-
tribuidor Oficial de los certificados TOEIC en España (www.capman.es), siguiendo estos pasos, tras 7 días desde 
la realización del examen. El Score Report de TOEIC 4 Skills, lo podrás recoger en un plazo no superior a 15 días 
desde la realización de la prueba.

El próximo día 18 de junio tendrá lugar la realización de estos exámenes tanto en el campus de Cáceres como en 
el de Badajoz.

Fundación CB seguirá apoyando la formación práctica de 
los alumnos de la UEx en el campo de la comunicación

Día 25/05/2018

www.uexfundacion.es

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-internacional/examenes-test-of-english-for-international-communication-toeic-r/matricula-on-line
http://www.capman.es/es/blog/conoce-tu-nota-online-toeic-listening-and-reading
http://www.uexfundacion.es
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