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Día 28/09/2018

Abierto el plazo de
solicitud de la VI edición
del Programa de Becas
para Empresas Extremeñas
de la Fundación CB
Desde hoy y hasta el día 6 de octubre permanecerá abierto el plazo de inscripción para las empresas
La Residencia Universitaria de Fundación CB RUCAB, ha acogido esta mañana la presentación de la VI convocatoria del Programa de Becas para Empresas Extremeñas de la Fundación CB por parte del rector de la UEx y presidente de la Fundación Universidad-Sociedad,
Segundo Píriz; y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez.
Ver más...

Día 26/09/2018

Día 25/09/2018

La Portavoz de la Junta de
Extremadura, Isabel Gil Rosiña, visita
las instalaciones de OndaCampus
La visita inicia una serie de actividades que la radio tv de la Universidad de Extremadura emprende esta temporada con motivo de su 15º aniversario.
La radio tv de la UEx, OndaCampus, cumple este curso 2018-2019 su décimo quinto aniversario. Con motivo de esta celebración, Isabel Gil Rosiña, Portavoz de la Junta de Extremadura y
responsable de las Relaciones Institucionales, ha visitado las instalaciones de OC, situadas en la
Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación en Badajoz.

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos
organiza una actividad dentro de la
Noche Europea de los Investigadores en la
localidad de Almendralejo
Música, vino y ciencia se darán la mano en una actividad dirigida a adultos y niños en el Conventual San Antonio
a las 19 horas
El próximo viernes 28 de septiembre, la Universidad de Extremadura celebrará la Noche Europea
de los Investigadores con más de un centenar de actividades repartidas entre los cuatro campus de
Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

Ver más...

Ver más...

Día 14/09/2018

Día 13/09/2018

Regresa el programa Emprendedorext
con la competición “Liderazgo
Emprendedor”

El Instituto de Lenguas Modernas de la
Universidad de Extremadura abre su periodo
de matrícula para este curso dirigida a toda
la sociedad

La iniciativa busca impulsar la creación de empresas en la región y fomentar el espíritu emprendedor. Aún dispone de plazas para participar
La séptima edición 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 Empleo (SEXPE), regresa con nuevas actividades formativas
que buscan impulsar la creación de empresas en
Extremadura.

Ver más...

El ILM completa desde hace 7 años, la oferta educativa que existe en la región extremeña con un total de 9
idiomas
Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, chino, árabe y ruso. Se trata de los nueve
idiomas que componen la oferta académica del
Instituto de Lenguas Modernas para el próximo
curso 2018/2019 cuyo plazo de matriculación
se ha abierto hoy hasta el día 25 de septiembre.
La matrícula del ILM está abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general
a partir de los 16 años de edad, y se puede formalizar por vía telemática o de forma presencial
en las secretarías del ILM ubicadas en Cáceres
y Badajoz.
Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

OndaCampus

Escuela Municipal
de Jóvenes
Científicos

Día 28/09/2018

Abierto el plazo de solicitud de la VI edición del
Programa de Becas para Empresas Extremeñas de
la Fundación CB
Desde hoy y hasta el día 6 de octubre permanecerá abierto el plazo de inscripción para las empresas
La Residencia Universitaria de Fundación CB RUCAB, ha acogido esta mañana la presentación de la VI convocatoria del Programa de Becas para Empresas Extremeñas de la
Fundación CB por parte del rector de la UEx y presidente de la Fundación UniversidadSociedad, Segundo Píriz; y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez.

vas laborales para los jóvenes, especialmente los jóvenes universitarios.

Desde hoy y hasta el día 6 de octubre se ha abierto el primer plazo de inscripción dirigido precisamente a empresas, instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
de la región, las cuales podrán enviar su solicitud junto con la documentación solicitada
por correo electrónico a inscripcioncb@unex.es. Para poder participar en este programa
deberán cumplir una serie de requisitos, que pueden consultarse en las bases de la conPor sexto año consecutivo este programa ofrece a todas las empresas extremeñas que vocatoria. Las bases de la convocatoria están disponibles en este enlace.
desean participar la posibilidad de incorporar un recién titulado en su estructura de trabajo durante un año o seis meses, según la modalidad que se solicite. Como en las dos Una vez seleccionadas las empresas, se abrirá un segundo periodo de inscripción, del 26
últimas ediciones se mantiene el número de becas en 30.
de octubre al 4 de noviembre dirigido a aquellos titulados de la UEx que lo hayan hecho
en los últimos cuatro años. Deberán inscribirse a través de la web becasfundacioncb.es,
El rector de la UEx ha querido agradecer la labor de Fundación CB con la Universidad en la oferta anunciada para las becas, adjuntando el CV, copia del título universitario y
de Extremadura a lo largo de su trayectoria, destacando el compromiso que mantienen certificado/tarjeta de demandante de empleo.
con este programa para evitar que los jóvenes extremeños formados se vean obligados a
marcharse fuera de la región para encontrar trabajo. “Vuestra labor es impagable y estoy El día 30 de noviembre se publicará la resolución final de la VI convocatoria que dará
muy agradecido”.
comienzo el 2 de enero de 2019. La resolución definitiva de las becas, será publicada
en las webs de la Fundación CB (fundacioncb.es), y de la Fundación UEX-Sociedad
Por su parte, el presidente de Fundación CB, ha resaltado el compromiso que tienen (uexfundacion.es).
como institución sensible a los problemas que tiene la región, como la falta de alternati-
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Modalidades

El programa contempla dos modalidades de beca: 10 becas con una duración de un año,
con un compromiso por parte de la empresa de una renovación de seis meses, con un contrato igual o superior al de formación. El periodo estará comprendido entre el 2 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2019. Se ampliará el plazo por cuenta de la empresa desde el 1
de enero hasta el 30 de junio de 2020. Y 20 becas con una duración de seis meses. El periodo de esta modalidad, estará comprendido entre el 2 de enero hasta el 30 de junio de 2019.
Esta modalidad, se podrá convertir en becas de un año a media jornada, del 2 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2019. El importe de estas becas será de 700 € brutos mensuales, que incluye el neto a percibir más el IRPF, y que asume íntegramente Fundación CB.
Ambas modalidades están previstas para que empiecen en el próximo mes de enero.
Objetivos y resultados

El Programa de Becas para Empresas Extremeñas de Fundación CB se trata de una iniciativa puesta en marcha en el año 2013 en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad de la UEx cuyo objetivo es promover el desarrollo profesional de los titulados
de la UEx desde una perspectiva eminentemente práctica, a través del aprendizaje en situaciones laborales reales, facilitando el contacto de los mismos con el mercado de trabajo,
potenciando de este modo su capacidad de inserción laboral. En la primera edición, 11 de los 20 beneficiarios consiguieron un contrato laboral, en la segunda se otorgaron 20
becas y 6 consiguieron trabajo, en la tercera edición hubo 30 becarios y 10 de ellos continuaron trabajando al finalizar la beca y en la cuarta edición se consiguieron 11 contratos
laborales de las 30 becas concedidas.

Día 26/09/2018

La Portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña,
visita las instalaciones de OndaCampus
La visita inicia una serie de actividades que la radio tv de la Universidad de Extremadura emprende esta temporada
con motivo de su 15º aniversario.
La radio tv de la UEx, OndaCampus, cumple este curso 2018-2019 su décimo quinto aniversario. Con
motivo de esta celebración, Isabel Gil Rosiña, Portavoz de la Junta de Extremadura y responsable de
las Relaciones Institucionales, ha visitado las instalaciones de OC, situadas en la Facultad de Ciencias de
la Documentación y Comunicación en Badajoz.
Gil Rosiña ha alabado la trayectoria de esta plataforma de prácticas y formación universitarias y anima a la sociedad universitaria y a la sociedad en general a que se interese y forme parte de este medio
universitario. “Quizá debemos estrechar más los lazos con la radio y tv universitaria y desde aquí me
comprometo a ello. En Extremadura necesitamos talento y talento joven. Tenéis un papel clave y no
diferente a cualquier organización civil de nuestra sociedad”
OndaCampus se une de esta manera a su vez a la celebración del 35º aniversario de Autonomía Extremeña, convirtiéndose, una vez más en altavoz de la población universitaria extremeña.
Puedes escuchar la entrevista en el siguiente enlace.

Día 25/09/2018

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos organiza
una actividad dentro de la Noche Europea de los
Investigadores en la localidad de Almendralejo
Música, vino y ciencia se darán la mano en una actividad dirigida a adultos y niños en el Conventual San Antonio a las
19 horas
El próximo viernes 28 de septiembre, la Universidad de Extremadura celebrará la Noche Europea de
los Investigadores con más de un centenar de actividades repartidas entre los cuatro campus de Cáceres,
Badajoz, Mérida y Plasencia. Este año se une además la localidad de Almendralejo, gracias a la iniciativa
de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos por ofrecer algo diferente junto con el Ayuntamiento de
Almendralejo, el Instituto de Jazz y Música Moderna de Extremadura y la Ruta del vino Ribera del Guadiana. El Conventual San Antonio albergará la actividad “Un brindis por la ciencia”, abierta a todo el
público en general, que permitirá a todos los asistentes “disfrutar en torno a una cata de vinos, de música
en directo y conocer la ciencia desde dentro, mediante pequeñas píldoras-divulgativas, que huyen de las
conferencias magistrales, y que permitirán entender las conexiones entre la creatividad, el arte, la música
y la ciencia en alguna de las mejores bodegas de nuestra región”, explica Francisco Fernández director
de la Escuela Municipal. Cada cata de vino irá alternada con la interpretación de un tema musical, y una
píldora de ciencia, que incluirá juegos y actividades participativas para entender la ciencia. Así, los asistentes podrán ver la conexión que hay entre la música, las ciencias y el vino de nuestra región. Además,
para los más jóvenes habrá mosto. La entrada a la actividad tendrá un precio simbólico de 5 euros.
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Día 14/09/2018

Regresa el programa Emprendedorext con la
competición “Liderazgo Emprendedor”
La iniciativa busca impulsar la creación de empresas en la región y fomentar el espíritu emprendedor. Además de esta competición formada por equipos, en el curso se van a trabajar dináAún dispone de plazas para participar
micas a nivel individual y grupal. Sergio Núñez, director de Emotalento, empresa especializada en el desarrollo del talento que acompaña a las organizaciones a conseguir sus
La séptima edición de Emprendedorext, programa de la Universidad de Extremadura objetivos desde el desarrollo de su equipo y de negocio, participará como profesor la
enmarcado en Sapiem (Servicio de Apoyo a la Iniciativa
tarde del 25 de septiembre. En su clase trabajará una seEmprendedora) que cuenta con la financiación del Serrie de habilidades relacionadas con el liderazgo personal
vicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), regresa
que permitirán al participante conocerse mejor y coneccon nuevas actividades formativas que buscan impulsar
tar más fácilmente con otras personas.
la creación de empresas en Extremadura. De este modo,
a finales de septiembre (24, 25, 26 y 27 de septiembre)
Plazas aún disponibles
tendrá lugar una de los cursos más demandados del proyecto, el denominado “Liderazgo Emprendedor” que
Aún hay plazas disponibles para participar en “Liderazcombina clases en el aula con un certamen que ya va por
go Emprendedor”. Aquellas personas que se encuensu sexta convocatoria.
tren interesadas pueden visitar el enlace http://www.
emprendedorext.es/tx-course/liderazgo-emprenEste curso busca ayudar al futuro emprendedor, un perdedor/ y descargarse el formulario de inscripción. Tenfil que está presente en muchos de los participantes, a
drán prioridad de participación aquellas personas que se
adquirir, desarrollar y aplicar nuevas competencias reencuentren en situación de desempleo.
lacionadas con el mundo empresarial, especialmente en
lo referente a ser capaz de manejar adecuadamente las
Asimismo, dentro de este programa y hasta el mes de
habilidades directivas y las destrezas de mando. Según su
diciembre se celebrarán nuevas acciones formativas tandirector, el catedrático de Empresa Familiar, Tomás Bato en Cáceres como en Badajoz, para los que aún está
ñegil, “el objetivo es que los participantes aprendan de
abierto el plazo de participación. Para consultar fechas
manera lúdica las habilidades necesarias para convertirse
y horarios de los mismos aquellas personas interesadas
en un líder, como por ejemplo, la resolución de conflicpueden visitar la web oficial del proyecto, http://www.
tos, el manejo de situaciones de estrés, la planificación
emprendedorext.es, en donde también encontrarán el
adecuada, el trabajo en equipo o la innovación y la creaformulario para participar en dichas acciones formativas.
tividad”. Estas habilidades serán trabajadas en el marco
de los Premios “Liderazgo Emprendedor”, el cual tenComo en anteriores ediciones, los cursos son gratuitos y
drá lugar los días 26 y 27 de septiembre en la localidad
están abiertos a alumnos universitarios, desempleados y
de Barcarrota (Badajoz).
egresados procedentes de todas las titulaciones y campus
de la Universidad.

Día 13/09/2018

El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de
Extremadura abre su periodo de matrícula para este curso
dirigida a toda la sociedad
El ILM completa desde hace 7 años, la oferta educativa que existe en la región extremeña con un total de 9 idiomas
Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, chino, árabe y ruso. Se trata de los nueve idiomas que
componen la oferta académica del Instituto de Lenguas Modernas para el próximo curso 2018/2019 cuyo
plazo de matriculación se ha abierto hoy hasta el día 25 de septiembre.
La matrícula del ILM está abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a partir de
los 16 años de edad, y se puede formalizar por vía telemática o de forma presencial en las secretarías del
ILM ubicadas en Cáceres y Badajoz. Consulta aquí las bases de matrícula. Además, el Instituto ofrece la
oportunidad con su matrícula anual de obtener el carné universitario para disfrutar de algunas de las ventajas
que ofrece la UEx a todos sus alumnos.
Cada curso se compone de 120 horas lectivas, distribuidas en 4 horas semanales (dos sesiones de dos horas
por día) impartidas por profesorado bilingüe y/o licenciado o graduado. Cabe recordar que el número de
plazas por idioma es limitado a 20. El precio de esta matrícula para estudiantes de la UEx o alumnos de
enseñanzas medias es de 260 euros, para PAS, PDI o profesorado de Primaria y Secundaria en activo de
300 euros y para el resto de participantes de 340 euros. El alumnado que acredite su condición de familia
numerosa tendrá derecho al descuento de 20 euros en el importe de su matrícula. El precio de la matrícula
anual permite al alumno el acceso a las clases, el examen y la obtención del título que acredita su nivel
del idioma que haya cursado. Los títulos que expide el ILM tienen validez para acreditar la competencia
lingüística en los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de Extremadura así como para
la impartición de docencia en secciones bilingües en educación primaria y secundaria.
El ILM dirige su actividad, por una parte, a promover la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de
competencia lingüística en idiomas modernos. Por otra parte, además de sus propios Exámenes para los
Certificados de los Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), es Centro
Administrador de los Exámenes de Cambridge Assessment English, del DELF y DALF del Institut Français,
y de las Pruebas de Portugués del Instituto Camões y de Chino del Instituto Confucio.
Más información en este enlace

