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Día 23/10/2018

La Clínica Podológica de la
Universidad de Extremadura
celebra las IV Jornadas de
Podología Infantil “La salud
empieza por tus pies”
Estas jornadas se desarrollarán durante el próximo mes y en ella participarán un total de 13 colegios de
Plasencia con el objetivo de prevenir posibles patologías en los escolares
La Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura ha vuelto a poner en marcha, por
cuarto año consecutivo, y con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de
Extremadura, sus Jornadas de Prevención Podológica Infantil “La salud empieza por tus
pies”, destinada a niños de entre 7 y 8 años.
Ver más...

Día 01/10/2018

Día 02/10/2018

Nuevos cursos del programa
Emprendedorext en este mes de
octubre
Dentro de la séptima edición de Emprendedorext, programa de impulso y fomento del emprendimiento desarrollado por la Universidad de Extremadura con la financiación del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), se desarrollarán nuevas acciones formativas en este
mes de octubre. Estos tres cursos se desarrollarán en el campus de Badajoz y en el de Cáceres
en horario de tarde. Son gratuitos y con ellos se pretende que el participante obtenga unos primeros conocimientos básicos para llevar a cabo el proceso de creación de una empresa tanto en
escenarios tradicionales como en internet.

El 47% de los alumnos de la Escuela Municipal
de Jóvenes Científicos que han pasado a la
universidad están en carreras relacionadas
con ciencias frente al 26% de la UEx
El dato se ha extraído de un estudio preliminar para valorar la efectividad de este proyecto cuyo objetivo es despertar
vocaciones científicas y será presentado en la prestigiosa conferencia Fronteras en la Educación en California este
jueves
La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC) de la Universidad de Extremadura lleva X
años en funcionamiento desarrollando su labor por toda la geografía extremaña con el objetivo de
despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.

Ver más...

Ver más...

Día 03/10/2018

Día 09/10/2018

Abierto el plazo de presentación
de comunicaciones y póster para
el II Seminario Internacional de
Investigación en
Juventud

El nuevo número de la revista Viceversa
centra su atención en la ortorexia
nerviosa o la obsesión por comer bien

El tema central del seminario son los derechos de
la juventud como base de las políticas públicas y se
podrán presentar hasta el día 15 de octubre
Por segundo año consecutivo, el Consejo de
la Juventud de Extremadura (CJEx), organiza el Seminario Internacional de Investigación en Juventud, que se celebrará del 9 al
10 de noviembre en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura en Badajoz.
Ver más...

Viceversa 94

Comer de una manera saludable
está de moda y las redes sociales
son el reflejo de esta tendencia
que, llevada al extremo, puede
derivar en una enfermedad conocida como la ortorexia nerviosa, y es que la obsesión por
lo “healthy” puede desembocar
en un desorden alimenticio. Los
súper alimentos y el etiquetado
“eco” inundan los supermercados y en muchas ocasiones conducen a la confusión del consumidor. ¿Son estos productos tan
saludables como venden?

Ver más...

www.ue xfundacion.es
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Día 11/10/2018

Día 16/10/2018

El Instituto de Lenguas Modernas
ofrece cursos gratuitos de inglés
y portugués para desempleados en
modalidad
presencial y virtual

Comienza “Emprende tu Investigación”
con el objetivo de formar a
investigadores
de la UEx en el
desarrollo de
innovación

El plazo de matrícula para estos cursos permanecerá
abierto hasta el día 19 de octubre

Se trata de un programa de formación gratuita para
investigadores de la UEx cuyos trabajos tengan posibilidades de llegar al mercado. Está desarrollado por
el Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora y
cuenta con un recorrido formativo de 25 horas

El Servicio Extremeño Público de Empleo,
a través del Instituto de las Lenguas Modernas de la UEx (ILM), pone a disposición de
personas desempleadas varios cursos de formación en las especialidades de Inglés y Portugués por cuarto año consecutivo. Como
novedad este año se ofrecen plazas en modalidad presencial y virtual. Los presenciales
tendrán una duración de 90 horas y tendrán
lugar en las sedes del ILM de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo.

Los investigadores de la Universidad de Extremadura ya pueden inscribirse en el programa Emprende tu Investigación, que tiene
como objetivo ayudarles a encontrar las posibles aplicaciones al mercado de sus investigaciones científicas y tecnológicas.

Ver más...

Ver más...

Día 26/10/2018

Abierto el plazo de inscripción
para las ofertas de empleo del VI
Programa de Becas para Empresas
Extremeñas de Fundación CB
Hasta el día 4 de noviembre permanecerá abierto este plazo de inscripción dirigido a titulados por la Universidad
de Extremadura en los últimos cuatro años
La VI edición del Programa de Becas para Empresas Extremeñas de Fundación CB ha abierto
hoy el plazo de inscripción para que los titulados de la Universidad de Extremadura puedan
optar a una de las 30 becas que otorgarán este año. Este plazo permanecerá abierto hasta el día
4 de noviembre y se podrá hacer a través de la página web: becasfundacioncb.es. Como en las
últimas ediciones, hay disponibles un total de 30 ofertas de empleo en sectores tan diferentes
como el audiovisual, la salud, la administración o la empresa.
Ver más...

Día 31/10/2018

Día 05/11/2018

El 4,2% de los estudiantes
quiere ser empresario
cuando finaliza su carrera
Este porcentaje sube hasta el 30,3% cinco años después de acabar sus estudios universitarios según
señala el estudio “Situación de la Actividad Emprendedora de los Estudiantes de la Universidad
de Extremadura. GUESSS 2016”
La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo ha acogido la presentación del estudio Situación de la Actividad Emprendedora de los Estudiantes de la Universidad
de Extremadura. GUESSS 2016.
Ver más...

La competición empresarial
“Competext” llega a Cáceres
Durante el mes de noviembre tendrán lugar los últimos
cursos de la séptima edición de Emprendedorext: Competext, Finanzas para emprendedores y Gestión de nuevos
modelos de negocio y mercados internacionales.
La séptima edición del programa formativo
Emprendedorext, desarrollado por la Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño
Público de Empleo (SEXPE), llega a su recta
final con las últimas actividades formativas relacionadas con el impulso del emprendimiento
y el fomento del autoempleo en Extremadura.
El próximo curso, para el que aún quedan plazas
libres, será uno de los mejores valorados en cada
convocatoria, el denominado Competext.

Ver más...

www.ue xfundacion.es
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Superpie

Emprende tu
investigación

Informe Guess

Emprendedorext

Becas
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Día 23/10/2018

La Clínica Podológica de la Universidad
de Extremadura celebra las IV Jornadas de
Podología Infantil “La salud empieza por tus pies”
Estas jornadas se desarrollarán durante el próximo mes y en ella participarán un total de 13 colegios
de Plasencia con el objetivo de prevenir posibles patologías en los escolares
La Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura ha vuelto a poner en marcha,
por cuarto año consecutivo, y con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y la
Junta de Extremadura, sus Jornadas de Prevención Podológica Infantil “La salud empieza por tus pies”, destinada a niños de entre 7 y 8 años y dirigida por Beatriz Gómez
Martín profesora de la UEx de Podología Preventiva y miembro del área de Patología y
Ortopedia de la CPU. Durante el próximo mes, entre 700 y 900 escolares asistirán a las
jornadas procedentes de 13 colegios públicos y concertados de la ciudad de Plasencia.
En esta edad, está científicamente establecido el punto de inflexión donde se instauran
las primeras patologías de la infancia, las cuales si no se corrigen, evolucionan con deformidades irreductibles en la edad adulta.
Alrededor de 65 alumnos se encargarán de acercar la figura del podólogo a los más pequeños de una manera lúdica, a través de actividades. Así, los chavales podrán manejar
los aparatos que utiliza el podólogo, realizar una gincana de ejercicios para ponerse en
forma desde los pies y descartar si poseen o no patología en el pie tras una breve exploración rutinaria. Todo ello de la mano de un personaje al que han dado vida y se ha
convertido en la imagen oficial del programa, “Superpié”.

el niño regresará a casa con un informe para los padres, para que el niño pueda acudir
a la clínica y pueda recibir la atención podológica que necesite.

Otro aspecto sobre el que inciden en las jornadas es en la importancia del calzado en las
primeras etapas de la infancia. Para ello repartirán poster informativos a cada niño dirigido especialmente a los padres, ofreciéndoles pautas a la hora de comprar los zapatos:
A todos los participantes se les realizará un screening, o evaluación, podológico, para qué calzado comprar según la edad, con qué frecuencia se debe cambiar o qué aspectos
detectar posibles anomalías que se estén instaurando y poderle poner freno. De ser así, debemos valorar en un buen zapato.

Día 01/10/2018

Nuevos cursos del programa Emprendedorext en este
mes de octubre
Dentro de la séptima edición
de Emprendedorext, programa
de impulso y fomento del emprendimiento desarrollado por
la Universidad de Extremadura
con la financiación del Servicio
Extremeño Público de Empleo
(SEXPE), se desarrollarán nuevas acciones formativas en este
mes de octubre. Estos tres cursos se desarrollarán en el campus de Badajoz y en el de Cáceres en horario de tarde. Son
gratuitos y con ellos se pretende que el participante obtenga
unos primeros conocimientos
básicos para llevar a cabo el
proceso de creación de una empresa tanto en escenarios tradicionales como en internet.
De este modo, la semana que
viene, del lunes 8 al jueves 11
de octubre, tendrá lugar el curso “Creación de empresas on
line, redes sociales y marketing
digital”, una actividad que se celebrará en la Facultad de Filosofía del campus de Cáceres en horario de 16 a 21 horas. 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 estrategia de planificación previa. Uno de los
mayores atractivos del curso es que se profundizará en algunos de los principales softwares libres que existen para la creación 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 docentes universitarios como Óscar
Rodrigo González, profesor de la UEx y autor del libro “El comercio electrónico 2.0”,
así como especialistas y profesionales del sector.

Los otros dos cursos que tendrán lugar en este mes estarán centrados en la creación
de empresas, sin centrarse en exclusiva en medios digitales. De este modo, los días 15,
16, 17 y 18 de octubre se realizará el curso “Creación de Empresas” en la Facultad de
Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres en horario de 16 a 21 horas. Mientras que en
Badajoz se desarrollará las tardes del 22, 23, 24 y 25 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los contenidos del mismo partirán desde el inicio de todo proyecto
empresarial; su viabilidad y análisis previo a su puesta en funcionamiento. Se trabajarán
aspectos relacionados con los estudios de mercado, el plan de marketing, la estructura
legal de la empresa a constituir o el estudio económico y financiero. En sucesivas jornadas se ahondará en otros aspectos como el capital creativo de una empresa en un
entorno de cambios continuos o el marco normativo del trabajador autónomo. Raquel
de Prado, presidenta de ATA (Asociación de trabajadores autónomos de Extremadura)
será la formadora en este terreno. Uno de los fines de esta formación es animar a que
el participante traslade sus ideas a proyectos rentables, en los que pueda generar su propio puesto de trabajo. Por eso, este curso también comprende una jornada práctica en
los Puntos de Acompañamiento Empresarial de ambas ciudades, en la que se acercará
al alumnado los instrumentos y medios que la administración autonómica pone a su
alcance. En dicha jornada también conocerán las experiencias de varios emprendedores
que fueron asesorados por este servicio de la Junta de Extremadura y cuyo negocio ya
está en funcionamiento.
Plazas aún disponibles

Informamos de que aún hay algunas plazas disponibles para participar en estos tres cursos. Aquellas personas que se encuentren interesadas pueden visitar la web del programa
http://www.emprendedorext.es/, en donde encontrarán el formulario para participar en dichas acciones formativas. Tendrán prioridad de participación aquellas personas
que se encuentren en situación de desempleo.
Como en anteriores ediciones, los cursos están abiertos a alumnos universitarios procedentes de todas las titulaciones y campus de la Universidad, graduados que hayan finalizado su formación o alumnos no universitarios. En el caso de los alumnos universitarios
o que estén cursando un grado, si completan esta formación satisfactoriamente podrán
solicitar un certificado de aprovechamiento de curso de perfeccionamiento realizado.
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Día 02/10/2018

El 47% de los alumnos de la Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos que han pasado a la universidad están en
carreras relacionadas con ciencias frente al 26% de la UEx
El dato se ha extraído de un estudio preliminar para valorar la efectividad de este proyecto cuyo objetivo es despertar vocaciones
científicas y será presentado en la prestigiosa conferencia Fronteras en la Educación en California este jueves
La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC) de la Universidad de Extremadura lleva X años en
funcionamiento desarrollando su labor por toda la geografía extremaña con el objetivo de despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes. Hoy ya son más de 20 localidades las que ofrecen este modelo educativo que complementa y enriquece la formación recibida en el colegio desde otro ángulo, el de la ciencia.
Una Escuela que ha ido creciendo con una clara declaración de intenciones y que ahora además ha querido
comprobar qué tan eficaz está resultando su labor. Por ello, este año han realizado un primer estudio preliminar cuyo objetivo es continuarlo en el tiempo, para ver qué ha pasado con esos alumnos que ya están en
la Universidad o que han continuado en el colegio o el instituto.
Se trata del primer estudio que se hace de un proyecto STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con continuidad en el tiempo, en este caso durante dos cursos académicos, desde 2012 hasta 2014.
“Aunque cada vez hay más actividades relacionadas con las vocaciones científicas, apenas hay evaluaciones
por lo tanto no sabemos qué impacto tienen. Los pocos estudios que se conocen están basados en un taller
de un día, pero para tener un impacto real se necesita una actividad que se prolongue en el tiempo”, explica
Francisco Fernández, director de la EMJC.
En estudio han participado un total de 64 niños procedentes de 10 localidades de entre 17 y 20 años y lo
cierto es que los datos obtenidos son bastante reveladores. Así, el 47% de los alumnos que están en edad
de ir a la Universidad están matriculados en carreras científico-tecnológicas. Si lo comparamos con otros
datos similares encontramos que solo un 26% de los titulados que hay en España está relacionado con STEM y en la UEx actualmente el 26% está matriculado en carreras
relacionadas con STEM. De los estudiantes que han pasado a secundaria, el estudio revela que un 57% de los alumnos de la EMJC ha elegido el itinerario de ciencias. Actualmente a nivel regional hay un 45% matriculada en ciencias y a nivel nacional un 41%.
Así mismo el estudio ha servido para determinar cuál de los dos modelos educativos empleados a lo largo de esos dos años en la Escuela resulta ser más efectivo. En aquel
entonces, existía un primer modelo orientado solo a los mejores estudiantes como actividad gratuita y un segundo modelo, que es el que actualmente se aplica; en el que puede
participar cualquier persona pagando una cuota. Los datos que se han obtenido revelan que el modelo que mejor funciona es el que se aplica hoy día ya que de los alumnos
que están en la Universidad, el 75% está matriculado en grados relacionados con las ciencias y el 90% de los que están en bachillerato están en el itinerario científico. “Estos
datos revelan que la Escuela está teniendo un impacto en nuestra región y grande y que desde fuera ya empiezan a poner la mirada en nosotros”, destaca Fernández. Y es
que el próximo día 4 de octubre, estos datos se presentarán en la prestigiosa conferencia Fronteras en la Educación (FIE) en San José, California. Se trata de una conferencia
internacional muy respetada sobre ingeniería y educación informática a la que ya asistieron el año pasado para presentar el modelo aplicado en la Escuela.

Día 03/10/2018

Abierto el plazo de presentación de comunicaciones
y póster para el II Seminario Internacional de
Investigación en Juventud
El tema central del seminario son los derechos
de la juventud como base de las políticas
públicas y se podrán presentar hasta el día
15 de octubre
Por segundo año consecutivo, el
Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx), organiza el Seminario
Internacional de Investigación en
Juventud, que se celebrará del 9 al
10 de noviembre en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Extremadura en
Badajoz.

para la mejora de la sociedad en su conjunto. El seminario está dirigido principalmente
a estudiantes de la UEx y jóvenes con vocación investigadora, profesionales del mundo
académico español y extranjero con experiencia y/o interés por la investigación en
juventud, representantes de jóvenes y líderes de las organizaciones juveniles, españolas
y extranjeras o líderes políticos y responsables institucionales en materia de juventud.
El Seminario es gratuito y existe un número limitado de becas de desplazamiento para
las personas cuya comunicación sea seleccionada y su lugar de residencia actual no sea
Badajoz. Se podrá consultar información del II Seminario y del resto de actividades en
http://seminarioinvestigacionjuventud.cjex.org/
Presentación comunicaciones y póster

Esta segunda edición, adquiere una nueva forma, abierta a la intervención de perfiles que
deseen presentar sus resultados de investigación. Así, junto a una serie de conferencias
marco, habrá espacio para la presentación de comunicaciones cuyo plazo de presentación
permanecerá abierto hasta el día 15 de octubre y podrá realizarse por correo electrónico
a la dirección: investigacionenjuventud@unex.es. Aquellas que sean aceptadas serán
expuestas en el congreso, y posteriormente podrán ser publicadas en un número especial
de la revista Cuadernos de Investigación en Juventud (www.investigacionenjuventud.
org), que edita el CJEx.

Se trata de una iniciativa que persigue
fomentar y visibilizar el estudio
de cuestiones relacionadas con la
juventud, y pretende dar cobertura a
una necesidad de investigación sobre
los temas que conciernen de un modo
claro a las personas jóvenes. Esta El carácter del Seminario es interdisciplinar, por lo que serán bienvenidas propuestas
segunda edición aborda, como eje de desde cualquier rama y ámbito científico, siempre que tenga que ver con jóvenes. El
trabajo: “Los derechos de la juventud como base de las políticas públicas”.
Comité Científico dará respuesta el 20 de octubre a las personas interesadas, para así
poder gestionar su inscripción y también distribuir correctamente las sesiones de trabajo
El objetivo es este seminario es fortalecer el conocimiento científico sobre la juventud y las actividades.
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Día 09/10/2018

El nuevo número de la revista Viceversa centra su
atención en la ortorexia nerviosa o la obsesión por
comer bien
Comer de una manera saludable está de moda y las redes sociales son el reflejo de esta tendencia que, llevada al extremo, puede derivar en una enfermedad conocida como la ortorexia nerviosa, y es que la obsesión
por lo “healthy” puede desembocar en un desorden
alimenticio. Los súper alimentos y el etiquetado “eco”
inundan los supermercados y en muchas ocasiones
conducen a la confusión del consumidor. ¿Son estos
productos tan saludables como venden?

UEx”. Un evento que ha congregado a cerca de cinco
mil personas en toda la región. Una cita que demuestra que la ciencia sí interesa a la sociedad si se acerca
de una manera diferente. Este mes la revista hace un
repaso por algunos de los descubrimientos científicos
más importantes de la historia que fueron fruto de una
casualidad. Además, acerca la figura de la científica
Ada Lovelace, una auténtica visionaria al avanzar conceptos tan posteriores como la inteligencia artificial o
la digitalización. El descubrimiento emprendedor y su
En este último número, la miel ocupa la sección de importancia centran el apartado de “Aula I+D”.
“Desmontando mitos”, ¿es tan beneficiosa como se
cree? Así mismo, la revista hará un repaso por algu- Como es habitual, la agenda de eventos y convocatonas de las noticias más destacas de la Universidad de rias relacionados con el mundo de la ciencia cierran el
Extremadura del último mes, como la celebración de último número de esta publicación que puede leerse
la Noche Europea de los Investigadores, de la que online gratuitamente en el siguiente enlace: www.rese ofrece un balance más en profundidad en “Ruta vistaviceversa.es

Día 11/10/2018

El Instituto de Lenguas Modernas ofrece cursos
gratuitos de inglés y portugués para desempleados en
modalidad presencial y virtual
El plazo de matrícula para estos cursos permanecerá abierto hasta el día 19 de octubre
El Servicio Extremeño Público de Empleo, a través del Instituto de las Lenguas
Modernas de la UEx (ILM), pone a disposición de personas desempleadas varios cursos
de formación en las especialidades de Inglés y Portugués por cuarto año consecutivo.
Como novedad este año se ofrecen plazas en modalidad presencial y virtual. Los
presenciales tendrán una duración de 90 horas y tendrán lugar en las sedes del ILM de
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo.
El ILM oferta para estos cursos un programa de formación destinado al desarrollo de
competencias comunicativas lingüísticas (inglés) en el nivel B1 del MCER. El objetivo
de estos cursos por tanto es 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 finalizar Bachillerato). El enfoque de los cursos se centra en las cuatro destrezas
(producción escrita, comprensión escrita, producción oral y comprensión oral), de
acuerdo con los descriptores del B1 del MCER.
Los cursos se celebrarán del 29 de octubre al 12 de diciembre y se harán en horario de
mañana de lunes a viernes con un número de plazas limitada a 20 alumnos por curso.
Los alumnos interesados en participar en esta formación gratuita deberán realizar una
solicitud de inscripción vía online que estará disponible en la página web de http://
extremaduratrabaja.juntaex.es. Para ello, deberán rellenar un formulario indicando
el curso al que desean inscribirse, sus datos personales y sus datos académicos, así como
su situación laboral ante el SEXPE, si es demandante de empleo o si no.
Más información en el siguiente enlace o en el correo ilm@unex.es y en los teléfonos
924 289706 o 927 257075.
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Día 09/10/2018

Comienza “Emprende tu Investigación” con el
objetivo de formar a investigadores de la UEx en el
desarrollo de innovación
Se trata de un programa de formación gratuita para investigadores de la UEx cuyos trabajos tengan posibilidades de
llegar al mercado. Está desarrollado por el Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora y cuenta con un recorrido
formativo de 25 horas
Los investigadores de la Universidad de Extremadura ya pueden inscribirse en el programa Emprende tu Investigación,
que tiene como objetivo ayudarles a encontrar las posibles aplicaciones al mercado de sus investigaciones científicas y
tecnológicas.
Es la primera edición de una iniciativa que nace de Sapiem, el Servicio de Apoyo al Emprendimiento de la UEx, y que
pretende constituirse como un programa anual para el desarrollo de la innovación y la transferencia del conocimiento
desde la Universidad de Extremadura.
Los proyectos seleccionados se formarán en aspectos clave del desarrollo de proyectos innovadores de base científica
y tecnológica, como la gestión del equipo de trabajo y la estrategia, la relación con el cliente y el mercado, la protección
de la innovación, la comunicación y el diseño, entre otros.
La formación tendrá lugar en el Edificio del Parque Científico y Tecnológico del campus universitario de Badajoz, desde
el 5 de noviembre hasta el 3 de diciembre en horario de tarde, para un total de ocho sesiones de trabajo que constituyen
25 horas de formación.
Ya está abierto el plazo de inscripción de los proyectos en www.sapiem.es hasta el 26 de octubre. El programa comienza el 5 de noviembre con una sesión sobre idea de negocio y gestión de la innovación a cargo de Francisco Pizarro,
director de modelo de negocio de Fundecyt-PCTEX.
El servicio Sapiem fomenta y desarrolla el emprendimiento de alto impacto en la Universidad de Extremadura, generando un ecosistema de innovación que busca solucionar los retos de la región y ofrecer a los alumnos el desarrollo de
habilidades y competencias transversales.

Día 26/10/2018

Abierto el plazo de inscripción para las ofertas
de empleo del VI Programa de Becas para Empresas
Extremeñas de Fundación CB
Hasta el día 4 de noviembre permanecerá abierto este plazo de inscripción dirigido a titulados por la comienzo el 2 de enero de 2019. La resolución definitiva de las becas, será publicada
Universidad de Extremadura en los últimos cuatro años.
en las webs de la Fundación CB (fundacioncb.es), y de la Fundación UEX-Sociedad
(uexfundacion.es)
La VI edición del Programa de Becas para Empresas
Modalidades y dotación
Extremeñas de Fundación CB ha abierto hoy el plazo
de inscripción para que los titulados de la UniversiEl programa contempla dos modalidades de beca: 10
dad de Extremadura puedan optar a una de las 30
becas con una duración de un año con un comprobecas que otorgarán este año. Este plazo permanemiso por parte de la empresa de una renovación de
cerá abierto hasta el día 4 de noviembre y se podrá
seis meses, con un contrato igual o superior al de forhacer a través de la página web: becasfundacioncb.
mación. El periodo estará comprendido entre el 1 de
es. Como en las últimas ediciones, hay disponibles un
enero hasta el 31 de diciembre de 2019. Se ampliará
total de 30 ofertas de empleo en sectores tan diferenel plazo por cuenta de la empresa desde el 1 de enero
tes como el audiovisual, la salud, la administración o
hasta el 30 de junio de 2020. Y 20 becas con una dula empresa.
ración de seis meses. El periodo de esta modalidad,
estará comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de
Podrán participar en esta convocatoria aquellas perjunio de 2019. Esta modalidad, se podrá convertir en
sonas que: sean tituladas por la UEx en los últimos
becas de un año a media jornada, del 1 de enero hasta
cuatro años desde esta convocatoria, titulados que
el 31 de diciembre de 2019.
tengan una edad comprendida entre los 20 y 35 años
y finalmente titulados que están inscritos en el Servicio Extremeño Público de Empleo
El importe de estas becas será de 700 € brutos mensuales a jornada completa y de 350
(SEXPE)
euros brutos mensuales a media jornada; que incluye el neto a percibir más el IRPF, y
El día 30 de noviembre se publicará la resolución final de la VI convocatoria que dará que asume íntegramente Fundación CB.

Día 31/10/2018

El 4,2% de los estudiantes quiere ser empresario
cuando finaliza su carrera
Este porcentaje sube hasta el 30,3% cinco años después de acabar Emprendedora de los Estudiantes de la Universidad de
sus estudios universitarios según señala el estudio “Situación de la Extremadura. GUESSS 2016.
Actividad Emprendedora de los Estudiantes de la Universidad de
Extremadura. GUESSS 2016”
Ricardo Hernández Mogollón, director ejecutivo del
proyecto GUESSS Extremadura y profesor de la UEx,
La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo ha acogi- ha explicado que GUESS es un proyecto de investigación
do la presentación del estudio Situación de la Actividad global sobre las intenciones y actividades empresariales

de los estudiantes universitarios. Cada dos años se lleva
una ola de recogida de datos en línea a gran escala a nivel
mundial. El espectro internacional de GUESS engloba
a 53 países y 1.100 universidades, con el foco puesto en
la universidad. Entre los beneficios de estar en este proyecto, destaca Hernández Mogollón, se encuentra poder
recibir una serie de datos de manera comparada cada dos
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años para tener una visión en profundidad de las actitudes y actividades empresariales
de los universitarios.
Juan Carlos Díaz y Antonio Fernández, profesores de la UEx y directores técnicos del
estudio, señalan que la intención de emprender se establece como una alternativa futura
importante para los estudiantes de la Universidad de Extremadura. Según el Proyecto
GUESS, el 4,2% quiere ser empresario cuando finalice su carrera, pero cinco años después el porcentaje alcanza el 30,3%.
Por ramas de conocimiento, los alumnos de Ingeniería y Arquitectura (5,2%) y Ciencias
Sociales (4,9%) son los que tienen una mayor intención emprendedora al finalizar la
carrera y además, el 41,7% de los primeros y el 31,6% de los segundos prevén ser empresarios al cabo de cinco años.
La percepción que tienen los estudiantes sobre el clima emprendedor de la UEx obtiene
un claro suspenso, con 2,69 puntos sobre 7, situándose por debajo de la media nacional
(3,6) y de la internacional (4,2), con un descenso de un punto desde la pasada edición
2013/2014.
En cuanto a la formación emprendedora, empeora desde 2013/2014, ya que el 65,9 de
los estudiantes de la UEx no han asistido a un curso sobre emprendimiento, el 27,7% ha
recibido al menos un curso optativo de formación emprendedora, frente al 29,1% o el
23,2% de España y GUESS respectivamente. La UEx tiene solo un 6,7% de formación
emprendedora obligatoria, frente al 9,9% del resto de universidades españolas encuestadas y el 22,4 del conjunto GUESS.

la ingeniería, consultoría, educación, publicidad, comercio, turismo o salud, vendiendo
productos/servicios novedosos para el mercado o que mejora los existentes.

El número de empresarios entre los estudiantes de la UEx es del 8,5%, frente al 3,4%
de España y 8,8% de GUESS. La mayoría son varones de Ciencias Sociales y Jurídicas o
de Ciencias de la Salud que crearon una empresa innovadora en los años 2010 o 2011,
En el contexto social, cultural y familiar, la percepción de refuerzo social de los uni- asentadas en los sectores de arquitectura, ingeniería y turismo, tienen dos empleados a
versitarios de la UEx es menor que en el resto de España (4,8 vs. 5,5) y la de la media tiempo completo de media y en cinco años esperan tener entre tres y cinco.
internacional (5,5). No obstante, en el 29,3 % de los hogares de les estudiantes de la
UEx, el padre, la madre o ambos son empresarios.
En el acto de presentación han participado José María Conejero, vicerrector de Estudiantes y Empleo, Ana María Vega, directora general de Empresa y Competitividad de
El número de estudiantes de la UEx que está en proceso de creación de su empresa es la Junta de Extremadura, José Luis Coca, decano de la Facultad de Empresa, Finanzas
del 8,5%, frente al 9,9% y 21,9% de las medias española e internacional respectivamen- y Turismo, Agustín Pescador, presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de
te. La mayoría son hombres de las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería Empresa, Finanzas y Turismo y Celina Pérez, presidenta de la Asociación de Jóvenes
y Arquitectura, aunque en las de Arte y Humanidades las mujeres están parejas a los Empresarios de Extremadura.
hombres. Montan su empresa en sectores como el tecnológico y de la comunicación,

Día 05/11/2018

La competición empresarial
“Competext” llega a Cáceres
Durante el mes de noviembre tendrán lugar los últimos cursos de la séptima edición de Emprendedo- formulario de inscripción. Este curso al igual que todos los demás está abierto a alumrext: Competext, Finanzas para emprendedores y Gestión de nuevos modelos de negocio y mercados nos universitarios procedentes de todas las titulaciones y campus de la Universidad,
internacionales.
graduados que hayan finalizado su formación o alumnos no universitarios. En el caso
de los alumnos universitarios o que estén cursando un grado, si completan esta forLa séptima edición del programa formativo Emprendedomación satisfactoriamente podrán solicitar un certificado de
rext, desarrollado por la Universidad de Extremadura y el
aprovechamiento de curso de perfeccionamiento realizado.
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), llega a su
recta final con las últimas actividades formativas relacionadas
Últimos cursos formativos
con el impulso del emprendimiento y el fomento del autoempleo en Extremadura. El próximo curso, para el que aún
Tras Competext, en el mes de noviembre se llevarán a cabo
quedan plazas libres, será uno de los mejores valorados en
los dos últimos cursos de esta edición de Emprendedorecada convocatoria, el denominado Competext.
xt, para los cuales aún está abierto el plazo de participación. Estos son:Finanzas para emprendedores y Gestión
Dicho curso es gratuito y presencial y tendrá lugar los días 5,
de nuevos modelos de negocio y mercados internacionales.
6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 de noviembre en la Facultad de FilosoEl primero de los mencionados se desarrollará los días 19,
fía y Letras de Cáceres. Se trata una iniciativa que constituye
20, 21 y 22 de noviembre en el campus de Badajoz. Con
en sí misma un programa de creación y desarrollo de la estrala realización del mismo se busca un doble objetivo: que
tegia empresarial. Gracias a un simulador virtual, los equipos
el alumno adquiera los conocimientos básicos de finanzas
participantes podrán conocer la mayor parte de las funciones
para el establecimiento de una iniciativa empresarial y que
que se realizan en el día a día de cualquier empresa: markeademás conozca qué recursos existen de cara a la búsqueda
ting, ventas, producción, investigación y desarrollo, personal,
de capital. Este curso incluye además una jornada práctica
finanzas, control de gestión… La mayor dificultad de este
en una empresa destacada de la región. El segundo de ellos,
curso radica en que todas las decisiones que el grupo tome
Gestión de nuevos modelos de negocio y mercados internase harán en un tiempo limitado y controlado, ya que el procionales, tendrá lugar en el campus de Cáceres los días 26,
grama simulará varios años de vida de una empresa. Además,
27, 28 y 29 de noviembre y en él se impartirán contenidos
como en la vida real, el grupo trabajará sobre un entorno
relacionados con la innovación y modelos de negocio emercambiante y con competidores, por lo cual cada grupo debegentes, las estrategias de venta en mercados exteriores, la
rá estudiar en profundidad las decisiones efectuadas, como:
campaña de marketing en mercados internacionales… Ade¿qué tipo de publicidad y comunicación vamos a desarrollar?
más, los alumnos asistirán a una jornada práctica en donde
externalización o no externalización de la producción…
se explicará el perfil de la empresa extremeña que exporta al exterior, se analizarán
ejemplos de compañías exportadoras de la región…
Aquellas personas que se encuentren interesadas en Competext pueden visitar el enlace http://www.emprendedorext.es/tx-course/competext-ii/ y descargarse el Más información en http://www.emprendedorext.es/

