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Clausurada la cuarta edición
de los cursos de inglés y
portugués para desempleados
del Instituto de Lenguas
Modernas de la UEx
El Servicio Extremeño Público de Empleo confía un año más en la Universidad de Extremadura y
posibilita que 320 desempleados de nuestra región aprendan inglés y portugués
El salón de actos del Instituto de Lenguas Modernas de Badajoz ha acogido esta mañana
la clausura de la cuarta edición de los cursos de inglés y portugués para desempleados
del Servicio Extremeño Público de Empleo, SEXPE. Una iniciativa puesta en marcha
por ambas instituciones ante la dificultad que encuentran muchos jóvenes para acceder
al mercado laboral.
Ver más...

Día 10/12/2018

Día 13/12/2018

Día 17/12/2018

OndaCampus
“r-Evoluciona” en su 15ª
temporada

Clausurada la segunda edición
del Máster en Economía Verde
y Circular de la UEx

La radio tv de la Universidad de Extremadura renueva en esta temporada
equipo de sonido y web, además de las actividades formativas que ofrece al
alumnado de la UEx
OndaCampus, la radio tv de la Universidad de Extremadura,
alcanza este curso su 15ª temporada. Para celebrar el aniversario
especial, la radio tv universitaria se presenta este mes de diciembre bajo el lema “15 años de r-Evolución”.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida a personas desempleadas
La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura ha acogido esta mañana la clausura de la segunda edición del
Máster en Economía Verde y Circular que la Universidad de Extremadura.

Ver más...

Disponible un nuevo número
de Viceversa
En esta edición, la revista Viceversa UEx-Empresa centra
su portada en las últimas aportaciones realizadas por investigadores de la Universidad de
Extremadura al ámbito de la
biología marina. En estos estudios, los expertos dan respuesta
al cambio de comportamiento
de los rorcuales como consecuencia del cambio climático.
Como viene siendo habitual,
la publicación, que nació en el
año 2009, hace un repaso por la
actualidad científica más destacada de la institución docente
y de la Fundación UniversidadSociedad en el último mes.

Ver más...

El programa Explorer brindará formación y mentoring de forma gratuita
a jóvenes de 18 a 31 años que quieran desarrollar sus ideas de negocio. El
mejor emprendedor de cada centro ganará un viaje a Silicon Valley y le
permitirá optar a 60.000 euros en financiación

Ver más...

Viceversa 96

Día 18/12/2018

Abierto el plazo de inscripción
de la nueva edición del programa
Explorer con 25 plazas para
emprendedores en los centros de
Cáceres y Badajoz

Ver más...

Día 18/12/2018

Arranca la 8ª edición del Programa
Emprendedor de la UEx y Philip
Morris
Durante los próximos meses
se va a desarrollar la edición
más innovadora con el objetivo
de que Extremadura forme
parte del nuevo futuro del sector del tabaco
La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
de Cáceres, ha acogido
esta mañana la inauguración de la 8ª edición del
Programa Emprendedor
EDICIÓN INNOVA,
impulsado por la compañía Philip Morris, en colaboración con la Universidad de Extremadura.
Ver más...
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Día 20/12/2018

Día 21/12/2018

La Federación para el Desarrollo de Sierra
Grande-Tierra de Barros se une al proyecto
Las Chicas también cuentan de la UEx

El programa formativo
Emprendedorext finaliza su séptima
edición con más de 250 participantes

Las localidades de esta federación recibirán talleres para fomentar las vocaciones científicas
y la igualdad de género en el área de las TIC
durante todo el próximo año

En esta séptima edición, Emprendedorext ha ofertado 12 cursos de perfeccionamiento de carácter gratuito en
áreas como la creación de empresas, modelos de negocio en internet, la comunicación y las ventas… Se han recibido más de 450 solicitudes para participar en las diferentes acciones formativas en los campus de Cáceres y
Badajoz.

Desde hace poco más de un año, la Universidad de Extremadura está trabajando, a través del proyecto “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. Una iniciativa que
contará con el apoyo económico para
el próximo año de la Federación para el
Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de
Barros (FEDESIBA).

Saber realizar un plan
de empresa, conocer las
diferentes opciones de
búsqueda de financiación
para una nueva idea de
negocio o cómo desarrollar una buena estrategia
en Internet para un producto o servicio de reciente creación, son solo
algunos de los conocimientos que han podido
adquirir los participantes.

Ver más...

Ver más...

Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Programa
Emprendedor

Las chicas también
cuentan

Emprendedorext

CLAUSURA MÁSTER ECONOMÍA VERDE
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Día 03/12/2018

Clausurada la cuarta edición de los cursos
de inglés y portugués para desempleados del
Instituto de Lenguas Modernas de la UEx
El Servicio Extremeño Público de Empleo confía un año más en la Universidad de Extremadura y estudiantes y titulados que estén en situación de desempleo.
posibilita que 320 desempleados de nuestra región aprendan inglés y portugués
Por su parte, el directo del ILM ha querido agradecer el apoyo y el compromiso por parte del SEXPE en esta iniciativa y ha destacado la importancia estratégica y de empleaEl salón de actos del Instituto de Lenguas Modernas de Badajoz ha acogido esta mañana bilidad que tienen estos cursos. “Nos encontramos en una región donde la importancia
la clausura de la cuarta edición de los cursos de inglés y portugués para desempleados estratégica de este concepto, quizá manido pero no por ello menos importante, de la
del Servicio Extremeño Público de Empleo, SEXPE. Una iniciativa puesta en marcha empleabilidad y de la formación resulta clave”.
por ambas instituciones ante la dificultad que encuentran muchos jóvenes para acceder
al mercado laboral. El acto ha estado presido por Gustavo Adolfo Rodríguez, director
Los cursos
del ILM, acompañado por la directora General de Formación para el Empleo de la Junta
de Extremadura, Mª del Carmen Castro.
El enfoque de estos cursos ha estado dirigido
Desde el pasado 29 de octubre, el Insa desarrollar competencias formales y comutituto de Lenguas Modernas de la UEx
nicativas en las cuatro destrezas (producción
está desarrollando estos cursos por
escrita, comprensión escrita, producción oral y
cuarto año consecutivo, en colaboración
comprensión oral) de acuerdo con los descripcon el SEXPE, para facilitar el accetores del B1 del MCER; y a la superación de
so al mercado laboral de sus egresados.
una prueba de nivel que realizarán los próxi“Para nosotros los idiomas son de oblimos 11 y 12 de diciembre. Los cursos han tenigado cumplimiento. Sabemos que todos
do una duración de 90 horas y se han impartido
los empleos llevan transversalmente los
desde el mes de octubre, cerrando su periodo
idiomas y sin ellos no vamos a ninguna
de matriculación con listas de espera en todas
parte”, explicaba la directora General de
las sedes. En total se han establecido 9 grupos
Formación para el Empleo. Este progra, 20 alumnos por clase, distribuidos entre las
ma formativo ha estado destinado al decinco sedes del ILM y han contado con un total
sarrollo de competencias comunicativas
de 11 profesores, 9 de inglés y 2 de portugués.
y lingüísticas en inglés y portugués, para

Día 10/12/2018

OndaCampus “r-Evoluciona” en su 15ª temporada
La radio tv de la Universidad de Extremadura renueva en esta temporada equipo de sonido y web, diseño gráfico encargado de la imagen de la propia radio tv, de algunos servicios univerademás de las actividades formativas que ofrece al alumnado de la UEx
sitarios y de proyectos de entidades externas a la universidad.
OndaCampus, la radio tv de la Universidad de Extremadura, alcanza este curso su 15ª temporada. Para celebrar
el aniversario especial, la radio tv universitaria se presenta
este mes de diciembre bajo el lema “15 años de r-Evolución”. Con este eslogan, la radio y la tv de la UEx celebra
la actualización del equipo de sonido de radio, así como
la renovación de su página web. Con un aspecto mucho
más futurista y accesible, la web de OndaCampus alberga
todos los servicios que OC ofrece tanto a la Universidad
de Extremadura como a las diversas entidades con las que
trabaja.
OndaCampus nace en septiembre de 2004 en el seno de
la actual Facultad de Ciencias de la Documentación y la
Comunicación. Gracias a un acuerdo de la Universidad de
Extremadura con la Junta de Extremadura, el ente recibe
un impulso que le permite desarrollar sus actividades mediáticas con mayor profesionalidad. La radio tv de la UEx,
con ahora 15 años de trayectoria, se ha convertido en la
plataforma de formación ideal para los estudiantes de esta
institución, por la que han pasado más de 1000 futuros
profesionales de la comunicación.
En lo referente a la radio, OC ha pasado de ser únicamente
una plataforma de prácticas, a consolidarse como una radio universitaria de prestigio internacional. Forma parte de
la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), además de la reciente creada
Radio Internacional Universitaria (RIU), Red de Redes. Actualmente, la Universidad
de Extremadura, ostenta la presidencia de las dos redes. El compromiso social que ha
adquirido esta plataforma radiofónica a través de su trayectoria, es clave en el desarrollo
de sus proyectos, así como muestra una constante apertura de fronteras entre la universidad y la sociedad.

OndaCampus pretende en su 15ª temporada “r-Evolucionar” con múltiples actividades formativas, lúdicas y sociales que impulsen, principalmente, el papel del alumnado en
la Universidad.
La radio tv es un organismo dependiente de la Universidad
de Extremadura y administrado por la Fundación Universidad Sociedad. Desde 2015, OndaCampus depende institucionalmente del Gabinete de Información y Comunicación
de la UEx (GIC); y se encuentra vinculada directamente
con el grupo de investigación ARDOPA, con quien comparte objetivos, funciones y personal.
r-Evoluciona la Navidad con OC

La radio tv de la UEx presenta, como cada año, su campaña solidaria coincidiendo con las fechas navideñas. En
una ocasión más, la VII Campaña Solidaria de OC vuelve a
colaborar en beneficio de la Asociación de Caridad de San
Vicente de Paúl de Badajoz.
Esta campaña consiste en la recogida de juguetes nuevos
o en buen estado y de productos de higiene personal, que
serán clasificados y entregados por el equipo de OndaCampus a la Asociación el próximo 17 de diciembre.
La campaña culmina con la ya tradicional “Gala de Navidad” dirigida por el equipo de
OC Radio y que consiste en la realización de un programa de radio en directo desde el
salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación (Badajoz). El programa de radio se desarrollará el próximo lunes 17 de diciembre a las 10 de
la mañana y será conducido por alumnos y alumnas de centros de primaria y secundaria
de Badajoz. La entrada es libre hasta completar el aforo.

En cuanto a la tv, los múltiples convenios con diferentes entidades, han permitido a la Las personas interesadas en colaborar con la campaña pueden hacer sus donaciones en
tv universitaria alcanzar una creación de más de 2500 piezas audiovisuales entre las que los cajones situados en el hall de la Facultad de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 21 de la tarde.
se encuentran las propias de la UEx.
Junto a estos principales servicios, OndaCampus cuenta también con un servicio de Más información en www.ondacampus.es y en radio@ondacampus.es
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Día 13/12/2018

Clausurada la segunda edición del Máster en Economía
Verde y Circular de la UEx
Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ser- pionero en nuestro país.
vicio Extremeño Público de Empleo dirigida a personas desempleadas
Durante el acto de clausura se ha hecho entrega de los
Premios Extremadura Verde, unos galardones que se enLa Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Ex- tregan por parte del equipo del máster para reconocer
tremadura ha acogido esta mañana la clausura de la se- públicamente a organizaciones empresariales y no lucragunda edición del Máster en Economía Verde y Circular tivas de la región que destacan por su contribución a la
que la Universidad de Extremadura, a través de la Fun- economía circular. Estos han sido los premiados:
dación Universidad-Sociedad, ha vuelto a poner en marcha por segundo año consecutivo gracias al
apoyo del Servicio Extremeño Público de
Empleo. El acto ha estado presidido por
el director del Máster, Antonio Chamorro
junto a la directora General de Formación
para el Empleo, Carmen Castro.
Se trata de un máster que surge ante la necesidad de formar profesionales polivalentes
que sean capaces de impulsar la transición
desde la economía actual, marcada por la
escasez en el uso de recursos naturales con
un gran impacto negativo en la naturaleza;
a un modelo de economía verde y circular,
que destaca por el uso de recursos naturales
y la reducción de residuos y contaminantes.
Esta edición ha tenido un total de 21 alumnos de las cuales algunos ya han comenzado
a trabajar. En este sentido, la directora general ha desvelado durante la clausura los datos del Observatorio de
Empleo con respecto a la primera edición del máster.
“Hoy nos hemos dado cuenta de que hemos hecho un
gran trabajo, el 50% de los alumnos de la primera edición se encuentran trabajando a día de hoy en empresas
relacionadas con el economía verde y circular”. Por su
parte el director del máster, animaba a los alumnos en la
nueva etapa a la que se enfrentan a partir de ahora y hacía un llamamiento a las empresas de la región para que
apuesten por esta cantera de profesionales de un máster

Premio Extremadura Verde modalidad Centros Educativos: IES Puerta de la Serena
Premio Extremadura Verde modalidad Investigación e
Innovación: INTROMAC
Premio Extremadura Verde modalidad Entidades Sin
Ánimo de Lucro: Asociación Paisaje, Ecología y Género
Premio Extremadura Verde modalidad Administraciones Públicas: PROMEDIO
Premio Extremadura Verde modalidad Empresas Agroalimentarias: El Encinar de Humienta
Premio Extremadura Verde modalidad Otras Empresas:

Extremadura Torrepet
Así mismo se ha dado a conocer a los dos ganadores
del concurso de fotografías dirigido a los alumnos del
máster compuesto por dos categorías: “Extremadura naturalmente” y “El hombre y el medio ambiente”. Una
iniciativa para reflejar la belleza natural de nuestra región
y el impacto negativo o positivo de la acción del hombre
en la naturaleza. Miguel Ángel González y Alba Guzmán han resultado los ganadores del concurso.
Sobre el máster

El Máster en Economía Verde y Circular es un título propio de la Universidad
de Extremadura, financiado por la Junta de Extremadura en el ámbito de su
Estrategia 2030 para la Economía Verde
en Extremadura.
Es un máster semipresencial dirigido
a titulados universitarios de cualquier
rama de conocimiento que se encuentren en situación de desempleo, con una
duración de 60 créditos. El máster está
diseñado para tratar de forma teórica y
práctica los múltiples aspectos incluidos
dentro del concepto de economía verde
y circular: instrumentos de política pública medioambiental, gestión de residuos, consumo responsable, agroecología y agricultura ecológica, energía renovable y biocombustibles, turismo sostenible, desarrollo sostenible
del territorio, financiación ética, etc. El máster incluye
también la realización de prácticas en empresas e instituciones de la región donde el alumno pueda desarrollar proyectos vinculados con alguna de las áreas de la
economía verde y circular. Se trata del primer máster en
España con estas características.

Día 17/12/2018

Abierto el plazo de inscripción de la nueva edición del
programa Explorer con 25 plazas para emprendedores en
los centros de Cáceres y Badajoz.
El programa Explorer brindará
formación y mentoring de forma
gratuita a jóvenes de 18 a 31
años que quieran desarrollar
sus ideas de negocio. El mejor
emprendedor de cada centro
ganará un viaje a Silicon Valley
y le permitirá optar a 60.000
euros en financiación
La
plataforma
de
emprendimiento Santander
X tiene abierto el periodo
de inscripción para la X
edición del programa Explorer ´Jóvenes con ideas´, una iniciativa de impulso al talento
joven promovida por Banco Santander a través de Santander Universidades, con la
coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) que en sus
nueve ediciones anteriores ha impulsado los proyectos de más de 5.000 emprendedores
y ha generado cientos de empresas en todo el país. En la Universidad de Extremadura,
Explorer cuenta con el apoyo del Sexpe y de la Fundación Universidad Sociedad.

Badajoz según proceda, un centro de coworking de alto rendimiento donde desarrollarán
sus ideas de forma colaborativa, se conectarán con otros emprendedores y recibirán
asesoramiento personalizado y formación impartida por expertos en innovación y
modelos de negocio.
Para esta nueva convocatoria el programa ha incorporado más contenidos digitales,
fortaleciendo la formación con las últimas metodologías y reforzando la conexión entre
jóvenes de diferentes Spaces.
Comunidad, impulso y financiación

Al finalizar los cinco meses de formación e ideación, el proyecto mejor valorado de
cada Explorer Space viajará a Silicon Valley, el mayor ecosistema de innovación del
mundo, junto a otros 56 emprendedores de diferentes rincones donde recibirán clases
magistrales en empresas tecnológicas punteras, asesoramiento en internacionalización y
contacto con inversores. Además, los tres mejores proyectos recibirán 30.000, 20.000 y
10.000 euros para acelerar su desarrollo.

Gracias a la colaboración con la Fundación EY, Explorer cuenta también con el premio
Woman Explorer Award que ofrece 20.000 euros para financiar el mejor proyecto
liderado por una emprendedora y el premio de innovación Disruptive Technology
Explorer Award –impulsado por INDRA-, que brindará 3.000 euros y asesoramiento
El plazo de inscripción a través de Santander X, para jóvenes de entre 18 y 31 años, por parte de expertos de Indraventures al proyecto de negocio más innovador.
finaliza el próximo 19 de diciembre y puede hacerse a través del siguiente enlace: https://
explorerbyx.org/participa/ . Esta plataforma digital conecta a emprendedores de Explorer es una iniciativa en red que, gracias al trabajo coordinado de Santander
todo el mundo y les ofrece acceso a distintas iniciativas de emprendimiento impulsadas Universidades y CISE, cuenta con el apoyo de universidades de todo el país y con la
por las universidades un entorno digital, abierto y colaborativo.
colaboración y participación activa de más de 150 instituciones públicas y privadas como
Los seleccionados podrán beneficiarse del acceso al Explorer Space de Cáceres o la Fundación EY, Indra, Secot y Netberry.
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Día 18/12/2018

Disponible un nuevo número de Viceversa
En esta edición, la revista Viceversa
UEx-Empresa centra su portada en
las últimas aportaciones realizadas por
investigadores de la Universidad de
Extremadura al ámbito de la biología
marina. En estos estudios, los expertos dan respuesta al cambio de comportamiento de los rorcuales como
consecuencia del cambio climático.
Como viene siendo habitual, la publicación, que nació en el año 2009, hace
un repaso por la actualidad científica
más destacada de la institución docente y de la Fundación Universidad-Sociedad en el último mes.
Además, en esta ocasión, la sección
“Construyendo el futuro” se hace eco
del proyecto de divulgación científica
“Desayunos Tecnológicos conCiencia2”. Se trata de una iniciativa del Servicio de Difusión de la Cultura Científica, la Escuela Politécnica, y apoyado
por FECYT cuyo objetivo es crear un
escenario de encuentro entre investigadores y personas con discapacidad
intelectual en el cual se divulgue, mediante talleres adaptados, los principales avances tecnológicos y científicos.

También las páginas de esta publicación sirven para desvelar ciertos mitos
en torno a la creencia popular de que
sólo utilizamos el 10 % de nuestro cerebro y desvela algunas curiosidades
acerca nuevos descubrimientos planetarios.
Junto a estos temas, en Viceversa, este
mes, el lector también podrá encontrar información acerca de Gertrudis
de la Fuente, científica imprescindible
en la bioquímica del siglo XX en España y conocer más acerca de la labor
y proyectos en los que se encuentran
trabajando actualmente las radios universitarias en Iberoamérica.
En “Nunca de acostarás sin saber algo
nuevo”, de la mano de la diseñadora
de OndaCampus, Gloria Redondo, la
revista realiza un repaso por algunos
de los acrónimos utilizados para Internet.
Una agenda científica-cultural cierra
el último número de esta revista disponible en el siguiente enlace http://
www.revistaviceversa.es/ y a través
de la aplicación para Android.

Día 18/12/2018

Arranca la 8ª edición del Programa
Emprendedor de la UEx y Philip Morris
Durante los próximos meses se va a desarrollar la edición más innovadora con el objetivo de que
Extremadura forme parte del nuevo futuro del sector del tabaco
La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres, ha acogido esta mañana
la inauguración de la 8ª edición del Programa Emprendedor EDICIÓN INNOVA,
impulsado por la compañía Philip Morris, en colaboración con la Universidad de
Extremadura.
El acto de inauguración, ha estado presidido por el vicerrector de Estudiantes y
Empleo de la Universidad de Extremadura, José Mª Conejero; el secretario general
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura, Jesús Alonso; la
responsable de Comunicación y RSE de Philip Morris Spain, Ainhoa Capdevila; uno
de los directores del Programa Emprendedor, Antonio Fernández Portillo y el decano
de la Facultad, José Luis Coca.
Durante el acto se ha destacado el carácter innovador de esta edición, “una oportunidad
única para afrontar la transformación del sector para contar con más agricultores y
organizaciones emprendedoras que afronten los nuevos entornos en beneficio del
sector tabaquero”, destacaba Portillo. Por su parte, la responsable de comunicación de
Philip Morris, señalaba la etapa a la que se enfrentan: “estamos viviendo probablemente
la mayor revolución en nuestro sector con una apuesta decidida por productos de
tabaco calentado, el tabaco del siglo XXI”.
Los directores de esta 8ª edición, Ricardo Hernández Mogollón y Antonio Fernández
Portillo, han creado un programa de alto nivel de sesiones que buscan generar
inspiración, reflexión y toma de decisiones, por parte de los cultivadores de tabaco y
de los agentes involucrados en el sector. Todo ello, contando con la participación de
profesionales de primer nivel, y con más de 20 casos en vivo, reales, actuales y locales.

El programa formativo comienza este mes de diciembre y tendrá una duración de
120 horas, con dos sesiones por semana, y se impartirán en el Campus de Cáceres de
la Universidad de Extremadura así como en las instalaciones de Cuacos de Yuste de
Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Esta edición está dirigida
tanto a los alumnos que han pasado por ediciones anteriores como a nuevos candidatos
del cultivo de tabaco y cuenta con 18 alumnos.
Durante el acto se ha hecho entrega de diplomas a los alumnos de la pasada edición, se
ha llevado a cabo una charla coloquio a cargo de Jaime Ruíz Peña además de una mesa
redonda donde se han mostrado las posibilidades reales que el Programa ha brindado
hasta la fecha.

www.ue xfundacion.es
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Día 20/12/2018

La Federación para el Desarrollo de Sierra GrandeTierra de Barros se une al proyecto Las Chicas también
cuentan de la Universidad de Extremadura
permiten a las niñas entender en qué consiste la programación.
El objetivo principal del proyecto es trabajar la desigualdad 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. Así las 19 localidades
que forman parte de FESIBA recibirán estos talleres, en total se impartirán 200.
Las localidades interesadas en participar en el proyecto pueden contactar con la Escuela
Desde hace poco más de un Municipal de Jóvenes Científicas a través del correo electrónico:jovenescientificosem@
año, la Universidad de Extre- unex.es
madura está trabajando, a través del proyecto “Las chicas Balance 2018
también cuentan”, perteneciente a la Escuela Municipal A lo largo de 2018, el proyecto ha logrado desarrollar más de 200 talleres en los distintos
de Jóvenes Científicos; la falta centros educativos de la región, lo que ha supuesto la participación de un total de 3382
de vocaciones hacia la ciencia escolares de los cuales 1936 han sido niñas y 1446 niños. En este periodo el proyecto ha
y la tecnología entre niñas y contado con el apoyo de Obra Social La Caixa, FECYT y el Ayuntamiento de Almenjóvenes en entornos rurales. dralejo.
Una iniciativa que contará con Además, el proyecto ha participado en las localidades donde actualmente se cuenta con
el apoyo económico para el la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos, lo que ha permitido ofertar los talleres a un
próximo año de la Federación alto número de centros de educación primaria y secundaria llegando a participar en un
para el Desarrollo de Sierra total de 21 centros educativos de distintas localidades extremeñas. Así mismo se han conGrande-Tierra de Barros (FEDESIBA). Este proyecto se está desarrollando desde el año tado con la participación de La Casa de la mujer de Cáceres y Badajoz, el Parque Cientí2016 y pretende acabar con la brecha de género que existe en las aulas de los Grados de fico Tecnológico de Badajoz y el Centro Universitario de Mérida que se han interesado
Informática.
en realizar, del mismo modo, estos talleres. El proyecto, además, ha trabajado conjuntaMediante un taller itinerante, el proyecto trabaja con grupos reducidos de niñas y jóvenes mente con la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Almendralejo y Montánchez
en edades a partir de 10 años con un método experimental basado en simulaciones que y ha contado con la cofinanciación de la Obra Social La Caixa.
Las localidades de esta federación
recibirán talleres para fomentar las
vocaciones científicas y la igualdad
de género en el área de las TIC durante todo el próximo año
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El programa formativo Emprendedorext finaliza su
séptima edición con más de 250 participantes
En esta séptima edición, Emprendedorext ha ofertado 12 cursos de
perfeccionamiento de carácter gratuito en áreas como la creación de
empresas, modelos de negocio en internet, la comunicación y las ventas… Se han recibido más de 450 solicitudes para participar en las
diferentes acciones formativas en los campus de Cáceres y Badajoz.
Saber realizar un plan de empresa, conocer las diferentes opciones de búsqueda de financiación para una nueva
idea de negocio o cómo desarrollar una buena estrategia
en Internet para un producto o servicio de reciente creación, son solo algunos de los conocimientos que han podido adquirir los participantes de la séptima edición del
programa Emprendedorext. Una iniciativa promovida
por la Universidad de Extremadura a través de la Cátedra
de Empresa Familiar que cuenta con el apoyo económico
del SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) y
la colaboración de la Fundación Universidad Sociedad de
la UEx.
Esta séptima convocatoria arrancó el pasado mes de abril
y ha finalizado este mes de diciembre con una charla a
cargo del empresario Jaime Rubio, quien explicó su experiencia en el mundo de la empresa y el emprendimiento
a un grupo de participantes de esta edición. Rubio forma
parte de la segunda generación de una empresa familiar,
Sonido Rubio, nacida en los años 80 y que se ha ido expandiendo a otros modelos de negocio. Empresas relacionadas con el montaje audiovisual para eventos o la
comunicación y publicidad corporativa. Fuera de la empresa familiar, también ha puesto en marcha la empresa
3Vents dedicada a la personalización y dinamización de
eventos.
Balance séptima edición

En este 2018, Emprendedorext ha ofertado 12 cursos
de perfeccionamiento a desarrollar en Cáceres y Badajoz

para los que ha habido más de 450 solicitudes, registrándose más de 250 participantes en el total de los
cursos. Las acciones formativas se han enmarcado en
áreas como la creación de empresas, los mercados internacionales, la búsqueda de financiación, el marketing digital o el emprendimiento surgido en Internet.
También se han incorporado este año nuevas acciones
formativas en el campo de las técnicas de venta y negociación, así como la importancia de saber comunicar
de un modo eficiente la idea de negocio. El programa
ha contado con la participación de profesorado de la
UEx, profesionales especializados en marketing, comercio internacional, derecho… así como por emprendedores que han sido asesorados por los Puntos
de Acompañamiento Empresarial de la Junta de Extremadura.
Este año se han desarrollado las dos competiciones
empresariales incluidas en el programa, los Premios Liderazgo Emprendedor que ya van por su V edición y
Competext que consiste en una competición de empresas conformadas a través de un simulador empresarial.
En ella, los alumnos se entrenan en la gestión de una
empresa del ámbito de la automoción. El grupo ganador de este año ha procedido del Campus de Badajoz, y
ha sido el conformado por los alumnos: Rubén Urbano
Montesinos, Celia Gálvez Núñez, Emmanuel Cruz Soriano, Zahara Pérez Sánchez y Rosario Antúnez Núñez.
Su empresa “Gamma” ha sido la que ha obtenido la mejor cuenta de resultados.
También se han realizado visitas a empresas, por ejemplo, alumnos del curso “Finanzas para emprendedores”
visitaron la empresa Vegenat, empresa extremeña especializada en el mercado de los alimentos deshidratados
y liofilizados, que además de dedicarse al sector alimentario tradicional dispone de varias líneas de producción
más innovadoras, las cuales operan en el área de la dieté-

tica y la nutrición clínica.
Por último, recordar que este año Emprendedorext también estuvo presente en la tercera edición de Linkem, Feria de Empleo y Emprendimiento de la UEx que tuvo
lugar el 4 de diciembre en la ciudad de Badajoz, así como
en otras ferias dedicadas al empleo y el emprendimiento,
como la I Feria de Posgrado de la UEx o el evento Enove
Mais, celebrado en Elvas los días 7 y 8 de noviembre.
Como en laanterior edición, el programa ha vuelto a hacer posible que los participantes (desde alumnos que estudian diferentes grados en la UEx hasta desempleados
interesados en la formación o personas con experiencia
laboral previa) obtengan dos tipos de títulos propios:
Certificado de aprovechamiento de cada curso y Título
de Especialista Universitario en Emprendimiento e Innovación según el número de horas de formación realizadas alcanzadas por el alumno. En el caso de la obtención del Título de Especialista debían completar 220
horas de formación.

