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ACTUALIDAD

Calendario de preinscripción y matrícula para el
acceso a másteres de la UEx
Fuente: D.O.E. nº 102 de 28 de mayo

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1020o/20060829.pdf

Descripción:
El Diario Oficial de Extremadura publica el calendario de preinscripción y matrícula
para el acceso y admisión a másteres oficiales de la Universidad de Extremadura en
el curso académico 2020/2021.
La Universidad de Extremadura organiza su preinscripción y matrícula en dos fases:
Ordinaria y Extraordinaria.

Inscripción: La preinscripción deberá realizarse del 11 de junio al 22 de julio en fase
ordinaria y del 2 al 11 de septiembre en fase extraordinaria

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8756

Matrícula Escuelas Oficiales de Idiomas, modalidad
presencial
Convoca: Consejería de Educación y Empleo
Destinatarios:
Será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en que se
comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, las personas mayores de 14 años,
para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la Educación
Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera.

Fuente: D.O.E. nº 103 de 29 de mayo de 2020
Descripción:
La Consejería de Educación y Empleo convoca la admisión y matriculación del
alumnado en las enseñanzas de idiomas de régimen especial, en la modalidad
presencial, impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso 2020-2021.
Será posible matricularse, en la modalidad presencial, en todos los idiomas
implantados en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura, en 1.º curso (A1)
y 2.º curso (A2) del nivel Básico; 1.º y 2.º cursos del nivel Intermedio B1; 1.º y 2.º
cursos del nivel Intermedio B2; 1.º y 2.º cursos del nivel Avanzado C1 y en el curso
del nivel Avanzado C2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Las Escuelas Oficiales de Idiomas organizarán pruebas específicas de clasificación
con el fin de situar a las personas solicitantes con conocimientos del idioma objeto de
su petición en el nivel de estudios adecuado a dichos conocimientos. Esta prueba de
clasificación en el idioma inglés podrá realizarse de forma presencial o vía on-line.

Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 19 de junio

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8759

Guía para el emprendimiento social “Creando Valor”
Convoca: Dirección General de Empresa

Enlace: https://proyectoefes.es/creandovalor/

Descripción:
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a través de la Dirección
General de Empresa, ha desarrollado la guía para el emprendimiento social “Creando
Valor”, que incluye diferentes herramientas y recursos fáciles de aplicar para diseñar
proyectos que generan impacto social o medioambiental.
El manual se compone de siete apartados que recogen las fases del itinerario
emprendedor: ideación y detección de ideas de negocio; ajuste problema-solución;
ajuste producto-mercado; análisis de mercado; análisis de viabilidad y acceso a
financiación; medición del impacto y el plan de acción. En cada capítulo se
desarrollan una serie de recursos y herramientas como las entrevistas cualitativas, el
mapa de empatía o el prototipado rápido, entre otros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8752

Calendario pruebas libres título Graduado en ESO
Convoca: Consejería de Educación y Empleo

Fuente: D.O.E. nº 101 de 27 de mayo de 2020

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1010o/20060809.pdf

Descripción:
La Consejería de Educación y Empleo ha aprobado el nuevo calendario para la
realización de las pruebas libres que permiten la obtención directa del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020.
La realización de la pruebas de la primera convocatoria para aquellos que ya estén
inscritos tendrá lugar el 25 de junio.
La segunda convocatoria se realizará el 3 de septiembre y su plazo de inscripción y
presentación de documentación será del 10 al 16 de junio.

Requisitos:
Mayores de 18 años.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8751

Convocatoria dos plazas Escala de Gestión de Sistemas
e Informática, UEx
Convoca: Universidad de Extremadura
Destinatarios:
Personas que posean el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico, Grado, o títulos equivalentes reconocidos oficialmente.

Fuente: D.O.E. nº 99 de 25 de mayo de 2020
Descripción:
La Universidad de Extremadura convoca pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la
Escala de Gestión de Sistemas e Informática, Subgrupo A2, mediante el sistema de
concurso-oposición.

Requisitos:





Tener la nacionalidad española.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 22 de junio

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8743

Calendario de preinscripción y matrícula para el
acceso a la UEx curso 2020/2021
Convoca: Universidad de Extremadura
Fuente: D.O.E. nº 98 de 22 de mayo
Descripción:
El Diario Oficial de Extremadura publica el calendario de preinscripción y matrícula
para el acceso a la Universidad de Extremadura en el curso académico 2020/2021, así
como los procedimientos de admisión referidos a las enseñanzas de Grado.
La Universidad de Extremadura organiza su preinscripción en dos fases: Ordinaria y
Extraordinaria. A la Fase Ordinaria podrán concurrir aquellos estudiantes que
acrediten estar en posesión de los estudios que les den acceso a la universidad en el
plazo establecido para esta fase. Y a la Fase Extraordinaria podrán concurrir:
La preinscripción para nuevos alumnos deberá realizarse del 3 al 21 de julio en fase
ordinaria y del 11 al 19 de septiembre en fase extraordinaria.
Los estudiantes que acrediten estar en posesión de los estudios que les den acceso a
la universidad en el plazo establecido para esta fase.
Los estudiantes que no hayan obtenido plaza en la Fase Ordinaria (siempre que
soliciten titulaciones distintas a las solicitadas en dicha fase).
Los alumnos que soliciten simultaneidad de estudios, a los cuales únicamente se les
adjudicará plaza si existieran vacantes tras la asignación de los que sólo van a
estudiar una titulación.
El estudiante podrá solicitar hasta 7 titulaciones que serán tratadas por estricto orden
de preferencia.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=8741

BECAS Y AYUDAS
Becas para estudios de másteres de especialización
nuclear
Convoca: Sociedad Nuclear Española
Destinatarios:
Personas interesadas en cursar un máster de especialización nuclear.
Descripción:
La Sociedad Nuclear Española (SNE) convoca concurso para la adjudicación de
becas para estudios de másteres de especialización nuclear correspondientes al curso
2020-2021.
Las becas irán destinadas a sufragar los gastos de matrícula en alguno de los másteres
que se imparten en España, o fuera de ella si cuentan con la participación de
universidades españolas.
Requisitos:




Ser socio de la SNE o estar en trámites para serlo. La cuota para socios
jóvenes (hasta 35 años) y estudiantes es gratuita el primer año de inscripción.
Tener la nacionalidad española o ser residente en España.
Estar en posesión de un título universitario que habilite para cursar másteres
en ciencia y tecnología nucleares.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 28 de junio
Dotación:
Pago de la matrícula en másteres en ciencia y tecnología nucleares con un límite de
3.000 euros.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8755

Becas Fuga para cursos de fotografía 2020-2021
Convoca: Escuela de fotografía Fuga
Destinatarios:
Cualquier persona mayor de edad de cualquier nacionalidad.
Descripción:
La Escuela de fotografía Fuga de Barcelona convoca tres becas para cursos de
fotografía superiores de la edición 2020-2021. Estas becas se lanzan con el objetivo
de hacer accesible la formación a fotógrafos y facilitar el desarrollo de proyectos de
calidad.
Se abre una beca para cada uno de los siguientes cursos de fotografía:




Documental creativo y fotografía contemporánea.
Fotoperiodismo y fotografía social.
Seguimiento de proyectos.

Requisitos:



Conocimiento fluido de la lengua castellana o catalana.
Conocimientos previos de fotografía (nivel medio-alto o alto).

Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 18 de junio
Dotación:
Cada beca cubre el 100% del coste de matrícula de un curso superior. Los ganadores
de las becas deberán realizar el curso de fotografía en la edición de noviembre de
2020 y podrán elegir la modalidad presencial o la modalidad online.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8754

Becas Santander - Esade Soft Skills Innovation &
Personal Management
Convoca: Banco Santander
Destinatarios:
Las becas, de formación cien por cien online, están dirigidas a recién graduados y
profesionales de 20 a 35 años de 14 países, entre los que se encuentra España.

Descripción:
Banco Santander, en colaboración con Esade, ofrece 600 becas para estudiantes y
graduados universitarios con el objetivo de desarrollar sus competencias
transversales para mejorar su empleabilidad o ayudarles en su trayectoria profesional.
Para la asignación de las plazas se realizará una media aritmética de la nota
ponderada de todos los candidatos que soliciten una plaza. La asignación de las
plazas a los participantes se realizará el 11 de junio.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 8 de junio
Dotación:
Los seleccionados podrán elegir entre 3 cursos de formación online impartidos por
Esade, con una duración de ocho semanas cada uno y que podrán cursar en español,
inglés o portugués.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8750

Becas para estudiantes de veterinaria
Convoca: Federación Europea de Veterinarios y MSD Animal Health
Destinatarios:
Estudiantes europeos de Veterinaria de tercer y cuarto curso.

Descripción:
La Federación Europea de Veterinarios (FVE), con la colaboración de la compañía
MSD Animal Health, convoca un total de 36 becas para estudiantes de veterinaria.

Requisitos:





No haber recibido ninguna beca previa de la FVE, ni de MSD Animal Health.
Ser estudiante de segundo o tercero de Veterinaria.
Estar matriculado en un centro académico reconocido, acreditado por la
European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).
Ser ciudadano de un país europeo.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de octubre
Dotación:
Becas de 5.000 dólares (4.556 euros).

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8749

Programa Art for Change “la Caixa”
Destinatarios:
Artistas y/o equipo con experiencia en el ámbito artístico y residentes en territorio
español.
Descripción:
Fundación “la Caixa” convoca Art for Change, un programa de ayudas para
proyectos de entidades culturales y de artistas que favorezcan el uso del arte y la
cultura como instrumentos que pueden incidir en aspectos como el desarrollo
personal y la inclusión social.
La finalidad es apoyar a equipamientos, instituciones, entidades culturales y artistas
que quieran desarrollar proyectos artísticos que impliquen la participación de
colectivos en situación de vulnerabilidad o personas de un mismo entorno o barrio,
con el objetivo de favorecer procesos de transformación social
Requisitos:






Participación activa de las personas destinatarias en el proceso creativo (en el
diseño, planificación, evaluación, etc.).
Deberá incluir un resultado final (espectáculo, exposición, vídeo, documental,
libro, etc.) antes de finalizar el año 2021.
La mayor parte del proyecto deberá transcurrir durante el año 2021.
Todas las actividades serán gratuitas para las personas destinatarias.
Los proyectos y todas sus actuaciones deberán realizarse en territorio español.

Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 8 de junio
Dotación:
Ayuda no superior a 25.000 € brutos para llevar a cabo el proyecto. La aportación
para cada uno de los proyectos aprobados no podrá superar el 75 % del coste total del
proyecto.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8748

Becas de verano de iniciación a la investigación IUMA
Convoca: Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA)

Destinatarios:
Estudiantes altamente motivados que se encuentren en tercer o cuarto curso de los
grados de Química, Física, Ingeniería Química u otra titulación relacionada con la
Ciencia de Materiales. El alumnado de tercer curso debe acreditar haber superado
140 créditos de la titulación antes de que finalice el plazo de solicitud. Además, es
necesario acreditar una nota media igual o superior a 6,5 en una escala de 0 a 10.

Descripción:
El Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA) convoca cinco becas de
verano de iniciación a la investigación para el curso 2019/2020. El objetivo es
proporcionar a estudiantes interesados en la Ciencia de Materiales la oportunidad de
desarrollar un breve proyecto de iniciación a la investigación integrado en un grupo
de investigación del I.U. Materiales.
La duración será de 5 semanas, preferentemente durante el periodo comprendido
entre el 22 de junio y el 18 de septiembre de 2020.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 5 de junio

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8740

Becas de prácticas en la Escuela Diplomática
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Destinatarios:
Personas de nacionalidad española que hayan superado el Máster Interuniversitario
en Diplomacia y Relaciones Internacionales, impartido en la Escuela Diplomática,
con independencia del año que hayan cursado el mencionado programa de Máster.

Fuente: B.O.E. nº 142 de 20 de mayo de 2020
Descripción:
Se convocan dos becas para la realización de un periodo de prácticas (de 4 meses y
medio, no prorrogables, desde el 15 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020) en
la Escuela Diplomática (servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación) para completar la formación en relaciones
internacionales.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de junio
Dotación:
Importe total de la convocatoria: 9.600 euros. Número de beneficiarios: 2.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=8739

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
Cursos online de la Cámara de Comercio de Cáceres
Enlace: https://www.camaracaceres.com/cursos/

Descripción:
La Cámara de Comercio de Cáceres ofrece un programa de formación online dirigido
a trabajadores y desempleados que incluye 38 cursos, aunque próximamente se
añadirán más.
Los cursos se dividen en las siguientes áreas: Informática y comunicación,
Administración y gestión, Especialización, Marketing y social media, Habilidades
directivas, Comercio y marketing, y Manipulador de alimentos.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=8758

Jornadas online para el diseño y desarrollo de negocios
digitales
Convoca: Oficina para la Innovación y FUNDECYT-PCTEx

Destinatarios:
Empresas, emprendedores y cualquier interesado en la creación de un negocio
digital.

Descripción:
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a través de la Oficina para la
Innovación y FUNDECYT-PCTEx, celebrará durante mayo y junio un ciclo de
jornadas online para el diseño y desarrollo de negocios digitales.
Empresas, emprendedores y cualquier interesado en la creación de un negocio digital
podrán participar en cinco conferencias con expertos en su creación, el proceso que
abarca el diseño del producto hasta la venta, la experiencia de usuario, las tecnologías
necesarias para la puesta en marcha o cómo hacer una adecuada implementación y
uso de la analítica digital.
La inscripción, abierta y gratuita, se debe formalizar en la web de la Oficina para la
Innovación.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=8744

PREMIOS Y CONCURSOS
Certamen “Libro y ¡acción!”
Convoca: Instituto de la Juventud de Extremadura
Destinatarios:
Jóvenes extremeños de entre 14 y 35 años.

Descripción:
El Instituto de la Juventud de Extremadura y Plan de Fomento de la Lectura en
Extremadura convocan el Certamen “Libro y ¡acción!” con el fin de demostrar cómo
los libros, en momentos como los actuales, son elementos de compañía, evasión y
conocimiento.
Los jóvenes extremeños interesados en participar deberán elaborar un “booktráiler”,
es decir, una composición audiovisual que pretende promocionar un texto literario a
través de la realización de un vídeo corto, poniendo de manifiesto los aspectos más
atractivos del libro para captar la atención de los lectores pero sin revelar la trama.
Para poder participar será necesario inscribirse a través de un formulario por internet.
Cada participante podrá presentar hasta tres trabajos con una duración de entre 30 y
90 segundos.

Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 25 de junio
Dotación:
El trabajo ganador conseguirá un iPad y todos los finalistas en el certamen un lote de
libros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8757

Concurso fotográfico #desdemicuarto. Autorretratos
desde el confinamiento
Convoca: Organismo Internacional de Juventud, OIJ
Destinatarios:
Personas entre los 15 y 35 años de edad, de cualquiera de los 21 países de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones, es decir: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.

Descripción:
El Organismo Internacional de Juventud, OIJ, convoca este concurso de fotografía
para que las personas jóvenes de Iberoamérica compartan cómo están viviendo sus
experiencias del confinamiento durante la crisis del COVID-19.
La temática del concurso es libre, siempre que refleje la imagen de una persona joven
tomada en el interior de su habitación. Puede ser un autorretrato o una imagen
tomada con un disparador automático, en la que la persona joven esté sola o
acompañada de alguna de las personas con las que convive (su pareja, sus familiares,
sus amigos, su mascota…) y en la que aparezca posando frente a la cámara,
descansando o realizando alguna actividad.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 18 de junio

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8761

Concurso de Intervención Artística: tras las huellas de
Miguel
Convoca: Museo de América
Destinatarios:
Cualquier persona mayor de edad, residente en España y que quiera compartir sus
inquietudes artísticas.

Descripción:
El Museo de América convoca el Concurso de Intervención Artística: tras las huellas
de Miguel para reforzar los objetivos de la exposición temporal, que promueve y da a
conocer la trayectoria profesional de Miguel de la Quadra-Salcedo en sus facetas de
deportista, reportero y aventurero, promotor de la Ruta Quetzal, a la vez que
profundiza en el conocimiento de algunas de las culturas con las que convivió en el
continente americano.
Los participantes deberán seleccionar una de las imágenes que el Museo de América
propone (imágenes de piezas, vitrinas o recursos museográficos de la exposición
“Miguel de la Quadra-Salcedo. Una vida de aventura”). Sobre esta pieza deberán
realizar su intervención artística a través de medios digitales o manuales. Ya que
actualmente no resulta posible visitar la exposición (por el cierre del museo a causa
de la pandemia del COVID-19), la selección de imágenes puede verse en la web del
museo.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 21 de junio

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8760

II Concurso Internacional de narrativa para jóvenes
adultos
Convoca: soyAutor

Enlace: https://www.soyautor.com.ar/

Descripción:
La asesoría literaria soyAutor organiza el II Concurso Internacional de narrativa para
Young-Adults (adultos/jóvenes) con el objetivo de generar que nuevas voces lleguen
a los lectores y se concentra en el segmento llamado Young-Adults, un tipo de
literatura pensada para un público específico que abarca al segmento que va de 12 a
22/23 años.

Inscripción: Hasta el 3 de julio
Dotación:
Publicación de la obra ganadora por la editorial Quipu, dentro de la Colección "Zona
Límite".

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8753

Concurso Young Tax Professional of The Year
Convoca: EY Abogados

Destinatarios:
Estudiantes de grado de ADE, Derecho, doble grado o cualquier máster de ámbito
jurídico y/o fiscal.

Descripción:
Young Tax Professional of The Year YPTY es un concurso nacional con una gran
final internacional desarrollado en el área fiscal de EY Abogados que ofrece la
oportunidad de conocer el citado Despacho tanto en España como a nivel
internacional.

Información:
+ info
Inscripción

Inscripción: Hasta el 11 de junio
Dotación:



Contrato de trabajo indefinido en EY Abogados, rotando por las diferentes
áreas de fiscal.
Representar a España en la fase internacional del concurso.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8747

Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sainz 2020
Convoca: Ayuntamiento de Reinosa

Destinatarios:
Artistas españoles y extranjeros residentes de España

Descripción:
El Ayuntamiento de Reinosa convoca el Concurso Nacional de Pintura Casimiro
Sainz 2020. El tema y las técnicas serán libres y la medida de las obras no será
superior a 175 cm por el mayor de sus lados. El marco no excederá de 3 centímetros.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 31 de julio
Dotación:
Único premio de 3.500 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8746

Concurso de cortometrajes DepicT!
Convoca: Encounters Short Film & Animation Festival

Destinatarios:
Jóvenes cineastas de todo el mundo.

Descripción:
Los jóvenes cineastas de todo el mundo tienen la oportunidad de mostrar su talento
durante el Festival de Cortometrajes y Animación Encounters. Los cortos deben tener
una duración de hasta 90 segundos y si el idioma original no es el inglés, deben
incluir subtítulos. Será admitida cualquier técnica de producción, salvo el anuncio,
siempre que la obra se haya terminado después de enero de 2019.
La participación será gratuita y estará abierta a personas de todo el mundo, que
podrán enviar hasta 10 cortos.

Información:
https://www.depict.org/

Inscripción: Hasta el 4 de junio
Dotación:
2.500 £ en premios.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8745

Concurso REAJ #Tengoganasde
Convoca: Red Española de Albergues Juveniles

Destinatarios:
Cualquier persona física mayor de 18 años, que resida en el territorio español.

Descripción:
REAJ, Red Española de Albegues Juveniles organiza el concurso #Tengoganasde…
Para participar hay que decir a quién tienes muchas ganas de ver, etiquetar a esa
persona y explicar qué es lo primero que más te apetece hacer cuando la veas. Se
puede participar a través de Facebook, Twitter y/o Instagram.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 7 de junio
Dotación:
Se sortearán, entre todos los participantes, 10 estancias compuestas por una noche en
régimen de alojamiento y desayuno en uno de los albergues REAJ de España, para
disfrutar por la persona ganadora más un acompañante.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=8742

TIP SEMANAL

Guía Vivienda - COVID-19
Guía que incluye las medidas urgentes tomadas para
tratar de minimizar el impacto económico y social del
COVID-19
y ayudar a personas en riesgo de
vulnerabilidad

https://bit.ly/3e9Sv41

