
                                          
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D - 10005 Cáceres            Tel 927 249362 Fax 927 226076 y 605 265 589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4 Bajo - 06001 Badajoz     924 245966 - 253201 (Tel. y Fax) y 605 265 543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta - 06800 Mérida            924 31 01 63 (Tel. y Fax) y 655 991 427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo - 10600 Plasencia            927 41 22 39 (Tel. y Fax) y 615 943 168 
DON BENITO: Calle Arroyazo, 1 - 1º Izq. - 06400 Don Benito           924 81 13 06 (Tel. y Fax)  
www.sindicatopide.org -  Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) -  correo@sindicatopide.org 

 

 
CONVOCATORIAS 

Concurso espacial

El Instituto Espacial de Técnica Aeroespacial (INTA) convoca la V edición del Concurso Espacial, 
que este año tiene como tema “El espacio en la vida cotidiana”, y en el que pueden participar 
alumnos de 2º ciclo de la ESO, de Bachillerato y de Ciclos formativos de Grado Medio. Se 
establecen cinco modalidades: robótica espacial, experimentación, investigación, narrativa/cómic 
y animación. El premio consistirá en un campamento espacial que reunirá durante varios días a 
todos los ganadores y en cuyo transcurso realizarán diversas actividades educativas relacionadas 
con el espacio. El trabajo será realizado por equipos de tres o cuatro estudiantes y un profesor. El 
plazo de presentación de trabajos finaliza el día 28 de febrero. 
Para más información, consultar la página web: www.concursoespacial.com  www.inta.es

Adolescentes en riesgo

La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía organiza un curso sobre: “Intervención psicosocial 
para niños y adolescentes en riesgo”, que tendrá lugar en Zaragoza los días 15,17,22 de diciembre 
y 12,14,19,21,26 y 28 de enero. La duración es de 30 horas, correspondientes a 3 créditos de 
formación. El precio de la inscripción oscila entre los 105 y los 150 euros. 
Para más información, dirigirse a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, calle 
Santander 36, 50010 Zaragoza, telf: 976 75 95 51. www.psicoaragon.es 

Filosofía para niños

El Centro de Filosofía para Niños, en colaboración con el Departamento de Historia y Filosofía de 
la Universidad de Alcalá, el MEC y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
convoca el XXII Seminario Iberoamericano de Filosofía para Niños con el tema: “El 
empoderamiento a través de Filosofía para niñas y niños”. Tendrá lugar del 11 al 13 de marzo en 
la Universidad de Alcalá. Se pueden presentar comunicaciones y talleres. El precio de la 
inscripción será de 60 euros. 
Para más información, consultar la página web: www.filosofiaparaninos.org  correo: 
información@filosofiaparaninos.org

Concurso de Tecnología

La Fundación Telefónica ha creado un concurso de monólogos sobre Tecnología para explicar lo 
que son las TIC y como influyen en nuestra vida, pero con humor. Cada concursante deberán 
preparar y colgar en la site de The Tic Club, un video de 3 a 5 minutos con un monólogo que 
explique cualquiera de los 10 temas propuestos: los nuevos móviles, la banda ancha, blog y 
blogueros, Twitter, educar con las nuevas tecnologías, redes sociales, y TDT. El jurado elegirá los 
ganadores entre los videos más votados en las redes sociales. Los ganadores recibirán un viaje 
para dos personas a las Vegas para ver uno de los espectáculos de Jerry Seinfeld. El plazo para 
presentar los trabajos finaliza el día 10 de enero. 

 

http://www.concursoespacial.com/
http://www.inta.es/
http://www.psicoaragon.es/
http://www.filosofiaparaninos.org/
mailto:informaci%C3%B3n@filosofiaparaninos.org
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Premio nacional de poesía

Pueden concurrir al Premio Nacional de Poesía “Miguel Hernández” las personas menores de 35 
años, residentes en España, que no hayan obtenido este galardón en ediciones anteriores. Cada 
participante podrá presentar un solo original, que habrá de ser inédito y escrito en una de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. El tema será libre y los poemarios tendrán una 
extensión entre 500 y 1.000 versos. Se concederá un único premio dotado con 3.000 euros. El 
plazo de presentación de trabajos finaliza el día 10 de enero. 
Para más información, ponerse en contacto con la Fundación Miguel Hernández, calle 
Miguel Hernández 75, 03300 Orihuela (Alicante), telf: 965 300 245.

Concurso de diseño gráfico

La Escuela Superior de Diseño y Moda “Felicidad Duce” convoca el VII Concurso FD News Saldrás 
en Portada. El concurso consiste en la elaboración de 3 propuestas de portada y contraportada de 
revista con explicación de concepto. Podrán participar en este certamen, jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 años. El plazo de presentación finaliza el día 11 de enero. El 
premio consistirá en la impresión de la obra seleccionada como portada de la revista FD News, 
una beca de estudios en un curso de especialización y 600 euros en metálico. 
Para más información, dirigirse a la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce, 
calle Guillem Tell 47, 08006 Barcelona, telf: 932 372 740, correo: mportero@fdmoda.com

Guiones literarios para cortometrajes

Las personas que lo deseen pueden participar en el certamen de guiones literarios para 
cortometrajes que convoca la Asociación Cultural Florián Rey. El tema será libre y deberán estar 
escritos en lengua castellana. La extensión no sobrepasará los 20 folios. Se establecen diferentes 
categorías: libre, guiones hispanoamericanos, guiones aragoneses, guiones comarcales y juvenil 
(para jóvenes hasta 21 años), con premio que van desde los 200 a los 500 euros. 
Esta misma entidad convoca también un certamen de cortos sobre cualquier argumento y género 
excepto el publicitario. Cada participante presentará un solo trabajo, en formato DVD. A destacar 
el premio Valores Educativos y Ciudadanos, que se concederá al mejor corto realizado por 
alumnos de los centros escolares no universitarios aragoneses que tengan como contenido 
esencial la divulgación de valores dentro del currículo. El plazo de presentación finaliza el día 23 
de enero. 
Para más información, dirigirse a la Asociación Cultural Florián Rey, Centro de Profesores y 
Recursos, calle La Paz s/n, apartado de correos 101 50 100 La Almunia, Zaragoza. Telf: 676 
685 974, correo: jornadasdecine@florianrey.com

Investigadores

El 7º Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico ofrece la posibilidad de realidad 
proyectos de movilidad de investigadores, dentro de las Acciones Marie Curie. El objetivo es 
mejorar el potencial humano investigador en Europa. Pueden participar investigadores de 
cualquier sector, público o privado. Se realizarán actividades de prácticas de iniciación, para 
mejorar las perspectivas de los participantes. La fecha límite para presentar la solicitud es del día 
22 de diciembre. 

mailto:mportero@fdmoda.com
mailto:jornadasdecine@florianrey.com
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Para más información, contactar a través del siguiente correo electrónico: RTD-
MarieCurie@ec.europa.eu

Teatro educativo

Transeduca empieza su campaña de teatro para centros educativos de la Comunidad de Madrid 
con una programación destinada a alumnos de educación infantil, bachillerato y ciclos 
formativos. Entre las 14 obras en cartel, destacan clásicos de la literatura castellana como La 
Casa de Bernarda Alba o el Cantar del Mio Cid. También obras enfocadas a la orientación y 
educación en valores que tratan temas conflictivos y de actualidad entre los jóvenes, como “Me lo 
compro” que aborda el consumismo excesivo; “Pasarse de la ralla”, que trata el mundo de las 
drogas; y “Prêt-a-Porter” dedicada al futuro académico. Al público infantil están destinadas obras 
como Caperucita Roja, la Bella Durmiente, Ricitos de Oro y los tres ositos. Las representaciones 
tendrán lugar hasta mayo de 2010. 
Para más información, contactar con Ainhoa Martínez, telf: 902 370 200. Correo 
electrónico: producción@transeduca.com

Certamen escolar de cómic

KREA Expresión Contemporánea convoca este concurso en el que podrán participar escolares, 
con una edad comprendida entre los 9 y 17 años que residan en Alava, Burgos, Cantabria, 
Guadalajara, La Rioja, León, Madrid, Navarra, Salamanca, Toledo, Valladolid y Zaragoza. El tema, 
el idioma y la técnica del cómic serán libres. Cada historieta contará de 4 páginas. Se establecen 
cuatro secciones: individual y colectiva tanto en categoría infantil como juvenil. El plazo de 
admisión de trabajos finaliza el día 15 de diciembre. 
Para más información, dirigirse a KREA, calle Postas 17, 01004 Vitoria-Gasteiz, 
info@kreared.com

Artes escénicas

El Centro Dramático de Aragón ha abierto la convocatoria del Programa de Movilidad 
Internacional para artistas y profesionales de las artes escénicas. Es requisito ser mayor de 18 
años, estar empadronado en Aragón desde hace al menos dos años y trabajar o haber sido 
invitado oficialmente en el extranjero, o en España como segunda prioridad. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el día 15 de diciembre. 
Para más información, dirigirse al Centro Dramático de Aragón, Paseo Independencia 14, 
50004 Zarazona, telf: 976 302 772, informacióncda@centrodramaticoaragon.com

Premio juvenil multimedia

Cualquier joven fotógrafo o artista audiovisual de entre 18 y 27 años de un estado miembro del 
Consejo de Europa puede participar y obtener uno de los ocho galardones que se entregan este 
año en el Premio Juvenil Multimedia 2009. Pueden escoger entre una de las categorías siguientes: 
periodismo escrito, podcast, fotografía y arte audiovisual. La idea es capturar la autentica esencia 
de Europa. Los ganadores del primer premio recibirán una visita pagada de cuatro días a 
Estrasburgo para asistir a la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Los ganadores del 
segundo y tercer premio recibirán paquetes de software Adobe y libros. La fecha límite para 

mailto:RTD-MarieCurie@ec.europa.eu
mailto:RTD-MarieCurie@ec.europa.eu
mailto:producci%C3%B3n@transeduca.com
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participar es el 1 de diciembre. 
Para más información, consultar la página web de la Comisión Europea: www.ec.europa.eu

Concurso audiovisual

Manos Unidas presenta la segunda edición del Concurso de Clipmetrajes de un minuto de 
duración alrededor de los temas de los objetivos del milenio. La participación puede ser individual 
o colectiva y se puede presentar más de un obra por individuo o grupo, hasta un máximo de tres 
clipmetrajes para cada uno de los temas del concurso: erradicar el hambre y la pobreza extrema 
(hasta 30 de noviembre); protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático (hasta 
el 15 de enero); y relación de los temas anteriores (hasta el 28 de febrero). 
Para más información, dirigirse a Manos Unidas, Pau Claris 190, 08037 Barcelona, telf: 934 
877 878, bcn@manosunidas.org 

Experimentar la microgravedad 

 
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en colaboración con la Agencia Espacial 
Europea (ESA), convocan un concurso universitario de experimentación en Torre de Caída Libre. 
El objetivo es que los estudiantes de carreras técnicas y científicas (aeronáuticos, 
telecomunicaciones, físicos, industriales) puedan desarrollar un proyecto de experimentación en 
microgravedad. Los temas más apropiados son fluidos, combustión y materiales. El plazo para 
presentar un resumen del proyecto acaba el 29 de enero de 2010. Los equipos seleccionados 
tendrán que redactar un ensayo de 20 páginas como mínimo que defenderán ante un jurado. Los 
dos ganadores llevarán a cabo su experimento en la Torre de Caída Libre del INTA. 
Para más información, consultar la página web: www.inta.es 
 
Certamen de cuentos 

 
La Diputación de Badajoz convoca la XIII Edición de los Premios de Cuentos Ilustrados, a la que 
pueden concurrir autores mayores de edad de cualquier nacionalidad. El jurado concederá un 
premio de 6.000 euros y un accésit de 1.500 euros. El plazo de presentación de trabajos finaliza 
el día 30 de enero de 2010. 
Para más información, consultar la página web: www.dip-badajoz.es telf: 924 212 450 
 
Certamen literario 

La Confederación Hidrográfica del Ebro y las Delegaciones del Gobierno de las Comunidades 
Autónomas que comprenden la cuenca del río Ebro convoca el Premio bienal de novela “Insula del 
Ebro”. Pueden participar escritores de cualquier nacionalidad con novelas escritas en castellano, 
originales, inéditas y que no hayan sido premiadas. Tendrán un extensión entre 150 y 200 folios. 
El jurado concederá un único premio dotado con 18.000 euros. El plazo de admisión de originales 
finaliza el día 30 de diciembre. 
Para más información, dirigirse a Delegación del Gobierno en Aragón, Plaza del Pilar s/n, 
50071 Zaragoza, telf: 976 999 579. Correo electrónico: 
premios_delegación.zaragoza@map.es 
 

http://www.ec.europa.eu/
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Formación de profesores 
 
La Asociación de Profesores para la Formación Didáctica “Prodidac” presenta su programa de 
formación docente en la modalidad on-line. Durante los meses de diciembre, enero y febrero se 
llevarán a cabo los siguientes cursos: Diversidad y educación en la escuela actual; estrategias 
didácticas: innovar para enseñar con calidad; Movimiento y juego para la práctica docente: la 
psicomotricidad en el aula; y la voz en el docente: teoría y estrategias para su utilización. Todas 
estas actividades están certificadas por la Universidad de Salamanca con 120 horas de formación. 
El precio de la inscripción en cada curso es de 90 euros. 
Para más información, consultar en www.prodidac.org, telf: 95 594 20 45 
 
Formación permanente 

La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía presenta su programa de formación para los 
próximos meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que incluye los siguientes seminarios: 
Convivencia escolar; orientadores de E.I., ESO y adultos; selección y creación de materiales y 
actividades destinados a alumnos con altas capacidades; educación emocional; trastorno de 
déficit de atención; aprendizaje cooperativo; y juegos cooperativos. 
Para más información, dirigirse a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, calle 
Santander 36, 50010 Zaragoza, telf: 976 75 95 51, correo electrónico: aaps@psicopegagia-
aragon.com www.psicoaragon.com 
 
Teatro para niños 

Un año más Acción Educativa organiza las Semanas Internacionales de Teatro para Niños, que 
tendrán lugar en Madrid durante los meses de octubre y noviembre. Su objetivo es ofrecer a la 
primera infancia experiencias innovadoras desde diversos mundos artísticos: danza, teatro, gesto, 
emociones y sensaciones. Hay espectáculos para grupos de escolares y para toda la familia. En el 
primer caso es necesario reservar las plazas para un mínimo de 25 alumnos, cuya aportación 
económica será de 4 euros por persona. 
Para información sobre el calendario de funciones y teatros donde se representan, dirigirse 
a Acción Educativa, calle Luis Vélez de Guevara 8, 28012 Madrid, telf: 91 429 50 31, 
www.accioneducativa-mrp.org 
 
Oferta de actividades 

El Centro Cultural IberCaja de Guadalajara presenta su programa de actividades y talleres para 
los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entre ellos, incluye los siguientes: grabado, dibujo, 
escultura, arte contemporáneo, fotografía, cine, acuarela, bordado, jardinería, informática, cata 
de vinos, cocina, repostería, ajedrez, y micología. 
Para más información, dirigirse al Centro Cultural IberCaja Guadalajara, calle Dr. Fleming 
2-B, 19003 Guadalajara, telf: 949 25 39 15. www.ibercaja.es 
 
Premio Ebrópolis 

La Asociación que impulsa el Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno, Ebrópolis, convoca por 
octavo año consecutivo el premio a las Buenas prácticas educativas con el objetivo de distinguir a 
personas, entidades, colectivos instituciones cuya conducta pueda presentarse como un modelo 

http://comunidadescolar.educacion.es/863/serconvo.html
mailto:%20josal1983@hotmail.com
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de buenas prácticas de convivencia ciudadana. Los trabajos se presentarán por escrito, a doble 
espacio y con un máximo de 15 folios. El premio está dotado con 6.000 euros. 
Para más información, dirigirse a la Asociación Ebrópolis, calle Eduardo Ibarra s/n 50009 
Zaragoza, tefl: 976 721 040, correo electrónico: Zaragoza@ebropolis.es 
 
Cursos de Otoño 

La UNED presenta su programa de Cursos de Otoño, que tendrá lugar en Avila durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre. Entre ellos, se llevarán a cabo los siguientes: Técnicas de 
modificación de conducta; manejo de las emociones; habilidades comunicativas y crecimiento 
personal; liderazgo y trabajo en equipo. El precio de la matrícula oscila entre los 105 y los 75 
euros. 
Para más información, dirigirse a la Fundación Cultural Santa Teresa, apartado 144, 05080 
Ávila, telf: 920 206 206, www.fundacioncst.net www.uned.es/ca-avila 
 
Cortometrajes 

Las personas de cualquier nacionalidad, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años 
pueden participar en el concurso internacional de cortometrajes cuyo objetivo es primar el talento 
y la originalidad de los nuevos realizadores. Los trabajos deben tener como tema principal el viaje. 
El jurado concederá un premio de 25.000 dólares para el ganador seleccionado por los usuarios 
web y otros 25.000 dólares para el ganador seleccionado por el jurado profesional. 
Para más información, consultar la página web www.journeysawards.com S.G.A. (Sistemas 
de Gestión Activa), calle Víctor Hugo 32, 92800 Puteaux-Francia 
 
Talleres de escritura 

La librería Fuentetaja de Madrid presenta, un año más, su programación de talleres literarios 
sobre las siguientes modalidades: escritura creativa, cuento, novela, narración oral, guión, poesía, 
periodismo, redacción y estilo, infantil y juvenil, escritura dramática, diarios, talleres tutoriales, 
lectura crítica, y filosofía y literatura. Tienen duración de octubre a junio y el precio depende de 
cada modalidad. Están abiertos al público en general. 
Para más información, dirigirse a la librería Fuentetaja, calle San Bernardo 13, 28015 
Madrid, telf: 915 311 509. web: www.fuentetajaliteraria.com 
 
Agenda de cursos 

El Centro Abierto de la Fundación Tomillo presenta una nueva agenda de cursos para los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre sobre diversos temas de interés: psicología y 
autoconocimiento; comunicación; relaciones personales; desarrollo emocional; expresión creativa 
y artística; escuela de padres; entrenamiento físico; arte y cultura. 
El precio de los cursos oscila entre los 80 y los 120 euros, dependiendo de cada tipo de actividad. 
Para más información, dirigirse a la Fundación Tomillo , calle Serrano 136, 28006 Madrid. 
Telf: 91 561 90 07. www.centroabierto.es.  Correo electrónico: centroabierto@tomillo.org
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MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta - 06800 Mérida            924 31 01 63 (Tel. y Fax) y 655 991 427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo - 10600 Plasencia            927 41 22 39 (Tel. y Fax) y 615 943 168 
DON BENITO: Calle Arroyazo, 1 - 1º Izq. - 06400 Don Benito           924 81 13 06 (Tel. y Fax)  
www.sindicatopide.org -  Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) -  correo@sindicatopide.org 

 

Caixa Forum

Durante los meses de octubre a diciembre Caixa Forum Madrid organiza una serie de actividades 
entorno a la música, el cine y las artes escénicas, especialmente dirigidas a las familias. Un total 
de ocho conciertos, siete obras de teatro y seis películas de animación componen esta oferta de 
ocio creativo. También tendrán lugar dos talleres sobre colores y reciclaje. Las actividades tienen 
lugar los sábados y domingos en horario de mañana y tarde. 
Para más información, dirigirse a Caixa Forum, Paseo de la Castellana 36. 28014 Madrid. 
Telf: 91 330 73 30. www.laCaixa.es/ObraSocial

 

http://www.lacaixa.es/ObraSocial

