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Pasar una tarde entre videojuegos ya no 
debería percibirse como una pérdida de 
tiempo, ya que bien podría considerarse 
una herramienta para desarrollar 
habilidades y aprender cosas nuevas. 

Los videojuegos 
FaCiLiTan eL 
aprendizaje en La 
edad aduLTa

ivertirse, aprender y desa-
rrollar destrezas en adul-
tos, a partir de videojue-
gos. Es lo que  proponen 

los investigadores de la Facultad 
de Formación del Profesorado  de 
la Universidad de Extremadura, 
Laura Alonso, Rocío Yuste y Santia-
go Mendo en un reciente estudio 
publicado en la revista de alto im-
pacto Computers & Education.

Es un hecho muy comentado en 
las comunidades científicas que, 
con el paso del tiempo, nuestras 
habilidades intelectuales van dis-
minuyendo debido a una baja en 
nuestra capacidad para aprender 
cosas nuevas.

En las múltiples ocupaciones 
que trae consigo la vida adulta, el 
tiempo para el esparcimiento o el 
aprendizaje es cada vez menor. Sin 
embargo, el equipo de científicos 
extremeños ha encontrado que 
hay una manera de aunar ambos 
ejercicios en algo que hasta ahora 
se ha estigmatizado y es jugando 
videojuegos. 

Cierto es que conocemos a algún 
adulto que pasa horas frente al te-
levisor enganchado a un juego que 
no entendemos del todo, con per-
sonajes que se mueven en cámara 
lenta y giran con dificultad corrien-

do y arrojando cosas; lo cual podría 
activar en nosotros el prejuicio de 
que esa actividad es una pérdida 
de tiempo. Pero, se te ha ocurrido 
pensar que mientras juegas estas 
poniendo a tu cerebro en un entre-
namiento alto rendimiento… 

Los juegos de rol, en los que tu 
avatar es un personaje dentro de la 
historia, enganchan a nuestro ce-
rebro en la situación obligándolo a 
activar habilidades de pensamien-
to a gran velocidad .Después de 
todo, no podrías huir de una grana-
da o saltar un abismo si te lo pien-
sas demasiado. 

En algunas situaciones similares 
se activan áreas asociadas con el 
pensamiento lógico-matemático 
sin apenas reparar en ello pues 
podrías estar haciendo el cálculo 
de un tiro parabólico para arrojar 
una piedra que te sirva de puente 
sin que ello implique que desem-
polves tus apuntes para buscar la 
fórmula necesaria. Además, hay 
juegos en los que las constantes 
amenazas de seres ultraterrenos 
hacen que tu sentido de alerta se 
activa y con ello tu percepción es-
pacial dentro de un entorno simu-
lado, lo cual es un proceso de abs-
tracción muy complicado similar a 
pensar que estás pensando. 

Foto: freepik
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Imagina que debes rescatar a una doncella, 
pero, como es un videojuego, no es tan senci-
llo como abrirle la puerta, quizá debas sortear 
misiones como encontrarle prendas, matar al 
dragón, cruzar un río y conseguir una poción 
morada que duerme al dragón; pero, espera 
un momento, conseguir el brebaje morado 
debería ser antes de matar a la bestia para ha-
cerlo más fácil…. Exacto, también se desarrolla 
el pensamiento estratégico, la administración 
del tiempo y la segmentación de tareas. Ya 
está, tenemos razones de sobra para correr 
por una consola y empezar a jugar.

Otras herramientas que podemos adquirir de-
penden del juego que elijamos, aunque en la 
mayoría de los casos, al tener que recordar 
personajes, lugares o herramientas, la memo-
ria se ve favorecida. Habrá tramas que nos den 
cuenta de datos históricos reales que normal-
mente aparecen en globos de texto que pue-
den favorecer nuestra comprensión lectora y 
habilidades ortográficas. 

En la cuestión socio-afectiva también hay be-
neficios pues el plantearse el reto de com-
pletar las misiones o niveles hace que desa-
rrollemos un sentido de responsabilidad y 
compromiso enfocando nuestra atención en 
objetivos concretos que, ligados a la motiva-
ción, genera en nosotros placer al concretar 
la meta. Y si tenemos un camino con bifurca-
ción donde de un lado hay oro y del otro una 
vida extra es la ocasión perfecta para ejercitar 
nuestra habilidad para tomar decisiones y es-
tablecer prioridades. 

Con todo lo anterior, sobraría decir que los jue-
gos que elegimos llevan una parte de nuestra 
personalidad en ellos pues podemos ver re-
flejados los entornos que nos gustan ya sean 
oscuros o luminosos, las tramas que nos en-
ganchan y los personajes con que nos senti-
mos identificados. 

El estudio de este equipo de investigadores 
extremeños pone de manifiesto una inquietud 
por encontrar estrategias para la educación 
en adultos y desmitificar el uso de los video-
juegos como una actividad de simple ocio. 
Aunque es cierto que se asocia a rasgos lu-
dópatas, también hay teorías de aprendizaje 
que respaldan que las emociones favorecen 
nuestra capacidad de atención y retención de 
información. 

Por todo ello, la investigadora Laura Alonso 
explica que “hemos descrito los videojuegos 
en consola, pero para este estudio se localiza-
ron en redes sociales a más de 400 personas 
adultas que usaban otras interfaces como las 
computadoras, tabletas o teléfonos; obtenien-
do como resultado que personas mayores y 
mujeres de mediana edad y de educación 
media buscan juegos que retan sus conoci-
mientos de cultura general, pues consideran 
que les ayudan a adquirir conocimiento y de-
sarrollar sus destrezas mentales. Sin embargo, 
como ya mencionamos, los más recomenda-
dos son juegos de rol en primera persona por 
el grado de implicación cognitiva que gene-
ran”.

Los juegos que elegimos llevan una parte de nuestra 
personalidad en ellos pues podemos ver reflejados los 
entornos que nos gustan ya sean oscuros o luminosos, las 
tramas que nos enganchan y los personajes con que nos 
sentimos identificados.
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‘universo sosTeniBLe’ presenTa 
su segunda Temporada

s un proyecto donde investigadores de la 
comunidad científica universitaria respon-
den sobre algunos de los grandes temas de 
interés social. 31 Universidades, entre ellas 

la UEx,  coordinadas por el grupo de trabajo en Conte-
nidos Audiovisuales y Multimedia de Crue Comunica-
ción de las Universidades Españolas han coproducido 
la segunda temporada de la serie audiovisual UNIVER-
SO SOSTENIBLE, con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.

En la UEx esta participación en el proyecto ha sido po-
sible gracias a la colaboración entre la Radio Televisión 
Universitaria Onda Campus y el Servicio de Difusión de 

la Cultura Científica. La segunda temporada consta de 
13 programas. Cada espacio tiene una duración de 10 
minutos y responde, de manera breve y sencilla, por 
parte de investigadores y expertos de la comunidad 
universitaria al planteamiento de cuestiones emergen-
tes: historia, evolución, investigaciones relacionadas y 
soluciones de futuro.

En esta temporada, los investigadores de la UEx, Pe-
dro Núñez Trujillo y María de Guía Córdoba, hablarán 
de sus investigaciones en el ámbito de la nutrición y la 
inteligencia artificial, respectivamente. TVE emitirá de 
manera semanal un capítulo de la serie “Universo Sos-
tenible” a través del programa “La aventura del saber” 
de La 2 a las 10:50h.

a Radio Internacional Universitaria, red de re-
des (RIU) renovó sus autoridades por un pe-
riodo de dos años. Fue durante el V Encuen-
tro RIU realizado en Argentina en el marco de 

las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo. En 
la Asamblea realizada el 26 de septiembre, Daniel Mar-
tín Pena, de la Universidad de Extremadura (España), y 
Mario Giorgi, de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(Argentina), fueron reelegidos por unanimidad como 
presidente y vicepresidente institucional, respectiva-
mente.

Las XIII Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo 
Siglo tuvieron lugar del 25 al 28 de septiembre y fueron 
organizadas en esta ocasión por el Sistema Integrado 
de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(SIRUNER), dirigido por Aldo Rotman, presidente de la 
Asociación de Radios de las Universidades Nacionales 

Argentinas (ARUNA) y realizadas en Paraná, en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER).

En el marco de la actividad se realizó el V Encuentro 
RIU, que contó con representantes de emisoras 
universitarias de España, Argentina, México, Ecuador, 
Uruguay, Honduras, Perú, Chile, Colombia, Brasil 
y Costa Rica. Allí, se presentó el informe de las 
acciones llevadas a cabo en el periodo 2017-2019 por 
la presidencia y vicepresidencia institucional de la 
Red exponiendo, entre otras acciones, la publicación 
del primer libro fruto del trabajo en red de emisoras 
de distintos países “Radios Universitarias en Marcha. 
Hacia la construcción de una contra agenda mediática” 
editado por UNDAV Ediciones y coordinado desde la 
UEx por el profesor Daniel Martín Pena y el catedrático, 
Agustín Vivas Moreno. 

La uex renueva su presidenCia de La radio 
inTernaCionaL universiTaria red de redes
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l Grupo de Investigación en Literatura Infan-
til y Juvenil de la Facultad de Formación del 
Profesorado ha organizado en el centro el 
“Congreso Internacional La Censura Cultural 

en el franquismo”. Los profesores Ramón Tena Fernán-
dez y José Soto Vázquez han dirigido estas jornadas 
que han reunido a los protagonistas de esta época en 
las diferentes facetas: en el área de ilustración, ha in-
tervenido Andrés Rábago, que firma las viñetas del El 
País como El Roto, pero que durante los años setenta 
y ochenta utilizaba el pseudónimo OPS; de prensa, ha 
participado Víctor Márquez Reviriego, redactor jefe del 
Semanario Triunfo y del movimiento feminista ha asis-
tido Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de 
España, entre otros.

“Los censores hacían su trabajo de manera comple-
tamente anónima, con pseudónimos, y a día de hoy 
no podemos ni poner nombre a esas personas. 
Eso denota todo el camino que queda aún por 
hacer” explica Ramón Tena sobre los motivos 
por los que se ha organizado este Congreso.

En la investigación que llevan a cabo, han 
tratado de rescatar las obras prohibidas, 
las tachaduras, imágenes… todo lo que los 
censores intentaron suprimir. Además, en 

la medida de lo posible, han contactado tanto con la 
editorial como con los autores que publicaron ese con-
tenido para ofrecer una panorámica completa: la del 
autor, la de la editorial y la del censor. “El cierre de esa 
investigación hemos intentado que lo expongan quie-
nes vivieron la censura, los autores, en este Congreso” 
señala Tena.

03.anaLizando La Censura 
FranQuisTa
Un congreso sobre la censura cultural en el franquismo reúne a los 
protagonistas de la época a Asamblea de Extremadura en Mérida, 

ha acogido la celebración del  Simpo-
sium “Health and Medicines: Research in 
Amerindian autochthonous and mestizo 

populations”, organizado por la Red Iberoameri-
cana de Farmaco-
genética y Farma-
cogenómica, RIBEF, 
en colaboración con 
el CIOMS (Conse-
jo Internacional de 
Organizaciones de 
Ciencias Médicas), 
organismo en re-
lación con la OMS 
(Organización Mun-
dial de la Salud) y 
la UNESCO, en el 
marco de las Jorna-
das Investigación en 
Medicamentos y Sa-
lud en Poblaciones Autóctonas de América Latina.

Este Simposium se celebra en el contexto de la quinta 
reunión del grupo de trabajo “Clinical Research in 
Resource-Limited Settings” (Investigación Clínica 
en Entornos de Recursos Limitados) de la CIOMS, 

que ha trasladado para la ocasión sus reuniones 
de su sede habitual en Ginebra (Suiza) a Mérida 
(Extremadura). El objetivo principal de este grupo 
de trabajo del CIOMS es la elaboración de la “Guías 
y Pautas Internacionales para la Investigación 

Relacionada con 
la Salud con Seres 
Humanos”, y el 
de este grupo de 
trabajo su aplicación 
en países de bajo-
medio nivel de 
desarrollo.

El Simposium se ha 
organizado con la 
finalidad de sensi-
bilizar y exponer al 
Comité de la CIOMS 
la problemática de 
salud, investigación 
y medicamentos en 

poblaciones autóctonas de América Latina, en una 
visión comparativa con experiencias en África e In-
dia, y se realiza en colaboración con la Junta y la 
Asamblea de Extremadura.

La deCLaraCión de mÉrida opTimiza eL uso 
seguro de Los mediCamenTos en poBLaCiones 
auTóCTonas de amÉriCa LaTina
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La dipuTaCión de Badajoz 
se suma aL proYeCTo de 
La esCueLa muniCipaL de 
jóvenes CienTÍFiCos

SALUDVOCACIONES CIENTÍFICAS 

Este proyecto de la Universidad de 
Extremadura, gestionado por la 
Fundación Universidad-Sociedad 
recibirá 18 000 euros

l pasado 25 de septiembre, la Diputación 
de Badajoz, presentaba en rueda de pren-
sa su interés por trabajar por el fomento y 
la promoción de la investigación científica 

con una metodología de trabajo que permita des-
pertar vocaciones hacia la Ciencia y la Tecnología 
desde la infancia. Por ello, van a financiar con 18 000 
euros el proyecto de la Escuela Municipal de Jóve-
nes Científicos de la Universidad de Extremadura, 
que lleva en funcionamiento desde hace 10 años. 
Unas escuelas que están permitiendo fomentar las 
vocaciones en el ámbito científico-tecnológico y 
desarrollar el pensamiento computacional y la me-
todología científica, en todas las localidades don-
de están implantadas, más de 20 actualmente. En 
concreto esta aportación va a permitir financiar la 
Escuela en las localidades elegidas de Puebla de 
la Calzada, Montijo, Lobón, Olivenza, Villar del Rey, 
Talarrubias, Cabeza del Buey, Castuera, Quintana 
de la Serena, Almendralejo, Santa Marta, Hinojosa 
del Valle, Calamonte y Fuenlabrada de los Montes.

También se organizarán campamentos de verano 
de Historia de la Ciencia y la Tecnología en torno a 
Cancho Roano (en Higuera de la Serena) y Huerta 
Montero, en Almendralejo.

Otro de los fines de este proyecto es incentivar los 
estudios de ciencias en bachillerato y universidad, 
poniendo especial atención en aumentar el núme-
ro de  mujeres en estos estudios multidisciplinares 
de ciencias, tecnología e ingenierías.

Estos son los objetivos, a grandes rasgos, de un 
programa apoyado por el Área de Cultura de la Di-
putación de Badajoz, “fruto de la comunión de in-
tereses con la Fundación Universidad Sociedad de 
la UEx para la realización de proyectos que contri-
buyan al bien común de los ciudadanos de nues-
tra provincia, especialmente en los ámbitos de la 
infancia, la formación y el conocimiento científico 
y tecnológico”, señalaba el vicepresidente primero 
de la institución provincial, Ricardo Cabezas.

Por su parte, Francisco Fernández, director del Pro-
yecto Escuelas Municipales de Jóvenes Científicos, 
precisa que unos 400 chicos y chicas de 8 a 18 años 
han pasado por sus aulas en los diez años de exis-
tencia del proyecto.

unos 400 chicos y chicas 
de 8 a 18 años han pasado 
por las aulas de la escuela 
municipal de jóvenes 
Científicos en los diez años 
de existencia del proyecto
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ondaCampus parTiCipa 
en La noCHe en BLanCo 
de Badajoz por sÉpTimo 
año ConseCuTivo

SALUDCOMUNICACIÓN 

Desde las 22:00 hasta las 24:00 
horas, OndaCampus realizaró 
un programa de radio desde las 
Casas Consistoriales.

esde hace siete años, la Noche en Blan-
co en Badajoz hace un guiño a la radio a 
través de la participación de OndaCam-
pus, la radiotelevisión de la Universidad 

de Extremadura. Una iniciativa que además per-
mite a los alumnos de OC, una toma de contacto 
con una situación profesional real: un programa de 
radio en exteriores y en directo. Marta Cartolano, 
María Vázquez, Sergio Barrantes, Oliver Rodríguez 
y Javier Gallardo forman parte del equipo que rea-
lizará este programa. Pertenecen a la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación y 
en su mayoría se trata de estudiantes del Grado en 
Comunicación Audiovisual, que desde hace tiem-
po colaboran con la radio universitaria para com-
plementar la formación del aula y adquirir soltura. 
“Para nosotros participar en la Noche en Blanco es 
una oportunidad de oro para que nuestros alum-
nos puedan hacer prácticas reales”, explica Leo-
nor Real, responsable del área de radio de Onda-
Campus. Este ya veterano programa, Blanco y en 
Antena, se realizó desde las Casas Consistoriales, 

desde las 22:00 hasta las 24:00 horas, y recibió la vi-
sita de todos los curiosos que quisieron ser testigos 
directos de cómo se hace un programa de radio. 
Un programa que ha dado cuenta de todo lo que 
aconteció en una de las noches grandes para los 
pacenses, por donde pasaron personalidades des-
tacadas de la ciudad. El espacio se puede escuchar 
la wev de OC: https://www.ondacampus.es/pro-
grama-radio/blanco-y-en-antena/

Con esta actividad, la radiotelevisión de la UEx, ha 
dado el pistoletazo de salida a su décimo sexta 
temporada bajo el slogan “Play OC”,  con la inten-
ción de que aprender sea casi como un juego para 
todos sus participantes. La formación y la diversión, 
estarán aseguradas. 

Con esta actividad, la 
radiotelevisión de la uex, ha 
dado el pistoletazo de salida 
a su décimo sexta temporada 
bajo el slogan “play oC”,  con 
la intención de que aprender 
sea casi como un juego para 
todos sus participantes
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ondaCampus 
parTiCipa en eL 
xvii enCuenTro 
de radios 
universiTarias 

SALUDRADIOS UNIVERSITARIAS

on motivo de la conmemoración de los 
20 años de Radio Universidad de Na-
varra se ha celebrado el XVII Encuentro 
de Radios Universitarias en compañía 

de la Asociación de Radios Universitarias de Es-
paña (ARU). La cita ha reunido a responsables y 
estudiantes de 15 emisoras universitarias de toda 
España y a profesionales de medios radiofónicos, 
entre los que se encontraban Daniel Martín Pena, 
director de OndaCampus, la radio televisión de la 
Universidad de Extremadura, y presidente de ARU 
y Leonor Real Adame, coordinadora del área de ra-
dio en OndaCampus

En la primera de las sesiones han participado Gor-
ka Zumeta, periodista radiofónico, profesor en ESIC 
y RNE y titular de gorkazumeta.com; y Lourdes Mo-
reno Cazalla, Jefa de Proyectos Digitales en Cade-
na SER que han abordado los efectos de la digita-
lización de los medios en la radio. Por otro lado, la 
segunda mesa centrada en los podcast, ha conta-
do con Pablo Juanarena, periodista en Radio Mar-
ca y ganador del Premio Nacional de Radio como 
Mejor Podcast por “Las tres muertes de mi padre”; y 
Molo Cebrián, uno de los podcasteros de más éxito 
en nuestro país con proyectos como “Entiende tu 
mente” o “Una a la semana”. 

Así mismo, ha tenido lugar la Asamblea Anual de 
ARU en la que se han tratado todos los proyectos 
que se están realizando actualmente, como el In-
formativo ARU emitido por RNE o el proyecto eu-
ropeo EuroConexión. Al respecto, el presidente de 

ARU, Daniel Martín, ha apuntado que “la Oficina de 
Prensa del Parlamento Europeo de España ha con-
firmado que vuelve a confiar en nuestra Asociación 
para acercar los asuntos europeos a la comunidad 
universitaria. Este hecho no hace más que demos-
trar el papel relevante que está adquiriendo la radio 
universitaria en el contexto nacional”.

Finalmente, la Asamblea General de ARU ha deci-
dido nombrar dos nuevos socios de honor. Por un 
lado, Ignacio de Lorenzo, que estuvo al frente de la 
98.3 Radio durante varios años y que fue gran dina-
mizador del movimiento de radios universitarias a 
nivel nacional. Por otro lado, ARU ha querido reco-
nocer el destacado papel que tiene Gorka Zume-
ta en el medio radiofónico y su gran interés en él 
como fuente educadora.

La Asociación de Radios Universitarias de España 
es la primera asociación que agrupa a profesiona-
les que desarrollan su actividad en 33 radios uni-
versitarias españolas con el objetivo de potenciar 
la cooperación e interacción entre éstas tanto en 
el asesoramiento mutuo como en el desarrollo de 
la coproducción, de programas educativos y for-
mativos así como de nuevos formatos radiofóni-
cos. OndaCampus, la radio de la UEx, pertenece a 
esta asociación radiofónica desde los inicios de su 
fundación, aportando contenidos y fomentando el 
carácter formativo y de intercambio entre los alum-
nos de la universidad extremeña y los del resto de 
universidades españolas pertenecientes a ARU. 

El XVII Encuentro de radios 
universitarias de España 
ha tenido lugar los días 
10 y 11 de octubre en la 

Facultad de Comunicación 
de esta institución
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FundaCión CB e iBerCaja 
Lanzan un nuevo programa 
para FomenTar eL empLeo 
en Los reCiÉn TiTuLados 
Y premiar La CuLTura 
emprendedora

EMPLEO

Dentro de este programa se 
encuentran las tradicionales 
becas para recién titulados que 
como novedad este año también 
están dirigidas a titulados de otras 
universidades y cuyo plazo de 
inscripción para las empresas se 
abre hoy

l pasado 2 de octubre la residencia univer-
sitaria de Fundación CB, RUCAB, acogía 
la presentación del nuevo programa que 
Fundación CB ha puesto en marcha gra-

cias a la colaboración de Ibercaja. “Inicia” da nombre 
a una nueva edición, de la que forman parte las ya 
tradicionales Becas de Fundación CB,  que aspira a 
potenciar a la empresa frente a la asociación, bus-
car el retorno del talento, conecta el emprendedor 
al ámbito empresarial y atender a los residentes de 
su residencia  universitaria. A la presentación ade-
más asistieron el rector de la Universidad de Ex-
tremadura, Antonio Hidalgo, el director general de 
Fundación CB, Emilio Jiménez y el director territo-
rial Ibercaja Extremadura y Sur, Fernando Planelles.   

“Inicia” tiene dos piedras angulares: becas para 
universitarios y premios al emprendimiento, cuyo 

plazo de inscripción se abre hoy y permanecerá 
abierto hasta el día 20 de octubre, en el caso del 
programa de becas para que las empresas puedan 
inscribirse; y hasta el día 29 de febrero de 2019 en el 
caso de los Premios al Emprendimiento. 

Becas para Universitarios 

Las “Becas para Universitarios” tienen un doble ob-
jetivo: promover el desarrollo profesional de titula-
dos universitarios en desempleo y ofrecer a la em-
presas extremeñas la incorporación de un equipo 
humano con cualificación elevada. Este programa 
concederá 30 becas a recién titulados que hayan 
finalizado sus estudios, y como novedad este año,  
en los últimos cinco años, para realizar prácticas en 
una empresa, asociación, institución o entidad sin 
ánimo de lucro extremeñas, por un periodo máxi-
mo de 12 meses. Como novedad con respecto a las 
pasadas ediciones es que además esta convocato-
ria está abierta  titulados de la Universidad de Ex-
tremadura como a extremeños que hayan cursado 
sus estudios fuera de la región.  

el programa iniCia 
tiene dos piedras 
angulares: becas para 
universitarios y premios 
al emprendimiento

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD  SOCIEDADFUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD18 19



Las modalidades de esta convocatoria son 
tres. Se concederán 10 becas para empresas 
con una duración máxima de un año, con un 
compromiso por parte de la empresa bene-
ficiaria de una renovación de los seis meses 
siguientes al periodo de finalización de esta 
beca, a través de un contrato laboral financia-
do por la propia empresa. Otras 10 becas para 
empresas con una duración máxima de un año 
a media jornada. Y finalmente, 10 becas para 
asociación, institución o entidad sin ánimo de 
lucro con una duración máxima de un año a 
media jornada. El día 1 de noviembre se abrirá 
el plazo de inscripción para los titulados uni-
versitarios. 

premios al emprendimiento

Así mismo, esta nueva edición, INICIA, ha lan-
zado los “Premios al Emprendimiento” con el 
objetivo de conectar al emprendedor con el 
ámbito empresarial y fomentar la cultura em-
prendedora a la vez que reconoce el esfuerzo 
realizado por los emprendedores en un con-
texto de especial dificultad como es el actual. 
El Programa concederá un premio a un máxi-
mo de 5 proyectos que generen empleo y va-
lor añadido a través de iniciativas que cumplan 
una serie de condiciones. Los premios están 
valorados en 15.000 euros para el primero, 
10.000 para el segundo y 5.000 euros para el 

resto. El Programa dará comienzo en el 
primer trimestre del ejercicio y se de-
sarrollará hasta el 31 de diciembre de 
2020. El plazo de presentación de soli-
citudes estará abierto desde hoy hasta 
el día 29 de febrero de 2020. 

Toda la información del programa está 
disponible en el siguiente enlace:

www.fundacioncb.es/proyecto-ini-
cia/ 

EMPLEO

el programa concederá 
un premio a un máximo 
de 5 proyectos que 
generen empleo y valor 
añadido a través de 
iniciativas que cumplan 
una serie de condiciones
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Durante dos semanas, del 4 al 15 de 
noviembre, se llevarán a cabo actividades 
de divulgación científica y tecnológica en 
distintas localidades de la región

vueLve La semana 
de La CienCia Y La 
TeCnoLogÍa

or tercer año consecutivo, la Universidad 
de Extremadura y Fundecyt-PCTEX pro-
mueven la celebración de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología en Extremadura. El 

objetivo es ofrecer un programa de gran alcance 
dedicado a la cultura científica en toda la geografía 
extremeña con actividades diseñadas por profeso-
res y alumnos de secundaria, investigadores de la 
UEx y centros públicos y privados de investigación 
y asociaciones dedicadas al fomento de la ciencia. 
Todo ello durante el periodo del 4 al 15 de noviem-
bre de 2019.

Talleres de ciencia y tecnología, prácticas de la-
boratorio, ferias de ciencia en centros educativos, 
exposiciones, charlas, concursos, la semana de la 

ciencia bajo el lema “más cultura científica” reúne 
las actividades que buscan acercar la ciencia y la 
tecnología de manera efectiva a la sociedad y, muy 
especialmente, a los jóvenes no universitarios.

El programa, disponible en el portal web https://
semanacienciaextremadura.es, cuenta con cer-
ca de 100 acciones de divulgación científica y tec-
nológica en 20 localidades extremeñas: Badajoz, 
Cáceres, Plasencia, Mérida, Alburquerque, Almen-
dralejo, Arroyo de la Luz, Arroyo de San Serván, 
Barcarrota, Casar de Cáceres, Don Benito, Entre-
rrios, Fregenal de la Sierra, Guareña, Hornachos, 
Llerena, Los Santos de Maimona, Montijo, Valverde 
de Leganés y Villanueva de la Serena.

Las actividades que requieran inscripción previa disponen de un 
formulario para las solicitudes de asistencia en la propia ficha de 
cada actividad en la página web. Asimismo, para facilitar al usuario 
la búsqueda en el programa, la web proporciona un buscador con 
filtros por título de la actividad, centro que lo organiza, localidades, 
destinatarios, formato y fechas. Las actividades también aparecen 
en listado por orden alfabético en la página de inicio.

Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación 
de Extremadura, financiado por la Secretaría General de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de 
Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Extremadura.

el programa de 
la semana de la 

Ciencia cuenta 
con cerca de 
100 acciones 

de divulgación 
científica y 

tecnológica en 
20 localidades 

extremeñas
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ConoCe 
unimpuLso, La 
Feria de empLeo Y 
emprendimienTo 
de La uex

Con el lanzamiento de la web oficial www.unimpulso.com, se abre el 
plazo para que los participantes interesados en asistir, del 4 al 6 de 
noviembre, a UNImpulso RACE (primera fase de la feria, en la que se 
ofertarán 18 talleres formativos gratuitos en Badajoz, Mérida, Plasencia y 
Cáceres), puedan formalizar sus inscripciones

NImpulso, Feria de Empleo y Emprendimiento de 
la Universidad de Extremadura, en colaboración 
con la Junta de Extremadura (dentro de la estrate-
gia de La Sociedad del Aprendizaje), el SEXPE y la 

EOI, crece este año llegando a cuatro ciudades de la región 
(Badajoz, Mérida, Plasencia y Cáceres) con el fin de impulsar 
la empleabilidad de los extremeños a través de la formación 
y el establecimiento de lazos y sinergias laborales entre es-
tudiantes, egresados, profesorado, responsables de captación 
de talento (RRHH), instituciones públicas y empresas privadas 
de la región.

La Feria UNImpulso de este año se divide en dos fases:

La primera fase de UNImpulso 2019, UNImpulso RACE, se cele-
brará el 4 de noviembre en la Facultad de Ciencias de Badajoz, el 
5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia, y el 6 finalizará 
en la Escuela Politécnica de Cáceres. Habrá un total de 18 charlas 
y/o talleres gratuitos llevados a cabo por ponentes y facilitadores 
de alto prestigio en su sector. Con el lanzamiento de la web oficial 
www.unimpulso.com los interesados en asistir a alguno de los talle-
res ofertados, tendrán hasta el 1 de noviembre de plazo para inscri-
birse. El número de plazas es limitado, por lo se recomienda reservar 
la plaza cuanto antes.

El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades 
programadas para la feria se ha diseñado mediante un método de ga-
mificación gracias al cual el asistente podrá obtener diferentes premios.
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La segunda fase, el CONGRESO UNImpulso, se celebrará el 7 
de noviembre en el Palacio de Congresos de la ciudad de Cá-
ceres, donde los asistentes podrán seguir disfrutando, apren-
diendo y entrenando habilidades y competencias profesiona-
les que impulsen su potencial de empleabilidad, a través de 
mesas redondas, ponencias y conferencias (destacando entre 
ellas la del popular escritor, empresario y trader Josef Ajram); 
todo ello englobado en un ambiente lúdico-festivo donde 
además habrá música en directo y diferentes espacios infor-
mativos de instituciones y servicios de interés para los asis-
tentes.

Además, en UNImpulso la Universidad de Extremadura 
abandera un ilusionante GRAN RETO SOCIAL que  consiste 
en la recaudación de cestas de alimentos ecológicos para 
los usuarios de los Bancos de Alimentos de Extremadu-
ra gracias a la ayuda de los dos grandes patrocinadores: 
Fundación ECOÁNIME y la asesoría jurídica Bálamo La-
boral & Fiscal (por cada asistente se recaudarán entre 1 y 
3 kilos de productos ecológicos (en función del número 
total de talleres a los que se haya inscrito dicho partici-
pante) que se enviarán a los Bancos de Alimentos de 
Extremadura.

Se trata de una Feria sin ánimo de lucro, en la que han 
querido colaborar también otras muchas empresas 
privadas e instituciones públicas extremeñas como: 
Avante Extremadura; Diputación de Badajoz;  Dipu-
tación de Cáceres; Cámara de Comercio de Cáce-
res; Telefónica; Conkistadores La Nueva Formación; 
Fundación Ecoánime; Bálamo Legal y Fiscal; AOSSA 
Extremadura; Grupo Eulen; Ibermática; Círculo Em-
presarial Cacereño; Circulo Empresarial Placentino; 
Fundecyt Pctex; Sapiem; Ilunion; Fundación Once y 
CL Grupo Industrial.

unimpulso abandera un 
ilusionante gran reTo 

soCiaL que  consiste en 
la recaudación de cestas 
de alimentos ecológicos 
para los usuarios de los 

Bancos de alimentos de 
extremadura
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disminuCión 
de La 
aTenCión 
Humana

Por Karla Ledezma

Licenciada en Comunicación e Información

Es común escuchar que la 
capacidad de atención del 
ser humano ha disminuido, 

que los jóvenes pasan 
mucho tiempo en el móvil y 

que se distraen con facilidad; 
pero ¿es esto cierto?...

unque nuestros lapsos de atención sean simi-
lares a los de un pez dorado, podemos afirmar 
que los estímulos a los que nos exponemos 
son diferentes. Digamos que nuestro cerebro 

es una súper computadora en la que procesamos cada 
estimulo que recibimos, tanto en el entorno, como en 
nuestra propia mente; entonces en el recorrido regular 
que hacemos de la casa al trabajo nos encontramos con 
que debemos cruzar calles, tomar el transporte públi-
co o conducir en el camino y en ese trayecto podemos 
encontrarnos con anuncios publicitarios que aluden ma-
yormente a nuestra vista con mensajes para nuestro in-
consciente, pero, también podríamos estar escuchando 
alguna emisora de radio o recibir las continuas notifica-
ciones de nuestro móvil. Esta es una faena común en la 
mayoría de nuestros días, sin embargo, cada cosa que 
percibimos reclama algo de nuestra atención. 

Tiene sentido que tengamos la percepción de que nues-
tro umbral de atención decrece conforme la tecnología 
avanza, considerando todo el proceso cognitivo que de-
sarrollamos cuando hablamos con alguien conocido, 
nuestro cerebro está a tope enlazando todo lo que tiene 
relación con esa  persona y somos conscientes de una 
mínima parte de ello; por ejemplo, en un primer plano 
se encuentra la ropa que trae puesta, la colonia que usa, 
su color de cabello, la forma de sus ojos; en resumidas 
cuentas, lo que hace que distingamos a esa persona de 
otras; luego estaríamos relacionando lo que sabemos de 
esa persona para pasar a una interpretación de lo que 
ella comparte con nosotros. Es decir, estamos pasándo-
le el escáner para lograr una conversación empática. Es 
claro que según la persona será la densidad del trabajo 
que desarrollamos a nivel neurológico para relacionar-
nos y de ahí podría hacernos sentido que conforme nos 
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hacemos mayores, nuestro cerebro se ralentiza y nues-
tra capacidad de socializar también se disminuye.

A nuestro cerebro le gustan las novedades, es una fun-
ción primitiva que nos permite estar alerta ante los cam-
bios en el entorno para poder con ello preservar nuestra 
existencia; por ello no es de extrañar que los dispositivos 
electrónicos tengan enganchada nuestra atención ya 
que constantemente estamos recibiendo notificaciones 
que hacen que los aparatos vibren o emitan luces que 
ponen a nuestro cerebro es estado de alerta. 

Otro gran enemigo para nuestro promedio de atención 
son las multitareas a las que prácticamente ya nadie es-
capa, y aunque normalmente este término se emplea 
para la gente que está haciendo cosas distintas como 
cocinar y hablar por teléfono, también puede aplicarse 
al momento de estar frente al ordenador haciendo los 
deberes escolares. En una ventana tenemos el buscador 
de internet, además tenemos el procesador de texto y 
música para entrar en la sintonía del trabajo, pero claro, 
no podemos despegarnos de las notificaciones del mail 
para poder completar el envío en tiempo y forma. Como 
se puede notar en la mayoría de los casos, vemos a una 
persona sentada frente al ordenador haciendo nada, 
pero su cerebro está generando millones de impulsos 
neuronales que son necesarios para enfocar su atención 
y completar el deber. 

Aunque hay estudios que apuntan que nuestra media de 
atención enfocada es de 8 segundos, pero, no dejemos 
de lado que hay tantos estímulos internos y externos que 
se vuelve imposible aumentar ese promedio cuando los 
estudios no miden los milisegundos de atención que se 
pierden en cada pensamiento.

Cuando vemos a una persona sentada 
frente al ordenador parece no estar 

haciendo nada, pero su cerebro está 
generando millones de impulsos 

neuronales que son necesarios para 
enfocar su atención y completar el deber.



morir de risa

uchas veces hemos escuchado la expresión de morirse de risa para re-
ferirnos a algo que nos ha causado mucha gracia…

Es real que se puede morir de risa, pero no se trata de que la próxima 
vez que te cuenten un chiste entres en pánico ante esta posibilidad, ya 

que, en los casos de los que se tiene registro, la risa es sólo un detonante para si-
tuaciones que derivan en la muerte. Un ejemplo de ello es la asfixia. 

Supongamos que estás en una fiesta jugando cartas mientras bebes y comes, de 
pronto alguien tiene un estruendoso estallido de carcajadas, por reflejo, nuestras 
neuronas provocan en nosotros una risa similar que, si acababas de tomar o comer 
algo, podría causar la obstrucción de la tráquea con un cuerpo extraño; la primera 
reacción sería toser para expulsarlo con lo cual pasaría el susto, pero existe la po-
sibilidad de que en lugar de salir, se atasque en algún lugar obstruyendo el paso 
libre de oxígeno y con ello provocar la muerte.

Se podría pensar que un caso así es raro, sin embargo, de acuerdo con datos del 
Centro Nacional de Epidemiología, en España mueren alrededor de mil personas al 
año por asfixia o sofocación mecánica, cifra que se supera por las caídas acciden-
tales que también podrían suceder durante un ataque de risa.

Reír con regularidad tiene beneficios para nuestra salud ya que activamos muscu-
latura que regularmente esta relajada, aumenta nuestro flujo sanguíneo y el oxíge-
no que entra en nuestro organismo. Sin embargo, llevado al extremo podría hacer 
que nuestro cuerpo se comporte de manera extraña causándonos una elevación 
en nuestra presión sanguínea, que podría tener como consecuencia un accidente 
cerebro vascular o insuficiencia cardiaca.

Nada de que alarmarse, ya que 
normalmente el dolor muscular nos 
avisa que hemos reído suficiente y 
con ello paramos en lo que estemos 
haciendo para tomar un respiro que 
nos devuelva a la normalidad. Solo 
queda recordar que si alguien pide 
que paremos con las cosquillas hay 
que hacer caso, pues podríamos 
matarle de risa.
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Por Karla Ledezma Licenciada en Comunicación e Información

normalmente el dolor 
muscular nos avisa que 
hemos reído suficiente 
y con ello paramos en lo 
que estemos haciendo 
para tomar un respiro 
que nos devuelva a la 
normalidad
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Yo Conmigo mismo: 
HerramienTas de 
auToConoCimienTo

“Muy bien, para terminar la entrevista me gustaría saber cuáles son las 
competencias que tiene y qué puede aportar dentro de nuestra entidad...” Es 
en ese preciso momento cuando te das cuenta que... te empiezan a bailar 
términos, experiencias, y no sabes si es mejor inventarte algo, ser sincero 
a medias o jugártela porque no tenías nada preparado acerca de tus 
competencias profesionales...

i experiencia como orientador laboral me dice que, al llegar dicha pregun-
ta durante las entrevistas de trabajo, muchas de las personas entrevista-
das que no dedican el tiempo suficiente a la preparación de dicha entre-
vista, suelen fallar cometiendo una serie de errores que catalogamos a 

continuación:

1. contestar diciendo que no sabes cómo responder a dicha pregunta (con un 
silencio prolongado sabemos que estamos en esa situación).

2. ofreciendo competencias profesionales que quizá no tenemos desarrolladas 
o que hayamos tenido alguna experiencia, pero que a oídos de la persona entre-
vistadora quedan muy bien. (¡Cuidado! Después de una pregunta que puede ser 
difícil de responder...puede venir otra...)

Por Nacho Márquez Sánchez Director General de TrainYourTalent

Foto: javi_indy
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Cuando hablamos de 
competencias profesionales 
no sólo estamos hablando de 
habilidades o capacidades que 
ponemos en juego en entornos 
laborales.

Ahora bien, llega el momento de ponernos en situación y explicar qué son las 
competencias profesionales y cómo podemos identificarlas antes de encarar 
una entrevista. Para ello, contamos con una herramienta muy útil y creativa de 
autoconocimiento llamada “La rueda de las competencias”.

Cuando hablamos de competencias profesionales no sólo estamos hablando 
de habilidades o capacidades que ponemos en juego en entornos laborales, 
sino que además engolaban una serie de ítems igualmente importantes como 
son:

- Conocimientos.

- Destrezas.

- Valores.

- Actitud.

Todas ellas son muy importantes y van de la mano para conformar lo que 
llamamos una competencia profesional. Algunas de las más valoradas en el 
mercado laboral durante el año 2018 fueron las siguientes:

1- Capacidad de comunicación. 

2- Liderazgo.

3- Trabajo en equipo.

4- Compromiso con la organización.

5- Resistencia a la presión.

6- Capacidad de adaptación/flexibilidad.

7- Orientación al cliente.

8- Capacidad de planificación y organización. 

9- Iniciativa o proactividad.

10- Innovación-Creatividad.

Seguramente mientras las estamos leyendo estaremos pensando que 
contamos en nuestro arsenal de competencias con más de una de ellas, 
pero... Cómo puedo identificarlas y, no sólo eso, sino que podamos ver 
cómo de desarrolladas sentimos que las tenemos... llegó el momento 
de trabajar la famosa “Rueda de las competencias”.

Foto: pressfoto
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Comencemos con las instrucciones para poder desarrollar dicha dinámica:

a- Debemos dibujar nuestra rueda de 
las competencias como se muestra en 
el dibujo.

b- Debemos pensar en competencias 
profesionales que tengamos desarro-
lladas, es decir, que hayamos trabaja-
do de manera directa o indirecta. No 
valen competencias que nos gustaría 
añadir a nuestra colección, pues esta-
ríamos realizando mal la dinámica.

c- Una vez las vayamos ubicando 
mentalmente, debemos colocarlas al final de cada una de las líneas, fuera de la circunfe-
rencia. Tenemos que conseguir poner una competencia por línea, hasta llegar a las ocho.

d- Cuando las tengamos todas, debemos 
proceder a evaluarlas. ¿Cómo se hace 
esto? ¡Muy fácil! Hemos de escribir el nú-
mero “0” en el centro del círculo y el 10 al 
final de la circunferencia, donde tenemos 
anotadas las competencias profesiona-
les. Sabiendo que el “0” es el centro” y 
el “10” la misma circunferencia, tenemos 
que sopesar cómo nos sentimos con 
total sinceridad con respecto a dicha 

competencia y marcar un punto a la altura (puntuación) que decidamos del 0 al 10.

e- Por último, debemos unir todos los puntos para ver la gráfica que ha salido a 
partir de nuestras puntuaciones y...llega el momento de la reflexión:

a. ¿Qué competencias tengo más desarrolladas?

b. ¿Cuáles debería mejorar y dedicarles más tiempo?

c. ¿Cuál podría incorporar para un futuro?

A partir de aquí, no dudes en usar esta herramienta para preparar tus entrevistas 
de trabajo, pues como hemos visto en números anteriores, las entrevistas por 
competencias están a la orden del día.Comencemos con las instrucciones para 
poder desarrollar dicha dinámica:

Foto: pressfoto
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https://www.freepik.es/foto-gratis/discusion-inicio_5399370.htm#page=1&query=entrevista%20trabajo&position=24


Rosa si es una niña, azul si es un niño. Se ha 
asumido esta norma de tal manera que la mayoría 

de las personas lo entienden como algo innato, 
determinado por la propia biología.

Pero lo cierto es que es una convención 
arbitraria que ni siquiera tiene una historia 

tan larga como podría parecernos.

Históricamente, el rosa/rojo, al ser el color de la 
sangre, se asociabala a la fuerza y la masculinidad. 
El azul, por contra era un color femenino, 
transmitía la serenidad y pureza del cielo. 

Después de 1920 se empieza a hacer distinción por color rosa o 
azul, pero no queda claro a qué genero asociarlos. Los 
orfanatos franceses usaban el azul para los niños y el rosa para 
las niñas, pero en Bélgica, Suiza y parte de Alemania era al revés.

En los ochenta la publicidad, los fabricantes y la sociedad 
cambia radicalmente en su categorización de estos colores por 
géneros. Desde entonces dominan no solo la ropa sino todos los 
accesorios, juguetes, muebles…Antes de 1920 la 

ropa era 
completamente 
neutral para niños y 
niñas. Las prendas 
eran blancas para 
poder ser 
introducidas en lejía 
y así quitar las 
fastidiosas manchas 
típicas de los niños.

Fuerte · valiente · vigoroso
Rojo ~ Rosa

Puro · delicado · virginal
AZUL

Azul?
¿ROSA

*PLOF* 
¡LA MANCHA! Básicamente es el 

resultado de una táctica 
de marketing y no algo 
genético. De hecho el 

color favorito de la mayoría de 
personas (hombres y mujeres) es el AZUL.

Conclusión1920Antes de

XIX
Siglo

1920Después de

1980Desde

¡ROSA!

¡NO!
¡AZUL!

Por Gloria Redondo

Fuente info: Verne El País

NO TE ACOSTARÁS SIN SABER ALGO NUEVO40

https://verne.elpais.com/verne/2014/11/18/articulo/1416293525_000025.html


Foto: freepik

AULA I+DAULA I+D42 43

eL emprendimienTo en 
españa CreCe, pero esTÁ 

Lejos de aproveCHar 
Todo su poTenCiaL

egún el Informe Mundial Global Entre-
preneurship Monitor (GEM) de 2018-
2019, la población española involucra-
da en fases iniciales de un proceso de 
emprendimiento ha incrementado res-

pecto al año anterior. El principal índice empleado 
en el estudio para medir este factor se denomina 
tasa de actividad emprendedora, cuyo valor mide 
las ideas de negocio con una duración de hasta 
tres años y medio entre la población de 18 a 64 
años. Respecto a este índice, España continúa en 
aumento (del 5,2% en 2016 al 6,4% en la actualidad), 
recuperándose progresivamente hacia cifras ante-
riores a la crisis (7,6% en 2007). 

En el contexto europeo, nuestro país supera las ci-
fras de emprendimiento de Italia (4,2%) y Alemania 

(5%), aunque sigue estando por debajo de la me-
dia (8,7%). Con respecto a la brecha de género a 
la hora de emprender, España encabeza la paridad 
de género, con nueve mujeres emprendedoras por 
cada diez hombres, una cifra que supera la me-
dia europea (seis mujeres por cada diez hombres 
emprendedores). Asimismo, una reciente encues-

Por Cristina Aguado FUNDECYT-PCTEx

Con respecto a la brecha de género 
a la hora de emprender, españa 
encabeza la paridad de género, con 
nueve mujeres emprendedoras por 
cada diez hombres

https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-superior-aviones-papel-coloridos_4388478.htm#page=1&query=exito&position=27


Foto: freepik
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ta elaborada por TRIVU indica que entre menores 
de 30 años, un 35% está decidido a emprender. El 
auge de las vocaciones emprendedoras en España 
no solo queda reflejado en los más de tres millo-
nes de trabajadores autónomos, sino también en la 
atracción de inversores de todo el mundo. 

A pesar de que las cifras anteriores son alenta-
doras, el emprendimiento español enfrenta aún 
numerosas barreras que 
debe superar para alcan-
zar su máximo potencial y 
poder así posicionarse de 
manera competitiva a nivel 
global. Entre los mayores 
desafíos destacan la cultu-
ra, el acceso a financiación 
y las regulaciones guber-
namentales. 

A nivel cultural, el miedo al 
fracaso es uno de los fac-
tores que más obstaculiza 
este sector. El hábito de tomar riesgos y comenzar 
un proyecto profesional por cuenta propia sigue 
siendo minoritario frente a la costumbre de buscar 
trabajo por cuenta ajena. Esta falta de habilidades 
y de cultura emprendedora requiere una verda-
dera estrategia de apoyo a nivel global en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad para cambiar la 
percepción del emprendimiento. Para ello, la figura 
del emprendedor debe recibir un mayor reconoci-
miento social. 

El acceso a la financiación también toma un papel 
fundamental a la hora de emprender. Como resul-
tado, es necesario facilitar información sobre las 

alternativas que se ofrecen a los emprendedores 
con falta de recursos económicos para impulsar 
su idea de negocio. De media, el gasto mínimo 
para arrancar una start-up oscila entre los 4.000 y 
los 5.000 euros, según la actividad y necesidades 
del sector. Afortunadamente, ya no solo existen los 
bancos como fuente de financiación. Desde los de-
nominados business angels, pasando por ayudas 

o subvenciones públicas, 
hasta las plataformas de 
crowdfunding pueden ser 
alternativas que respondan 
mejor a las necesidades de 
jóvenes emprendedores 
que cuentan con escasos 
ahorros personales.

Las regulaciones guberna-
mentales, por otra parte, 
pueden obstaculizar el pro-
ceso de creación de empre-
sas mediante costes inne-

cesarios, burocracia y cargas fiscales. Por ello, los 
emprendedores deben tener paciencia, confiar en 
su idea para la creación de su nueva empresa, y es-
tar bien informados de todo lo que conlleva la ac-
tividad emprendedora. La administración pública, 
a su vez, debe agilizar los trámites administrativos, 
ofrecer una mayor flexibilidad en la contratación y 
reducir las tasas de impuestos para simplificar las 
cargas burocráticas con las que se enfrentan mu-
chos empresarios españoles.

Con el fin de afrontar estos y otros desafíos y con-
tribuir a mejorar el ecosistema emprendedor espa-
ñol, la Junta de Extremadura ha puesto en marcha 

de media, el gasto mínimo 
para arrancar una start-

up oscila entre los 4.000 y 
los 5.000 euros, según la 

actividad y necesidades del 
sector. afortunadamente, ya 

no solo existen los bancos 
como fuente de financiación

https://www.freepik.es/foto-gratis/barcos-origami-representando-concepto-liderazgo_4387664.htm#position=6
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un curso de cinco semanas de du-
ración enfocado a nuevos empren-
dedores y a público interesado en el 
emprendimiento social. El objetivo 
de este curso es ofrecer un enfoque 
innovador y práctico para entender y 
aprender sobre el proceso para poner 
en marcha empresas sociales viables, 
competitivas e inclusivas orientadas 
a generar valor e impacto social y/o 
medioambiental. Combinado con un 
sistema de tutorías personalizadas, 
las personas participantes disponen 
de las herramientas necesarias para 
poner en marcha un proyecto de em-
prendimiento social.

Así, el curso aborda cuestiones como 
la comprensión del emprendimien-
to social, los conceptos asociados y 
sus implicaciones. Incentiva, además, 
la reflexión sobre los modelos de ne-
gocio sociales a través del estudio de 
casos de éxito y buenas prácticas. Los 
participantes en el curso han podido 
desarrollar de un plan de negocio so-
cial viable, alineado con el ecosistema 
del emprendimiento social e identifi-
cando fuentes de financiación. Tam-
bién se ha profundizado en la adquisi-
ción de herramientas y competencias 
necesarias para adoptar el emprendi-
miento social como nuevo modelo de 
gestión de empresa, y en la familia-
rización con el concepto de alianzas 

intersectoriales y gestión sobre cómo 
gestionar alianzas para beneficio de 
su empresa social.

Como resultado de esta formación, los 
participantes fortalecen sus valores y 
competencias emprendedoras, asi-
milando los beneficios del emprendi-
miento y contribuyendo así a mejorar 
el posicionamiento innovador, com-
petitivo y económico en España. Todo 
ello, gracias al Proyecto EFES, aproba-
do en la primera convocatoria Interreg 
V-A España Portugal (POCTEP) 2014-
2020, y cofinanciado en un 75% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER), con un presupuesto total 
de 1.526.970,45 €.

Las entidades y organismos que par-
ticipan en esta iniciativa como socios 
son la Dirección General de Economía 
Social, Fundecyt-Pctex, el Instituto de 
la Mujer de Extremadura- IMEX y la 
Fundación para el Emprendimiento, 
Integración y Formación de Extrema-
dura- FEIDEX. Del mismo modo parti-
cipan la Agência de Desenvolvimento 
Regional do Alentejo- ADRAL y la Fun-
dação Eugénio de Almeida como so-
cios lusos.

el curso aborda cuestiones 
como la comprensión del 

emprendimiento social, los 
conceptos asociados y sus 

implicaciones. incentiva, 
además, la reflexión sobre los 
modelos de negocio sociales 
a través del estudio de casos 

de éxito y buenas prácticas

https://www.freepik.es/foto-gratis/concepto-inspiracion-papel-arrugado_3442461.htm#page=4&query=exito&position=28
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jornadaS

35 Years oF 
sTm in spain
El propósito es reunir a los practicantes 
experimentales de STM en España para 
festejar una comunidad que ha hecho 
contribuciones de extraordinario valor a la 
ciencia desarrollada en nuestro país. Ade-
más, las charlas contendrán referencias a 
las contribuciones “históricas” en que par-
ticiparon directamente muchos de los pio-
neros.

+inFo
Lugar: IMDEA Nanociencia, 
Madrid

Lugar: Extremadura

Por Gloria Redondo

III Semana de 
la cIencIa en 
extremadura

Por tercer año consecutivo, la Universidad 
de Extremadura promueve la celebración 
de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
en Extremadura. El objetivo es ofrecer un 
programa de gran alcance dedicado a la cultura 
científica en toda la geografía extremeña con 
actividades diseñadas por profesores y alumnos 
de secundaria, y por investigadores de centros 
públicos y privados de investigación

+inFo

evenTo
05
nov

16
nov

del al

24
oct

25
oct

A través de materiales didácticos y demostraciones, 
se enseña, desde diversas perspectivas, las colec-
ciones y exposiciones; además de descubrir secre-
tos ocultos con actividades dinamizadas a modo de 
yincana en la que los visitantes interactuarán en vivo 
y en directo con las “entrañas” del museo. Espacios 
reservados para personal del museo podrán ser visi-
tados en exclusividad de la mano de conservadores 
de las colecciones que desvelarán misterios y curio-
sidades.

+inFo

Lugar: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid

la noche oculta

“insTinTo animaL”

Lugar: Casa de la 
Ciencia, Sevilla

charla-taller

Intentaremos iluminar el “de dónde venimos” es-
tudiando cómo los seres vivos se forman durante 
el desarrollo embrionario. Además, el taller esta-
rá diseñado para que los niños experimenten so-
bre el ADN, descubran las células y comprendan 
cómo se forman los seres vivos. 

+inFo

“Las piezas deL puzLe en La 
BioLogÍa deL desarroLLo”

16
nov

23
nov

https://semanacienciaextremadura.es/
http://nanociencia.imdea.org/stm35thspain/
http://www.casadelaciencia.csic.es/es/charla/piezas-puzle-biologia-desarrollo
http://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/la-noche-oculta
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