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ENFERMERO/A 
Localidad: Robledillo de Trujillo, (Cáceres) 

Descripción: Título de enfermería. Tipo de contrato: indefinido. Jornada laboral: completa (08.00 a 

14.00 h). Las personas interesadas pueden enviar cv al mail josevillegassanchez356@gmail.com. 

Nombre de la empresa: Residencias Extremeñas Mayores, S.L.  

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

MÉDICO/A DE FAMILIA 
Localidad: Miajadas, (Cáceres) 

Descripción: Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía. Clasificación o triaje en la priorización a la 

atención de pacientes en que acudan al servicio de urgencias en el centro de salud y con capacidad 

para resolver atención a la urgencia vital, etc…Se ofrece contrato por nombramiento eventual, a 

jornada completa en turnos de mañana/tardes/guardias, sueldo 2.915,76€/mes. Para inscribirse en la 

oferta de empleo debe entrar en extremaduratrabaja.juntaex.es, en el apartado de empleo, empleo 

público y podrá acceder al formulario de ofertas en difusión. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

OFICIAL ALBAÑIL 
Localidad: Aldeacentenera, (Cáceres) 

Descripción: albañil para realizar labores de obra civil y actuar como recurso preventivo, bien sea por 

concurrencia de operaciones diversas, realización de actividades consideradas de especial peligrosidad 

y en todas aquellas otras requeridas expresamente por la Inspección de Trabajo. Interesados/as enviar 

CV a: AMGoyanesV@fcc.es Asunto: Oficial Aldeacentenera. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

MÉDICO/A 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, con carnet de conducir. Se ofrece contrato 

temporal un año, a jornada completa. Enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net Asunto: 

Médico/a. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

ELECTRICISTA 
Localidad: Coria, (Cáceres) 

Descripción: Empresa del sector de las renovables precisa oficial electricista con carnet de conducir y 

estar en posesión del curso de 20 horas de PRL en instalaciones eléctricas. Valorable conocimientos 

en energías renovables.  

Enviar CV a la dirección de correo electrónico: empleo@cambioenergetico.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Localidad: Cáceres 
Descripción: para la realizar funciones de investigación y desarrollo en la mejora del proceso de 

producción del guante de látex. Diseño y optimización de las mezclas de materias primas. Mejoras en 

la biodegradabilidad del guante. Formación requerida: Grado en Biotecnología y Master en Ingeniería 

Química. Enviar cv a: ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net. Asunto del correo "oferta 381". 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 
Localidad: Cáceres 
Descripción: Funciones de gestión del empaquetado del producto terminado. Gestión del almacén de 

materias primas y de producto terminado. Fijar objetivos de producción globales. 

Más información:https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

CONDUCTOR/A 
Localidad: Mérida, (Badajoz) 
Descripción: Se necesita personal para reparto de bombonas de butano o propano en Mérida edad 

entre 20 a 40 años es necesario estar en posesión del carnet ADR (mercancías peligrosas) 

interesados/as remitir su CV actualizado antes del 20 de enero a: mateosygarcia@hotmail.es 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

PROFESOR DE GUITARRA 
Localidad: Zafra, (Badajoz) 
Descripción: Se necesita Profesor/a de guitarra clásica y popular con experiencia laboral en centros 

de educación musical y título profesional de música en la especialidad de guitarra. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

CUERPO SUPERIOR ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y 

ECONOMISTAS 
Convoca: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Descripción: se convocan dos procesos selectivos para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el 

Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad 

Social. 8 plazas en la Escala de Actuarios y 5 plazas en la Escala de Estadísticos y Economistas. 

Plazo: Hasta el 12 de febrero de 2021 

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-628.pdf 
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TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS 
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Descripción: proceso selectivo para cubrir 184 plazas de la Escala de Técnicos Superiores 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, por acceso libre. 

Plazo: Hasta el 1 de febrero de 2021 

Más información: https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17363.pdf 

 

 

CURSOS/ FORMACIÓN 

ENSEÑANZAS DE ADULTOS, SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo 

Descripción: La Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que 

se convoca la admisión del alumnado en centros docentes que imparten Enseñanzas Iniciales, 

Enseñanza Secundaria, Bachillerato y programas no formales, dirigidas a personas adultas durante el 

curso 2020/2021.). 

Más información: DOE nº 119, 22 de junio de 2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1190o/20061057.pdf 

 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO JOVEN 
Convoca: La Escuela de Organización Empresarial, EOI 

Descripción: Convoca una oferta formativa en modalidad presencial online muy interesante para 

jóvenes. Todos los cursos son gratuitos y son muy específicos, por ejemplo: Curso de diseño y 

creación de videojuegos, técnico en logística, técnico de calidad y medio ambiente en industria 

agroalimentaria, dirección y gestión de proyectos,.. 

Más información: https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven 

 

ODS Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL 
Convoca: ONG AIPC Pandora 

Descripción: oportunidad de innovación socio-educativa en Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

emprendimiento social juvenil, ofreciendo una formación online gratuita y animando a los 

participantes a crear proyectos que mejoren su comunidad y sus competencias claves. 

Plazo: Hasta el 24 de enero de 2021 

Más información: https://aipc-pandora.org/ford-impulsando-suenos/ 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS INTELIGENTES 
Convoca: EOI, Generation Spain y Gestamp 

Descripción: Dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de automoción, 

forman gratuitamente y dan las competencias que necesitas para encontrar un trabajo.  

Más información: https://spain.generation.org/pais-vasco/procesos-productivos-inteligentes/ 
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ROBOTIC PROCESS AUTOMATION DE GENERATION SPAIN 
Convoca: Generation Spain y Verizon 

Descripción: Lanza esta formación en Robotic Process Automation a nivel nacional. Vivas en el 

punto geográfico de España donde vivas, puedes participar en esta formación telepresencial. El 

programa, de 14 semanas de duración, tiene un formato presencial virtual, con formación síncrona con 

el profesor en directo. Gratuito. 

Plazo: 15/02/2021 

Más información: https://spain.generation.org/nacional/robotic-process-automation 

 

OFERTA FP ON-LINE 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo 

Descripción: La FP tiene por finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales. A continuación te informamos de 

la nueva oferta formativa en la modalidad on line en Extremadura: Atención a personas en 

situaciones de dependencia. (Grado Medio). Agencias de viajes y gestión de eventos. (Grado 

Superior). Márketing y publicidad. (Grado Superior). Dirección de cocina. (Grado Superior). Además 

también existe el ciclo formativo mixto (módulos on-line y módulos semipresencial) de Animación 3 

D, juegos y entornos interactivos. En la página de educarex.es puedes consultar el resto de 

titulaciones de formación on line y semipresencial.  

El plazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnos de nuevo ingreso suele ser a 

principios de septiembre de cada año. La solicitud de admisión se presentará de forma telemática por 

las personas interesadas en la dirección https://rayuela.educarex.es/ de la plataforma Educativa 

Rayuela mediante identificación y firma a través de Certificados Digitales reconocidos, por DNI 

electrónico o a través de las claves de acceso a la citada plataforma. 

Más información: https://www.educarex.es/eda/formacion-profesional-distancia.html 

 

 

AYUDAS Y BECAS 

AYUDAS PARA ASOCIACIONES JUVENILES 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo. 

Descripción: Se convocan las ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a 

asociaciones juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la 

juventud para el ejercicio 2021. 
Plazo: Hasta el 15 de febrero de 2021 

Más información: DOE nº 10, de 18 de enero de 2021. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/100o/20062981.pdf 
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AYUDAS AL TRANSPORTE Y RESIDENCIA 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo. 

Descripción: se convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, 

matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 

2020/2021. 

Plazo: 15/12/2021. 

Más información: DOE nº 10, de 18 de enero de 2021. 
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20210118 

 

BECAS PARA ESTUDIAR CHINO MANDARÍN 
Convoca: Fundación ICO. 

Descripción: Convoca ayudas para el estudio y aprendizaje del idioma chino mandarín, durante un 

curso académico completo, en una universidad pekinesa: Peking University, University of 

International Business and Economics o Beijing Normal University. 

Plazo: Hasta el 12/02/2021. 

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-B-2021-1733.pdf  

 

AYUDAS PARA ESTUDIAR MÁSTER EN ESTADOS UNIDOS 
Convoca: Ministerio de Universidades. 

Descripción: 12 ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades y otras 

instituciones de educación superior acreditadas para impartir dichos estudios en Estados Unidos. 

Plazo: Hasta 05/02/2021. 

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-B-2021-1063.pdf 
 

LAS BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y 

CREADORES CULTURALES 
Convoca: Fundación BBVA. 

Descripción: Destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales de 

entre 30 y 45 años que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, desarrollen un proyecto 

marcadamente personal e innovador en el correspondiente ámbito de especialización o actividad en las 

siguientes áreas: Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas). Biología, Ciencias del Medio 

Ambiente y de la Tierra. Biomedicina. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ingenierías 

y Arquitectura. Economía, Ciencias Sociales y Jurídicas. Humanidades (Filosofía, Filología, 

Literatura, Lingüística, Historia). Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera. Creación 

Literaria y Artes Escénicas. 

Plazo: Hasta el 25/02/2021  

Más información: https://www.redleonardo.es/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Bases-

Becas-Leonardo-2021.pdf 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

PREMIO DE TEATRO BREVE “MIGUEL HERNÁNDEZ” 2020 
Convoca: Foro Social de Orihuela y Teatro Expresión de Orihuela. 

Descripción: Con el fin de incentivar la creación de textos de teatro breve inéditos, de promover una 

nueva dramaturgia y de dotar a la ciudad de Orihuela con un certamen de textos de teatro, nació la 

convocatoria ideada y promovida por las asociaciones “Foro Social de Orihuela” y “Teatro Expresión 

de Orihuela”. La temática es libre y se valorará la calidad dramática, la innovación y la originalidad. 

Plazo: Hasta el 28 de febrero. 

Más información:  

http://www.fsorihuela.es/activreal/2020/11_30_VI_PremioTB/2020%2011%20bases%20CONC

URSO%20TEATRO%20BREVE.pdf 

 

PREMIOS EJÉRCITO 2021 

Convoca: Ministerio de Defensa.  

Descripción: Convoca los Premios Ejército 2021 de Pintura, Dibujo, Miniaturas Militares, Fotografía, 

Vídeo e Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Estos premios tienen por objeto propiciar 

la creación artística y literaria referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra (ET) español 

en el marco de las Fuerzas Armadas, así como fomentar el conocimiento y la divulgación en la 

sociedad de la vida militar. 

Plazo: Hasta el 1 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-B-2021-1680.pdf 

 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES 

IBEROAMERICANAS 
Convoca: Fundación Academia Europea de Yuste 

Descripción: Con el objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo de los trabajos de investigación en 

ámbitos profesionales y de estudio sobre temáticas iberoamericanas y europeas. 

Plazo: 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y su 

correspondiente extracto en el Diario Oficial de Extremadura. 

Más información:  

https://www.fundacionyuste.org/premio-de-investigacion-a-tesis-doctorales-euro-

iberoamericanas/ 
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10ª BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
Convoca: Organismo Autónomo Local de Cultura 

Descripción: El Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina, convoca la 10ª Bienal Internacional de Cerámica Ciudad de Talavera. 2. Cada participante 

podrá presentar una sola obra realizada en al menos un 80% con materiales cerámicos, que serán 

originales e inéditas. No se admitirán trabajos de carácter industrial o proveniente de otros concursos. 

Plazo: Hasta el 1 de marzo de 2021. 

Más información:  

https://www.talavera.es/sites/ayto-

talavera/files/documentos/cultura/PROGRAMACION/BASES/bases_x_bienal_internacional_de

_ceramica_ciudad_de_talavera_2020.pdf 

 

VIII PREMIO ALEXANDRE DUMAS DE NOVELA HISTÓRICA 
Convoca: M.A.R. Editor. 

Descripción: se buscan las mejores novelas históricas para su Colección de Narrativa. Por ello 

convoca el VIII Premio Alexandre Dumas de Novela Histórica. 

Las novelas deben ser inéditas, libres de compromiso y estar escritas en español, con una extensión 

mínima de 150 páginas, impresas en formato DIN A–4, a espacio y medio, letra Times New Roman – 

Arial 12 o similar, por una sola cara, a espacio y medios o doble espacio, sin haber sido premiadas en 

cualquier certamen 

Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información:  

http://www.miguelangelderus.es/bases-del-viii-premio-alexandre-dumas-de-novela-historica/ 

 

 

DE INTERÉS… 

XVI FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO 
Convoca: Dirección General de Turismo. 

Descripción: organizada por la Junta de Extremadura, celebrará del 26 al 28 de febrero una edición 

especial, en formato virtual por las restricciones que impone la pandemia, y con un claro 

protagonismo para Latinoamérica. 

 Plazo: Del 26 al 28 de febrero de 2021 

Más información: https://fioextremadura.es/ 
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RECUERDA… 

CARNÉ JOVEN 
Te recordamos que ya puedes solicitar tu carné joven y la renovación del mismo de 9.00 a 14.00 en la 

Oficina de Información Juvenil, ubicada en el centro municipal de ocio Diversia, C/ Ronda Sur, 16. 

Pide tu cita previa llamando al 927 537 161 o al 636 019 935. 

Documentación necesaria: Formulario de solicitud, fotocopia del DNI y modelo 50.  

Puedes acceder a la solicitud y al modelo 50 aquí: 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/oficinas-de-carne-joven 

 

Más información: diversia@aytonavalmoral.es 

 

 

COLABORA 

PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL III PLAN DE 

JUVENTUD DE NAVALMORAL  

(PINCHA EN LA IMAGEN) 
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