Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

BOLETÍN DE NOTICIAS JUVENILES
4 FEBRERO 2021
OFERTAS DE EMPLEO
TÉCNICO/A
Localidad: Almaraz, (Cáceres)
Descripción: Se necesita ayudante de instrumentación de protección radiológica. Con ciclo formativo
de Grado Superior o Técnico especialista en Electrónica Industrial, sistemas de regularización y
control automáticos. Experiencia de 4 años. Nivel B1/B2 de inglés conversación y lectura de textos
técnicos. Movilidad geográfica. Carné de conducir. Enviar CV a:
ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net. Asunto: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

ENFERMERO/A
Localidad: Bohonal de Ibor, (Cáceres)
Descripción: Diplomado/Graduado en Enfermería para residencia de mayores. Persona dinámica, con
ganas de trabajar. Buen trato con el mayor. No necesaria experiencia. Se ofrece: contrato indefinido, a
jornada completa, turnos de mañana o tarde.
Enviar CV a la empresa: administracion@residenciaguadalupe.es
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

INGENIERO ELECTROTÉCNIA
Localidad: Coria, (Cáceres)
Descripción: Licenciatura o Grado en Ingeniería Electrotécnica. Necesario permiso de conducir. Se
valorará discapacidad. Se ofrece contrato temporal (prorrogable). Interesados enviar CV a:
empleo@cambioenergetico.com
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

MECANICO DE AUTOMOCIÓN
Localidad: Trujillo, (Cáceres)
Descripción: Formación básica en mecánica y experiencia mínima de 1 año. Contrato temporal de 12
meses, a jornada completa. Interesados/as entregar CV en "Talleres Sancho" Avda. de Extremadura
s/n de Trujillo.
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

ENFERMERO/A
Localidad: Casas de Don Antonio, (Cáceres)
Descripción: Grado en Enfermería o equivalente. Contrato Indefinido jornada completa.
Interesad@s enviar CV a:administracion@centrodemayoressierradesanpedro.es
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/
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ELECTROMECÁNICO/A
Localidad: Cáceres
Descripción: Reparación y mantenimiento de vehículos. Se requiere formación como electromecánico
y deseable experiencia. Se ofrece contrato laboral temporal, a jornada completa con posibilidad de
indefinido y salario según convenio. Enviar CV a la dirección mail: tosanro@hotmail.com
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

AUXILIAR DE ENFERMERIA
Localidad: Casas de Don Antonio, (Cáceres)
Descripción: Titulo de auxiliar o certificado de profesionalidad de atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones. Interesadas enviar CV a:
administracion@centrodemayoressierradesanpedro.es
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

ENFERMERO/A
Localidad: Plasencia, (Cáceres)
Descripción: Diplomatura / Grado de Enfermería. Se ofrece contrato laboral temporal de duración
entre 3 o 4 meses, jornada completa. Personas interesadas, inscribirse siguiendo el siguiente itinerario:
extremaduratrabaja.juntaex.es - empleo - empleo público - formulario de ofertas en difusión.
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

TÉCNICO/A EN RRHH
Localidad: Almendralejo, (Badajoz)
Descripción: Gestión administrativa de personal, reclutamiento y selección de personal, relaciones
laborales, PRL, evaluación del desempeño, planificación de la plantilla, descripción y retribución del
puesto de trabajo. Se requiere experiencia de un año en puesto similar. Titulación universitaria. Enviar
C.V. a: info@iniciapersonas.com, indicando en el asunto "Puesto Técnico RRHH".
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

INGENIERO AGRÓNOMO
Localidad: Badajoz
Descripción: Grado en Ingeniería Agrónoma, nivel de inglés: B2, nivel de georgiano: C2,
disponibilidad para viajar, carnet B, se valorará experiencia. Los interesados/as deberán enviar su CV
con referencia: OF784 al correo electrónico: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

INGENIER@ CIVIL
Localidad: Badajoz
Descripción: Estudios y proyectos de obras hidráulicas. Titulación de ingeniería civil y título de PRL.
Se ofrece contrato temporal de 18 meses a jornada completa. Enviar CV a: ciex@ciex.e.telefonica.net
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/
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EMPLEO PÚBLICO
OPOSICIONES SECUNDARIA MADRID
Convoca: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
Descripción: convocatoria de procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos, convocados
mediante Resolución de 11 de marzo de 2020. Plazo: Hasta el 23 de febrero de 2021.
Más información: B.O.E. Núm. 25 de 29 de enero de 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1302.pdf

CUIDADORES/AS
Convoca: Bodonal de la Sierra
Descripción: El Ayuntamiento convoca proceso selectivo para cinco cuidadores/as para pisos
tutelados "Humildad de Prado", como personal laboral, en régimen de interinidad por vacante, así
como la creación de una bolsa de empleo. Plazo: Hasta el 11 de febrero de 2021.
Más información: B.O.P. nº.20 - lunes, 1 de febrero de 2021.
https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-02-01_343.pdf

COCINERO/A
Convoca: Bodonal de la Sierra.
Descripción: El Ayuntamiento convoca proceso selectivo para cocinero/a de pisos tutelados
"Humildad de Prado", como personal laboral, en régimen de interinidad por vacante, así como la
creación de una bolsa de empleo. Plazo: Hasta el 11 de febrero de 2021.
Más información: B.O.P. nº.20 - lunes, 1 de febrero de 2021
https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-02-01_344.pdf

CURSOS/ FORMACIÓN
CURSO JÓVENES Y TIC
Convoca: Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) y Endesa
Descripción: online, 50 horas de duración, centrado en el análisis del efecto que el uso masivo que las
TIC tienen sobre la forma de contactar, comunicarse y relacionarse de los jóvenes, sobre la manera en
que esos jóvenes construyen su identidad y sobre su forma de estar en el mundo.
Plazo: 26/02/2021
Más información: https://www.campusfad.org/curso/prof-jovenes-y-tic-marzo21/
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METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE
Convoca: Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural "El Anillo"
Descripción: Formación para la obtención del Certificado de Profesionalidad AFDA0210
Acondicionamiento Físico en Grupo con Soporte Musical. Duración 180h.
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocup
ados_2.php&id_menu=202&id_categoria=&id_curso=2584&accion_buscar=1&limite=&pagina
dor=0&ssid=Y4J8LJJ9NZ

ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Convoca: Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural "El Anillo"
Descripción: Formación para la obtención del Certificado de Profesionalidad AFDA0210
Acondicionamiento Físico en Sala de Entrenamiento Polivalente. Duración 200h.
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocup
ados_2.php&id_menu=202&id_categoria=&id_curso=2576&accion_buscar=1&limite=&pagina
dor=0&ssid=974IJ3M67Y

INICIACIÓN A LA ESCRITURA CREATIVA II
Convoca: Escuela de Letras. Aupex
Descripción: itinerario formativo compuesto por 3 cursos diferentes: “Conocimiento de autores y
obras II. Tres poetas: Cernuda, Lorca y Salinas”, “Música y poesía. Te doy una canción” y
“Narrativa”. Los cursos se desarrollarán completamente online a partir del 15 de febrero y tendrán
entre 15 y 20 horas lectivas.
Más información: https://cultura.aupex.org/escueladeletras/

AYUDAS Y BECAS
PRÁCTICAS VULCANUS
Convoca: Centro de Cooperación Industrial UE-Japón
Descripción: plazas para prácticas en empresas industriales japonesas. La duración es la misma que la
del curso académico, que tendrá lugar desde septiembre 2021 hasta junio 2022.
Plazo: 10/02/2021
Más información: http://www.eurodesk.es/program/practicas-vulcanus-en-japon
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BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA
Convoca: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
Descripción: becas para promover y favorecer la movilidad académica internacional entre todas las
instituciones asociadas a la AUIP.
Plazo: Hasta el 23 de marzo de 2021
Más información: https://auip.org/es/becasauip

JÓVENES TALENTOS DE CORREOS
Convoca: Correos
Descripción: proyectos formativos de interés para estudiantes de todas las titulaciones de Grado,
Máster y Formación Profesional. Los participantes se integran en equipos en dentro de las diferentes
áreas de Correos, acompañados de un tutor.
Plazo: 29/01/2022
Más información:
https://talento.correos.com/job/Madrid-Programa-J%C3%B3venes-Talentos-de-Correos-2021Naci/620669901/

BECAS TELEFÓNICA TALENTUM
Convoca: Fundación SEPI
Descripción: destinado a personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un máximo de 30
créditos ECTS por aprobar; o tituladas de Grado Superior o Medio de Formación Profesional. El
objetivo es ofrecer una formación práctica en empresas pertenecientes al Grupo Telefónica y en las
empresas/aceleradoras/instituciones que se adhieran al programa. Plazo: Hasta el 30/11/2021
Más información: https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES
Convoca: Fundación Ramón Areces
Descripción: El objetivo de esta convocatoria es financiar la realización de estudios en universidades
y centros de investigación en el extranjero, durante el curso 2021/2022, sobre temas de Economía y
Derecho de la Unión Europea. Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2021
Más información: https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/

PAGOS A JÓVENES AGRICULTORES
Convoca: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Descripción: convocatoria de ayudas de pago básico, pago para las personas agricultoras que apliquen
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplementario para las
personas que ostenten la condición de "joven agricultor/a", pago específico al algodón, régimen de
"pequeños/as agricultores/as", pagos asociados a la superficie y a la ganadería, y los pagos
establecidos en función del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021
Más información: D.O.E. Núm. 20 de 1 de febrero de 2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060293.pdf
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PREMIOS Y CONCURSOS
XXII PREMIO NACIONAL DE PINTURA
Convoca: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
Descripción: tema y técnica de libre elección. Se podrá concursar solamente con una obra, que no
habrá sido presentada a otro certamen. Plazo: Hasta el 4 de abril de 2021.
Más información: http://realacademiasancarlos.com/bases-xxii-premio-nacional-de-pintura/

YOUNG COURAGE AWARD
Convoca: Academia Raoul Wallenberg, en colaboración con la Embajada de Suecia en España
Descripción: busca fomentar la participación e inclusión ciudadana de los y las jóvenes en la sociedad
e inspirarles en los valores de la democracia, tales como los derechos humanos, la lucha contra el
racismo y la igualdad de oportunidades. Plazo Hasta el 5 de marzo de 2021.
Más información:
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/spain-madrid/noticias-y-eventos/eventos/youngcourage-award-2021/

INFO_INFLUENCERS
Convoca: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Descripción: convoca el concurso Info_Influcencers. Cada grupo o cada participante individual
podrán presentar un producto informativo de elaboración propia sobre un hecho histórico o relevante
de la última década siguiendo las reglas del pensamiento crítico. Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021.
Más información: https://informate.campusfad.org/concurso/

CERTAMEN “COLOR Y LUZ. GOYA.
Convoca: Asociación Española de Pintores y Escultores
Descripción: convoca a los artistas a participar en la exposición temática extraordinaria “Color y luz.
Goya. 275 Aniversario del nacimiento” que se celebrará en la Sala de Exposiciones “Eduardo Úrculo”
de Tetuán, situada en la Plaza Donoso, 5, de Madrid, del 7 al 29 de abril de 2021. El tema girará en
torno a Goya: su obra, vida, personajes, colores. La técnica será libre. Plazo: Hasta 12/03/2021
Más información:
http://apintoresyescultores.es/wp-content/uploads/2021/01/bases-goya.-275-aniversario-delnacimiento.pdf
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DE INTERÉS…
CAMPAMENTO ESPACIAL EUROPEO
Convoca: European Space Camp
Descripción: es un campamento de verano de una semana de duración, dirigido a jóvenes de todo el
mundo, donde los participantes aprenderán sobre el espacio y la física de los cohetes, además de
participar en una campaña práctica de cohetes. A lo largo de la semana asistirán también a una serie
de conferencias de algunos de los mejores científicos e ingenieros de Europa sobre temas que van
desde la física de los cohetes hasta la aurora boreal. Jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el
31 de diciembre de 2004, interesados en la ciencia y con buen nivel de inglés.
Plazo: Hasta el 1 de abril de 2021.
Más información: https://spacecamp.no/scholarships/

RECUERDA…
CARNÉ JOVEN
Te recordamos que ya puedes solicitar tu carné joven o 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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