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OFERTAS DE EMPLEO 

EMPLEO CAMPAÑA CEREZA 2021 
Localidad: Valle del Jerte, (Cáceres) 

Descripción: Se busca personal para trabajar durante la campaña de la cereza 2021. Los puestos son 

administrativos, control de calidad y de carretilleros. Interesados inscribirse en el nuevo portal del 

empleado que estará disponible en la web de la agrupación a partir del día 15 de marzo. 

Más información:  

https://www.ac-vallejerte.es/trabaja-con-nosotros-en-la-campana-de-la-cereza-2021/ 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

BOLSAS DE EMPLEO  
Convoca: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, (Cáceres) 

Descripción: convocatoria para la constitución de bolsas de trabajo para contrataciones temporales en 

las categorías de Cuidador/a de centro día y Auxiliar de ayuda domicilio. Plazo: hasta el 24 de marzo 

de 2021. 

Más información: BOP Nº 46 del 9 de Marzo de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-1001 

 

ARQUITECTO TÉCNICO 
Convoca: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, (Badajoz) 

Descripción: proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para la provisión con carácter laboral 

temporal, a tiempo completo, por un periodo de tres años. Plazo: hasta el 28 de marzo de 2021. 

Más información: Boletín nº 45 Anuncio 1025/2021 martes, 9 de marzo de 2021 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-03-09_1025.pdf 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL 
Convoca: Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara, (Cáceres) 

Descripción: pruebas selectivas para cubrir con carácter laboral temporal, por el procedimiento de 

concurso-oposición libre, para el Programa de Prevención con familias y menores en riesgo social. 

Plazo: hasta el 18 de marzo de 2021. 

Más información:  

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-978 
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BOLSA DE TRABAJO  
Convoca: Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas 

Descripción: constitución de bolsa de trabajo mediante procedimiento de concurso-oposición, para 

contrataciones temporales de técnicos en Psicología, Trabajo Social o Educación Social, para la 

realización del programa de prevención con familias y menores en riesgo y para la sustitución de los 

técnicos del programa de atención a las familias en las localidades de Torremayor, Guadajira, 

Esparragalejo, La Garrovilla, Talavera la Real, Lobón, Pueblonuevo del Guadiana, Guadiana, 

Valdelacalzada y Puebla de la Calzada. 

Plazo: hasta el 22 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.P. Badajoz Núm. 43 de 5 de marzo de 2021 
https://www.dip-

badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=130147&FechaSolicitada=2021-03-05 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL 
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz 

Descripción: convoca la constitución de una bolsa de trabajo mediante el sistema de oposición libre. 

Plazo: hasta el 22 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.P. Badajoz Núm. 46 de 10 de marzo de 2021 

https://www.dip-

badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=130235&FechaSolicitada=2021-03-10 

 

PROFESOR/A MÚSICA 
Convoca: Diputación Provincial de Cáceres 

Descripción: convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo temporal de Profesor/a de 

Lenguaje Musical y Composición. Plazo: hasta el 12 de abril de 2021. 

Más información: BOP Nº 48 del 11 de Marzo de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-1021 

 

CUIDADOR/A 
Convoca: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara (Badajoz) 

Descripción: convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de Cuidadores/as de personas 

mayores dependientes en Instituciones Sociales (pisos tutelados), mediante concurso-oposición. 

Plazo: hasta el 9 de abril de 2021. 

Más información: Boletín nº 47 Anuncio 1077/2021 jueves, 11 de marzo de 2021 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-03-11_1077.pdf 
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FORMACIÓN 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS 
Convoca: Rodriguez Cruz Andrea / Centro Tema 10 (Badajoz) 

Descripción: estar en posesión de Bachiller, o de un Certificado de Profesionalidad del mismo nivel 

del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 

Duración 490h. Plazo: hasta el 4 de Abril de 2021. 

Inscripciones: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php

&id_menu&id_categoria&id_curso=2046&accion_buscar=1&limite&paginador=0&ssid=0C014

S461Y&fbclid=IwAR0WZnkYEPXwc9jZffoizqePVZVKhSqAbi0gbpIh39kfHdOpB9ub69pidZ

Q 
 

INGLÉS B2 
Convoca: Rodriguez Cruz Andrea / Centro Tema 10 

Descripción: tener 16 años cumplidos, Graduado en Educación secundaria Obligatoria (ESO) o nivel 

equivalente a efectos académicos o profesionales. Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: nivel 

intermedio B1 acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel. Duración 250h. 

 Plazo: hasta 30 de abril de 2021. 

Más información: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&

id_menu=&id_categoria=&id_curso=2106&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=A10

4DUPBV7 

 

CURSOS GRATIS ONLINE  
Convoca: Benowu 

Descripción: se ha adherido a la red de establecimientos de carné joven una entidad que ofrece cursos 

online y para darse a conocer entre los titulares ofrece como primera promoción 5 cursos, de 10 horas, 

completamente gratuitos. 

Más información: https://cursos.benowu.com/carne-joven-extremadura 

 

CURSO DE INTERNET DE LAS COSAS IOT 
Convoca: EOI-Sexpe 

Descripción: con el fin de formar y capacitar a los/las participantes para que puedan acceder al 

mercado laboral, desempeñando funciones de perfil técnico relacionadas con el IOT. El curso, 

encuadrado dentro del Programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por 

cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se desarrollará en modalidad online y va 

dirigido a personas jóvenes desempleadas.  Su duración será de 7 semanas, 114 horas lectivas más 

tutorías, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. 

Más información: 

https://www.eoi.es/es/cursos/35745/curso-de-internet-de-las-cosas-iot-presencia-virtual-online-

extremadura 
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AYUDAS Y BECAS 

BECAS "JAE INTRO" 
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Descripción: 250 becas para estancias de cinco meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de octubre 

de 2021 en institutos del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas 

científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Plazo: hasta el 9 de abril de 2021. 

Más información: https://jaeintro.csic.es/es/ 

 

BECAS NN FUTURE MATTERS 2021-2022 

Convoca: Nationale-Nederlanden 

Descripción: 50 becas para estudios de máster en las áreas de finanzas, economía, gestión de riesgos, 

Data Science, emprendimiento y tecnologías de la información y la comunicación. Para Jóvenes con 

expedientes académicos brillantes, provenientes de familias con recursos limitados y colectivos en 

riesgo de exclusión social. Plazo: hasta el 2 de Abril de 2021. 

Más información: https://www.studyinholland.nl/finances/nn-future-matters-scholarship 

 

PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO 
Convoca: UNIVERSTAGE 

Descripción: gestiona prácticas internacionales de 3 meses para las que concede becas, reembolsos de 

viajes de ida y vuelta, y un seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. Para la presente 

convocatoria se prevé conceder alrededor de 44 becas. Las cantidades máximas reembolsables 

dependen de la zona geográfica de destino, variando desde los 350€ a los 1500€. 

Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://empleo.unizar.es/universtage/convocatoria-universtage 

 

BECA DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 
Convoca: Organización Nacional de Trasplante 

Descripción: convoca proceso selectivo para la concesión de una beca con una duración de un año, 

prorrogable hasta un máximo de cuatro. El proceso de evaluación y selección constará de dos fases, 

una de valoración de solicitudes y otra de entrevista personal. 

Plazo: hasta el 7 de abril de 2021. 

Más información: 

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=listarxOrgano&id=EA00440

80 
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BECA DE INVESTIGACIÓN  
Convoca: Biblioteca Digital memoriademadrid 

Descripción: se convocan dos becas, en régimen de concurrencia competitiva, en investigación en la 

colección de la Biblioteca Digital memoriademadrid para el año 2021. Destinadas a titulados 

universitarios de grado superior, en Humanidades (Geografía e Historia, Filología, Filosofía, Historia 

del Arte, Arqueología…), Biblioteconomía y Documentación, Ciencias Sociales y de la Información 

(Políticas, Sociología o Periodismo) o Pedagogía. Plazo: hasta el 29 de marzo de 2021. 

Más información: 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vg

nextoid=b5f003ab459c7710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=56b637c19018021

0VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default 

 

BECAS EIT FOOD RIS 2021  
Convoca: EIT Food 

Descripción: ayudas económicas para realizar prácticas de entre 3 y 6 meses con socios de EIT Food. 

Destinadas a estudiantes y graduados de Maestría en Ciencias y Talentos RIS dedicados a Ph.D. 

estudiantes y postdoctorados de 28 países del EIT RIS que tienen como objetivo promover la 

circulación de cerebros, contribuyendo a mejorar la innovación del personal y el desarrollo del 

impacto científico al apoyar la creación y difusión de nuevos conocimientos, habilidades, 

competencias y soluciones de alta calidad a los desafíos del sistema alimentario. Plazo: hasta el 12 de 

abril de 2021. 

Más información:  

https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-ris-

fellowships?_ga=2.164558271.1832687842.1615469295-370986470.1615469295 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Convoca: IES El Brocense 

Descripción: convoca el IX Concurso de fotografía destinado a alumnos de secundaria y ciclos 

formativos de institutos de Extremadura. El tema será libre y se aceptarán hasta dos fotografías por 

autor. Plazo hasta el 9 de abril de 2021. 

Más información: https://ieselbrocense.educarex.es/index.php/departamentos-92/comunicacion-

imagen-y-sonido/1231-convocatoria-concurso-fotografico-ies-el-brocense 

 

XIV PREMIO DE VIDEOARTE 

Convoca: Ayuntamiento de Astillero 

Descripción: los trabajos serán de tema libre, no deberán mostrar carga publicitaria y/o 

propagandística y su duración será de entre 1 y 10 minutos. Plazo: Hasta el 25 de abril de 2021. 

Más información: https://videoarte.elalmacendelasartes.com/ 
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CERTAMEN DE RELATO DE HUMOR HIPERBREVE 
Convoca: Ayuntamiento de Barbastro 

Descripción: el relato deberá ser original e inédito, escrito en lengua castellana, teniendo cabida 

cualquier técnica de expresión literaria. El relato deberá plantear una “situación narrativa”, que busque 

provocar una impresión de humor en el ánimo del lector. Plazo: Hasta 31 de marzo de 2021 

Más información: 

https://barbastro.org/attachments/article/192/BASES%20CERTAMEN%20INTERNACIONA

L%20DE%20RELATO%20DE%20HUMOR%20HIPERBREVE%20JOAQU%C3%8DN%20

COLL.%20LA%20MUECA%20DEL%20P%C3%8DCARO%202021.pdf 

 

RELATOS CORTOS SOBRE LA ESPAÑA VACIADA 
Convoca: Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio de la Junta de Extremadura 

Descripción: El tema sobre el que debe versar el trabajo será el mundo rural y la España vaciada 

(tradiciones, recuerdos y vivencias de los pueblos, trabajos agropecuarios y forestales, etc.). Las 

personas que quieran concursar presentarán sus relatos de entre 700 y 800 palabras, en letra arial y a 

12 puntos. Plazo: Hasta el 15 de mayo de 2021. 

Más información: http://www.juntaex.es/con03/biblioteca 

 

CERTAMEN "EL VUELO DE LA PALABRA" 

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz 

Descripción: con el propósito de ofrecer a los escritores noveles la oportunidad de ver publicadas 

parte de sus obras, se convoca por vigésimo cuarto año consecutivo la experiencia denominada El 

vuelo de la palabra. Plazo: Hasta el 30 de marzo de 2021. 

Más información:  

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/46749/el-vuelo-de-la-palabra/ 

 

CERTAMEN LITERARIO JOSÉ ANTONIO DE SARAVIA 
Convoca: Universidad Popular Villanueva del Fresno 

Descripción: los trabajos deberán pertenecer al subgénero narrativo relato breve, de temática libre. Se 

valorará positivamente que los acontecimientos relatados se sitúen en la zona de la Raya Hispano 

Lusa, ya que la Raya hay que entenderla a ambos lados de su traza y en toda su longitud, intentando 

recuperar los valores culturales y antropológicos de esta zona. Plazo: hasta el 9 de abril de 2021. 

Más información: https://www.aupex.org/mostrar_noticia.php?id=2109 
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INFORME JUVENTUD EN ESPAÑA 
Convoca: Instituto de la Juventud (INJUVE) 

Descripción: el INJUCVE ha presentado una radiografía general de la situación de los jóvenes 

españoles que pretende servir de base para el diseño de unas políticas públicas de juventud que se 

tornan más urgentes por el impacto de la pandemia. Se ha preguntado a 6.467 jóvenes, de entre 15 y 

29 años, por la situación de la educación, empleo, emancipación, por sus intereses y actitudes con 

respecto al ocio, sexualidad, igualdad de género y cambio climático, así como por el efecto que la 

pandemia de la COVID-19 ha tenido en sus vidas. 

Más información: http://www.injuve.es/prensa/noticia/presentacion-del-informe-juventud-en-

espana-2020 

 

 

CARNÉ JOVEN 
Solicita tu carné joven o la renovación del mismo de 9.00 a 14.00 en la Oficina de Información 

Juvenil, ubicada en Diversia, C/ Ronda Sur, 16. 

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

Tasas: 5´62€. Código: 171062 

Más información: diversia@aytonavalmoral.es 

 

 

¡PARTICIPA! 

III PLAN DE JUVENTUD DE NAVALMORAL DE LA MATA 
(Pincha en la imagen) 
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