Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

BOLETÍN DE NOTICIAS JUVENILES
18 MARZO 2021
OFERTAS DE EMPLEO
CAJERO/A-REPONEDOR/A
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres)
Descripción: puestos de dependientes (cajeros-as/reponedores-as) con competencias en atención al
cliente. Contrato a tiempo parcial. Las personas interesadas pueden enviar su CV a:
empleo@lideraliment.es
Más información: https://www.aytonavalmoral.es/portal-de-empleo/

EMPLEO PÚBLICO
COORDINADORES DE COOPERACIÓN
Convoca: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Descripción: proceso selectivo, mediante concurso de méritos, para cubrir 3 puestos de trabajo de
Coordinadores Generales de la Cooperación Española y prestarán servicios en las Oficinas Técnicas de
Cooperación española, integradas en la Embajada de España en Guinea Ecuatorial, Nigeria y Senegal.
Es necesario estar en posesión del título de Licenciado/a, Arquitecto/a o Ingeniero/a superior, o Grado,
experiencia demostrable en el ámbito de la cooperación para el desarrollo de al menos cuatro años.
Plazo: hasta el 5 de abril de 2021.
Más información: BOE núm. 60 de 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3793.pdf

BOLSA DE TRABAJO
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Descripción: convoca procesos selectivos para cubrir 16 plazas de Bomberos, 2 plazas de Arquitecto
y una de Monitor deportivo. Plazo: hasta el 8 de abril de 2021.
Más información: B.O.E. núm. 63 de 15 de marzo de 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4054.pdf

DOCTOR INVESTIGADOR
Convoca: Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
Descripción: pruebas para seleccionar un doctor investigador para que lidere el proyecto de
investigación en materia de procesado y conservación de los alimentos mediante alta presión
hidrostática. Contratación laboral se efectuará a través de la modalidad de Investigador. Plazo: hasta el
31 de marzo de 2021.
Más información: DOE n. º 51 de 16-marzo-2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/510o/21060710.pdf
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PSICÓLOGO/A
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Descripción: convoca pruebas selectivas para la contratación laboral, por el sistema de concursooposición libre, de una plaza de Psicólogo/a con acreditación de Psicólogo/General Sanitario. Plazo:
hasta el 26 de marzo de 2021.
Más información: BOP Nº 52, de 17 marzo de 2021.
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1142

TRABAJADOR/A SOCIAL
Convoca: Mancomunidad de Municipios Río Bodión (Badajoz)
Descripción: pruebas selectivas para cubrir una plaza para el Programa de Atención a las Familias, en
régimen de personal laboral, a través de un contrato indefinido con extinción del contrato por causas
objetivas. Plazo: hasta el 23 de marzo de 2021.
Más información: B.O.P. nº50, de 16 de marzo de 2021.
https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-03-16_1134.pdf

FARMACÉUTICO/A
Convoca: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Descripción: 14 plazas en la especialidad Farmacia Hospitalaria, por el sistema general de acceso
libre. Plazo: hasta el 19 de abril de 2021.
Más información: B.O.E. Núm. 65, de 17 de marzo de 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4209.pdf

TÉCNICO/A SUPERIOR PRL
Convoca: Ayuntamiento de Trujillo
Descripción: selección y posterior contratación de un técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales con carácter laboral temporal a media jornada. Plazo: hasta el 6 de abril de 2021.
Más información: BOP Nº 53 del 18 de Marzo de 2021
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1163

FORMACIÓN
CURSOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Convoca: Samsung Electronics Iberia
Descripción: oportunidad de formarse en un campo de constante evolución y expansión con alta
demanda en el ámbito laboral, adquiriendo los conocimientos tecnológicos, de especial relevancia
actual y con aún mayor proyección en el futuro. La formación estará financiada al 100% por la
compañía y cuenta con certificación académica oficial. Plazo: hasta el 9 de Abril de 2021.
Más información: https://www.europe-samsung.com/smsdev/Home/Index
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AYUDAS Y BECAS
BECAS SANTANDER HABILIDADES | EVOLUTION
Convoca: Banco Santander
Descripción: 1.500 becas destinadas a la realización de cursos de formación en habilidades y mejora
de la empleabilidad. Dirigidas tanto a jóvenes que se enfrentan por primera vez al mercado laboral,
como a aquellos profesionales que se encuentren en búsqueda activa de empleo. Plazo: hasta el 9 de
abril de 2021.
Más información: https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidadesevolution-1aedicion

BECA COMPUTAEX
Convoca: Fundación COMPUTAEX
Descripción: estudiantes matriculados en los Grados de Ingeniería Informática, en Ingeniería de
Computadores y en Ingeniería del Software de la Escuela Politécnica de Cáceres. Plazo: hasta el 25 de
marzo de 2021.
Más información: http://www.cenits.es/noticias/15032021-convocada-beca-traves-convenioentre-computaex-uex

BECAS AVENIR DESTINO FRANCIA
Convoca: Embajada de Francia en España en colaboración con la Asociación Diálogo
Descripción: estudiantes con residencia en España que van a estudiar a nivel superior en Francia
durante el curso académico 2021/2022, ya sea en el marco de una movilidad individual (todo un Grado
o Máster en Francia o un Doctorado en cotutela), de un doble-diploma franco-español o de una
movilidad Erasmus+. Plazo: hasta el 16 de mayo de 2021.
Más información: https://www.dialogo.es/es/becas-avenir-2020-2021-destino-francia.html

BECAS MUSEO REINA SOFÍA
Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte
Descripción: convoca quince becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias
y actividades competencia de este organismo para el año 2021-2022. El periodo de disfrute de las
becas será de doce meses. Plazo: hasta el 13 de abril de 2021.
Más información: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553123

3
Oficina de Información Juvenil. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. Cáceres.
Teléfono: 927 53 71 61. www.aytonavalmoral.es

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

BOLETÍN DE NOTICIAS JUVENILES
18 MARZO 2021
BECAS DE POSTGRADO INE
Convoca: INE
Descripción: convoca quince becas de postgrado para aquellos que deseen iniciarse en los métodos y
técnicas utilizados en la investigación estadística. El periodo de disfrute se iniciará el día indicado en
la comunicación de la concesión de la beca y terminará el día 31 de diciembre de 2021. Plazo: hasta el
13 de abril de 2021.
Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13376.pdf

PREMIOS Y CONCURSOS
CONCURSO PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Descripción: para la financiación de proyectos cuya finalidad sea la educación para la salud de la
población de Navalmoral, pudiendo abarcar la temática presente en la disposición sexta de estas
bases/convocatoria. Plazo: Hasta 15 de junio de 2021
Más información:
https://www.aytonavalmoral.es/wp-content/uploads/2021/03/BASES-YANEXOS-PROYECTOS-PARA-LA-SALUD.pdf

II PREMIO LITERARIO CARLOS GIMÉNEZ
Convoca: Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid)
Descripción: con el objetivo de promocionar las actividades culturales, impulsar la creatividad e
incrementar el interés por el relato corto, la poesía y el cómic. Este premio literario consta de tres
modalidades cada una de ellas dividida a su vez en tres categorías: infantil, menores de 12 años y
necesitarán una autorización del padre/madre o tutor para participar; juvenil, desde los 12 años
cumplidos a los 18 años sin cumplir y necesitarán una autorización del padre/madre o tutor para
participar y adulto, con 18 años cumplidos. Plazo hasta el 4 de abril de 2021.
Más información:
https://www.paracuellosdejarama.es/media/1196729/bases_y_anexo_participacion_premio_liter
ario.pdf

CONCURSO "MEMEMATES" DE LA UMU
Convoca: Universidad de Murcia
Descripción: el objetivo de este concurso nacional es acercar las matemáticas a la población de
manera ingeniosa y romper con los estereotipos que rodean a esta disciplina, sobre todo entre las
generaciones más jóvenes. Plazo: Hasta el 12 de abril de 2021.
Más información: https://www.um.es/web/ucc/acciones/mememates
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "YOSOYAGRICULTOR"
Convoca: BASF Agro
Descripción: destinado a los agricultores que quieren enseñar su valiosa contribución al campo y a la
sociedad española. El objetivo es resaltar la labor de los agricultores, además de plasmar la
cotidianidad y las actividades de los profesionales del ámbito rural, poniendo de relieve paisajes,
campos, pueblos con sus gentes y sus diferentes labores. Plazo: Hasta el 28 de abril de 2021.
Más información: https://yosoyagricultor.com/

CONCURSO DE RELATOS BREVES VILLA DE ALCORISA
Convoca: Ayuntamiento de Alcorisa
Descripción: la participación se realizará con un único relato original inédito, escrito en lengua
castellana y que no concurran a ningún otro premio. La extensión no podrá exceder las 500 palabras.
Plazo: Hasta el 30 de marzo de 2021.
Más información:
https://www.alcorisa.org/noticia/noticias/102-cultura/2424-bases-v-concurso-relatos-breves-villade-alcorisa

DE INTERÉS…
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

TEATRO DEL MERCADO
EL CONDE DE MONTECRISTO
Viernes 26 de marzo, a las 20.00 h.
Descripción: ¡Amor, envidia, traición, venganza... una aventura épica!.
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CONSEJOS
SOBRE SALUD
MENTAL EN
JÓVENES

Infografía elaborada por la
Subdirección General de Salud
Mental de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, el
Instituto de la Juventud de
Extremadura y la Red de
Información Juvenil de
Extremadura
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