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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 
 
Convoca: Instituto Extremeño de Cualificaciones y Acreditaciones  
Descripción: convocatoria con casi 2000 plazas para 32 cualificaciones destinada a personas que 
tengan experiencia laboral o formación no formal, con el fin de obtener un certificados de 
profesionalidad u obtener acreditaciones para convalidaciones de unidades de competencias en títulos 
formativos de Formación Profesional. https://bit.ly/2OUdJw1. Requisitos: poseer nacionalidad 
española, o permiso de residencia o trabajo y ser mayor de 20 años, o 18 si se trata de cualificaciones 
de nivel 1. Plazo: hasta el 7 de Abril de 2021. 
Más información: DOE nº 44, de 5 de marzo 2021. Para acceder a la solicitud entra en la siguiente 
página: https://www.educarex.es/ieca/ieca.html#idInstrucciones 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO 

BIÓLOGO/A MOLECULAR  
Localidad: Badajoz 
Descripción: Estar en posesión del título de Grado en Biología o titulación equivalente y experiencia 
demostrable en diversas técnicas. Se trata de un contrato temporal de 6 meses, con posibilidad de 
prórroga, a jornada completa. Interesados deberán enviar CV indicando en el asunto "BMSES" al 
mail: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net. 
Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/actualidad/biologo_ses_badajoz 
 
 

EMPLEO PÚBLICO 

DOCENTES 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo 
Descripción: convoca procedimiento selectivo para ingreso y acceso, adquisición de nueva 
especialidades, integración por primera vez en listas de espera ordinarias y supletorias y valoración de 
méritos de personas integrantes en las mismas, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Plazo: hasta el 8 de abril de 2021. 
Más información: D.O.E. Núm. 55 de 23 de marzo de 2021. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/550o/21060824.pdf 
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DINAMIZADORES DEPORTIVOS 
Convoca: Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena 
Descripción: proceso selectivo, mediante el sistema de concurso-oposición, para la creación de una 
bolsa de trabajo de dinamizador/a deportivo/a para cubrir de manera temporal las vacantes que se 
produzcan. Plazo: hasta el 28 de marzo de 2021. 
Más información: B.O.P. nº.52 - jueves, 18 de marzo de 2021 
https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-03-18_1162.pdf 
 

ARQUITECTO 
Convoca: Ayuntamiento de Don Benito 
Descripción: pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en el turno libre, una plaza vacante de Arquitecto Superior, con código RPT VOAR01, personal 
funcionario perteneciente al grupo A, subgrupo A1, escala Administración Especial, clase Técnico 
Superior. Plazo: hasta el 12 de abril de 2021. 
Más información: B.O.E. Núm. 69 de 22 de marzo de 2021 
https://www.dip-badajoz.es/bop/boletin_completo.php?FechaSolicitada=2021-03-
15#Anuncio_01104 
 

BOLSA DE TRABAJO 
Convoca: Ministerio de Sanidad 
Descripción: proceso selectivo para cubrir, por el sistema general de acceso libre, las siguientes 
plazas: 13 plazas de la escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la 
Administración de la Seguridad Social y 139 plazas de la escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social (estabilización de empleo temporal). 
Plazo: hasta el 19 de abril de 2021. 
Más información: Disposición 4269 del BOE núm. 66 de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4269.pdf 
 

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 
Convoca: Banco de España 
Descripción: proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal mediante contrato en 
prácticas para colaborar en distintos trabajos dentro del departamento de RRHH y la división de 
organización y planificación, a fin de que puedan poner en práctica y ampliar los conocimientos 
adquiridos en sus estudios. Plazo: hasta el 12 de abril de 2021. 
Más información: 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Contrataciones_t/ 
 

CUERPO ABOGADOS DEL ESTADO 
Convoca: Ministerio de Justicia 
Descripción: proceso selectivo para cubrir 25 plazas del Cuerpo de Abogados del Estado, por el 
sistema general de acceso libre. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición. 
Plazo: hasta el 22 de abril de 2021. 
Más información: B.O.E. Núm. 70 de 23 de marzo de 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4527.pdf 
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AGENTE DE POLICÍA LOCAL 
Convoca: Ayuntamiento de Plasencia 
Descripción: convocatoria para cubrir 2 plazas de agente de la policía local (funcionario de carrera) 
mediante el procedimiento de oposición libre. Plazo: hasta el 22 de abril de 2021. 
Más información: BOP Nº 55 del 23 de Marzo de 2021  
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1232 
 

TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE ARCHIVOS 
Convoca: Ayuntamiento de Plasencia 
Descripción: convocatoria para cubrir 1 plaza de Técnico de Gestión de Archivos (Funcionario de 
carrera) mediante el procedimiento de oposición libre  
Plazo: hasta el 22 de abril de 2021. 
Más información: BOP Nº 55 del 23 de Marzo de 2021 
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1233 
 

BOLSA DE TRABAJO 
Convoca: Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón 
Descripción: proceso selectivo, mediante oposición libre, para cubrir las siguientes plazas: una plaza 
de Arquitecto/a Director /a, una plaza de Asesor Jurídico, una plaza de Auxiliar Administrativo.  
Plazo: hasta el 21 de abril de 2021. 
Más información: BOP Nº 54 del 22 de Marzo de 2021 
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-1216 
 

INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convoca: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
Descripción: Se convocan pruebas selectivas para cubrir un total de 58 plazas del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, por el sistema general de acceso libre. El proceso selectivo 
se desarrollará mediante el sistema de oposición. Los aspirantes deberán estar en posesión o 
condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Plazo: hasta el 23 de abril de 2021. 
Más información: B.O.E. Núm. 71 de 24 de marzo de 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4592.pdf 
 

BOLSA DE TRABAJO 
Convoca: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera 
Descripción: Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo en las categorías de Peón de 
Limpieza de edificios, Peón de Limpieza viaria y Peón de Recogida de residuos sólidos urbanos. 
Plazo: hasta el 9 de abril de 2021. 
Más información: BOP Nº 57 del 25 de Marzo de 2021 
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1253 
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FORMACIÓN 

SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 
Convoca: Santana Arias Matilde 
Descripción: Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación. Duración: 250h.  Plazo: hasta el 9 de Abril de 2021. 
Más información: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php
&id_menu&id_categoria&id_curso=2018&accion_buscar=1&limite&paginador=0&ssid=89U3
BO4B67&fbclid=IwAR2xdIfeBV2dqNRxLesL6iSeKhl2DZRbBKzQbCUeJ7NZhlvhRAXSi4NW
G9g 

 

CURSOS GRATUITOS DE GOOGLE 
Convoca: Google 
Descripción: ofrece ocho cursos de vídeo gratuitos con explicaciones muy claras para conseguir 
desarrollar habilidades digitales fundamentales. 
Más información: https://applieddigitalskills.withgoogle.com/s/es-419/home 
 

CURSO DE DESARROLLADOR AZURE 
Convoca: EOI y Generation Spain 
Descripción: Es un programa formativo como desarrollador de los sistemas Cloud en la tecnología 
Azure de Microsoft, una de las profesiones más demandada por las empresas tecnológicas de nuestro 
país. Los sistemas Cloud se han consolidado en los últimos años, siendo una de las tecnologías que 
soportan múltiples productos y servicios. La implantación de estas tecnologías, a raíz de la crisis 
COVID-19, ha acelerado de forma más rápida de lo previsto y abre múltiples oportunidades laborales 
para jóvenes que se quieran trabajar en este ámbito. Plazo: hasta el 2 de abril de 2021 
Más información:  
https://spain.generation.org/madrid/desarrollador-azure/?urlRecruitmentChannel=Injuve  
 
 

AYUDAS Y BECAS 

BECAS DE POSTGRADO INE 
Convoca: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital 
Descripción: para aquellos que deseen iniciarse en los métodos y técnicas utilizados en la 
investigación estadística. El periodo de disfrute de cada una de las quince becas 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 
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BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA 
Convoca: Banco Santander 
Descripción: Estudiantes universitarios matriculados en estudios de grado, postgrado o doctorado en 
las Universidades participantes. Se podrá priorizar sobre las candidaturas a aquellos estudiantes que 
hubieran sido beneficiarios de una Beca General del Ministerio para estudios universitarios (MEC) en 
el curso actual 2020/2021. Plazo: hasta el 24 de mayo de 2021. 
Más información:  
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-conecta 
 

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 
 

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA 
Convoca: DAAD 
Descripción: Su objetivo es promover proyectos de investigación en el contexto de los programas de 
doctorado. En concreto se podrá financiar un proyecto de investigación o un curso de educación 
científica continua en una institución de educación superior estatal o reconocida por el estado o un 
instituto de investigación no universitario en Alemania. Plazo: hasta el 13 de abril de 2021. 
Más información:  https://www.daad.es/en/ 
 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 

II CERTAMEN LITERARIO LGTBI DE FELGTB 
Convoca: Grupo de Cultura de FELGTB 
Descripción: El tema del certamen es Feminismos, Igualdad y Derechos Humanos en el colectivo 
LGTBI+. Las obras tienen que reflejar las realidades de las mujeres lesbianas, trans y/o bisexuales y, 
preferiblemente, la interseccionalidad del colectivo con otras diversidades.  
Plazo: Hasta 4 de abril de 2021 
Más información:   
https://felgtb.org/wp-content/uploads/2021/02/II-Certamen-Literario-LGTBI-de-FELGTB.pdf 
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TESIS DOCTORAL EN UN HILO DE TWITTER: #HILOTESIS 
Convoca: CRUE Universidades Españolas 
Descripción: primera edición del concurso con el que pretende promover la actividad divulgadora 
entre el alumnado de Doctorado de las universidades españolas que forman parte de esta asociación. 
Los participantes deberán dar a conocer el contenido de su tesis en un máximo de 20 tuits, atendiendo 
a las limitaciones de esta red social, y en cualquiera de las lenguas cooficiales.  
Plazo hasta el 23 de abril de 2021. 
Más información: 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/marzo-de-2021/18-de-marzo-de-2021/crue-
lanza-hilotesis-un-concurso-sobre-divulgacion-cientifica-en-twitter/BasesConcursoHiloTesis.pdf 
 

PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2021 

Convoca: INJUVE 
Descripción: con el fin de estimular y reconocer la trayectoria y el esfuerzo de aquéllos jóvenes que 
por su dedicación en su trabajo y su implicación personal, ponen de manifiesto su compromiso en 
distintos ámbitos de la sociedad. Estos premios se conceden a jóvenes que no superen los 30 años de 
edad en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de las candidaturas. Se concederá un único 
premio en cada una de las categorías citadas, de cinco mil euros (5.000€).  
Plazo: Hasta el 21 de abril de 2021. 
Más información: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-
juventud-2021 
 

DISEÑO INTERNACIONAL JAMES DYSON  
Convoca: Fundación James DYSON 
Descripción: es un concurso de diseño internacional que anima, impulsa e inspira a la siguiente 
generación de ingenieros de diseño. Los solicitantes deben registrarse y completar un formulario 
relativo al diseño innovador que presentan. Tendrán que hacerlo en inglés y podrán enviar copia en 
algún otro idioma. Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021. 
Más información: https://yosoyagricultor.com/ 
 

I PREMIOS A LA PASIÓN POR LA EMPRESA 
Convoca: Fundación Antonio de Nebrija y Fundación Villacellino 
Descripción: tiene la finalidad de impulsar la pasión de los jóvenes universitarios por convertirse en 
los empresarios del futuro y el espíritu emprendedor de todas las generaciones de universitarios. 
Plazo: Hasta el 30 de septiembre de 2021. 
Más información:  
https://www.fundacionnebrija.org/lineas-actividad/premios-pasion-por-la-empresa.php 
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¿NO SABES QUE ESTUDIAR? 

Una vez terminado el Instituto nos llega nuestra primera crisis existencial: No sé qué carrera 
estudiar. Y no solo me pasaba a mí, también a la mayoría de mis amigos. Ni siquiera te planteas que 
existen otras opciones como (Formación Profesional, Cursos) o qué es lo que de verdad quieres hacer. 
Eso SÍ, no parabas de oír: “Estudiar una carrera es la única forma de encontrar trabajo” De hecho, 
quien no entraba ese año en la universidad incluso se le consideraba un poco tonto, o que no era capaz 
de valerse por sí mismo. ¡Menuda tontería! El mundo ya no funciona como antes. Ahora, estudiar una 
carrera no te garantiza obtener un trabajo como en el siglo XX. Así que antes de pagar unos cuantos 
miles de euros para meterte a estudiar durante 4 años una carrera que crees que no te gusta, piénsatelo 
bien. Porque el que va a pasar esos años estudiando eres tú no tus padres (que te han obligado a 
elegirla) o tus amigos (porque a ellos les gusta). Un ejemplo: Si quieres ser Profesor el primer paso 
que tendrás que dar será estudiar la carrera de Magisterio, ¿verdad? Pero en cambio, si quieres ser 
cocinero, ¿es necesario ir a la universidad?  

Existen otras vías fuera de la universidad que pueden ser incluso mejores y que te hagan llegar a 
donde quieres ser (cursos online, talleres, formación profesional, academias, etc.). Por eso, te 
recomiendo que veas esta página para poderte ayudar a decidirte de lo que quieres hacer: 
https://www.todofp.es/inicio.html. 

Que no tienes ningún título porque lo dejaste de estudiar muy joven y te incorporaste al mundo 
laboral y ahora te exigen un certificado para cualquier puesto, no te preocupes, en el siguiente enlace 
te explica cómo hacerlo. Así que… ponte las pilas y empieza de nuevo. https://bit.ly/2OUdJw1 

(Fátima Zahra Moussa. Oficina de Información Juvenil) 
 

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 

 

 


