Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

BOLETÍN DE NOTICIAS JUVENILES
30 ABRIL 2021
OFERTAS DE EMPLEO
TÉCNICO/A DE PROYECTO
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres)
Descripción: Orientación sociolaboral con mujeres, prospección ofertas de trabajo y formación a
agentes clave. Formación académica Formación Profesional Grado Superior, Grado Universitario,
Licenciatura, Diplomatura. Formación en orientación sociolaboral e igualdad. Se ofrece contrato a
jornada parcial, 22.5 h/semanal, salario según convenio. Enviar CV a:
oforientacionnavalmoral@cepaim.org
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

FISIOTERAPEUTA
Localidad: Cabeza del Buey, (Badajoz)
Descripción: Diplomatura o Grado en fisioterapia. Formación específica en Psicomotricidad
(Mínimo 200 horas), carnet de conducir. Condiciones de trabajo: contrato de interinidad. Jornada
16horas a la semana. Salario: según convenio colectivo. Enviar CV a:
gerencia@plenainclusioncabezadelbuey.org
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

CAMARERO/A
Localidad: Pinofranqueado, (Cáceres)
Descripción: Necesita una persona con edad comprendida entre los 20 y 29 años, con experiencia
acreditada en el sector, para incorporación inmediata. Se ofrece contrato laboral temporal, a jornada
completa y salario según convenio. Personas interesadas deberán enviar su CV a:
carlitoscity30@gmail.com
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

FARMACÉUTICO/A
Localidad: Talavera de la Reina
Descripción: Grado en farmacia. Se ofrece contrato indefinido como Farmacéutico/a Adjunto.
Jornada completa.
Más información: https://www.farmatalent.com/vacantes/toledo

INFORMADORES/AS TURÍSTICOS
Localidad: Toledo
Descripción: FP Grado Medio/Superior, Diplomado/Licenciado/Cursando Turismo, RRPP,
Protocolo (o similar). Experiencia previa en servicios similares (atención al público, punto de
información, etc.) Recepción, información y atención a visitantes y usuarios, Asesoramiento y
orientación, Elaboración de informes de actividad, Cumplimentación de cuestionarios de
satisfacción.
Más información: https://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver?id=e27a0365-2960-4451-99ffaca4bc4fb150
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MONITOR/A SOCIOCULTURAL
Localidad: Garvín, (Cáceres)
Descripción: Se necesita monitor/a sociocultural para la agencia de lectura y actividades culturales.
Se ofrece contrato a tiempo parcial de 6 meses, horario mañana y tarde, y salario según convenio.
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/

VISUAL MERCHANDISER
Localidad: Jaraíz de la Vera, (Cáceres)
Descripción: persona responsable y organizada, habituada a trabajar en equipo y con capacidad de
adaptarse a las situaciones cambiantes, con muchas ganas de aprender en el área de Visual. Se
ofrece: Jornada completa, Ayuda económica al estudio.
Más información: https://lacasadelascarcasas.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

VETERINARIO/A
Localidad: Peraleda de la Mata, (Cáceres)
Descripción: para impartir curso de bienestar animal. Enviar CV a:
signoformacion@signoformacion.es
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/

EMPLEO PÚBLICO
DINAMIZADOR/A CULTURAL
Convoca: Ayuntamiento de Peraleda de la Mata
Descripción: convocatoria para cubrir con carácter de personal laboral temporal, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, una plaza de Dinamizador/a Cultural.
Plazo: hasta el 11 de mayo de 2021.
Más información: BOP Nº 78 del 28 de Abril de 2021
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1893

AUXILIARES DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Convoca: Ayuntamiento de Trujillo
Descripción: proceso selectivo, para la constitución de una lista de espera de Auxiliares de Atención
Sociosanitaria en el Domicilio, para el servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía
personal y atención a la dependencia. Plazo: hasta el 3 de mayo de 2021.
Más información: BOP Nº 76 del 26 de Abril de 2021
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1851
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OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA
Convoca: Mancomunidad Trasierra Tierras de Granadilla
Descripción: proceso selectivo mediante oposición libre para la contratación laboral temporal del
personal que debe integrar la oficina técnica de urbanismo y desarrollo territorial sostenible de la
mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla. Plazo: hasta el 12 de mayo de 2021.
Más información: BOP Nº 78 del 28 de Abril de 2021
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1899

TÉCNICOS/A MEDIO
Convoca: Diputación Provincial de Badajoz
Descripción: convocatoria pública para cubrir mediante contratación laboral en prácticas, los
siguientes puestos de trabajo: 3 Técnicos/as en Comunicación Audiovisual, 3 Técnicos/as en
Información y Documentación, 1 Técnico/a de Museo, 1 Técnico/a en Informática. Plazo: hasta el
18 de mayo de 2021.
Más información: B.O.P. nº.77 - martes, 27 de abril de 2021
https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-04-27_1862.pdf

TÉCNICOS/AS SUPERIORES
Convoca: Diputación Provincial de Badajoz
Descripción: convocatoria pública para cubrir mediante contratación laboral en prácticas, los
siguientes puestos de trabajo: 3 Técnicos/as en Administración y Finanzas, 2 Técnicos/as en
Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, 1 Técnico/a en Prevención de Riesgos Profesionales, 1
Técnico/a en Promoción de Igualdad de Género, 1 Técnico/a en Paisajismo y Gestión del Medio
Natural. Plazo: hasta el 18 de mayo de 2021.
Más información: B.O.P. nº.77 - martes, 27 de abril de 2021
https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-04-27_1861.pdf

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA
Convoca: Ministerio de Hacienda
Descripción: proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima. El
conjunto total de plazas a cubrir será de 80, 40 en cada especialidad. Personas que estén en posesión
de obtener el título de Bachiller o Técnico. Plazo: hasta el 26 de mayo de 2021.
Más información: B.O.E. Núm. 101 de 28 de abril de 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6901.pdf
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FORMACIÓN
MAYO DE FORMACIÓN CON CARNÉ JOVEN
Convoca: Instituto de la Juventud de Extremadura
Descripción: convocatoria de 5 cursos online para titulares de carné joven que se desarrollaran
durante el mes de mayo.
Se ofertan 15 plazas gratuitas para cada uno de los cursos.
Más información:
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/mayo-de-formacion-con-carne-joven-europeo

CURSO BALNEOTERAPIA Y TÉCNICAS HIDROTERMALES
Convoca: Diputación de Badajoz
Descripción: Se trata de una formación presencial, con una duración de 387 horas y fecha de
comienzo en el próximo mes de mayo. El alumnado tiene la posibilidad de recibir una ayuda
económica en formato de beca de asistencia. Se becará el 100% de las horas de formación, según
días asistidos, a todos los alumnos y alumnas que, a fecha de comienzo de la acción formativa, no
perciban ingresos superiores al 75% del IPREM. Plazo: hasta el 13 de mayo de 2021.
Más información:
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/proyecto/mirada/publicaciones

CURSO DE CARRETILLA ELEVADORA, MANIPULADORA
TELESCÓPICA Y TRABAJO EN ALTURA
Convoca: Academia Logos
Descripción: Con diploma y carnet acreditativo.
Días 4 y 5 de mayo en Horario de tarde (16:00 a 21:00).
Más información e inscripciones: Academia Logos. C. Toledo, nº 15.
Teléfono 927-53-43-50

CURSO SCANNER RAYOS X
Convoca: Academia Logos
Descripción: destinado a vigilantes de seguridad. Se realizará durante los días 4 y 13 de mayo.
Más información e inscripciones: Academia Logos. C. Toledo, nº 15. Teléfono 927-53-43-50
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AYUDAS Y BECAS
BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA DIGITAL EXPERIENCE
IBM
Convoca: Banco Santander
Descripción: 1.000 becas destinadas a la realización de cursos de formación en habilidades digitales
y conocimientos técnicos. Dirigido a estudiantes, graduados, posgraduados, joven profesional,
profesional experimentado, profesores. Plazo: Hasta el 23 de mayo de 2021.
Más información: https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologiadigital-experience-ibm#generalInformation

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO
Convoca: La Fundación Alfonso Martín Escudero
Descripción: 40 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de
investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas:
Ciencias del Mar, Agricultura y Ganadería, Ciencias de la Salud y Tecnología de los Alimentos
Poseer el título de doctor de cualquier universidad española o de especialidad en Medicina (MIR),
Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR), Química (QUIR) o Radio física Hospitalaria.
Plazo: Hasta el 14 junio de 2021.
Más información:
https://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-enuniversidades-o-centros-en-el-extranjero/

BECAS FUNDACIÓN IESE PARA PROGRAMAS MBA Y MIM
Convoca: Fundación Internacional IESE
Descripción: Programa de becas para alumnos de Programas MBA: becas para cursar un programa
MBA internacional a tiempo completo con el objetivo de atraer y desarrollar las capacidades de
jóvenes con talento. Programa de becas para alumnos del Master in Management MiM: becas para
cursar el Master in Management con el objetivo de atraer y desarrollar las capacidades de jóvenes
con capacidad de liderazgo. Plazo: Hasta el 31 de agosto de 2021.
Más información: https://www.fiiese.org/programa-becas/
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PREMIOS Y CONCURSOS
CONCURSO DE PROYECTO JUVENILES
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Descripción: concurso para la financiación de proyectos cuya finalidad sea la promoción cultural o
del patrimonio, la conservación del medio ambiente, la defensa de la igualdad y la perspectiva de
género, el fomento del empleo y del emprendimiento juvenil, así como a nuevas fórmulas de
ocupación del tiempo libre. En cuanto a los destinatarios del concurso, estos serán grupos de Jóvenes
con edades de entre 16 y 30 años y asociaciones juveniles. Plazo: Hasta el 31 mayo de 2021.
Más información:
https://www.aytonavalmoral.es/2021/04/28/concurso-de-proyectos-juveniles-2021/

I CONCURSO DE RELATO CORTO Y MICRORRELATO "POR
LA IGUALDAD, TÚ CUENTAS"
Convoca: Ayuntamiento de Salamanca
Descripción: la convocatoria responde a dos modalidades, Relato Corto o breve, con una extensión
máxima de 3 folios, y Microrrelatos, con un máximo de 250 palabras. La trama del relato ha de
centrarse en la igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres, la participación
social, política y laboral, y la convivencia en igualdad. Plazo: Hasta el 21 de mayo de 2021.
Más información:
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/actualidad/documents/Publicacixn_convocato
ria_Relatos_BOP.pdf
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I CONCURSO DE CORTOS LGTB
Convoca: Fuenla Entiende LGTB
Descripción: este concurso da la oportunidad de demostrar tu lado creativo e interpretativo en el I
Concurso de Cortos LGTB. Los cortos presentados versarán sobre temas relacionados con la
temática LGTB, la visión que hay del propio colectivo, las inquietudes de este mismo, y bajo el título
de "El orgullo de ser Tú". Los vídeos deberán estar en horizontal, formato Full HD para que puedan
ser reproducidos en diferentes dispositivos. La duración del corto no podrá ser superior a los 150
segundos sin incluir los créditos. Plazo: Hasta el 13 de junio de 2021.
Más información:
https://fuenlaentiende.files.wordpress.com/2021/04/bases_i_concurso_cortos-1.pdf

CONCURSO #VERSIONATHYSSEN IX
Convoca: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza,
Descripción: convoca un concurso dirigido a jóvenes creadores entre 16 y 35 años con el objeto de
que estos reinterpreten libremente obras pertenecientes a la Colección Permanente del Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza. Los interesados deberán escoger alguna de las seis obras de la
colección permanente del museo propuestas para ser versionadas. Se puede participar con una o
varias propuestas. Plazo: Hasta el 16 de mayo de 2021.
Más información: https://www.museothyssen.org/concurso-versionathyssen

I CONCURSO DE RELATO CORTO Y MICRORRELATO "POR
LA IGUALDAD, TÚ CUENTAS"
Convoca: Ayuntamiento de Salamanca
Descripción: La convocatoria responde a dos modalidades: Relato Corto o breve, con una extensión
máxima de 3 folios, y Microrrelatos, con un máximo de 250 palabras. La trama del relato ha de
centrarse en la igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres, la participación
social, política y laboral, y la convivencia en igualdad. Plazo: Hasta el 21 de mayo de 2021.
Más información:
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/actualidad/documents/Publicacixn_convocato
ria_Relatos_BOP.pdf

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "BRECHA DIGITAL
DESIGUALDADES: HISTORIAS PARA EL CAMBIO"

Y

Convoca: Digital Future Society
Descripción: el objetivo de recopilar obras visuales e historias que ayuden a concienciar y a inspirar
acciones de cambio, una imagen para combatir la desigualdad digital. Este concurso de obras
visuales busca dar visibilidad a los problemas generados por las diferentes brechas digitales,
agrupadas en cuatro categorías: generacional, de género, territorial y económica. Las obras deben
ayudar a tomar conciencia e inspirar al cambio. Plazo: Hasta el 21 de mayo de 2021.
Más información: https://digitalfuturesociety.com/es/brecha-digital-y-desigualdades-concursofotografia/
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DE INTERÉS…
SUMA KILÓMETROS POR LA SALUD MENTAL
Convoca: FEAFES Extremadura
Descripción: estas jornadas deportivas de salud mental en Extremadura proponen este reto deportivo
a través del cual se anima a toda persona a que participe recorriendo kilómetros caminando,
corriendo, pedaleando... con el fin de que entre todos vayamos sumando kilómetros por la salud
mental.
Fechas: Del 15 de mayo al 4 de junio
Inscripciones: https://www.feafesextremadura.com/xv-jornadas-deportivas-regionales-sumakilometros-por-la-salud-mental/

GUIA EXPERIENCIAS LOCALES DE JUVENTUD
Convoca: Instituto de la Juventud de España
Descripción: el Injuve con la colaboración de la Red de Servicios de Información Juvenil (Red SIJ),
presenta este catálogo on line de acciones, proyectos y programas destinados a las personas jóvenes
en el ámbito local y regional.
Más
información:
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/experiencias-locales-redsij-detrabajo-con-jovenes

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
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS EN NAVALMORAL AL PROGRAMA
DEL CARNÉ JOVEN:
http://juventudextremadura.gobex.es/web/busqueda-de-ofertas-para-el-carne-joven?id=busqueda-deofertas-para-el-carne-joven&openTab=&province=2&city=1674&category=&method=search
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