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EMPLEO PÚBLICO

 A partir del 1 de enero y para todo el año
2023, el carné joven es gratuito, tanto para
aquellas personas que lo soliciten por
primera vez o para quienes tengan que
renovarlo, no tendrán que abonar ninguna
tasa.

TU CARNÉ JOVEN
AHORA DIGITAL

Ahora puedes llevar tu Carné Joven siempre
contigo. Solicítalo, descárgalo y llévalo en tu
móvil, en la siguiente dirección web:
https://carnetjoven-
juventudextremadura.juntaex.es/#contacto

Carné Carné jovenjovenPrograma ErasmusPrograma Erasmus
para Jóvenespara Jóvenes

EmprendedoresEmprendedores
El Programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores ayuda a los aspirantes
europeos a empresarios a adquirir las
habilidades necesarias para crear y/o dirigir
con éxito una pequeña o mediana empresa en
Europa. Los nuevos emprendedores adquieren
e intercambian conocimientos e ideas de
negocio con empresarios experimentados con
quienes conviven y colaboran durante
períodos de entre 1 y 6 meses. La estancia
está parcialmente subvencionada por la
Comisión Europea.

Más información: https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/page.php?cid=20

 
 

BECAS Y AYUDAS DE INTERÉS...

CURSO

https://carnetjoven-juventudextremadura.juntaex.es/#contacto
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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO

operario u operaria de automoción
para renault

 
Localidad: Cáceres (Cáceres).
Descripción: Se necesita operario/a para la
empresa Renault de Cáceres.
Más información: https://www.randstad.es

ENCOFRADOR OFICIAL DE SEGUNDA
 

Localidad: Talayuela (Cáceres).
Descripción: Se necesita encofrador para
funciones y tareas en hormigón.
Enviar currículum:
ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.
net
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.esCONDUCTOR AUTOBUS PARA RUTAS

ESCOLARES Y SERVICIO DISCRECIONAL
Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Descripción: Se busca conductor de autobús
para rutas escolares en la zona de Campo
Arañuelo y La Vera, también para servicios de
transporte discrecional.
Se requiere carné de conducir clase D
Más información:
https://www.sistemanacionalempleo.es

TÉCNICO INTERVENCIÓN ORIENTADOR/A
SOCIOEDUCATIVO/A

Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Descripción: Perfil diplomatura/ grado o
licenciatura en estudios relacionados con el
ámbito social y/o educativo.
Preferentemente pedagogía y magisterio.
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

TÉCNICO INTERVENCIÓN REFUERZO
SOCIOEDUCATIVO

Localidad: Navalmoral de la Mata
(Cáceres).
Descripción: Perfil diplomatura/grado en
magisterio o cualquier grado relativo a las
ciencias de la educación o equivalente.
Conocimiento de técnicas de estudio.
Conocimiento de inglés o francés.
Capacidad comunicativa y de resolución de
conflictos.
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

 

ENFERMERO/A
Localidad: Talayuela (Cáceres)
Descripción: Se necesita enfermero/a para
residencia de mayores de Talayuela.
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es
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Técnico/a de Apoyo para Análisis de
Datos y Cartografía SIG

 
 

Convoca: ADISMONTA-Asoc. para el Desarrollo
Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja.
Descripción: Texto íntegro de las Bases
Reguladoras y descarga de ANEXOS a
cumplimentar en la sede electrónica de la
asociación.
Plazo: 5 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
Más información:
https://adismonta.sedelectronica.es
BOP Nº4, del 5 de Enero de 2023.

Gerente para Dinamización Comercial
 

Convoca: Ayuntamiento de Jaraíz (Cáceres).
Descripción: el texto íntegro de las bases
reguladoras de las pruebas selectivas
disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres y en el Tablón de Anuncios de la
sede electrónica de este Ayuntamiento, 
 http://jaraizdelavera.sedelectronica.es.

Plazo: 10 días naturales contados a partir de la
publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, en la web municipal.
Más información: BOP Nº 2, del 3 de Enero
de 2023.

Gerente para Dinamización Comercial
 

Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres).
Descripción: el texto íntegro de las bases
reguladoras de las pruebas selectivas
disponibles en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica de este Ayuntamiento, 
 http://aytonavalmoral.sedelectronica.es
Plazo: 10 días naturales contados a partir de la
publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, en la web municipal
(www.aytonavalmoral.es) y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica
https://aytonavalmoral.sedelectronica.es/info.
0 de las presentes bases. 
Más información:
https://aytonavalmoral.sedelectronica.es.

Técnico/a de apoyo PARA ELABORACIÓN
Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA ESTRATEGIA

DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
LEADER EN LA COMARCA SIERRA DE

MONTÁNCHEZ Y TAMUJA
 

Convoca: ADISMONTA-Asoc. para el Desarrollo
Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja.
Descripción: Texto íntegro de las Bases
Reguladoras y descarga de ANEXOS a
cumplimentar en la sede electrónica de la
asociación.
Plazo: 5 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
Más información:
https://adismonta.sedelectronica.es
BOP Nº1, del 2 de Enero de 2023.

MINISTERIO DE HACIENDA
El Ministerio de Hacienda y Función Pública
convoca 7 plazas para ingreso en el Cuerpo
General Administrativo de Administración del
Estado, especialidad de Agentes de Hacienda
Pública (plazo 1 febrero), 4 técnicos de Gestión
General, Jefe/a de Unidad Comercial y
Director/a General de Recursos Humanos de
personal laboral, en la Delegación Especial del
Estado en el Consorcio de la Zona franca
(plazo 27 de enero).

MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Convoca: 54 Técnicos Facultativos/as
Superiores, 111 Técnicos/as de Grado Medio y 66
agentes medioambientales, de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente
(plazo 27 de enero), 44 plazas para ingreso en
el Cuerpo de Observadores de Meteorología del
Estado, 44 en el Cuerpo de Diplomados en
Meteorología del Estado, 33 en el Cuerpo
Superior de Meteorólogos y un Agente
Medioambiental (plazo 30 de enero).
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Bases Convocatoria 

II Premio Periodismo "Jesús Rubio"
 

Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata.
Descripción: Podrán participar todas aquellas
personas vinculadas con el mundo del
periodismo, con trabajos publicados en medios
de comunicación desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2022.
La cuantía de los premios es la siguiente:
- Un Primer premio dotado con 1.000,00 €
- Un Accésit, dotado con 500,00 €
El plazo de presentación finalizará el día 31 de
enero de 2023 a las 14:00 horas

 Más información: BOP Nº4, del 5 de Enero
de 2023.

becas becas becas yyy   ayudasayudasayudas
becas banco santander

 

Convoca: Banco Santander

Descripción: Destinada a jóvenes e

investigadores.

Número de plazas: 1000.

Idiomas disponibles: inglés, español y

portugués.

Duración: 7 semanas (online con sesiones

síncronas y asíncronas. 6 semanas de estudio

mas una semana extra para entregas finales).

Tiempo de dedicación semanal: (5-8

horas).

Formato: Online.

Apoyo: Sí, profesores y mentores. 

Plazo: 17/01/2023.

Más información: https://app.becas-

santander.com/en/program/santander-

scholarships-skills-digital-business

formaciónformaciónformación
PROMOCIÓN TURÍSTICAPROMOCIÓN TURÍSTICAPROMOCIÓN TURÍSTICA

Duración:Duración:Duración:  400 horas presenciales + 120 horas de 400 horas presenciales + 120 horas de 400 horas presenciales + 120 horas de

prácticaprácticapráctica

Fecha de inicio:Fecha de inicio:Fecha de inicio:  16 de febrero. 16 de febrero. 16 de febrero.

Finalización:Finalización:Finalización:  31 de mayo. 31 de mayo. 31 de mayo.

Titulación requerida:Titulación requerida:Titulación requerida:  Bachiller o equivalente. Bachiller o equivalente. Bachiller o equivalente.

Población:Población:Población:  Navalmoral de la Mata. Navalmoral de la Mata. Navalmoral de la Mata.    

Imparte:Imparte:Imparte:  Signo formación, SL Signo formación, SL Signo formación, SL

C/ García de Paredes, 3C/ García de Paredes, 3C/ García de Paredes, 3

10300 Navalmoral de la Mata10300 Navalmoral de la Mata10300 Navalmoral de la Mata

teléfono:teléfono:teléfono:       637 158 482 / /927 53 38 83637 158 482 / /927 53 38 83637 158 482 / /927 53 38 83



Becas:

Formación:

27 de mayo de 2023 (admisión general y
exención parcial de tasas académicas).

Concurso de relatos cortos 'Asun
Casasola'

Los programas de becas y lectorados MAEC-
AECID, en su septuagésima sexta edición, se
han consolidado como uno de los instrumentos
más preciados de la política exterior española.
La presente convocatoria se integra en el
modelo de apoyo a la enseñanza de español
como lengua extranjera del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España, a través del
Departamento de Cooperación Universitaria y
Científica –DCUC- de la Dirección de
Relaciones Culturales y Científicas de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo – AECID.
http://www.eurodesk.es/programmes/beca
s

DESTINATARIOS
Estudiantes de último curso, licenciados y
jóvenes profesionales de los sectores público,
privado, no gubernamental y académico, de
todas las procedencias académicas.
FECHAS LÍMITES

http://www.eurodesk.es/programmes/forma
cion

DESTINATARIOS:
Categorías y premios:
En euskera para personas nacidas entre 2006 y
2012: 100 €.
En castellano para personas nacidas entre 2006
y 2012: 100 €.
En euskera para personas nacidas el 2005 o
antes: 300 €. 
En castellano para personas nacidas el 2005 o
antes: 300 €.
FECHA LÍMITE: 
8 de febrero de 2023.
http://www.eurodesk.es/programmes/concu
rsos

Prácticas: 

una titulación de al menos 3 años de

estudio (licenciatura como mínimo);

un muy buen conocimiento de inglés o

francés o alemán (nivel C1/C2 de

acuerdo con el Marco Común Europeo

de Referencia para las Lenguas);

muy buen conocimiento de una

segunda lengua oficial de la UE

(exigido a los nacionales de países de

la UE).

Participación:

El programa de prácticas está abierto a

titulados universitarios de todo el mundo

que posean:

http://www.eurodesk.es/programmes/p
racticas

El Parlamento Europeo ha lanzado una

convocatoria de voluntarios para apoyar el

Evento Europeo de la Juventud (EYE2023),

el evento del Parlamento Europeo que

tiene lugar cada dos años en su sede de

Estrasburgo, (Francia).

EYE2023 está previsto como un evento

híbrido, que ofrece a los participantes la

posibilidad de participar en persona en el

Parlamento Europeo de Estrasburgo o de

asistir al evento en línea, a través de una

plataforma digital específica. EYE2023

tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de

2023.

http://www.eurodesk.es/programmes/p
articipacion

Convocatorias de programas internacionales para la juventudConvocatorias de programas internacionales para la juventudConvocatorias de programas internacionales para la juventud
EURODESK.ESEURODESK.ESEURODESK.ES

http://european-youth-event.europarl.europa.eu/
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DE INTERÉS...DE INTERÉS...DE INTERÉS...
pequeteca

La Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Navalmoral de
la Mata, en vistas de la alta demanda existente para que la
institución preste un servicio que favorece la conciliación
laboral y familiar al tiempo que fomenta la educación a través
del ocio de los niños y niñas de la localidad, ha hecho un
esfuerzo para prolongar la vida de la “pequeteca” sita en el
Centro de Ocio Diversia.

En este caso, la ludoteca infantil se extenderá desde el 9 de
enero hasta el 28 de febrero de 2023 y al igual que siempre y
manteniendo los requisitos habituales, informa que puedes
solicitar la inscripción  escaneando el código QR insertado en
el cartel o en este  enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg2S44PnvN
r1PXD0I8HpVt3HTjp6aEXzTLuSkDVteQ6Q2-rg/viewform

Para más información, puedes llamar al 927 53 71 61.

guitarvera 2023guitarvera 2023guitarvera 2023
   

Guitarvera se celebrará los días 21, 22 y 23 de abril de 2023 enGuitarvera se celebrará los días 21, 22 y 23 de abril de 2023 enGuitarvera se celebrará los días 21, 22 y 23 de abril de 2023 en

la localidad de Villanueva de la Vera (Cáceres).la localidad de Villanueva de la Vera (Cáceres).la localidad de Villanueva de la Vera (Cáceres).

Encuentro de cultura popular donde se muestra el folclore,Encuentro de cultura popular donde se muestra el folclore,Encuentro de cultura popular donde se muestra el folclore,

costumbres y tradiciones de la comarca de la Vera, en uncostumbres y tradiciones de la comarca de la Vera, en uncostumbres y tradiciones de la comarca de la Vera, en un

ambiente rural y participativo.ambiente rural y participativo.ambiente rural y participativo.

OTROS BOLETINES
Boletín del IJEX
https://issuu.com/juventudextremadura/docs/bol_30_
dic

Boletín del Instituto de la Juventud
http://www.injuve.es/taxonomy/term/6141

Boletín de la Juventud europea
http://www.injuve.es/europa/noticia/ultimo-boletin-eurodesk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg2S44PnvNr1PXD0I8HpVt3HTjp6aEXzTLuSkDVteQ6Q2-rg/viewform

