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  EEMMPPLLEEOO  

BARRENDERO/CONDUCTOR  

Municipio: Villanueva del Fresno. 

Descripción de la oferta: El Ayuntamiento hace públicas las bases que rigen el 

procedimiento de selección para los puestos de trabajo ofertados a través del 

Patronato de Empleo y Desarrollo Local. 

Requisitos: Para ser admitido a la realización de las pruebas los aspirantes deberán tener una 

minusvalía mínima de un 33%, acreditada con el correspondiente certificado de minusvalía. 

Inscripción: Las instancias solicitando tomar parte de este proceso selectivo se dirigirán al 

Presidente del Patronato, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento de 

Villanueva del Fresno, sito en Plaza de España nº 1, en el plazo de quince días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón 

de anuncios y la sede electrónica. 

Enlace: http://villanuevadelfresno.sedelectronica.es/board// 

 

PEÓN JARDINERO 

Municipio: Villanueva del Fresno. 

Descripción de la oferta: El Ayuntamiento hace públicas las bases que rigen el 

procedimiento de selección para los puestos de trabajo ofertados a través del 

Patronato de Empleo y Desarrollo Local. 

Requisitos: Para ser admitido a la realización de las pruebas los aspirantes deberán tener una 

minusvalía mínima de un 33%, acreditada con el correspondiente certificado de minusvalía. 

Inscripción: Las instancias solicitando tomar parte de este proceso selectivo se dirigirán al 

Presidente del Patronato, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento de 

Villanueva del Fresno, sito en Plaza de España nº 1, en el plazo de quince días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón 

de anuncios y la sede electrónica. 

Enlace: http://villanuevadelfresno.sedelectronica.es/board// 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Municipio: Villanueva del Fresno. 
Descripción de la oferta: El Ayuntamiento hace públicas las bases que rigen el 

procedimiento de selección para los puestos de trabajo ofertados a través del 

Patronato de Empleo y Desarrollo Local. 

Requisitos: Para ser admitido a la realización de las pruebas los aspirantes deberán tener una 

minusvalía mínima de un 33%, acreditada con el correspondiente certificado de minusvalía. 

Inscripción: Las instancias solicitando tomar parte de este proceso selectivo se dirigirán al 

Presidente del Patronato, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento de 

Villanueva del Fresno, sito en Plaza de España nº 1, en el plazo de quince días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón 

de anuncios y la sede electrónica. 

Enlace: http://villanuevadelfresno.sedelectronica.es/board// 

 

UN/A COBRADOR/A MERCADO MUNICIPAL 

Municipio: Villanueva del Fresno. 

Descripción de la oferta: Es objeto de la presente convocatoria la selección de una persona 

para que se encargue de la recaudación y liquidación semanal del mercado de abastos y la 

venta ambulante, y la posterior limpieza de las calles afectadas por esta actividad. 

Requisitos: 1.- Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima 

de jubilación. 2.- Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (o 

Antigua E.G.B.). 3.- No padecer enfermedad o condición física que impida el normal 

desempeño del puesto de trabajo. 4.- No haber sido separado del servicio de cualquier 

administración pública mediante expediente disciplinario o sentencia firme, ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 5.- Tener permiso de conducir y 

disponer de vehículo propio. 

Inscripción: Las personas que quieran aspirar a cubrir este puesto de trabajo deberán 

personarse en este Ayuntamiento y entregar la documentación, antes del 10 de Marzo 

del 2.017 a las 14:00 horas. 

Enlace: http://villanuevadelfresno.sedelectronica.es/board// 

 

 

JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 

Municipio: Táliga. 

Descripción de la oferta: Se pone en general conocimiento que se abre el plazo de 

presentación de instancias, para que aquellas personas interesadas, en obtener el 

nombramiento para el cargo de Juez de Paz titular de esta localidad. B.O.P.  24 de 

Febrero. 

Enlace:http://www.dipbadajoz.es/bop/index.php?Agno_solicitado=2017&Mes_solicitado=2&

Dia_solicitado=24 

http://villanuevadelfresno.sedelectronica.es/board/
http://villanuevadelfresno.sedelectronica.es/board/
http://www.dipbadajoz.es/bop/index.php?Agno_solicitado=2017&Mes_solicitado=2&Dia_solicitado=24
http://www.dipbadajoz.es/bop/index.php?Agno_solicitado=2017&Mes_solicitado=2&Dia_solicitado=24
http://www.dipbadajoz.es/bop/index.php?Agno_solicitado=2017&Mes_solicitado=2&Dia_solicitado=24
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TÉCNICO/A  EN I+D+I 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Una empresa de climatización busca TÉCNICO EN I+D+i. 
Requisitos: Titulado por la Universidad de Extremadura, en los últimos 4 años, en 

Ingeniería Eléctrica. 

Enlace:  http://empleo.unex.es 
 
 

2 TITULADOS/AS EN COMUNICACIÓN AUDIVISUAL 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: La Diputación de Badajoz ha convocado 2 plazas de 
TITULADOS EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Bases en el BOP de Badajoz del 16 de 
febrero. 
Enlace:   http://www.dip-badajoz.es 

 

DISEÑADOR/A GRÁFICO 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Contrato en prácticas. En este caso para DISEÑADORES 

GRÁFICOS.  

Requisitos: Pueden optar los Graduados en Comunicación Audiovisual, Periodismo, 

Bellas Artes o Imagen y Sonido. Experiencia en diseño gráfico de cartelería y retoque 

fotográfico de imagen y con residencia en Extremadura. 

Enlace:  http://www.infojobs.net/badajoz/practicas-para-disenadores-graficos/of-

ia4b5ca6c... 

 

DOCENTE 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Eulen busca DOCENTE para impartir un curso de 

Teleoperador. 

Requisitos: Licenciado o Diplomado con CAP o Máster en Secundaria, formación en 

pedagogía o similar, con experiencia en formación para el empleo, sobre todo a 

colectivos en riesgo de exclusión y valorable experiencia como teleoperador/a. 

Enlace:https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=170000

HP... 

 

 

 

 

 

http://empleo.unex.es/
http://www.dip-badajoz.es/
http://www.infojobs.net/badajoz/practicas-para-disenadores-graficos/of-ia4b5ca6ca048819a394a37be494458?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/badajoz/practicas-para-disenadores-graficos/of-ia4b5ca6ca048819a394a37be494458?applicationOrigin=search-new
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=170000HP&tz=GMT-06%3A00&lang=es
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=170000HP&tz=GMT-06%3A00&lang=es
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GESTOR/A DE ADMINISTRACIÓN 

Municipio: Badajoz. 

Descripción: Copa Servipark busca GESTOR/A DE ADMINISTRACIÓN. Personal 

administrativo para el área de recursos. 

Requisitos: Se valora discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 

Información: info@copaservipark.com 

 

DELEGADO/A COMERCIAL 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Hudson selecciona DELEGADO/A COMERCIAL para trabajar 

por toda Extremadura. Visitador médico, con formación universitaria media o superior, 

con experiencia en el mercado hospitalario y privado. 

Requisitos: experiencia en el departamento de compras y suministros, disponibilidad 

para viajar, capacidad de negociación y orientación a los resultados y al cliente. 

Enlace:  http://jobs-eu.hudson.com/en-es/delegado-comercial-badajoz-badajoz-

98642/ 

 

PROGRAMADOR/A 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: GAE Informática busca PROGRAMADOR. Ofrecen contrato 
indefinido. Programador Java para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones con 
Android Studio y aplicaciones web en Angular JS 2 o PH. 
Requisitos: Se valoran conocimientos de Visual Basic .Net. Técnicos de formación 

profesional de grado superior con 1 año de experiencia.  

Enlace: http://www.infojobs.net/badajoz/programador/ofi539680adc342d0a5cf2d3cc

c501086?a... 

 

 

13 MÉDICOS DE SANIDAD MARÍTIMA 

Municipio: Toda España. 

Descripción: El Ministerio de Empleo y SS ha convocado 13 plazas de MÉDICOS DE 

SANIDAD MARÍTIMA. Bases en el BOE del 6 de febrero de 2017.  

Enlace:  http://www.boe.es 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@copaservipark.com
http://jobs-eu.hudson.com/en-es/delegado-comercial-badajoz-badajoz-98642/
http://jobs-eu.hudson.com/en-es/delegado-comercial-badajoz-badajoz-98642/
http://www.infojobs.net/badajoz/programador/ofi539680adc342d0a5cf2d3ccc501086?a...
http://www.infojobs.net/badajoz/programador/ofi539680adc342d0a5cf2d3ccc501086?a...
http://www.infojobs.net/badajoz/programador/ofi539680adc342d0a5cf2d3ccc501086?a...
http://www.boe.es/
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DOCENTE 

Municipio: Badajoz. 

Descripción: Autoescuela Jerez busca DOCENTE para impartir cursos de pintura de 

vehículos.  

Requisitos: Piden FP II en Automoción.  

Información: autojerez@gmail.com 

 

JEFE DE SECCIÓN 
Municipio: Badajoz. 
Descripción: En Leroy Merlin buscan JEFE DE SECCIÓN DE CERÁMICA.  
Requisitos: Piden grado universitario, entre 2 y 3 años de experiencia en gestión y 
animación de equipos comerciales y orientación a resultados. 
Enlace: http://empleo.leroymerlin.es/mapa/extremadura# 
 
 

10 ELECTROMECÁNICO 
Municipio: Badajoz. 
Descripción: Adecco selecciona 10 ELECTROMECÁNICOS para una empresa del sector 
conservero. 
Requisitos: Buscan candidatos con experiencia en autómatas programables, Siemens y 
Omron, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de análisis y detección de averías.  
Enlace:https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=229585 
 
 

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y COMPRAS 
Municipio: Badajoz. 
Descripción: Funciones: gestión y control de stock, pedidos de almacén/accesorios. 
Archivo de facturación y control presupuestario. Se ofrece un contrato temporal con 
posibilidad de prórroga, jornada completa. 
Requisitos: Experiencia previa en un puesto similar. Nivel avanzado de excel. Carnet de 
conducir. Persona resolutiva. Residir en la ciudad de Badajoz. Formación requerida: 
Empresariales, Economía, FP superior de Administración y finanzas o similar.  
Inscripción: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V a la dirección de correo 
electrónico: extremaduraempleos@gmail.com INDICAR EN ASUNTO DEL CORREO REF. 
"LOGI STICA Y COMPRAS" 
Enlace: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=251634 
 
 
 
 
 
 

mailto:autojerez@gmail.com
http://empleo.leroymerlin.es/mapa/extremadura
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=229585
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=251634
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43 PLAZAS DE LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
Convoca: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Fuente: B.O.E., Núm. 43. 20 de febrero de 2017 
Descripción: Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de 
Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, Código 6156, por 
el sistema general de acceso libre. 
Del total de estas plazas se reservarán dos, para quienes tengan la condición legal de 
personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. 
 
Enlace:http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalleconvocatoriasactualidad?c
odigo=4365 
 
 

10 PLAZAS ESCALA DE AUXILIARES DE SERVICIO 
Convoca: Universidad de Extremadura. 
Descripción: Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas de la Escala de 
Auxiliares de Servicios de la Universidad de Extremadura, Subgrupo C2, mediante el 
sistema de concurso-oposición. 
De las diez plazas ocho serán a cubrir por el turno de acceso libre, y las dos restantes 
para ser cubiertas por personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por 100. 
Inscripción: Hasta el 8 de marzo. 
Enlace:http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalleconvocatoriasactualidad?c
odigo=4344 
 
 

PRÁCTICAS. 3 PUESTOS DE TRABAJO DE TÉCNICOS MEDIOS EN 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN. 
Convoca: Diputación de Badajoz. 
Fuente: B.O.P., Núm. 33. 16 de febrero de 2017. 
Descripción: Cobertura en régimen de contratación laboral en prácticas, por tiempo 
determinado, de tres puestos de trabajo de Técnicos Medios en Biblioteconomía y 
Documentación. 
Requisitos: 

- Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 57, acceso al empleo público de nacionales de otros Estados, del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Poseer título de Grado en Información y Documentación o Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación. 

-  Haber cursado todos los estudios del Grado o de la Diplomatura universitaria 
en la Universidad de Extremadura y haberlos finalizado durante los cuatro años 
inmediatamente anteriores al día 1 de enero de 2017. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalleconvocatoriasactualidad?codigo=4344
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalleconvocatoriasactualidad?codigo=4344
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalleconvocatoriasactualidad?codigo=4344
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- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas. 

- No haber disfrutado de un contrato laboral en prácticas en Diputación 
Provincial de Badajoz en el mismo puesto que se oferta. 

Inscripción: Hasta el 8 de marzo. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoriasactualidad? 
codigo=4350 
 
 
 

PRÁCTICAS. 2 PUESTOS DE TITULADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Convoca: Diputación de Badajoz 
Fuente: B.O.P., Núm. 33. 16 de febrero de 2017 
Descripción: La cobertura en régimen de contratación laboral en prácticas por tiempo 
determinado de dos puestos de trabajo de Titulado en Comunicación Audiovisual. 
Requisitos: 

-  Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 57, acceso al empleo público de nacionales de otros Estados, del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

-  Poseer título de Licenciado o Grado en Comunicación Audiovisual. 
-  Haber cursado todos los estudios universitarios en la Universidad de 

Extremadura y haberlos finalizado durante los cuatro años inmediatamente 
anteriores al día 1 de enero de 2017. 

-  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas. 

-  No haber disfrutado de un contrato laboral en prácticas en Diputación 
Provincial de Badajoz en el mismo puesto que se oferta. 

Inscripción: Hasta el 8 de marzo. 
Enlace: http://juventudextremadura.gob 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.gob/
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 OPOSICIONES 

 
(DOE 23 DE FEBRERO / II AUTORIDADES Y PERSONAL.) 

-SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD- 

FISIOTERAPÉUTA : Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección Gerencia, por 
la que se convoca la constitución de la bolsa de trabajo en la Categoría de 
Fisioterapeuta, para la selección y cobertura de plazas básicas de personal estatutario 
temporal en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

 TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: Resolución de 13 de febrero de 2017, de la 
Dirección Gerencia, por la que se convoca la constitución de la bolsa de trabajo en la 
Categoría de Grupo Técnico de Función Administrativa, para la selección y cobertura 
de plazas básicas de personal estatutario temporal en las Instituciones Sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud.  

GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: Resolución de 13 de febrero de 2017, de la 
Dirección Gerencia, por la que se convoca la constitución de la bolsa de trabajo en la 
Categoría de Grupo de Gestión de Función Administrativa, para la selección y 
cobertura de plazas básicas de personal estatutario temporal en las Instituciones 
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: Resolución de 13 de febrero de 
2017, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca la constitución de la bolsa de 
trabajo en la Categoría de Grupo Administrativo de Función Administrativa, para la 
selección y cobertura de plazas básicas de personal estatutario temporal en las 
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

AUXILIAR DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: Resolución de 13 de febrero de 2017, de la 
Dirección Gerencia, por la que se convoca la constitución de la bolsa de trabajo en la 
Categoría de Grupo Auxiliar de Función Administrativa, para la selección y cobertura 
de plazas básicas de personal estatutario temporal en las Instituciones Sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud. 

Inscripción: Hasta el 15 de Marzo. 
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 FFOORRMMAACCIIÓÓNN   

 

CURSO ONLINE SOBRE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA 

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

Descripción: El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la 

Universidad de Salamanca con la financiación de la Fundación ONCE para la 

Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el Fondo Social Europeo 

presentan la 2ª Edición del Curso online sobre Competencias Transversales para la 

mejora de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad dentro del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. 

Observaciones: Es un curso online de 400 horas, gratuito, dirigido a 50 personas con 

discapacidad en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil y se desarrollarán desde marzo a junio de 2017. 

Información: http://inico.usal.es/competencias 

Enlace: http://www.empleojoven.org/nov_formacion.html 

 

 

ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ALUMNADO EN RÉGIMEN DE 

ENSEÑANZA LIBRE EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

Consejería de Educación y Empleo 

Inscripción: Hasta el 13 de marzo 2017. 

Descripción: Convocatoria para la admisión y matriculación del alumnado en régimen 

de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2016-2017. 

Observaciones: En el curso 2016/2017 será posible obtener la certificación de los 

niveles básico, intermedio y avanzado, en régimen de enseñanza libre, en todos los 

idiomas implantados en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura. El 

certificado del nivel C1 de los idiomas inglés y portugués del Consejo de Europa podrá 

obtenerse en la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz y el certificado del nivel C1 de los 

idiomas español e italiano podrá obtenerse en la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres. 

Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/360o/17060226.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inico.usal.es/competencias
http://www.empleojoven.org/nov_formacion.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/360o/17060226.pdf
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CURSO EJERCICIOS DE SIMULACIÓN, DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA 

TEATRO Y ESPECTÁCULOS  EN BADAJOZ 

Lugar: Factoría Joven Badajoz. 

Descripción: Curso Ejercicios de simulación, diseño de iluminación para teatro y 

espectáculos, impartido por Asociación profesional técnicos de artes escénicas de 

Extremadura (APTAEEX) en colaboración con el Instituto de la Juventud. 

Información: https://www.facebook.com/Factor%C3%ADa-Joven-Badajoz-

1001889846539982/ 

+ info: 924 487 569 

Enlace: http://www.empleojoven.org/nov_formacion.html 

 

 

CURSO "EJERCICIO FÍSICO Y SALUD. APROXIMACIÓN A SU UTILIZACIÓN 
EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE SALUD". 
Fecha: 11 y 25 de marzo. 
Lugar: Factoría Joven Badajoz. 
Organiza: Centro Extremeño de Formación Deportiva. 
Descripción: El objetivo del curso es formar en la relación que hay entre ejercicio físico 
y la salud. A los alumnos se les facilitarán las pautas necesarias para que en su trabajo 
tanto si se es profesional de la salud como de la actividad física, puedan tener en 
cuenta lo importante que es, la utilización del ejercicio físico tanto para la promoción 
de la salud, como para el tratamiento de sus problemas de salud. 
Inscripción: Hasta el 6 de marzo. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--
jornadas-ycongresos?codigo=4297 
 
 

CURSOS DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 
AUTORIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 
Descripción: El Instituto de la Juventud de Extremadura a través de Decreto 206/2000, 
de 26 de septiembre, las competencias en el reconocimiento de las Escuelas para la 
Formación de Educadores/as, así como en la autorización de los Cursos de formación 
de monitores/as y directores/as de tiempo libre promovidos por éstas, a partir de los 
requisitos y características que establece el citado Decreto. 
Escuela: Campana, Población: Badajoz, Fechas: 6  marzo - 4 mayo 2017,  
Contacto: 610 040 986 martasae@hotmail.com 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--

jornadas-ycongresos?codigo=4371 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Factor%C3%ADa-Joven-Badajoz-1001889846539982/
https://www.facebook.com/Factor%C3%ADa-Joven-Badajoz-1001889846539982/
http://www.empleojoven.org/nov_formacion.html
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4297
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4297
mailto:martasae@hotmail.com
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4371
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4371
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CURSO EJERCICIOS DE SIMULACIÓN, DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA 
TEATRO Y ESPECTÁCULOS 
Lugar: Factoría Joven Badajoz. 
Descripción: Curso Ejercicios de simulación, diseño de iluminación para teatro y 
espectáculos, impartido por Asociación profesional técnicos de artes escénicas de 
Extremadura (APTAEEX) en colaboración con el Instituto de la Juventud. 
Información: 924 487 569 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--
jornadas-ycongresos?codigo=4333 
 
 

 

 BECAS   Y   AYUDAS 
 

BECAS FUNDACIÓN ANTONIO GALA JÓVENES CREADORES 
Convoca: Fundación Antonio Gala. 
Descripción: La finalidad de la presente convocatoria es apoyar y promover la labor 
creativa de jóvenes artistas en diferentes modalidades. Estas becas tienen como 
propósito principal la convivencia entre distintas ramas del mundo del arte y la cultura, 
fomentando así el enriquecimiento mutuo; es decir, la fecundación cruzada: soporte, 
esencia y fin de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. 
Requisitos: Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el 
requisito imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 25 años, ambos inclusive, 
el último día del plazo de esta convocatoria, 31 de marzo de 2017. 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo. 
 Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-
yayudas?codigo=4360 
 
 
 
 

1 BECA DE ADMINISTRACIÓN 
Municipio: Badajoz. 
Descripción: La Federación Extremeña de Folclore oferta una beca de 
ADMINISTRACIÓN a media jornada.  
Requisitos: Pueden optar los titulados en ADE por la UEx en los últimos 4 años y tener 
nivel medio de inglés.  
Enlace: http://empleo.unex.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4333
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4333
http://empleo.unex.es/
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Convoca: Fundación Iberdrola España. 
Descripción: La Fundación Iberdrola España está comprometida con el desarrollo de la 
investigación en materia de energía y cambio climático y para ello en 2011 puso en 
marcha el programa de Ayudas a la Investigación, dirigido a jóvenes investigadores que 
estén desarrollando o deseen realizar su trabajo en las áreas de energía y medio 
ambiente en el marco de una universidad o centro de investigación dentro del 
territorio español. 
Inscripción: Hasta el 7 de abril. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-
yayudas?codigo=4324 

 
 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN. FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 
Convoca: Fundación Alicia Koplowitz. 
Descripción: Promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría, 
Psicología y/o Neurociencias del Niño y el Adolescente y en Neuropediatría mediante 
el apoyo a Proyectos de Investigación originales. La Fundación Alicia Koplowitz convoca 
7 Ayudas a la Investigación, para Proyectos que serán desarrollados en un plazo 
máximo de dos años. 
Inscripción: Hasta el 31 de marzo. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-
yayudas?codigo=4315 
 
 

BECAS DE ESTANCIAS CORTAS. FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 
Convoca: Fundación Alicia Koplowitz 
Descripción: La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatoria de 8 Becas para 
realizar estancias de 6-12 meses, para ampliar formación académica, clínica, 
metodológica ó colaborar en proyectos de investigación en Centros extranjeros de 
prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el Adolescente o en Neuropediatría. 
Requisitos: 

- Nacionalidad española. 
- Título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) con 

formación acreditada en el área de la Infancia y Adolescencia. Para la disciplina de 
Neurociencias del Niño y el Adolescente, deberán ser investigadores post-doctorales. 
Para las estancias de Neuropediatría, se requiere el Título de Pediatría o Neurología 
(MIR) y Certificado de Especialista en Neuropediatría por la SENEP. 

- Dominio del idioma inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente 
clínico, debidamente acreditado IELTS>7.5, TOEFL>100 o Cambridge Advance (examen 
realizado en los últimos dos años). 

- Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las administraciones 
públicas y acreditar dicha condición. 

- Aceptar y cumplir las condiciones y requisitos de las Bases de la Beca. 
Inscripción: Hasta el 15 de marzo. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-
yayudas?codigo=4314 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4324
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4324
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4315
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4315
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4314
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4314
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BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA. FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 
Convoca: Fundación Alicia Koplowitz 
Descripción: La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatoria de 5 Becas de dos 
años de duración para realizar estudios de: 

- Postgrado en Psiquiatría y Psicología del Niño y el Adolescente con dedicación a 
formación investigadora y/o clínica en Departamentos de Psiquiatría del Niño y 
Adolescente de Centros de Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia. 

- Realización de la Tesis Doctoral en Salud Mental del Niño y el Adolescente 
en colaboración con Centros Académicos de Reino Unido, Países Bajos y Suecia. 

- Especialización en Neuropediatría en Centros extranjeros acreditados. 
Observaciones: El plazo de presentación de solicitudes es antes del 15 de marzo para 
las Becas de Formación Avanzada y antes del 31 de marzo para las Becas 
predoctorales. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-
yayudas codigo=4313 
 
 
 

BECAS FULBRIGHT PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 
Convoca: Fulbright 
Descripción: Hasta 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de 
Estados Unidos en cualquier disciplina. Las becas Fulbright están destinadas a titulados 
superiores que estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, 
excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral. 
Inscripción: Hasta el 16 de marzo. 
Dotación: Viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro 
médico y de accidentes. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-
yayudas?codigo=4312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas%20codigo=4313
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas%20codigo=4313
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4312
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4312
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 CONCURSOS Y CONGRESOS 
 

IX CONCURSO DE LECTURA EN PÚBLICO DE EXTREMADURA 
Convoca: Junta de Extremadura. 
Fuente: D.O.E., Núm. 38. 23 de febrero. 
Descripción: Este concurso pretende fomentar el gusto por la lectura en público como 
vehículo para potenciar el desarrollo de las competencias clave del alumnado, en 
especial la de comunicación lingüística. 
Observaciones: Podrá participar el alumnado matriculado en centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de 5.º y 6.º de Educación Primaria, cuya edad 
no supere los doce años, y de cualquier curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
que no hayan cumplido los diecisiete años, en ambos casos, el día de publicación de la 
presente orden. 
Inscripción: hasta el 24 de marzo 
Dotación: La cuantía de los premios, independientemente de la categoría en la que se 
concurse, será la siguiente: 
Modalidad individual: 

- Un primer premio de 500 euros. 
- Un segundo premio de 350 euros. 
- Tres finalistas, que recibirán 150 euros cada uno. 

Modalidad de grupo: 
- Un primer premio de 650 euros. 
- Un segundo premio de 450 euros. 
- Tres grupos finalistas, que recibirán 200 euros cada uno. 

Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-premios-
yconcursos?codigo=4375 
 

 

" CONSUMÓPOLIS12: INTERNET: ¿HACES UN USO RESPONSABLE? " 

Destinatarios: Escolares matriculados en el tercer ciclo de Educación Primaria y en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Inscripción: Hasta el 15 de marzo. 

Descripción: El principal objetivo del concurso es sensibilizar a los escolares de la 

importancia que tiene realizar los actos de consumo de forma consciente, crítica, 

solidaria y responsable. 

La participación en el concurso se materializará a través de las actividades que deberán 

desarrollar los concursantes en el portal de Internet Consumópolis, siguiendo las 

Instrucciones generales de participación que allí se detallan. 

Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-

concursos?codigo=4130 

 

 

 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=4375
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=4375
http://www.consumopolis.es/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=4130
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=4130
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CICLO DE CONFERENCIAS "VIVIR EN ROMA" 
Fecha: Hasta el 11 de mayo. 
Organiza: Museo Nacional de Arte Romano. 
Descripción: Vivir en Roma es una oferta de difusión social del conocimiento científico, 
haciéndolo legible y cercano a nuestra sociedad del siglo XXI, que hunde sus raíces en 
nuestro legado patrimonial, una herencia y tarea cotidiana del equipo del MNAR. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--
jornadas-ycongresos?codigo=4286 

 

 

 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS LGBTI, LAS MUJERES Y LA IGUALDAD LGBTI 
Fecha: Del 8 al 11 de marzo. 
Lugar: Mérida y Badajoz. 
Descripción: Entre los días 8 y 11 de marzo de 2017 se celebrará el VI Congreso 
Internacional de Cooperación y Derechos Humanos LGBTI, Las Mujeres y la Igualdad 
LGBTI, organizado por Fundación Triángulo Extremadura y patrocinado por la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Junta de Extremadura y 
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
El objetivo concreto de esta nueva edición es trasladar a las instituciones, ONGDs, 
personal técnico y voluntario, así como a la población en general la imperiosa 
necesidad de implementar el enfoque de diversidad sexual y de género en las 
estrategias de cooperación, en general, y en el análisis de la situación específica a la 
que se enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales y/o trans, en particular. 
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalleconvocatoria- 
cursos--jornadas-y-congresos?codigo=4337 
 
 
 

 

 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4286
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4286

