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  EEMMPPLLEEOO  

LOGOPEDA 

Municipio: Badajoz. 
Descripción de la oferta: FUNCIONES: Aplicación de técnicas específicas de Logopedia 

para el abordaje de patologías neurológicas. Rehabilitar y mantener las alteraciones 

del lenguaje, habla, deglución y voz. CONDICIONES OFRECIDAS POR LA ENTIDAD: 

Contrato por obra o servicio determinado, jornada parcial 11h, horario (Lunes y 

Miércoles de 11:15 a 13:30h y Martes y Jueves de 16:30 a 19:30h), salario según 

convenio. 

Requisitos: Grado o Diplomatura en Logopedia. 

Inscripción: LOS INTERESADOS deberán enviar currículum especificando su N.I.F. y 

Asunto: LOGOPEDA, al correo electrónico: ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja 

.net 

Enlace: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=252324 

 

 

 

EMPLEADAS DE HOGAR INTERNAS 

Municipio: Provincia de Badajoz. 

Descripción de la oferta: Serhogar System busca EMPLEADAS DE HOGAR INTERNA.  

Requisitos: Piden experiencia previa y referencias. 

Inscripción: shscaceres@serhogarsystem.com 

Enlace: http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo 
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FORMADOR/A OCUPACIONAL 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: FORMADOR/A  OCUPACIONAL para impartir el Certificado de 

Profesionalidad “Implantación de elementos informáticos en sistemas domóticos, 

control de accesos y presencia de videovigilancia”. 

Requisitos: Buscan Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o similar, con 1 año de 

experiencia profesional o experiencia docente en los contenidos del certificado. 

Inscripción: En el asunto del e-mail indica tu DNI y la referencia FORMADOR. 

ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net 

Enlace: http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo 

 

JEFE/A DE SECTOR 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: JEFE/A DE SECTOR de cerámica y sanitario. Lo oferta Leroy 

Merlin.  

Requisitos: Piden experiencia en el sector de la distribución y experiencia liderando 

equipos. Con conocimientos de cuentas de explotación y en cerámica y sanitario. 

Inscripción: http://empleo.leroymerlin.es/mapa/extremadura# 

Enlace: http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo 

CAMARERO/A AYUDANTE  

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Se necesitan 3 camareros/as ayudantes para cafetería 

heladería. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Horario de 16 a 24h (fines 

de semana hasta las 3.00h), sueldo según convenio. 

Requisitos: Imprescindible tener entre 20 y 35 años, 12 meses como mínimo de 

experiencia. 

Inscripción: ENVIAR CURRICULUM A: elcorcho12@gmail.com 

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

OFICIAL DE PELUQUERÍA  

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Se ofrece un contrato temporal de 2 meses de duración a 

jornada parcial, con el horario de viernes de 16 H a 22 H y sábados de 10 a 18 horas. 

Sueldo según convenio. 

Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años y titulación de Peluquería. 

Inscripción: enviar C.V a la dirección de correo electrónico: mtsanchezb@hotmail.com 

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

mailto:ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net
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http://www.empleojoven.org/nov_privadas.html
mailto:mtsanchezb@hotmail.com
http://www.empleojoven.org/nov_privadas.html


AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL FRESNO Página 3 
 

PELUQUERA CON EXPERIENCIA.  

Municipio: Badajoz. 
Descripción de la oferta: Se ofrece un contrato temporal de 12 horas semanales, 

viernes tarde y sábado. 

Requisitos: Experiencia acreditable como mínimo de 5 años en un puesto similar. Edad 

entre 30 y 35 años. 

Inscripción: Datos de contacto: Interesados que cumplan los requisitos presentar C.V 

en el centro de empleo de Avda. Juan Carlos I, nº9 en Badajoz. 

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

 

JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN   

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Eulen Flexiplan empresa líder en Selección, busca cubrir una 

vacante para importante empresa de la provincia de Badajoz, como Jefe/a de 

Administración.  Se ofrece: Contrato de duración determinada a jornada completa con 

posibilidad de incorporación a plantilla. Salario según convenio y valía. Buen ambiente 

laboral. 

Requisitos: Titulación mínima en Empresariales, ADE o similar. Experiencia mínima de 

dos años en puesto similar. Conocimientos avanzados en gestión de personal, 

facturación , presentación de impuestos. Relaciones con bancos, asesoría fiscal, laboral 

y gestoría. Capacidad de trabajo en equipo, tolerancia a la presión y capacidad de 

aprendizaje. Carnet de conducir y vehículo propio. 

Inscripción:  http://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/# 

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

 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMO  

Municipio: Badajoz y alrededores. 

Descripción de la oferta: GRUPO ABEDUL, es una empresa que presta servicios, en 

Badajoz, provincia y alrededores.  Se ofrece: Precio, 12 € hora. - Horarios flexibles 

según disponibilidad horaria, posibilidad de mañana o tarde. 

Requisitos: Imprescindible estar dado de alta en el régimen de autónomo. Buscamos 

personal con buena presencia, agradable y educado. 

Inscripción:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-de-limpieza-

en-regimen-de-autonomo-en-badajoz-y-alrededores/badajoz/2083128/ 

Enlace: http://www.empleojoven.org/nov_privadas.html 
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ADMINISTRATIVO/A 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Products2TV, SL. Procuramos un(a) administrativo para 

nuestra oficina en Badajoz, teniendo como tareas principales: *Tareas administrativas 

*Atención Telefónica * Archivo. 

Requisitos: Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio – Administrativo 

Experiencia mínima Al menos 2 años. 

Inscripción:  https://www.infojobs.net/badajoz/administrativa/of-

i7ce04364a646df8803f61eaefedd3c?applicationOrigin=search-new 

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

 

GOBERNANTE/A HOTEL 4* 

 Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: SYNERGIE T.T., E.T.T. Andalucía - Ofertas de trabajo Se ofrece: 

- Contrato estable a tiempo completo 

- Incorporación inmediata al puesto vacante 

- Buen ambiente de trabajo 

Requisitos: Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.  Necesaria experiencia 

demostrable en puesto similar: - Supervisión de actividades de limpieza y orden del 

Hotel - Gestión de equipos (entre 10 y 20 personas): control de incidencias, plantillas y 

cuadrantes, horarios, vacaciones... - Conocimientos de Paquete Office -Valorable 

estudios relacionados con el puesto. 

Inscripción:  https://www.infojobs.net/badajoz/gobernante-hotel-4*/of-

i44e3d6a4854f34a1958a3564b4c00c?applicationOrigin=search-new 

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

 

DOCENTE EN PRIMEROS AUXILIOS CON EXPERIENCIA EN FORMACIÓN DE 

FITOSANITARIO EN BADAJOZ 

 Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Impartir formación teórico y práctica en Primeros Auxilios 

dentro de formación en Fitosanitario 

Requisitos: - DUE-Diplomado en Enfermería - Experiencia docente demostrable de 

Primeros Auxilios en Fitosanitario de, al menos, 5 años, y certificado de la Junta de 

Extremadura con homologación para ser formador. - Residir en Badajoz - 

Disponibilidad para el día 26/04 de 09.00 a 12.30 y el 02/05 de 13.00 a 14.30 

Inscripción:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/docente-en-primeros-

auxilios-con-experiencia-en-formacion-de-fitosanitario-en-

badajoz/badajoz/2096258/ 

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

https://www.infojobs.net/badajoz/administrativa/of-i7ce04364a646df8803f61eaefedd3c?applicationOrigin=search-new
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MONITORES TIEMPO LIBRE, ANIMADORES INFANTILES. 

Municipio: Badajoz. 
Descripción de la oferta: Empresa de animaciones infantiles, precisa animadores 

infantiles, monitores de tiempo libre, educadores, magos, payasos… para ampliar 

plantilla. 

Buscamos gente para animar en fiestas de cumpleaños infantiles a domicilio, 

comuniones, bodas, eventos para niños, celebraciones familiares, etc. realizando 

actividades varias como pintacaras, juegos, globoflexia, magia, títeres, cuentacuentos y 

actividades de animación infantil para niños de todas las edades. Jornada Fin de 

Semana - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia. 

Inscripción:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/monitores-tiempo-libre-

animadores-infantiles/badajoz/2087302/ 

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

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO. 

Municipio: Badajoz. 

Requisitos: Ingeniería Técnica en Informática con 1 año de experiencia en aplicaciones 

móviles con JavaScript. 

Inscripción:   http://empleo.unex.es 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

ODONTÓLOGO/A 

Municipio: Badajoz. 
Requisitos: Licenciatura o Grado en Odontología. 

Inscripción: En el asunto indica el nombre del puesto. 

ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 
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FORMADOR/A DE ÓPTICA 
Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Adecco, está buscando FORMADOR/A DE ÓPTICA para una 

importante marca de gafas de sol. Trabajaría durante el mes de abril. 
Requisitos: Imprescindible experiencia como formador, coche propio y disponibilidad 

completa durante ese mes. Se valoran conocimientos ópticos. 

Inscripción: 

 https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=231843 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

JEFE DE SECCIÓN 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Media Markt  busca JEFE DE SECCIÓN. 
Requisitos: Valoran licenciatura, 2 años de experiencia en tareas similares, 

conocimientos de Office a nivel de usuario, disponibilidad y flexibilidad. Personas con 

excelentes aptitudes comerciales, habilidades de dirección y capacidad para trabajar 

en equipo.  

Inscripción:  

https://talentclue.com/es/node/15504457/4590/modalbrowser?destination=compa

ny/39... 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

 

 

4 DOCENTES 
Municipio: Badajoz. 
Descripción de la oferta: Una consultora social, de ámbito nacional, busca 4 

DOCENTES para impartir talleres de habilidades para el empleo a personas en riesgo de 

exclusión social. 

Requisitos: Busca Licenciados/as  en Psicología, Pedagogía, Educación Social, 

Magisterio o similar, con experiencia docente con este tipo de colectivos, al menos en 

los años 2015 y 2016 y con experiencia en la impartición de talleres de habilidades 

como el autocontrol, el razonamiento matemático o la autoconfianza. 

Inscripción:  http://www.infojobs.net/badajoz/docentes-habilidades-para-

empleo/of-iae23a28f734... 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=231843
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
https://talentclue.com/es/node/15504457/4590/modalbrowser?destination=company/39
https://talentclue.com/es/node/15504457/4590/modalbrowser?destination=company/39
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
http://www.infojobs.net/badajoz/docentes-habilidades-para-empleo/of-iae23a28f734e029f0404e30647cb42?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/badajoz/docentes-habilidades-para-empleo/of-iae23a28f734e029f0404e30647cb42?applicationOrigin=search-new
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
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JEFE/A  DE TALLER 

Municipio: Badajoz. 
Descripción de la oferta: Manpower, en Mérida, ha abierto el proceso de selección 

para contratar a un JEFE/A DE TALLER. Trabajaría en una empresa de Badajoz. 

Requisitos: Buscan personas con formación en automoción, conocimientos en todo tipo 

de motores así como en el mantenimiento preventivo y correctivo, con manejo de 

ofimática, conocimientos de electricidad, hidráulica y neumática y 5 años de 

experiencia. 

Inscripción: 

https://candidate.manpower.com/wps/portal/ManpowerEspana/Root/CEHome/Jo

bSearch/J... 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

 

JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN 
Municipio: Badajoz. 
Descripción de la oferta: La selección la realiza Eulen Flexiplan. 

Requisitos: Buscan titulado en ADE, Empresariales o similar, con 2 años de experiencia, 

conocimientos avanzados de gestión de personal, capacidad de trabajo en equipo, 

carné de conducir, coche propio y disponibilidad para viajar. 

Inscripción: 

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

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

 

VISUAL MERCHANDISER  

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Kiabi busca VISUAL MERCHANDISER. Se trata de una 

sustitución por maternidad de 9 meses aproximadamente. 

Requisitos: Buscan candidatos/as apasionados por la moda, con capacidad de trabajo 

en equipo, experiencia previa y conocimientos de identidad visual. 

Inscripción:  https://www.indeed.es/ofertas?q=&l=Badajoz&rs=1&fromage=last 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

 

 

 

https://candidate.manpower.com/wps/portal/ManpowerEspana/Root/CEHome/JobSearch/JobDetails?JobId=3100788&ref
https://candidate.manpower.com/wps/portal/ManpowerEspana/Root/CEHome/JobSearch/JobDetails?JobId=3100788&ref
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=170000UF&tz=GMT-05%3A00&lang=es
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
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CARRETILLERO/A 

Municipio: Badajoz. 
Descripción de la oferta: La empresa BCM busca CARRETILLERO/A para una empresa 

del sector agroindustrial. 

Requisitos: Persona con 3 años de experiencia previa en un departamento de logística 

y con titulación en administración. También necesitas el carné de carretillero. 

Inscripción:   

http://www.infojobs.net/badajoz/tecnico-administrativo-carretillero/of-ic369ff02... 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

 

3 ASESORES/AS DE PROYECTO 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Leroy Merlin oferta 3 puestos de ASESOR/A DE PROYECTO. 

Requisitos: Te ocuparías de diseñar, dar ideas y soluciones a los proyectos de los 

clientes. Piden excelente atención al cliente, conocimientos del sector y de las 

tendencias y experiencia previa.  

Inscripción:  http://leroy.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2373-

212801?source=Indeed 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

GRADUADO  EN RRLL 

Municipio: Badajoz.   

Descripción de la oferta: Una empresa del sector agroindustrial busca GRADUADO EN 

RELACIONES LABORALES. La selección corre a cargo del Grupo BCM Gestionarte. 

Requisitos: Titulado o titulada en los últimos 5 años, con experiencia en asesoría o 

empresas de trabajo temporal, con manejo de herramientas A3 equipo y de confección 

de nóminas y trámites relativos a accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

Inscripción: https://www.indeed.es/cmp/Grupo-BCMGestionARTE 

Extremadura/jobs/Perfil-recursos-... 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

 

 

 

http://www.infojobs.net/badajoz/tecnico-administrativo-carretillero/of-ic369ff025449a49aeb175fcd1aa19e?applicationOrigin=search-new
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
http://leroy.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2373-212801?source=Indeed
http://leroy.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2373-212801?source=Indeed
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
https://www.indeed.es/cmp/Grupo-BCMGestionARTE%20Extremadura/jobs/Perfil-recursos-...
https://www.indeed.es/cmp/Grupo-BCMGestionARTE%20Extremadura/jobs/Perfil-recursos-...
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
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VENDEDORAS/ES  

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Álvaro Moreno, una nueva marca que abrirá tienda en el 

centro comercial El Faro, busca VENDEDORES para su equipo de ventas. 

Requisitos: Piden experiencia en el mundo de la moda, orientación a la venta, 

disponibilidad horaria e inmediata y conocimientos de portugués. 

Inscripción: http://es.fashionjobs.com/empleo/Vendedoras-

es,1899516.html?utm_source=Indeed&ut... 

Enlace: hhttttpp::////wwwwww..ccaannaalleexxttrreemmaadduurraa..eess//ooffeerrttaass--ddee--eemmpplleeoo 

 

ADMINISTRATIVO/A 

Municipio: Badajoz. 

Descripción de la oferta: Una administración de loterías busca ADMINISTRATIVO/A. 

Requisitos: Candidatos o candidatas menores de 28 años, con experiencia previa, 

formación profesional de grado medio en Administración y disponibilidad para trabajar 

a jornada completa o media jornada. 

Inscripción:  

https://buscadordetrabajo.es/administrativo/badajoz/27922/administrativo?utm_s

ou... 

Enlace: http://www.canalextremadura.es/OFERTAS-DE-EMPLEO 

 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES. TRABAJOS DE VERANO PARA 

ESTUDIANTES. 

Municipio: Luxemburgo. 

Descripción: El Banco Europeo de Inversiones ofrece un número limitado de empleos 

de verano para los estudiantes en el período comprendido entre junio y septiembre, 

de dos a cuatro semanas como máximo, ofreciendo la oportunidad de experimentar la 

vida laboral y ganar algo de dinero de bolsillo. 

Requisitos: Estudiantes deben tener entre 18 y 25 años de edad inclusive; 

Matriculados en un establecimiento educativo; Vivir localmente en Luxemburgo o en 

las áreas circundantes o ser capaces de asegurar el alojamiento a su propio costo y 

tener un sólido conocimiento del inglés. 

Información:  http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/summer-jobs.htm 

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

 

http://es.fashionjobs.com/empleo/Vendedoras-es,1899516.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign
http://es.fashionjobs.com/empleo/Vendedoras-es,1899516.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
https://buscadordetrabajo.es/administrativo/badajoz/27922/administrativo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign
https://buscadordetrabajo.es/administrativo/badajoz/27922/administrativo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign
http://www.canalextremadura.es/OFERTAS-DE-EMPLEO
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/summer-jobs.htm
http://www.empleojoven.org/nov_privadas.html


AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL FRESNO Página 10 
 

 OPOSICIONES 

 
(DOE 30 DE ABRIL / II AUTORIDADES Y PERSONAL.) 

-SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD- 

1. RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se 

convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 

Licenciados Especialistas en Ciencias de la Salud en la Categoría de Médico/a 

de Urgencias de Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio 

Extremeño de Salud. 

 

2. RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se 

modifica la Resolución de 26 de septiembre de 2016 por la que se convocó 

concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la 

Categoría de Médico/a de Familia de Equipo de Atención Primaria, en las 

Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Enlace: http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20170330 

 

 

4000 PLAZAS DE MILITAR DE TROPA Y MARINERÍA. 

Lugar : Toda España. 

Descripción: Las Fuerzas Armadas han convocado 4.000 plazas para MILITARES DE 

TROPA Y MARINERÍA. 

Requisitos: Piden Graduado en ESO y no tener cumplidos 29 años.  

Más información: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es 

Enlace: http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20170330
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
http://www.canalextremadura.es/ofertas-de-empleo
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LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO HA 

PUBLICADO EN EL BOE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR VARIAS 

PLAZAS. 

 

Lugar: Países de África e Iberoamérica. 

 

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 

convoca la provisión de plazas de Directores de Centros de Formación. 

Nº de plazas: 2. 

Plazo de presentación de instancias: quince días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el «BOE». (15 de 

marzo de 2017). 

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2797.pdf 

  

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 

convoca la provisión de plazas de Directores de Centros Culturales. 

Nº de plazas: 2. 

Plazo de presentación de instancias: quince días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el «BOE». (15 de 

marzo de 2017). 

Enlace:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2798.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2797.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2798.pdf
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 FFOORRMMAACCIIÓÓNN   

 

 

CURSOS Y TALLERES ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD POPULAR DE 

VILLANUEVA DEL FRESNO – MARZO Y ABRIL 2017- 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 

-20 HORAS -PRECIO: 50 € 

 REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y DESFIBRILACIÓN 

SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA (DESA) 

            -8 HORAS –PRECIO: 105€ 

 INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA 

           -200 HORAS  – PRECIO: 350€ 

 PLAGUICIDA DE USO AGRÍCOLA CUALIFICADO 

-60 HORAS – PRECIO: POR DETERMINAR. 

 PLAGUICIDA DE USO GANADERO BÁSICO 

-25 HORAS – PRECIO: POR DETERMINAR. 

 PLAGUICIDA DE USO GANADERO CUALIFICADO 

             -72 HORAS – PRECIO: POR DETERMINAR. 

 MONITOR SOCIOCULTURAL 

            -50 HORAS –PRECIO: POR DETERMINAR. 

 

 

- FORMACIÓN GRATUITA PARA INSCRITOS/AS EN SISTEMA 
GARANTÍA JUVENIL QUE TENGAN MÍNIMO LA ESO. 

 VIGILANTE DE SEGURIDAD 
Obtención del Certificado que permite que accedas al examen que te otorga el 
permiso para ejercer la profesión de Vigilante de Seguridad. 
Información: Academia Maestre: 924 53 08 22 / 696 756 559 ó Cámara Badajoz 
 616 074 785. 

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

http://www.empleojoven.org/nov_formacion.html
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CURSO ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN PARA LA TERCERA EDAD Y 

ENFERMOS DE ALZHEIMER (90h). 

Información: Cámara Badajoz: 696 002 780 / 616 074 785. 

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

  

CURSO "TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA" EN BADAJOZ. 

El SEXPE informa que existen plazas disponibles para participar en el curso de 

formación destinado prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas "Tráfico 

de viajeros por carretera" http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-

detalles?course=06/0146/2016 , que se impartirá en la localidad de Badajoz. 

 

Las personas interesadas en participar deberán enviar formulario de 

inscripción http://extremaduratrabaja.gobex.es/webfm_send/6250  a la dirección de 

correo electrónico: info@aclservicios.com 

Para más información contactar directamente con la entidad formativa. Sus datos 

aparecen en la ficha del curso. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.empleojoven.org/nov_formacion.html
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0146/2016
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0146/2016
http://extremaduratrabaja.gobex.es/webfm_send/6250
mailto:info@aclservicios.com
http://www.empleojoven.org/nov_formacion.html
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 BECAS   Y   AYUDAS 
 

33 BECAS PARA EL PROGRAMA CICERONE 2017. 

Convoca: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. 

Descripción: El Programa CICERONE pretende acercar la ciencia y la investigación a los 

estudiantes de Máster y de los últimos cursos de carreras universitarias de 

Biomedicina (Medicina, Biología, Biotecnología, etc.) o áreas relacionadas con este 

campo (Física, Química, Ingeniería, etc.). El Programa consiste en becas para alumnos 

universitarios de Máster y de los últimos cursos de carreras universitarias para la 

realización de prácticas en el CNIC durante el periodo comprendido entre el 1 de junio 

y el 15 de octubre de 2017. 

Inscripción: Hasta el 22 de abril 2017. 

Dotación: Los candidatos seleccionados que residan fuera de la provincia de Madrid 

recibirán una subvención económica de 2.000 €. También se les cubrirán los gastos 

derivados del desplazamiento a Madrid en clase turista hasta un máximo de 500 euros 

(1 viaje de ida y vuelta desde su lugar de residencia habitual). La retribución económica 

para candidatos que residan fuera de la provincia de Madrid será distribuida en 5 

partes iguales coincidiendo con el periodo de desarrollo del Programa (del 1 de junio a 

15 de octubre de 2017). 

https://www.cnic.es/sites/default/files/cicerone_bases_de_la_convocatoria_2017.p

df 

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

 

 

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL ICEX 2019. 

Convoca: Exportación e Inversiones. Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. 

Descripción: El objetivo de los programas de Becas del ICEX es la formación de jóvenes 

profesionales especializados en la prestación de servicios de internacionalización 

empresarial. A través de los mismos se ofrece una oportunidad de conseguir una sólida 

formación teórica en comercio internacional y una especializada formación práctica en 

las distintas oficinas de la Red Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, en 

empresas españolas con actividad internacional o en instituciones internacionales. 

 

https://www.cnic.es/sites/default/files/cicerone_bases_de_la_convocatoria_2017.pdf
https://www.cnic.es/sites/default/files/cicerone_bases_de_la_convocatoria_2017.pdf
http://www.empleojoven.org/nov_premios.html


AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL FRESNO Página 15 
 

La convocatoria de Becas de Internacionalización Empresarial 2019 concederá 285 

ayudas como máximo que permitan la formación de jóvenes profesionales 

especializados en internacionalización empresarial. 

Inscripción: Hasta el 17 de mayo 2017. 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-

servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html 

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

 
 

 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.empleojoven.org/nov_premios.html
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4324
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=4324
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 CONCURSOS Y CONGRESOS 

 

XVII CONCURSO "CUENTOS SOBRE RUEDAS" 
 Convoca: ALSA. 
Descripción: Con el fin de fomentar la creación literaria referida al ámbito de los viajes 

y el transporte en autocar, así como promover el hábito de la lectura entre los viajeros, 

ALSA convoca la 17ª edición del concurso de relatos breves "Cuentos sobre Ruedas". 
Requisitos: Pueden participar en el concurso cuantos autores lo deseen, con una o más 

obras escritas en castellano. Las obras deberán ser originales e inéditas, y tener alguna 

relación con el mundo de los viajes y el transporte en autocar. La extensión no podrá 

ser superior a 10 folios o DIN A4 mecanografiados por una sola cara con una extensión 

máxima de 3.000 palabras. 

Inscripción: Hasta el 30 de abril 2017. 

https://www.alsa.es/documents/10184/1128725/BASES+XVII+CUENTOS+SOBRE+RU

EDAS/a3a18b71-0600-4431-94e5-721e3cf68c5c 

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

 

 
 

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 

 

 

 

 

https://www.alsa.es/documents/10184/1128725/BASES+XVII+CUENTOS+SOBRE+RUEDAS/a3a18b71-0600-4431-94e5-721e3cf68c5c
https://www.alsa.es/documents/10184/1128725/BASES+XVII+CUENTOS+SOBRE+RUEDAS/a3a18b71-0600-4431-94e5-721e3cf68c5c
http://www.empleojoven.org/nov_premios.html
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4286
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=4286

