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OFERTAS DE EMPLEO 

INFORMÁTICO/A 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: con formación técnica o superior y una experiencia mínima demostrable de 3 años en 

entornos de gestión automatizada de la producción. Se busca una persona implicada, resolutiva, 

proactiva y organizada. Valorable conocimientos de interpretación y programación de autómatas. 

Resolución de averías técnicas en los equipos de control. Se ofrece contrato indefinido, a jornada 

completa. Enviar CV a: alberto@jomaenergia.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

PERSONAL AVÍCOLA 
Localidad: Torrecilla de los Angeles, (Cáceres) 

Descripción: para mantenimiento, limpieza y desinfección. Imprescindible estar en posesión de 

Carnet tipo B. No se necesita experiencia y se valorará cursos de plaguicidas y biocidas. Contrato 

temporal. Enviar CV a la dirección de correo electrónico: robertoiglesias1985@gmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

FISIOTERAPEUTA 
Localidad: Talayuela, (Cáceres) 

Descripción: Realizar tratamientos y técnica rehabilitación. Se valora postgrado Osteopatía y 

formación en Pilates. Se ofrece formación en electroterapia. Permiso de conducir tipo B. Jornada 

Completa. Contrato temporal. Enviar CV a: clinicavesalio@hotmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

FORMADOR 
Localidad: Carcaboso, (Cáceres) 

Descripción: de informática para el Programa aprendizaje a lo largo de la vida. Curso 2020-2021. 

Demandante de empleo o mejora de empleo en el momento de la contratación. Ciclo formativo de 

grado superior, ingeniería, licenciatura o grado universitario relacionado con el área de informática. 

Contrato curso 2020-2021. Jornada parcial. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

TECNICO/A EN PRL  
Localidad: Trujillo, (Cáceres) 

Descripción: Impartirá formación en PRL (TPC y TMP) y asesoramiento técnico a empresas en obras 

de construcción. Disponibilidad horaria, carnet de conducir y coche propio. Se valorará experiencia. 

Contrato temporal de 6 meses de duración, jornada completa en horario de mañana y tarde. 

Interesados/as enviar CV a: administración@safcom.es 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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MECÁNICO  
Localidad: Villanueva de la Serena, (Badajoz) 

Descripción: Se requiere mecánico de camiones. Se ofrece contrato temporal prorrogable a jornada 

completa. Puesto de trabajo en Valdivia (Badajoz). Interesados/as enviar CV a:  

anjamaisuse@gmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

OFICIAL ELECTRICISTA-CLIMATIZACIÓN 
Localidad: Fuente de Cantos, (Badajoz) 

Descripción: Instalaciones eléctricas de baja y media tensión, climatización y calefacción, 

instalaciones industriales. Carnet de conducir tipo B. Formación en PRL (mínimo 60h general y 6h 

especialidad electricidad). Experiencia al menos 2 años. Contrato temporal por circunstancias de la 

producción con posibilidad de pasar a indefinido. Jornada completa. Enviar CV a través del correo: 

sixtorastrojoempleo@gmail.com  

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

ELECTRICISTA 
Localidad: Badajoz 
Descripción: Se precisa un Oficial 1ª, con experiencia mínima de 2 años. Permiso de conducir B. 

Contrato por obra y servicio, jornada completa. Salario 1.600 € brutos/ mes. Las personas interesadas 

enviar CV a: info@montajesraullopez.com, indicar en el asunto: ELECTRICISTA 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Convoca: Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Descripción: pruebas selectivas para la constitución de listas de espera con el objeto de atender las 

necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacantes de 

personal funcionario, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Administración Financiera. 

Plazo: hasta el 5 de marzo de 2021. 

Más información: D.O.E. Núm. 34 de 19 de febrero de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/340o/21050021.pdf  
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ADMINISTRATIVOS 
Convoca: Ayuntamiento de Almendralejo  

Descripción: convoca la constitución de listas de espera, a través del sistema de oposición libre, para 

el nombramiento con el carácter de personal funcionario interino o para la contratación, con carácter 

de personal laboral, por duración determinada. Plazo: hasta el 24 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.P. Badajoz Núm. 35 de 23 de febrero de 2021  

https://www.dip-

badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=129941&FechaSolicitada=2021-02-23 

 

OFERTA DE EMPLEO  
Convoca: Grupo TRASGA 

Descripción nueva oferta de empleo en el Grupo Tragsa, empresa que está orientada hacia el 

desarrollo rural y conservación de la naturaleza. 

Más información: 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-

temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx 

 

 

FORMACIÓN 

IMPULSOR DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E 

INDUSTRIA 4.0 
Convoca: EOI 

Descripción: sobre presencia online y marketing digital (crear webs y comercios electrónicos), 

industria 4.0, gestión del cambio cultural digital, modelos de negocio digitales, mejora de la 

productividad con metodologías ágiles, mejora de la comunicación interna y empleabilidad 4.0. Plazo: 

hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información: https://www.eoi.es/es/cursos/35406/curso-de-impulsor-de-la-transformacion-

digital-e-industria-40-presencia-virtual-online-

extremadura?fbclid=IwAR3eDski1w31vABNhtnaiWqQDX4sxUloh1LzM8OFlowoXUtAlQn0O

8FYN6Q 

 

AUXILIARES DE ALMACÉN 
Convoca: Fundación Laboral de la Construcción  

Descripción: Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 

aprovechamiento la formación. Duración 180h. Plazo: hasta 28 de febrero de 2021. 

Más información: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&

id_menu=&id_categoria=&id_curso=2350&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=P04

Y18U3GV 
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MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y 

JUVENIL  
Convoca: Escuela Pleiades 

Descripción: Tener 18 años, o cumplirlos en el desarrollo del curso y, en todo caso, con anterioridad a 

la realización de las prácticas. Estar en posesión del título de graduado en E.S.O. o su equivalente. 

Duración (250h + 100h).  

Más información: https://centuriocioanimaciones.com/escuela-pleiades/ 
 

CONECTA EMPLEO 
Convoca: Fundación Telefónica 

Descripción: pone en marcha este año nuevos cursos de Conecta Empleo para mejorar las 

competencias digitales profesionales. El catálogo de MOOCs consta de 20 cursos trimestrales, 

dirigidos tanto a desempleados como a profesionales que quieran mejorar su empleabilidad, con una 

duración de entre 30 y 40 horas y se impartirán online de manera gratuita cada trimestre a través de la 

plataforma de formación Conecta Empleo de Fundación Telefónica. 

Más información: 

 https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/abiertos_inscripcion/# 
 

AYUDAS Y BECAS 

MÁSTER MAMASELF+ 2021-2023 
Convoca: Erasmus Mundus Program 

Descripción: es un programa de máster de 2 años para Licenciados/as en Física, Química o Ciencias 

de los Materiales, o Ingeniería, financiado por el programa Erasmus Mundus. La duración del curso 

MaMaSelf es de dos años, que corresponden a 120 créditos ECTS.  

Plazo: hasta el 20 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.mamaself.eu/students-grants 

 

BECAS TANDEM 

Convoca: Quinta del Sordo 

Descripción: 2 becas para realizar el curso online de autogestión en el arte para artistas y gestores 

culturales, que se celebrará del 17 al 27 de mayo. TANDEM es un curso intensivo de 

profesionalización y puesta en marcha de proyectos que une a artistas y gestores culturales para 

aprender mientras lanzan sus proyectos artísticos-culturales. Incluye una práctica opcional presencial. 

Plazo: hasta el 22 de marzo de 2021. 

Más información: https://quintadelsordo.com/tandem/ 
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BECAS ONCE  
Convoca: Fundación ONCE 

Descripción: IV edición del programa de ayudas de movilidad internacional para que jóvenes con 

discapacidad puedan estudiar inglés, francés o alemán en algún país europeo. Las ayudas serán para 

cursos y estancias de entre 4 y 12 semanas de duración. Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Más información:https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx 

 

BECAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES  

Convoca: Ministerio de Universidades 

Descripción: ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el 

Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el 

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

Plazo: hasta el 1 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 45 de 22 de febrero de 2021 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549416 

 

BECA DE CREACIÓN "EL ARTE DE VOLAR" 
Convoca: La Fundación El arte de volar, Norma Editorial y Grupo Edelvives 

Descripción: Su objetivo es potenciar la creación en el ámbito de la historieta. La obra contará con un 

plazo máximo de 12 meses para desarrollarse desde el momento en que se conozca el fallo del jurado 

y deberá hacerlo en un mínimo de 64 y un máximo de 128 páginas. Plazo: hasta el 15 de junio de 

2021. 

Más información: https://fundacionelartedevolar.com/convocatoria-de-la-beca-de-creacion-el-

arte-de-volar/ 

 

BECAS ESTUDIOS EN TECNOLOGÍA DIGITAL 
Convoca: Escuela de Organización Industrial y Cisco España 

Descripción: ofrece 100 becas para mujeres desempleadas de larga duración. Los cursos, financiados 

por el FSE y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se cursarán en remoto. Plazo: hasta el 28 

de febrero de 2021. 

Más información: https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-202081 

 

AYUDAS PARA JÓVENES ARTISTAS 
Convoca: Fundación Nadine 

Descripción: El objetivo de la convocatoria es dotar a jóvenes artistas de herramientas, recursos y 

orientación que les ayuden a identificar oportunidades de emprendimiento que mejoren su futuro 

profesional y acompañarlos en el camino para poder emprender sus propios proyectos y hacerlos 

sostenibles. Plazo: hasta el 18 de abril de 2021. 

Más información: https://nadinefundacion.org/convonadine/  
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PREMIOS Y CONCURSOS 

VIII CONCURSO CULINARIO "GRANAJOVENCHEF'' 2021 
Convoca: Ayuntamiento de Granada 

Descripción: El objeto es favorecer la creatividad de jóvenes talentos del arte culinario e impulsar su 

proyección e inserción profesional en este campo. Para concursar se deberá presentar una receta de 

propia y original, de estilo y utilización de ingredientes libres. Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: 

https://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/632F74C261F78482C125867A00392710 

 

CONCURSO “MIRADAS ENTRE MUNDOS” 

Convoca: Ayuntamiento de San Sebastián 

Descripción: iniciativa que pretende visibilizar realidades diversas y sensibilizar sobre las crecientes 

desigualdades a través de la fotografía. Las imágenes presentas podrán reflejar realidades de cualquier 

rincón del planeta, mostrando, entre otros, conflictos concretos, relaciones de poder y prácticas de 

resistencia. Plazo hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información: 

https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/evento/15/195715/oinarriak_eus_gaz.pdf 

 

CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR Y DESAMOR 

Convoca: Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) 

Descripción: Los trabajos estarán escritos obligatoriamente en lengua castellana. El trabajo presentado 

debe mantener la estructura de una carta: Saludo, cuerpo y despedida. Plazo: hasta el 12 de marzo de 

2021. 

Más información:  

https://teguise.es/teguise-abre-el-buzon-para-recibir-sus-cartas-de-amor-y-desamor-los-novios-

de-el-mojon/ 

 

CONCURSO DE RELATO BREVE "BANQUETE LITERARIO" 

Convoca: Museo Nacional de Escultura 

Descripción: El tema central de los relatos deberá estar directamente relacionado con la historia, 

colecciones o exposiciones de la Casa del Sol (Museo Nacional de Escultura, Valladolid). Se admitirá 

un máximo de dos relatos por participante. Los relatos deberán ser originales e inéditos y tener una 

extensión máxima de 1500 palabras, sin contar el título.  

Plazo: hasta el 19 de marzo de 2021. 

Más información: 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura/actividades/febrero/banquete-literario.html 
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DE INTERÉS... 

¿QUÉ SON LAS FAKE NEWS? 
El término fake new quiere decir en inglés “noticia falsa”.  Información falsa en forma de artículo, 

imagen o vídeo que se presenta como real y cuyo objetivo es manipular la opinión pública. Los 

usuarios de las redes o los social bots son los encargados de difundir fake news, comentando, 

compartiendo o retuiteando el contenido. 

 

¿QUÉ TIPOS DE FAKE NEWS EXISTEN? 
Algunos titulares sensacionalistas buscan el clickbait, que tiene como objetivo conseguir que el enlace 

de la página web obtenga muchos clics y por tanto más ingresos por publicidad. El phishing hace uso 

de la información falsa y se aprovecha de la buena fe de los usuarios. A menudo se les pide que 

introduzcan sus datos personales en formularios aparentemente fiables, lo que puede dar lugar a robos 

de identidad. FAKE NEWS bastante frecuentes: Desinformación deliberada: noticias inventadas y 

distribuidas con intereses concretos. Titulares falsos: los titulares que presentan hechos falsos para 

llamar la atención han sido durante mucho tiempo un método estilístico popular entre los medios de 

comunicación poco serios. Publicaciones virales: en las redes sociales, se publican noticias nuevas 

cada segundo. Por ello, los usuarios no se toman su tiempo para verificar la autenticidad de cada 

publicación. Dado que las grandes plataformas se basan en las veces que una publicación ha sido 

compartida, los “me gusta” y los seguidores, las publicaciones populares se muestran con mayor 

frecuencia aun cuando no son verdaderas, como en el caso de las fake news. Sátira: las noticias 

satíricas hablan sobre las polémicas actuales y las mezclan con eventos inventados y a menudo 

absurdos. 

¿CÓMO RECONOCER A LAS FAKE NEWS? 
Aunque muchas fake news pueden parecer reales a primera vista, la mayoría de noticias falsas son 

fáciles de identificar: Comprobar el emisor. En las redes sociales, revisa el perfil del emisor antes de 

compartir una publicación. Hazte las siguientes preguntas: ¿Tiene el símbolo azul de verificación? 

¿Cuántos amigos y seguidores tienen? ¿Qué tipo de publicaciones comparte normalmente sobre el 

tema? 

Verificar el URL 

Algunas fake news se difunden con el diseño de medios de comunicación conocidos para inspirar 

confianza. Por ello, es aconsejable comprobar la dirección URL en la barra de direcciones. En 

ocasiones, la única diferencia es un guion u otra terminación como .net en lugar de .es o .com. 

 

FUENTE: https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/redes-sociales/que-son-las-fake-

news/ 

Más información: 

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=3773 

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/11650383 

https://www.uso.es/como-detectar-noticias-falsas-y-no-extender-bulos/ 
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RECUERDA… 

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 

 

 

¡COLABORA! 

PARTICIPA EN EL III PLAN DE JUVENTUD DE 

NAVALMORAL DE LA MATA 
 

 

(Pincha en la imagen) 
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