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Prácticas para universitarios en el
Parlamento Europeo
Actualidad
Período de prácticas: del 1 de marzo al 31 de julio
Del 15 de agosto al 15 de octubre
Las prácticas para titulados universitarios tienen por
objeto permitirles completar los conocimientos
adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la
actividad de la Unión Europea y, en particular, del
Parlamento Europeo. Su duración es de cinco meses y
no será prorrogable en ningún caso.
Los candidatos deben:
 poseer la nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea o de un país candidato a la
adhesión a la Unión Europea, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de las
Normas internas;
 haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo
de las prácticas;
 poseer un conocimiento perfecto de una de las
lenguas oficiales de la Unión Europea;
 no haber disfrutado de un período de prácticas o
de un contrato remunerado de más de cuatro
semanas consecutivas a cargo del presupuesto de
la Unión Europea.
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#EUandME, ventajas de la Unión Europea para los
jóvenes
Actualidad
Comisión Europea
#EUandME es una campaña lanzada por la Comisión Europea para
sensibilizar a los jóvenes sobre los beneficios y ventajas que la Unión
Europea puede ofrecerles.
A través de una colección de cinco cortometrajes, la campaña muestra cómo
la UE hace una diferencia en la vida de las personas y cómo puede ayudar a
realizar sus ambiciones y alcanzar sus objetivos. La campaña también quiere
concienciar a las personas sobre la protección que la Unión Europea les
otorga en el campo de la movilidad, la sostenibilidad, las habilidades y los
negocios y los derechos digitales.
#EUandME

Calendario de preinscripción y matrícula para el acceso a
la Universidad de Extremadura
Actualidad
Universidad de Extremadura
D.O.E. Núm. 109 de 6 de junio de 2018
El Diario Oficial de Extremadura publica el calendario de preinscripción y
matrícula y los procedimientos de admisión en la Universidad de
Extremadura para el curso 2018/2019, referidos a las enseñanzas de Grado,
tanto para estudiantes de nuevo ingreso como para veteranos.
La UEx organiza el proceso en dos fases, una ordinaria y otra extraordinaria.

+ Info

Abierto el plazo de preinscripción de Másteres de la UEx
Actualidad
Universidad de Extremadura
Del 23 de mayo al 12 de julio
El plazo de preinscripción para los Másteres Universitarios que oferta la
UEx se encuentra abierto desde el día 23 de mayo hasta el día 12 de julio.
Los estudiantes presentarán una única solicitud de preinscripción, en la que
podrán solicitar hasta un máximo de tres titulaciones de máster. En aquellos
másteres que tengan especialidades, se elegirá también la especialidad,
computando ésta en el máximo de tres.
Requisitos para solicitar el máster:
 Estar en posesión de un título universitario oficial de Máster, Grado,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico o Doctor, expedido por una universidad española o por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que permita en el país expedidor del título el acceso a
enseñanzas de Máster.
 Titulados conforme a sistemas educativos externos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos,
previa comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de
formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y
que facultan en el país expedidor para el acceso a enseñanzas de
posgrado.
 Acreditar el nivel de idioma correspondiente.
+ Info

Convocatoria de acceso y matriculación para enseñanzas
artísticas superiores de música, arte dramático y diseño
Actualidad
Consejería de Educación y Empleo
D.O.E. Núm. 98 de 22 de mayo de 2018
Se convoca, para los centros que a continuación se relacionan, el acceso y
matriculación del alumnado en las enseñanzas artísticas superiores de
música, arte dramático y diseño para el curso 2018/2019:





Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil”, en Badajoz.
Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, en Cáceres.
Escuela de Arte y Superior de Diseño, en Mérida.
Centros privados de Enseñanzas Artísticas Superiores autorizados
mediante resolución de la persona titular de la Consejería con
competencias en materia de educación de la Junta de Extremadura.

Los aspirantes que deseen realizar las pruebas deberán presentar su
solicitud en el centro en que deseen ingresar, conforme al modelo del anexo
I de la resolución, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de Extremadura
y/o en la primera quincena de septiembre, para las pruebas de acceso
reguladas en los artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 9 de mayo de 2013, en el
periodo que cada centro establezca al efecto.
Los aspirantes que no requieran realizar las pruebas de acceso presentarán
la solicitud de admisión en el centro correspondiente, de acuerdo con el
anexo II de la resolución, en los meses de julio o septiembre, en el plazo
que cada centro determine.
Ampliar información en la convocatoria.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/980o/18061240.pdf

Proceso de admisión de personas adultas para cursar
ciclos de Formación Profesional Básica
Actualidad
Consejería de Educación y Empleo
D.O.E. Núm. 98 de 22 de mayo de 2018
Mayores de 17 años de edad o que los cumplan en el año 2018.
Excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 16 años
que lo soliciten y que tengan un contrato laboral que no les permita acudir
a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto
rendimiento.
Se convoca el procedimiento y se establecen los criterios de admisión de la
población adulta para cursar ciclos de Formación Profesional Básica del
sistema educativo, en centros específicos de enseñanzas de personas
adultas y centros docentes ordinarios autorizados para impartir estas
enseñanzas, durante el curso escolar 2018/2019.
Quienes deseen acceder a estas enseñanzas no podrán estar en posesión de
un título de Formación Profesional de grado medio o de grado superior, o de
cualquier otro título que acredite la finalización de estudios secundarios
completos.
Información.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/980o/18050198.pdf

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO

Monitores de Ocio y Tafad
Municipio: Cáceres
Descripción de la oferta: Se necesita monitores de ocio para trabajar en
distintas actividades y campamentos en temporada de verano.
Requisitos: Todos con B2 inglés
Contacto: info@solucioneswellness.com

Limpiador/a de coches a mano

Municipio: Cáceres
Descripción de la oferta: Tareas de limpieza en seco de vehículos
Contacto: ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net indicando en el
campo asunto: of 7488

COMERCIALES
Municipio: Cáceres
Descripción de la oferta: Se buscan jóvenes a quienes darles oportunidades

para el primer empleo. Queremos ayudarle a que inicie su desarrollo
profesional. También se buscan expertos en retail que puedan ayudar a los
negocios de nuestros clientes vinculando sus procesos y necesidades de
seguridad para lograr un beneficio y un rendimiento óptimos.
Requisitos:







Mostrar Gran Interés y ganas de Trabajar para Formar y Crecer en una
Gran Compañía.
Estudios: Grado Medio o Superior /Bachillerato.
Facilidad para Relacionarse.
Redes Sociales.
Valorable ser Menor de 30 años
Buena Presencia y don de Gente
Contacto: recuersoshumanosseguridadnorte@gmail.com

LIMPIADOR/A DE ENTIDAD BANCARIA TALAVERA LA REAL
Municipio: Talavera la Real (Badajoz)
Descripción de la oferta: Contrato temporal a tiempo parcial, 3'5 horas
semanales, salario bruto mensual 80¤, horario en jornada de mañan
Contacto: calidad@sfservices.es

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Municipio: Montijo (Badajoz)
Descripción de la oferta: Higiene y atención personal en domicilio, atención
y apoyo psicosocial domicilio diario, organización doméstica y alimentación
familiar. Persona con experiencia y con certificado de profesionalidad en
domicilio
o
instituciones
sociales.
contrato por obra y servicio con jornada a tiempo parcial en horario de 10:00
a 13:00. Salario según convenio.
Contacto: ofertas. montijo@extremaduratrabaja.net

SERVICIO DOMÉSTICO INTERNO

Municipio: Mérida (Badajoz)
Descripción de la oferta: Servicio doméstico y personal de compañía;
Conocimiento en cocina chilena; Conocimiento en control de dietas;
Conocimientos de informática a nivel de usuario.
Contacto: Llamar al centro de empleo de Mérida de lunes a viernes en horario
de 09 a 14 horas para concertar entrevista con el empresario en el teléfono
924003040.

2 CAMAREROS EN SANTA AMALIA
Municipio: Santa Amalia (Badajoz)
Descripción de la oferta: Funciones. Las propias de la ocupación. - se
valorará experiencia. Contrato temporal con jornada completa
Contacto: Oficina de empleo de Don Benito tfnos:924021274/75/77

PEÓN DE LIMPIEZA

Municipio: Siruela (Badajoz)
Descripción de la oferta: Se necesita peón de limpieza para limpieza de los
centros de salud de la zona de Siruela (Badajoz).
Requisitos: Tener alguna discapacidad reconocida que no le impida el
desempeño de las funciones propias del puesto. Debe tener vehículo propio y
estar desempleado e inscrito en el Centro de Empleo.
Contacto: Enviar CV a: fedapasdonbenito@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Y BECAS

Subvenciones para la contratación de personal de apoyo a la
investigación
Actualidad
Consejería de Educación y Empleo
Podrá ser beneficiarios la Universidad de Extremadura, Centros públicos o privados
de I+D+i de Extremadura y Fundaciones públicas que actúen como gestoras de
las actividades de investigación de los Centros adscritos a la Junta de Extremadura
que realicen actividades de I+D+i, pertenecientes al Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación de personal
de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2018.
Esta línea de ayudas está destinada a fomentar la contratación en prácticas de
personas jóvenes tituladas universitarias o con titulación de formación profesional
de grado superior, como personal de apoyo a la investigación.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/

Cursos de verano Universidad de Salamanca
Tipo convocatoria:
Cursos, jornadas y congresos
Organiza:
Centro de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca
Inscripción:
El curso se cerrará con una antelación de 24 horas al día de comienzo de la
actividad
Descripción:
La Universidad de Salamanca, a través del Centro de Formación Permanente,
inicia una nueva edición de sus Cursos de Verano que se desarrollarán del 25 de
junio al 18 de julio y del 3 al 14 de septiembre, con una amplia variedad temática.
Este año se ofertan un total de 13 cursos de los cuales ocho tienen lugar en
Salamanca, dos se desarrollan de forma semipresencial, dos en la Reserva
Campanarios de Azaba (Espeja, Ciudad Rodrigo) y uno se imparte entre Coímbra,
Guarda y Salamanca. La duración de los cursos está comprendida entre 12 y 30
horas.

Becas de investigación de la OIV 2018
Tipo convocatoria:
Becas y ayudas
Convoca:
Organización Internacional de la Viña y el Vino
Inscripción:
Hasta el 4 de octubre
Destinatarios:
Titular de un diploma de estudios universitarios superiores con voluntad de
comenzar o continuar estudios doctorales. Límite de edad 40 años.
Descripción:
Dentro del marco del desarrollo de su Plan Estratégico, la OIV (Organización
Internacional de la Viña y el Vino) otorga cada año becas de investigación en sus
programas prioritarios.
Las becas son de seis a quince meses como máximo y se proponen para una
formación específica de nivel post-universitario. Los candidatos deberán ser
cualificados, con una voluntad de avanzar en la investigación o de mejorar sus
competencias y con el deseo de estar al corriente de la actualidad de los avances
en su campo de estudios o de trabajo.

CURSOS FORMATIVOS
ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y
OFICINAS
CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO
Solicita el curso en el botón "INSCRIPCIÓN". Esta presentación telemática de la
solicitud conlleva el registro automático, por lo que no es necesaria su impresión
y posterior entrega.Si tienes dificultad para hacerlo con esta herramienta,
descarga el formulario en papel ADJUNTO más abajo. En este caso, la solicitud
en papel deberá ser imprimida y enviada dentro del plazo de admisión de
solicitudes al CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO, Avda. de las Vegas Altas,
117, C.P. 06400 Don Benito, por fax: 924021460 o vía e-mail:
cformacion.donbenito@extremaduratrabaja.net

PORTUGUÉS A1
CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO
Solicita el curso en el botón "INSCRIPCIÓN". Esta presentación telemática de la
solicitud conlleva el registro automático, por lo que no es necesaria su impresión
y posterior entrega.Si tienes dificultad para hacerlo con esta herramienta,
descarga el formulario en papel ADJUNTO más abajo. En este caso, la solicitud
en papel deberá ser imprimida y enviada dentro del plazo de admisión de
solicitudes al CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO, Avda. de las Vegas Altas,
117, C.P. 06400 Don Benito, por fax: 924021460 o vía e-mail:
cformacion.donbenito@extremaduratrabaja.net

DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE UN PROYECTO CON AUTOCAD
CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO
Solicita el curso en el botón "INSCRIPCIÓN". Esta presentación telemática de
la solicitud conlleva el registro automático, por lo que no es necesaria su
impresión y posterior entrega. Si tienes dificultad para hacerlo con esta
herramienta, descarga el formulario en papel ADJUNTO más abajo. En este
caso, la solicitud en papel deberá ser imprimida y enviada dentro del plazo de
admisión de solicitudes al CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO, Avda. de
las Vegas Altas, 117, C.P. 06400 Don Benito, por fax: 924021460 o vía e-mail:
cformacion.donbenito@extremaduratrabaja.net

ELABORACIÓN DE VINOS Y LICORES
CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO
Solicita el curso en el botón "INSCRIPCIÓN". Esta presentación telemática de
la solicitud conlleva el registro automático, por lo que no es necesaria su
impresión y posterior entrega. Si tienes dificultad para hacerlo con esta
herramienta, descarga el formulario en papel ADJUNTO más abajo. En este
caso, la solicitud en papel deberá ser imprimida y enviada dentro del plazo de
admisión de solicitudes al CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO, Avda. de
las Vegas Altas, 117, C.P. 06400 Don Benito, por fax: 924021460 o vía e-mail:
cformacion.donbenito@extremaduratrabaja.net

PRIMEROS AUXILIOS
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁCERES
Plazo: hasta cinco días antes del comienzo de cada Módulo Formativo. La
inscripción podrá hacerse para todo el certificado o para cada Módulo
Formativo. Entregar el modelo de solicitud oficial junto con toda la
documentación requerida (título de Educación Secundaria y copia de la
cabecera de la última nómina) durante el plazo de inscripciones en el e-mail:
elanillo@gpex.es, o en el propio Centro Internacional de Innovación Deportiva
en el Medio Natural "El Anillo", Polígono 24 de Membrillares, 10712 Poblado de
Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla), Cáceres. Horas del curso: 40 horas

GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA
CENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
EL ANILLO
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIONES: Hasta al 27 de agosto de 2018. Entregar
el modelo de solicitud oficial junto con toda la documentación requerida (tarjeta
de desempleo y título de Educación Secundaria) durante el plazo de
inscripciones en el e-mail: elanillo@gpex.es, o en el propio Centro Internacional
de Innovación Deportiva en el Medio Natural "El Anillo", Polígono 24 de
Membrillares, 10712 Poblado de Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla), Cáceres.
Horas del curso: 500 horas y 120 horas de prácticas no laborales. Fecha de fin:
23 de noviembre. Nivel de cualificación: Nivel 2

GUÍA POR ITINERARIOS EN BICICLETA
CENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
EL ANILLO
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIONES: Hasta al 27 de agosto de 2018. Entregar
el modelo de solicitud oficial junto con toda la documentación requerida (tarjeta
de desempleo y título de Educación Secundaria) durante el plazo de
inscripciones en el e-mail: elanillo@gpex.es, o en el propio Centro Internacional
de Innovación Deportiva en el Medio Natural "El Anillo", Polígono 24 de
Membrillares, 10712 Poblado de Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla), Cáceres.
Horas del curso: 350 horas y 80 horas de prácticas no laborales. Fecha de fin:
14 de noviembre. Nivel de cualificación: Nivel 2

METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁCERES
Plazo: hasta cinco días antes del comienzo de cada Módulo Formativo. La
inscripción podrá hacerse para todo el certificado o para cada Módulo
Formativo. Entregar el modelo de solicitud oficial junto con toda la
documentación requerida (título de Bachillerato o equivalente y copia de la
cabecera de la última nómina) durante el plazo de inscripciones en el e-mail:
elanillo@gpex.es, o en el propio Centro Internacional de Innovación Deportiva
en el Medio Natural "El Anillo", Polígono 24 de Membrillares, 10712 Poblado de
Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla), Cáceres. Horas del curso: 180 horas

COCTELERÍA BÁSICA
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y AGROTURISMO
Las personas interesadas en participar deben cumplimentar la correspondiente
solicitud, que pueden descargar a través de http://eshaex.es/ o en la web
http://extremaduratrabaja.gobex.es/, y presentarla por cualquiera de los
siguientes medios- Directamente en la Escuela (en horario de 9:00 a 14:00 h
y de 16:00 a 20:00 h), en su Centro de empleo más cercano o por correo
electrónico a formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net. Deberá aportarse
junto a la solicitud CV actualizado y copia de documentación acreditativa de la
información consignada en la solicitud. A todas las personas preseleccionadas
se les realizará una entrevista personal. Aquellas personas cuya localidad de
residencia diste más de 60 kilómetros de la localidad de impartición del curso,
y estén interesadas en el uso de la Residencia, deberán indicarlo en la solicitud.
Nivel de cualificación 2: el alumnado deberá disponer de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, o bien estar en posesión de un certificado
de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder, o en posesión de un
certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional
para el nivel 2, o cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos
formativos de grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas
de acceso reguladas por las administraciones educativas.

TE INTERESA
Subvenciones para el fomento del autoempleo
Convoca:
Consejería de Educación y Empleo
Inscripción:
Hasta el 1 de marzo de 2019
Fuente:
D.O.E. Núm. 124 de 27 de junio de 2018
Destinatarios:
Personas desempleadas que inicien una actividad empresarial como
trabajador por cuenta propia a título individual siempre que deban quedar
encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Ampliar informacíón en la convocatoria.
Descripción:
La Consejería de Educación y Empleo convoca subvenciones dirigidas al
fomento y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura, mediante la
constitución de personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, a
través de los siguientes programas:



Programa I: “Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como
trabajadoras autónomas”.
Programa II: “Ayudas a la persona autónoma que propicie la inserción
laboral de un familiar colaborador.

La subvención deberá solicitarse entre la fecha de inicio de la actividad y los
cinco meses naturales siguientes.
Observaciones:
La cuantía de la subvención varía según la situación del solicitante, siendo por
ejemplo de 8.000 euros para las mujeres y de 7.500 para jóvenes menores
de 30 años.
Requisitos:
Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha
de Alta en RETA:

1. Tener cumplidos dieciocho años de edad.
2. Haber figurado inscrita como demandante de empleo en los Servicios
Públicos de Empleo, careciendo de ocupación efectiva según informe de
vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social y
encontrarse en tal situación en el momento en que se produzca el Alta
en RETA.
3. Desarrollar su actividad económica en Extremadura, entendiendo por
tal tener domicilio, sede social o al menos algún centro de trabajo en la
Comunidad.
4. No podrán estar incursas en alguna de las circunstancias que contempla
el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Prácticas para universitarios en el Parlamento Europeo

Duración:
Período de prácticas: del 1 de marzo al 31 de julio
Inscripción:
Del 15 de agosto al 15 de octubre
Descripción:
Las prácticas para titulados universitarios tienen por objeto permitirles
completar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse
con la actividad de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo.
Su duración es de cinco meses y no será prorrogable en ningún caso.

poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país
candidato a la adhesión a la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 2, de las Normas internas;
haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas;

Requisitos:
Los candidatos deben:
poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país
candidato a la adhesión a la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 2, de las Normas internas;
haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas;
poseer un conocimiento perfecto de una de las lenguas oficiales de la Unión
Europea;
no haber disfrutado de un período de prácticas o de un contrato remunerado
de más de cuatro semanas consecutivas a cargo del presupuesto de la Unión
Europea.

Boletín de acciones de incorporación, orientación y adquisición de
competencias genéricas y transversales dirigidas a jóvenes desempleados de
entre 16 y 18 años al amparo del Proyecto Ítaca y cuyo expediente
IOC/06/2017.

Programa financiado por fondos de Transferencias del Estado subvencionado
por el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) y ejecutado por AUPEX
(Asociación de Universidad Populares de Extremadura).

Contactos:
Proyecto Ítaca (AUPEX)
Zona Cáceres: Julia Salado Álvarez. Teléfono: 655 599 668
Zona Coria: Ana Barrero Cerrato. Teléfono: 673 833 311
Zona Navalmoral de la Mata: Sonia Hernández Sánchez. Tf: 673 833 310
Zona Plasencia: Eva García Villar. Teléfono: 655 685 454

www.aupexorientacion.es

