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PRESENTACIÓN 

 Empezamos el nuevo año con  deseos de igualdad  y  de la  erradica-

ción de la violencia de género, por ello continuamos con nuestra aportación 

desde  esta publicación . 

 Pueden ampliar la información pulsando en los enlaces  subrayados de 

color azul. 

 Si tuvieran alguna duda de la información que se incluye en él, en 

cuanto formación, empleo, o prevención de violencia de género ,pónganse en 

contacto con la Oficina. 

La publicación está compuesta de las siguientes secciones : 

 Actualidad: Nuevos datos anuales de Instituto Estadístico de Extremadura 

de desigualdades de género del mercado laboral y Pacto de Estado contra 

la Violencia de género  en el 2018. 

 Visibilización de la violencia de género: Como reconocer la ciberviolencia 

de género o la violencia de género digital. 

 Formación y Empleo: Destacamos ofertas en Fuente de Cantos y Mones-

terio junto con cursos para personas desempleadas del Sexpe y asesora-

miento para capacidades emprendedoras para mujeres del mundo rural 

(On-line), App´s y webs para búsqueda de Empleo y  datos del INE 2017 que 

confirman que las mujeres españolas a pesar de la formación que reciba-

mos, sufrimos  más desempleo . 

 La Presencia de la Mujer en la Ciencia y la Cultura: Análisis de datos  de 

personas galardonadas en diversos certámenes, premios, concursos… del 

ámbito de la Cultura y la Ciencia. En este número Premios Nobel. 

 Esperamos vuestra  suscripción , sugerencias , etc… a través  de : 

oitentudia@juntaex.es  

924516108 

Enero 2018 
Nº 13 



ACTUALIDAD  

 EI IEEX REFLEJA LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO  QUE EXISTEN EN EL MER-

CADO LABORAL.  

A través de la publicación del IEX (Instituto estadístico de Extremadura ), 

“Hogares y gasto. Año 2016 .Diciembre 2017 “,  la cual fue publicada  en el 

mes anterior, obtenemos tras el análisis datos  que reflejan  las  desigual-

dades de género que existen en el mercado laboral extremeño y español: 

1. La persona sustentadora principal de los hogares: Era mujer solamente en 

el 32,2% de los hogares extremeños y en el 34,0% de los españoles. 

El sustentador  principal es la persona del hogar que sea cual sea su sexo, sus 

aportaciones económicas  a la economía familiar son básicas para el sostén 

económico y por ello estas aportaciones no pueden ser periódicas  y/ o  

deben ser las de mayor cu-

antía.  

En el 67.8% de hogares en 

Extremadura   y en el 66%  

en España  dependen 

económicamente de los in-

gresos del hombre, ya sea 

por la brecha salarial  y /o 

porque tenemos más difi-

cultades de acceso al Merca-

do laboral. 

2. En los hogares extremeñ-

os, sustentados por mujeres 

fue más bajo el gasto medio 

por hogar, 20.483,42€  

frente a  

 

24.198,50€ cuando el sustenta-

dor principal es hombre. Ten-

dencia similar se observa en el 

conjunto de España.      

 

 

3. El gasto medio por hogar fue menor en aquellos hogares en los que era 

mujer la  sustentadora principal, tanto en Extremadura como en Espa-

ña para cada grupo de gasto con la excepción del grupo 10 enseñanza, 

en Extremadura.   

Más información en : Hogares y gasto. Año 2016. Diciembre 2017. 
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO PARA 

2018. 

 

El Pacto de Estado contra la Vio-

lencia de Género que se aprobó 

el pasado 28 de septiembre en  

el Pleno del Congreso ha sido 

ratificado este miércoles, 27 de 

diciembre de 2017  por todas las 

comunidades autónomas y 

ayuntamientos, que han suscrito 

por unanimidad un documento 

con más de 200 medidas desti-

nadas a erradicar una lacra que 

se ha cobrado 918 víctimas des-

de 2003.  y hasta el  31 de di-

ciembre de  2017 , 49 mujeres y 

24 menores huérfanos por vio-

lencia de género en  el pasado 

año.  

Este compromiso se ha traduci-

do en compromiso presupuesta-

rio, en concreto aprobando 

1.000 millones de euros adicio-

nales en los Presupuestos Gene-

rales del Estado durante los pró-

ximos cinco años de los cuales 

100 millones irán vía transferen-

cia a los ayuntamientos, 500 

para las comunidades y 400 para 

las medidas de ámbito estatal. 

De hecho la ministra ha anuncia-

do su compromiso y el del Go-

bierno a que si en el primer tri-

mestre o cuatrimestre no se han 

aprobado los presupuestos de 

2018 y hay presupuesto prorro-

gado, habrá una modificación de 

crédito con la partida de los 200 

millones a los que se ha-

bía  comprometido el ejecutivo 

en 2018. 

 

Más información en:  https://

www.msssi.gob.es/gabinete/

notasPrensa.do?id=4277 

http://estadistica.gobex.es/c/document_library/get_file?uuid=68778c1e-e22c-457e-b3a5-3647b49e1b55&groupId=10136
http://estadistica.gobex.es/c/document_library/get_file?uuid=68778c1e-e22c-457e-b3a5-3647b49e1b55&groupId=10136
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4277
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4277
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_01_09.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_01_09.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_01_09.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_01_09.pdf
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4277
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4277
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4277
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ES VIOLENCIA DE GÉNERO  

DIGITAL: 

 

1. Acosar o controlar a tu pareja 

usando el móvil 

2. Interferir en relaciones de tu 

pareja en Internet con otras 

personas 

3. Espiar el móvil de tu pareja 

4. Censurar fotos que tu pareja 

publica y comparte en redes 

sociales 

5. Controlar lo que hace tu pa-

reja en las redes sociales 

6. Exigir a tu pareja que de-

muestre dónde está con su geo-

localización 

7. Obligar a tu pareja a que te 

envíe imágenes íntimas 

8. Comprometer a tu pareja 

para que te facilite sus claves 

personales 

9. Comprometer a su pareja a 

que te muestre un chat con 

otra persona 

10. Mostrar enfado por no te-

ner siempre una respuesta in-

mediata online-o provoca una 

pelea.  

Más información en :  http://

www.pantallasamigas.net/ 

Más información en :  NO TE CORTES. Comunidad de Madrid. D.G de la Mujer. 

La ciberviolencia  de género hace  que el control y el poder sobre la víctima se realice  las 24 ho-

ras del día, incluso cuando no se encuentra físicamente junto al  agresor: 

 

 El contacto permanente con la víctima, en forma de control, hace que el agresor puede man-

tener de manera especial con la popularización de smartphones, redes sociales y Apps de 

mensajería instantánea. 

 La facilidad para hacer daño, ayudada por un alto grado de impunidad y las dificultades para 

mantener la privacidad. 

http://www.pantallasamigas.net/
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354194793001&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228570&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354194843677&sm=1109266100977


FORMACIÓN 

CURSOS PARA PERSONAS  
DESEMPLEADAS DEL SEXPE  

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PRO-
FESIONAL PARA EL EMPLEO  

Plazo Inscripción: hasta el 
24/01/2017 

Fecha de inicio: 12/02/2018 

Duración  350 horas 

Lugar de Impartición : Monesterio 

Datos de Contacto: 924518002  

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E 
INFORMACIÓN AL VISITANTE  

Plazo Inscripción: Hasta el 
31/01/2017 

Fecha de inicio: 26/02/2017 

Duración: 580 horas 

Lugar de Impartición: Monesterio 

Datos de Contacto: 687781248  

INGLES B1 

Plazo Inscripción: hasta el 
24/01/2017 

Fecha de inicio: 26/02/2018 

Duración: 260 horas 

Lugar de Impartición : Monesterio 

Datos de Contacto: 635674020  

 

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESA-

DOS DE TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS POR CARRETERA  

Plazo de inscripción: contacte con la 
Entidad. 

Fecha de inicio: contacte con la enti-
dad 

Duración : 320 h 

Lugar de impartición: Monesterio 

Datos de Contacto: 924103198  

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PER-
SONAS DEPENDIENTES EN INSTITU-
CIONES SOCIALES  

Plazo de inscripción: contacte con la 
entidad. 

Fecha de inicio: contacte con la enti-
dad. 

 Duración: 380horas 

Lugar de impartición: Fuente de 
Cantos 

Datos de Contacto: 924500211  

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS  

Fecha de inicio : 07/02/2018 

Plazo Inscripción : hasta el 
26/01/2018 

Duración: 570 horas 

Localidad impartición : Fregenal de 
la Sierra. 

Datos de contacto:  927222778  
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PROGRAMA DE ASESORAMIEN-

TO EN CAPACIDADES EMPREN-

DEDORAS PARA MUJERES DEL 

MEDIO RURAL (ONLINE). 

 

El principal objetivo del progra-

ma on–line para  mujeres del 

medio rural, es el de potenciar 

la innovación y las capacidades 

emprendedoras de las mujeres, 

a través de un programa que les 

inspire a proponer y a desarro-

llar proyectos de emprendi-

miento sólidos y competitivos. 

 

El programa consta de dos par-

tes consecutivas: talleres de 

formación y asesoramiento per-

sonalizado. 

 5 Talleres de formación 

online de 5 horas cada uno, 

con las siguientes temáti-

cas: 

1.Ideas innovadoras de 

negocio 

2.Marketing digital 

Comercialización e Internacio-

nalización 

3. Finanzas prácticas para 

emprendedoras 

4.Comunica tu proyecto 

 Mentoring Online: 

Asesoramiento personalizado a 

través de mentoring online que 

ayude a la emprendedora en la 

puesta en marcha de un Plan de 

Mejora de su empresa a partir 

de un diagnóstico previo. Se 

estiman 15 horas de mentoriza-

ción por proyecto. 

  

Inscripción abierta hasta Abril 

2018. 

Más información en : https://

www.eoi.es/es/cursos/26320/

programa-de-asesoramiento-

en-capacidades-

http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0205/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0205/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0191/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0191/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0207/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0211/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0211/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0211/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0208/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0208/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0208/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0185/17
https://www.eoi.es/es/cursos/26320/programa-de-asesoramiento-en-capacidades-emprendedoras-para-mujeres-del-medio-rural-online-2a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/26320/programa-de-asesoramiento-en-capacidades-emprendedoras-para-mujeres-del-medio-rural-online-2a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/26320/programa-de-asesoramiento-en-capacidades-emprendedoras-para-mujeres-del-medio-rural-online-2a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/26320/programa-de-asesoramiento-en-capacidades-emprendedoras-para-mujeres-del-medio-rural-online-2a-edicion


BECAS FUNDACIÓN ONCE: 
PARA ESTUDIAR INGLÉS 
EN LA UNIÓN EUROPEA 
PARA PERSONAS JÓVENES 
DISCAPACITADAS 

Programa de ayudas de 

movilidad internacional 

que permitirá a las perso-

nas  jóvenes de entre 18 y 

30 años,  deberán acredi-

tar un grado de discapaci-

dad igual o superior al 33% 

y estar inscritos en el Sis-

tema Nacional de Garantía 

Juvenil de manera previa 

al inicio del curso, estudiar 

inglés en países anglófo-

nos de la Unión Europea.  

La duración mínima de dos 

meses y máxima de tres 

meses. Esta ayuda será de 

4.000 euros para las estan-

cias de dos meses y de 

6.000 euros para las de 

tres meses.  

Se desarrollaran entre 

febrero y agosto de 2018 y 

que habrán de tener una 

carga lectiva mínima de 80 

horas mensuales. 

La solicitud de la beca po-

drá realizarse hasta el 31 

de mayo de 2018.  

Más información en :  

http://www.injuve.es/

convocatorias/becas/
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DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PRO-
FESIONAL PARA EL EMPLEO  

Plazo de inscripción y fecha de inicio: 
contacte con la entidad. 

Duración: 350 horas 

Lugar de impartición:  Fregenal de la 
Sierra 

Datos de Contacto: 92425218 

INGLÉS B1 

Plazo de inscripción y fecha de inicio: 
contacte con la entidad. 

Duración: 260 horas 

Lugar de impartición:  Fregenal de la 
Sierra 

Datos de Contacto: 687781248  

XII CURSO DE FORMACIÓN DE ME-
DIADORES/AS EN OCIO NOCTURNO 
JUVENIL 

Formar a las /los profesionales que 
estén en contacto directo con juven-
tud, desde la metodología de la par-
ticipación y la intervención comuni-
taria, pongan en marcha acciones 
preventivas en drogodependencias 
en el marco del ocio juvenil en sus 
localidades.  

La primera fase del curso se imparti-
rán en Gijón y la segunda fase se 
impartirán en Sant Boi de Llobregat, 
siendo el curso gratuito (cubriendo 
los gastos de matrícula, alojamiento 
y manutención), las personas partici-
pantes asumirán los gastos de des-
plazamiento.  

Fecha límite de preinscripción hasta 
el 14 de Febrero. 

Más información en: http://
abiertohastaelamanecer.com/
destacado4/ 

CURSOS PARA EL SECTOR AGRARIO 

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA 
AGRARIA (ON-LINE) 

1. Fecha de inicio: 29 de enero 

        Fecha de fin: 12 de marzo 

         Nº de Horas: 200 

 
         Tipo Sesión: Mañana y Tarde 

          Teléfono: 927348890 

Mérida (Badajoz) 

 

2. Fecha de inicio: 31 de enero 

         Fecha de fin: 6 de abril 

         Nº de Horas: 200 

Mérida (Badajoz) 

PLAN DE FORMACIÓN DE NUEVOS 

 PROFESIONALES EN COMERCIO EX- 

TERIOR.  EXTREMADURA AVANTE 

Plazo de inscripción: hasta el 19 de 
febrero. 

El plan está dirigido a titulados en 
situación de desempleo, con interés 
en el comercio exte-
rior, conocimiento de idio-
mas y actitudes comerciales.  

Más información: https://
www.extremaduraavante.es/
project/plan-formacion-nuevos-
profesionales-comercio-exterior-
formacoex-2018/ 

 

 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-fundacion-once-para-estudiar-ingles-en-la-union-europea
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-fundacion-once-para-estudiar-ingles-en-la-union-europea
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0189/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0189/17
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=06/0193/17
http://abiertohastaelamanecer.com/destacado4/
http://abiertohastaelamanecer.com/destacado4/
http://abiertohastaelamanecer.com/destacado4/
http://rurex-formacion.gobex.es/agenda.php
http://rurex-formacion.gobex.es/agenda.php
https://www.extremaduraavante.es/project/plan-formacion-nuevos-profesionales-comercio-exterior-formacoex-2018/
https://www.extremaduraavante.es/project/plan-formacion-nuevos-profesionales-comercio-exterior-formacoex-2018/
https://www.extremaduraavante.es/project/plan-formacion-nuevos-profesionales-comercio-exterior-formacoex-2018/
https://www.extremaduraavante.es/project/plan-formacion-nuevos-profesionales-comercio-exterior-formacoex-2018/


EMPLEO  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICAS 

CENTRO "SAN FRANCISCO JA-

VIER"  VACANTE EN E.S.O.FUENTE DE 

CANTOS 

 Instancias hasta  10 días naturales 

contados a partir del 24 de enero . 

2PLAZAS DE PERSONAL TÉCNICO 

TITULADO MEDIO , GPEX 

Instancias hasta  30 de enero 

CONVOCATORIA PARA LA COBERTU-
RA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURSO PERMANENTE Y 
ABIERTO DE PUESTO DE AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA . 

Instancias hasta 02 de febrero . 

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARA SIETE PLAZAS DE TÉCNI-
CO/A MEDIO DE GESTIÓN ADMINIS-
TRATIVA . 

Instancias hasta 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE).  

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARA UNA PLAZA DE GANADE-
RO  

 Instancias hasta 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE).  

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARA DOS PLAZAS DE PEÓN 
AGRÍCOLA  

 Instancias hasta 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE).  

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELEC-

TIVAS PARA UNA PLAZA DE TÉC-

NICO/A MEDIO DE IGUALDAD 

Instancias hasta 20 días naturales, 

contados a partir del día siguiente al 

de la publicación del extracto de 

esta convocatoria en el Boletín Ofi-

cial del Estado (BOE).  

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELEC-

TIVAS PARA TRES PLAZAS DE AUXIL-

IARES DE ADMINISTRACIÓN GEN-

ERAL  

Instancias hasta 20 días naturales, 

contados a partir del día siguiente al 

de la publicación del extracto de 

esta convocatoria en el Boletín Ofi-

cial del Estado.  

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE 

TÉCNICO DE CONTRATACIÓN Y PAT-

RIMONIO EN EL AYUNTAMIENTO DE 

DON BENITO 

El plazo de presentación será de 20 

días naturales a contar desde el día 

siguiente al de la publicación del 

anuncio de esta convocatoria en el 

Boletín Oficial del Estado, una vez 

que se hubiesen publicado íntegra-

mente las bases en el Boletín Oficial 

de la Provincia (B.O.P.) de Badajoz.  

80 PLAZAS POR INGRESO LIBRE EN 

EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS 

Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-

MACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO.  

Instancias hasta  20días hábiles con-

tados a partir del día siguiente al de 

la fecha de publicación de esta con-

vocatoria en el  BOE para presentar 

la solicitud (modelo 790) cumpli-

mentada electrónicamente en la 

forma establecida en las bases 9.4 y 

9.6 . 
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DATOS DEL INE : TASAS DE  
PARO Y FORMACIÓN DESAGRE-
GADAS POR SEXO DURANTE 
LOS TRES PRIMEROS TRIMES-
TRES DE 2017. 

 Los datos publicados de la últi-
ma anualidad reflejan las de-
sigualdades en el acceso al paro 
que las mujeres sufrimos, a pe-
sar de la formación que recibi-
mos : 

 Analfabetos 

              2017T3 2017T2 2017T1 

Mujeres 61,49 49,61 49,49 

Hombres 38,76 34,73 32,36 

 

 Educación primaria 

             2017T3 2017T2  2017T1 

Mujeres 30,37 34 33,44 

Hombres 28,85 27,31 30,71 

 
 Segunda etapa de educación 

secundaria con orientación 

profesional  

 

             2017T3 2017T2  2017T1 

 

Mujeres 19,9 20,59  22,24 

Hombres 14,08 14,85 16,8 

 
 Educación superior 

             2017T3 2017T2  2017T1 

  

Mujeres 11,53 11,18 12,55 

Hombres 7,89 8,09 9,05 

 

Sin embargo si que hay que des-

tacar que a según estos datos, a 

mayor formación menos tasa de 

paro tanto en mujeres como 

hombres. 

 

Más información en : http://

www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?

t=6393 

http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/FC_SanFranciscoJavierESO_20180124.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/FC_SanFranciscoJavierESO_20180124.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/FC_SanFranciscoJavierESO_20180124.pdf
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=index.php
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=index.php
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111777&FechaSolicitada=2018-01-12
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111777&FechaSolicitada=2018-01-12
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111777&FechaSolicitada=2018-01-12
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111777&FechaSolicitada=2018-01-12
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111777&FechaSolicitada=2018-01-12
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111777&FechaSolicitada=2018-01-12
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111865&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111865&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111865&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111865&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111864&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111864&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111864&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111867&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111867&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111867&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111868&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111868&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111868&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111866&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111866&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111866&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111866&FechaSolicitada=2018-01-23
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111509&FechaSolicitada=2017-12-27
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111509&FechaSolicitada=2017-12-27
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111509&FechaSolicitada=2017-12-27
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111509&FechaSolicitada=2017-12-27
http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-339.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-339.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-339.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-339.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-339.pdf
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6393
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6393
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6393


OFERTAS DE EMPLEO PRIVADAS 

OFERTA EXTRAIDA DE EL CURRICULUM. 

 FUENTE DE CANTOS,  ADMINISTRATIVO-COMERCIAL. 

OFERTAS EXTRAIDAS DE  INFOJOBS  

107 Ofertas de empleo  con fecha de búsqueda del 24 de enero de 2018. 

OFERTAS EXTRAIDAS DE EMPLEATÉ 

314 Ofertas de empleo  con fecha de búsqueda del 25 de enero de 2018. 

 FUENTE DE CANTOS,  ADMINISTRATIVO/A - COMERCIAL EN OFICINA Y 

PERITO/A  AGRICOLA 

 MONESTERIO, PERSONAL DE LIMPIEZA  

OFERTAS EXTRAIDAS DE INDEED 

-FREGENAL DE LA SIERRA, INFORMÁTICO/A   PROGRESO QUERCUS 

OFERTAS  DE LA WEB DEL CENTRO EXTREMEÑO DE EMPLEO 

 ZAFRA , CAJEROS/AS REPONEDORES /AS 

 BADAJOZ , CAJERO/A PARA SUPERMERCADO CON DISCAPACIDAD RECO-

NOCIDA DE AL MENOS 33%  

 VILLANUEVA DE LA SERENA , CAJERO/A - REPONEDOR/A CON DISCAPA-

CIDAD  

 VILLANUEVA DE LA SERENA , DEPENDIENTE/A DE COMERCIO  

  ZAFRA , DEPENDIENTA/E  TEXTIL  

 BADAJOZ , PEON/NA  DE LA CONSTRUCCION  

 LLERENA , GOBERNANTE/A DE HOTEL  

 BADAJOZ , PUESTO DE ALBAÑILERIA  OFICIAL DE PRIMERA  

 VILLALBA DE LOS BARROS , FISIOTERAPEUTA PARA RESIDENCIA GERIÁ-

TRICA  

 BADAJOZ , AGENTE COMERCIAL AGRICOLA  

 ALMENDRALEJO , INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL O MECÁNICA  

 ACEUCHAL , PERSONAL COMERCIAL  

 ZAFRA , PSICOLOGO/A CLÍNICO/A  VÍA P.I.R  

 ALMENDRALEJO, ESTETICISTA, QUIROMASAJISTA, DIETISTA  

 BADAJOZ , PROFESOR/A TÉCNICO DE FORMACION PROFESIONAL ARTES 7 

 

LAS 5 MEJORES APLICA-
CIONES PARA ENCONTRAR 
TRABAJO 

Existen aplicaciones móvi-

les que ofrecen la posibili-

dad buscar una nueva 

oportunidad laboral: 

INFOJOBS: Está disponi-

ble para iOS y Android.  

INDEED,BÚSQUEDA DE 
EMPLEO: Está disponible 
para iOS y Android. 

LINKEDIN JOB SEARCH: 
Está disponible pa-
ra iOS y Android.  

JOB TODAY, TRABAJOS 
EN 24H: Está disponible 
para iOS y Android.  

WORK TODAY : Está dis-
ponible pa-
ra en iOS y Android . 

CORNERJOB:  esta dispo-
nible para  iOS y Android . 

MONSTER: esta disponi-
ble para  iOS y Android. 

LABORIS EMPLEO-
TRABAJO: Esta disponible 
para  iOS y Android . 

TURIJOBS: Esta disponi-
ble para  iOS y Android . 

MILANUNCIOS, ANUN-
CIOS GRATIS:  Está dispo-
nible para iOS y Android.  

http://www.elcurriculum.com/ofertas-de-empleo/administrativo-comercial--25805581.html
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/monesterio#f1=1&item_showFilters=false&item_showExtraFilters=false&f2=20&f3=Badajoz&f4=&f5=&f6=8&f7=&f8=0&f9=0&f10=0&f11=0&f12=&f13=true&f14=true&f15=22,10&f16=true&f17=&f18=&f19=&f20=4&f21=3002&f22=0&f23=-214748364
https://empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=BADAJOZ&pag=0&provinciaF=BADAJOZ
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1731734324
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1731776792
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=334174
https://www.indeed.es/cmp/Progreso-Quercus/jobs/Informatico-cbd11125ad96121f
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333714
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333697
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333697
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333692
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333692
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333668
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333536
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333522
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333521
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333518
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333490
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333490
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333488
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333470
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333354
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333348
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=322115
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333016
https://itunes.apple.com/es/app/infojobs-trabajo-y-empleo-buscador-de-ofertas/id382581206?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.infojobs.mobile.android&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/indeed-b%C3%BAsqueda-de-empleo/id309735670?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android.jobs.jobseeker&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/job-today-trabajos-en-24h-en-espa%C3%B1a/id981163277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/worktoday-empleo-trabajo/id931985601?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Worktoday
https://itunes.apple.com/es/app/cornerjob-ofertas-de-empleo-y-trabajo/id1026737684?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clapp.jobs&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monster.android.Views
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anuntis.laboris
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turijobs&hl=es_419
https://itunes.apple.com/es/app/milanuncios-anuncios-clasificados-de-segunda-mano/id967185651?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muba.anuncios&hl=es
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¿QUÉ ES LA DISCRIMINA-

CIÓN DIRECTA  E INDIRECTA  

ACOSO SEGÚN LA LEY ORGÁ-

NICA 8/2011, DE 23 DE MAR-

ZO, DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES Y 

CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EXTREMADU-

RA ? 

Artículo 4. Definiciones 

1. Se entiende por discrimi-

nación directa la situación en 

que se encuentra una perso-

na que, en atención a su 

sexo, sea, haya sido o pudie-

ra ser tratada de manera 

menos favorable que otra en 

situación homóloga. 2. Se 

entiende por discriminación 

indirecta la situación en que 

la aplicación de una disposi-

ción, criterio o práctica apa-

rentemente neutros pone a 

las personas de un sexo en 

desventaja particular con 

respecto a las personas del 

otro, salvo que la aplicación 

de dicha disposición, criterio 

o práctica pueda justificarse 

objetivamente en atención a 

una finalidad legítima, y que 

los medios para alcanzar 

dicha finalidad sean necesa-

rios y adecuados.3. Se en-

tiende que cualquier tipo de 

trato desfavorable relaciona-

do con el embarazo, la ma-

ternidad o la paternidad 

constituye discriminación 

 BADAJOZ , DEPENDIENTE/A  CON DISCAPACIDAD  

 BADAJOZ , EMPLEADO/A DE ALMACEN CON DISCAPACIDAD  

 BADAJOZ , DEPENDIENTE/A  CON CONOCIMIENTOS DE CHINO.  

 BADAJOZ , DIPLOMATURA O GRADO EN FISIOTERAPIA  

 MONTIJO , EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO  

 MERIDA , JEFE/A DE EQUIPO AGENTES DE SEGURO CONTRATO MER-

CANTIL  

 MERIDA , PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A ESPECIALIST EN PSICOLOGIA CLI-

NICA VIA PIR U ORDEN MINISTERIAL  

 BADAJOZ , AUXILIAR DE PELUQUERIA  

 VILLANUEVA DE LA SERENA , PUESTO DE OFICIAL DE PRIMERA O 

SEGUNDA ELECTRICISTA  

 MERIDA , RECEPCIONISTA/TELEFONISTA EMPRESA TRANSPORTE 

INTERNACIONAL  

 DON BENITO , PUESTO DE COMERCIAL  

 ZAFRA , TECNICO/A  DE PROYECTO  

 NOGALES , MECÁNICO/A  DE CAMIONES  

 CAMPANARIO , AGENTE DE SEGUROS Y ASESOR BANCARIO  

 

OFERTAS  GESTIONADAS  POR LA AGENCIA DE EMPLEO  JOVEN DE ZAFRA  

 ZAFRA, TÉCNICO/A  ELÉCTRICO INSTRUMENTISTA PARA PLANTA TER-

MOSOLAR  

 ZAFRA, INGENIERO/A CALIDAD AUTOMOCIÓN  

 ZONA BADAJOZ-ALBUERA, ELECTROMECÁNICO/A  

 ZONA PUEBLA DE LA REINA, ENCARGADO/A DE FINCA 

(EXPLOTACIÓN IBÉRICO)  

 ZAFRA, ING. AGRÓNOMA, AGRÍCOLA, VETERINARIA O SIMILAR  

 ZAFRA, ADMINISTRATIVO/A – COMERCIAL (40% JORNADA)  

 COMARCA DE TIERRA DE BARROS , PERSONA DOCENTE EN INGLÉS. 

 LOCALIDAD PRÓXIMA A FUENTE DE CANTOS, MECÁNICO/A VEHÍCU-

LO  

 ZAFRA, CAJERO/A – REPONEDOR/A CON DISCAPACIDAD   

Más información en : http://www.empleojoven.org/ 

 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=328340
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=328331
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=332711
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=332693
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=332690
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=331984
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=331984
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=331938
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=331938
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=331677
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=331243
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=331243
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=330934
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=330934
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=329890
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=329553
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=329252
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=328668
http://www.empleojoven.org/


PREMIOS NOBEL: MUJERES PREMIADAS 

El Premio Nobel y el Premio en Ciencias Económicas se otorgaron a mujeres 

49 veces entre 1901 y 2017. Solo una mujer, Marie Curie, fue honrada dos 

veces, con el Premio Nobel de Física 1903 y el Premio Nobel de Química de 

1911. Esto significa que 48 mujeres en total han sido galardonadas con el 

Premio Nobel entre 1901 y 2017. 

Los datos son muy desiguales respecto de los hombres a las mujeres, están 

muy distantes de la paridad al 50% : 

¡585 premios Nobel! ¡Y 48 mujeres premios Nobel... ! 

Datos que reflejan como a las mujeres les cuesta llegar a los puestos  de más 

reconocimiento científico y cultural,  ascender en sus carreras profesionales  

por barreras invisibles y  a esto  se denomina : Techo de cristal o de hormi-

gón. 

Estos datos tan desiguales siguen permaneciendo en la actualidad, ya que 

desde 2001-2017 solo han sido 19 galardonadas y existían          galardones. 

Más información en : https://www.nobelprize.org/  

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA Y LA CIENCIA  NOBELES PREMIADAS (1901-2017) 

 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/facts/
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html
https://www.nobelprize.org/
https://www.nobelprize.org/images/front-announcement-2017/women-nobel-laureates-2017.jpg

