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PRESENTACIÓN 

  

 Actualidad: Talleres en  institutos de educación secundaria: “Quien bien te 

quiere no te hará llorar sino pasartelo genial” y #HaciaLaHuelgaFeminista 

del 8 de Marzo.  

 Visibilización de la violencia de género: Datos oficiales sobre la violencia 

de género   en España, el iceberg de la violencia de género y el estudio de la 

Agencia europea de los derechos fundamentales sobre violencia de género 

contra las mujeres. 

 Formación y Empleo: bolsas de empleo de profesores/as interino/as en 

Extremadura , 23 plazas para la Diputación de Badajoz  y  ofertas privadas 

en Cabeza La Vaca. ¿Quién aportó más ingresos a los hogares españoles, los 

hombres o las mujeres?...  

 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 los PREMIOS GOYA. 

 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. 

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

oitentudia@juntaex.es  

924516108 
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ACTUALIDAD  

TALLERES EN  INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: “QUIEN BIEN TE 

QUIERE NO TE HARÁ LLORAR SINO PASARTELO GENIAL”. 

El 15 y el 16 de febrero, la agente de igualdad Vanesa Jarque Losada ,  de la 

Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Tentudía, impartió cuatro sesio-

nes formativas en el IES Maestro Juan Calero de Monesterio, junto con otros 

tres talleres que se impartirán el 28 de febrero en el IES  Ildelfonso Serrano 

de Segura de León a 142 alumnas y alumnos de 3º de la ESO y PMAR II 

Mediante estas sesiones se pretendía concienciar  de que debemos construir  

relaciones libres de violencia contra las mujeres, ya que apostando por la no 

violencia estaremos garantizándonos relaciones igualitarias, respetuosas, 

libres, enriquecedoras y en las que se transmite la felicidad. Tenemos ten-

dencia a olvidar   que  “En la violencia NUNCA hay amor”. 

Con este taller  se pretende que aprendan a: 

 Identificarse  como un ser completo e independiente, no dependiente 

de otra persona. 

  Que por amor NO hay que sufrir, ni aguantarlo todo, sino lo contrario. 

 Detectar , y  por tanto prevenir,   la violencia de género. 

 

Para vivir  en un mundo igualitario, nuestras relaciones deben ser igualita-

rias, es decir  no deben ser jerarquizadas, donde entramos en la inferioridad 

y la superioridad de unas personas frente a otras. 

Compartir los afectos desde la igualdad es imprescindible para prevenir la 

violencia de género. 
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#HACIALAHUELGAFEMINISTA 

 

Coincidiendo  con el Día de la 

Mujer ( 8 de marzo) se convoca 

un Paro Internacional de Muje-

res para reclamar cambios de 

actitudes y de leyes para alcan-

zar de una vez por todas la igual-

dad.  

La Comisión del 8M, una plata-

forma de organizaciones femi-

nistas que están coordinando la 

huelga y la marcha del próximo 

día ocho , aspiran a "ir a una 

huelga de 24 horas", que ya tie-

ne cobertura legal al contar con 

el aval de los sindicatos  CCOO y 

UGT de dos horas por turno . 

 

La convocatoria de la huelga 

incluye el ámbito laboral, el de 

los cuidados, el estudiantil y el 

del consumo, ya  que "Se trata 

de demostrar que sin nosotras 

se para el mundo" . 

 

 

 

Más información en:   

 WEB 

 FACEBOOK  

 TWITTER  

 YOUTUBE  

 INSTAGRAM  

http://www.ccoo.es/noticia:268546--CCOO_y_UGT_convocan_una_huelga_de_dos_horas_el_proximo_8_de_marzo
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3518
http://hacialahuelgafeminista.org/
http://hacialahuelgafeminista.org/
https://www.facebook.com/HuelgaFeminista/
https://twitter.com/HuelgaFeminista
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH2O33YWDYY7zstmwg1m2uQmWRD2_fW-N
https://www.instagram.com/artivismofeminista/


 VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
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ICEBERG DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y  ESTUDIO DE LA 

AGENCIA EUROPEA DE LOS DE-

RECHOS FUNDAMENTALES SO-

BRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MÚJERES. 

 

La explicación de la violencia de 

género, a través del  iceberg, 

trata de visibilizar y explicar la  

raíz de  la violencia de género,  

la cual  pasa desapercibida . 

El maltrato físico contra las mu-

jeres, la violencia sexual, inclui-

dos los asesinatos, son sólo la 

punta del iceberg de la violencia 

machista, la parte que más se 

ve, la más evidente, la que más 

nos conmueve pero todo este 

iceberg se sostiene por una base 

social que es la Sociedad Patriar-

cal, que mantiene en una posi-

ción de desigualdad y de sumi-

sión a la mujer respecto al hom-

bre.  

Según página 17 del estudio 

“Violencia de género con-

tra las mujeres: una encuesta a 

escala de la UE. Resumen de las 

conclusiones “  realizado por la 

Agencia Europea de los Dere-

chos Fundamentales (FRA): 

-Una de cada tres mujeres 

(33  %) de la UE ha experimen-

tado violencia física y/o sexual 

desde los 15 años de edad, por 

parte de hombres agresores 

que no son o han sido pareja . 

-De todas las encuestadas con 

pareja (actual o anterior), el 

22  % han experimentado vio-

lencia física y/o sexual por par-

te de la pareja desde los 15 

años.  

-En España el 22% de agresores 

(Cualquier pareja y/o hombre 

que no es la pareja). 

 

 

ICEBERG DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Más información en :   

-Datos oficiales 

-Tribuna feminista 

C:/Users/Equipo/Downloads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf
C:/Users/Equipo/Downloads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf
C:/Users/Equipo/Downloads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf
C:/Users/Equipo/Downloads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf
http://fra.europa.eu/es
http://fra.europa.eu/es
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_02_13.pdf
http://www.tribunafeminista.org/asesinatos-machistas-2017/


FORMACIÓN 

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO EN EL CENTRO DE REFE-
RENCIA NACIONAL DE LA FAMILIA 
DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DE-
PORTIVAS UBICADO EN “EL ANILLO” 

 

Valoración de la capacidades físicas 

Del 2 de marzo al 22 de abril de 
2018 (en fin de semana) / CÁCERES 
 

 

 

CURSOS PARA EL SECTOR AGRARIO 

Curso de plaguicida de uso agrícola 

Nº de horas: 60. 
          

Villafranca de los Barros (Badajoz) 

 Fecha de inicio:  1 de marzo  

         Fecha de fin: 6 de abril 

 Fecha de inicio:  5 de marzo  

         Fecha de fin: 28 de abril 

Curso de Bienestar animal para 
transportistas y ganaderos/as  

Villafranca de os Barros (Badajoz) 

Nº de horas: 30. 
          

 Fecha de inicio:  19  de marzo  

         Fecha de fin: 28  de abril 

CURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Bootstrapping y autofinanciación . 

Fecha de impartición el  4 de abril en 
Badajoz 

Cursos on– line  para emprendedo-
res y PYME. Portal PYME. 

 El plan de negocio 

 Contabilidad y finanzas 

 Marketing 

 Propiedad intelectual  

Guía por barrancos secos o acuáticos 

06/03/2018 / GUIJO DE GRANADILLA 

Guía por itinerarios de baja y media 
montaña 

06/03/2018 / GUIJO DE GRANADILLA 

Guía por itinerarios en bicicleta 

04/04/2018 / GUIJO DE GRANADILLA 

Coreografías 

Del 25 de mayo al 30 de junio (en fin 
de semana) / CÁCERES 

Metodología y práctica del acondicio-
namiento físico en grupo con soporte 
musical 

Del 14 de septiembre al 25 de no-
viembre de 2018 (en fines de sema-
na) / CÁCERES 

Primeros Auxilios 

Del 4 al 13 de mayo de 2018 (en fines 
de semana) / CÁCERES 

Programación específica SEP 

Del 21 de mayo al 25 de junio de 2018 
(lunes a viernes de 9 a 14h) / CÁCERES 

Actividades de acondicionamiento 
físico 

Del 10 de septiembre al 16 de no-

Primeros Auxilios 

Del 2 al 11 de mayo (lunes a viernes 
de 9 a 14h) / CÁCERES 
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DATOS DESAGREGADOS POR 

SEXO DEL  BARÓMETRO DEL 

CIS  3199/0-0 DICIEMBRE DEL 

2017  

 

  
Pregunta  36 : 

 

¿Quién es la persona que aporta más 

ingresos al hogar?  

 

 La persona entrevistada: 

 

Hombre Mujer 

 67,4 % 31,6 %    

     

 La persona entrevistada y otra 

casi a partes iguales: 

 

Total de mujeres y hombres 

                 12,1 %  

 

Pregunta 37  

 

¿En cuál de las siguientes situaciones 

se encuentra Ud. actualmente?  

 

    

            Hombre     Mujer 

Trabaja            54,9%        40,9% 

Parado/a  

y ha trabajado 

 Antes                 11,7%        16,8% 

Trabajo  

doméstico  

NO remunerado -%          13% 

Pensionista 

(anteriormente  

no ha trabajado)  0,8%             4,8% 

  

Pregunta 37a  

¿Piensa Ud. que es muy probable, 

bastante, poco o nada probable que 

durante los próximos doce meses pier-

da su empleo actual?  

 

                 Hombre     Mujer 

 

Bastante probable 6,2% 10,2% 

 

Nada probable 43,6% 37,4% 

¿Quién saldrá más perjudicado res-

pecto a la inestabilidad económica y 

laboral?.  Una vez más , las mujeres. 

Los datos coloreados, reflejan que 

NO estamos en una sociedad iguali-

taria. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_0
http://rurex-formacion.gobex.es/agenda.php?year=2018&mes=3
http://rurex-formacion.gobex.es/agenda.php?year=2018&mes=3
http://rurex-formacion.gobex.es/agenda.php?year=2018&mes=3
https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/actividad_formativa/bootstrapping-autofinanciacion-badajoz-04042018/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18_0
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18_1
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18_1
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18_2
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_1
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_2
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_2
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_2
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_3
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_5
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_6
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_6
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/formacion-detalles?course=ELANILLO18O_7
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3199/cru3199sexo.html
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3199/cru3199sexo.html
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3199/cru3199sexo.html


ACCIONES FORMATIVAS 
EN MODALIDAD TELEFOR-
MACIÓN COMPLETAMEN-
TE GRATUITAS SUBVEN-
CIONADAS POR EL SEPE 

Estas acciones son priori-
tariamente para trabaja-
dores/as en PYMES, pero  
también para desemplea-
dos/as. Cada mes abren 
cursos, añaden nuevos y  
no  tienen límite de plazas 
en cada convocatoria 

 LOGÍSTICA EN BAR: APROVI-
SIONAMIENTO Y ALMACE-
NAJE DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS (35 HORAS) 

 CONTABILIDAD. 50H 

 GESTIÓN FISCAL INTRODUC-

CIÓN. 40H 

 MANIPULADOR DE ALIMEN-
TOS DE ALTOS RIESGOS. 
25H 

 AUTOCAD 3D. 70H 

 PROGRAMACIÓN DE APLI-

CACIONES ANDROID. 60H 

 MÁRKETING ONLINE: DISE-
ÑO Y PROMOCIÓN DE SI-
TIOS WEB 30H 

 FUNDAMENTOS WEB 2.0 Y 

REDES SOCIALES. 10 HORAS 

 OFIMÁTICA: APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE GES-
TIÓN. 50 HORAS 

 ACCESIBILIDAD WEB. 10 

 TIENDA VIRTUAL PRES-

TASHOP. 60H 

 FUNDAMENTOS WEB 2.0 Y 
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CURSO GRATUITO PARA INSCRITOS/
AS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA 
JUVENIL – “ATENCIÓN SOCIOSANI-
TARIA A PERSONAS EN EL DOMICI-
LIO” EN ZAFRA Y EN MÉRIDA 

ORGANIZA: FORMACIÓN VÍA DE LA 
PLATA EN COLABORACION CON TEN-
TUAYUDA SL 

Objetivo. 

El objetivo del curso es impartir for-
mación, especialmente dirigida a 
personas con experiencia laboral en 
la Atención Socio sanitaria a Perso-
nas en el Domicilio, para que puedan 
presentarse a las pruebas de evalua-
ción y acreditación de las competen-
cias profesionales adquiridas por las 
personas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de for-
mación que regula el RD 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias profesionales ad-
quiridas por experiencia laboral. 

Modalidad. 

La modalidad de este curso podrá 
ser semi-presencial o  a distancia. Se 
acreditaran 300 horas de formación. 

Fecha prevista de inicio: 

Finales de  febrero de 2018 

Nº de participantes: 

30 alumnos/as (una media de 15 
alumnos por edición). 

Criterios de selección: 

Toda persona interesada con expe-
riencia laboral en este campo, así 
como aquellas  que deseen adquirir-
la mediante esta formación. 

Bolsa de trabajo: 

• Toda persona inscrita en este cur-

so, entrará automáticamente a for-
mar parte de una bolsa de empleo 
con posibilidades reales de acceder 
al mercado laboral en esta profe-
sión. 

8. Justificación de la experiencia pro-
fesional. 

La justificación de la experiencia 
laboral se realizará con los siguientes 
documentos: 

A.           Para los trabajadores/as 
asalariados: 

• La experiencia laboral se acredita-

rá mediante fotocopia compulsada 
del contrato de trabajo y  Certifica-
ción de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (Vida Laboral) 

B.            Para trabajadores/as por 
cuenta propia o autónomos: 

• Certificación de la Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social (Vida Labo-
ral) y descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo 
en el que se ha realizado la misma. 

8. Información: Podrán obtener in-
formación referente al curso en: 

  665629419 

 691685796. 

formacionviadelaplata@gmail.com  

 

 

 

 

http://formatecylteleformacion.com/cursos/logistica-en-bar-aprovisionamiento-y-almacenaje-de-alimentos-y-bebidas-35-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/logistica-en-bar-aprovisionamiento-y-almacenaje-de-alimentos-y-bebidas-35-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/logistica-en-bar-aprovisionamiento-y-almacenaje-de-alimentos-y-bebidas-35-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/logistica-en-bar-aprovisionamiento-y-almacenaje-de-alimentos-y-bebidas-35-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/contabilidad/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/gestion-fiscal-introduccion/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/gestion-fiscal-introduccion/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/manipulacion-de-alimentos-de-alto-riesgo-25-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/manipulacion-de-alimentos-de-alto-riesgo-25-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/manipulacion-de-alimentos-de-alto-riesgo-25-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/autocad-3d-70-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/programacion-de-aplicaciones-android/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/programacion-de-aplicaciones-android/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/324/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/324/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/324/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/fundamentos-web-2-0-y-redes-sociales-10-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/fundamentos-web-2-0-y-redes-sociales-10-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/ofimatica-aplicaciones-informaticas-de-gestion/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/ofimatica-aplicaciones-informaticas-de-gestion/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/ofimatica-aplicaciones-informaticas-de-gestion/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/accesibilidad-web-10-horas/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/tienda-virtual-prestashop/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/tienda-virtual-prestashop/
http://formatecylteleformacion.com/cursos/tienda-virtual-prestashop/
mailto:formacionviadelaplata@gmail.com


EMPLEO  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICAS  

CONVOCATORIAS DE LA DIPU-

TACIÓN DE BADAJOZ. 

 TRES PLAZAS DE TÉCNICO/AS ME-

DIO BIBLIOTECONOMIA Y DOCUME-

NACIÓN CONTRATACIÓN LABORAL 

PRÁCTICAS .  

Instancias hasta el 01 de marzo. 

3 PLAZA/S DE TITULADO EN COMU-

NICACIÓN AUDIOVISUAL 

(CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁC-

TICAS)  

Instancias hasta el 01 de marzo. 

1 PLAZA DE TÉCNICO/A  SUPERIOR 

DE TRIBUTOS LOCALES 

(CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁC-

TICAS)  

Instancias hasta el 01 de marzo. 

1 PLAZA DE TÉCNICO/A  MEDIO DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
(CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁC-
TICAS)  

Instancias hasta el 01 de marzo. 

1 PLAZA DE TÉCNICO/A  SUPERIOR 

DE MUSEO (CONTRATACIÓN LABO-

RAL EN PRÁCTICAS)  

Instancias hasta el 01 de marzo. 

3 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINIS-

TRACIÓN GENERAL  

 El plazo para presentar la solicitud 

será de 20 días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la publi-

cación del extracto de esta convoca-

toria en el Boletín Oficial del Estado.  

1 PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO DE 

IGUALDAD  

El plazo para presentar la solicitud 

será de 20 días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la publi-

cación del extracto de esta convoca-

toria en el Boletín Oficial del Estado.  

2 PLAZA/S DE PEÓN/A  AGRÍCOLA  

El plazo para presentar la solicitud 

será de 20 días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la publi-

cación del extracto de esta convoca-

toria en el Boletín Oficial del Estado.  

1 PLAZA  DE GANADERO/A   

El plazo para presentar la solicitud 

será de 20 días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la publi-

cación del extracto de esta convoca-

toria en el Boletín Oficial del Estado.  

7 PLAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  

El plazo para presentar la solicitud 

será de 20 días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la publi-

cación del extracto de esta convoca-

toria en el Boletín Oficial del Estado.  

CONVOCATORIAS DE  MANCOMUNI-

DADES 

TRABAJADOR/A SOCIAL MANCOMU-

NIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS 

CAMPO ARAÑUELO 

Instancias hasta 20 días naturales  
siguientes a la publicación de las 
bases ( 12 de febrero). 

1 PLAZA DE PSICÓLOGO/A  Y 1 PLAZA 
DE EDUCADOR/A SOCIAL MANCO-
MUNIDAD SERV. SOCIAL DE BASE 
ZONA DE BARROS 

El plazo de presentación de instan-
cias será de 10 días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la publica-
ción en el B.O.P (14 de febrero) 

RECTIFICACIÓN DE LAS BASES PARA 
LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL  
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BOLSAS DE EMPLEO DE PROFE-

SORES/AS INTERINOS/AS EN 

EXTREMADURA: 

 

 BOLSA DE EMPLEO DE PRO-

FESORES/AS  DE ENSEÑAN-

ZA SECUNDARIA 

(PROFESORES/AS  SECUN-

DARIA) . 

 BOLSA DE EMPLEO DE PRO-

FESORES/AS  DE MÚSICA Y 

ARTES ESCÉNICAS 

(PROFESORES/AS  DE MÚSI-

CA Y ARTES ESCÉNICAS)  

 BOLSA DE EMPLEO DE PRO-

FESORES/AS  DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO 

(PROFESORES/AS  DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO)  

 BOLSA DE EMPLEO DE PRO-

FESORES TÉCNICOS/AS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

(PROFESORES/AS  TÉCNI-

COS /AS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL)  

 BOLSA DE EMPLEO DE PRO-

FESORES/AS DE ESCUELAS 

OFICIALES DE IDIOMAS 

(PROFESORES DE ESCUELAS 

OFICIALES DE IDIOMAS)  

 MAESTROS/AS  DE TALLER 

DE ARTES PLÁSTICAS Y DI-

SEÑO (MAESTROS/AS DE 

TALLER DE ARTES PLÁSTI-

CAS Y DISEÑO)  

 

Fin del plazo de presentación 

de todas las bolsas  es  el 26 de 

febrero de 2018.  

 

 

  

http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112195&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112195&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112195&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112195&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112196&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112196&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112196&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112196&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112227&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112227&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112227&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112227&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112197&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112197&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112197&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112197&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112198&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112198&FechaSolicitada=2018-02-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112198&FechaSolicitada=2018-02-09
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=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=111867&FechaSolicitada=2018-01-23
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=111865&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111865&FechaSolicitada=2018-01-22
http://www.dip-caceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2018/febrero/12/anuncio_BOP-2018-641.pdf
http://www.dip-caceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2018/febrero/12/anuncio_BOP-2018-641.pdf
http://www.dip-caceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2018/febrero/12/anuncio_BOP-2018-641.pdf
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112257&FechaSolicitada=2018-02-14
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112257&FechaSolicitada=2018-02-14
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112257&FechaSolicitada=2018-02-14
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112257&FechaSolicitada=2018-02-14
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111969&FechaSolicitada=2018-01-29
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111969&FechaSolicitada=2018-01-29
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=111969&FechaSolicitada=2018-01-29
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/300o/18060240.pdf


plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-

cación del anuncio de la convocatoria en el BOE. 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADAS 

 

OFERTAS  DE LA WEB DEL CENTRO EXTREMEÑO DE EMPLEO 

 CABEZA LA VACA, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

 FREGENAL DE LA SIERRA , MONITOR /A DE SPINNING EN FREGENAL DE LA 

SIERRA  

 ZAFRA , DIPLOMADO/A  O GRADO EN ENFERMERIA  

 ZAFRA, CERRAJERO/A 

 ZAFRA, ASISTENTE DOMICILIARIO/A 

  ZAFRA , ASESOR/A COMERCIAL PARA ZAFRA  

 ALMENDRALEJO , AUDITOR/A  DE CUENTAS  

 MERIDA , MÉDICO/A  ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITA-

CIÓN  

 MERIDA , JEFE/A  DE TALLER  

 BADAJOZ , CROUPIER DE POKER Y RULETA AMERICANA CON DISCAPACI-

DAD RECONOCIDA DEL 33%  

 BADAJOZ , ROOM LEADER/NURSERY NURSE  

 BADAJOZ , LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS 

UN 33%  

 BADAJOZ , AYUDANTE/AUXILIAR DE OPTICA CON EXPERIENCIA  

 BADAJOZ , MECÁNICO/A  ESPECIALISTA EN VEHÍCULOS INDUSTRIALES. 

OFICIAL DE 1ª (8 PUESTOS PARA TRABAJAR EN MALTA)  

 BADAJOZ , ENTRENADOR/A  PERSONAL ( LICENCIATURA O GRADO EN 

CIENCIAS DEL DEPORTE)  

 BADAJOZ , VENDEDOR/A  POR TELÉFONO  

 BADAJOZ , ASESOR/A DEPARTAMENTO COMERCIAL  

 BADAJOZ , COMERCIAL (CONTRATO MERCANTIL)  

 

. 
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PARO REGISTRADO Y AFILIA-

CIÓN A LA SEGURIDAD SO-

CIAL. Enero 2018 . Nota de 

prensa del Instituto de Esta-

dística de Extremadura(IEEX). 

El 40,6% son hombres y el 

59,4% mujeres. En la provin-

cia de Badajoz el 38,7% de los 

parados son hombres y el 

61,3% mujeres; y en la pro-

vincia de Cáceres el 56% son 

mujeres y el 44% hombres. 

DATOS DE LA ENCUESTA 

DE POBLACIÓN ACTIVA 

DEL IEEX. CUARTO TRI-

MESTRE 2017.  PUNTO 17: 

 Jornada a tiempo com-

pleto en miles:  

Hombre 205,40 Mujer 107,5  

 Jornada a tiempo parcial 

en miles: 

Hombre  12,7 Mujer 43,80 

¡¡¡Las jornadas parciales 

suponen menos estabilidad 

laboral y económica!!! 

Mujeres 

Hombres 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=333714
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=337086
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=337086
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=318218
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=335937
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340591C:/Users/Equipo/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=341419
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=339247
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340521
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340521
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=339306
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=335382
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=335382
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340970
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340451
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340451
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=335653
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340221
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340221
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340142
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=340142
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=338188
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=335020
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=334599
http://estadistica.gobex.es/c/document_library/get_file?uuid=61f03197-882e-4487-bb49-6743644a642e&groupId=10136
http://estadistica.gobex.es/c/document_library/get_file?uuid=61f03197-882e-4487-bb49-6743644a642e&groupId=10136
http://estadistica.gobex.es/c/document_library/get_file?uuid=61f03197-882e-4487-bb49-6743644a642e&groupId=10136
http://estadistica.juntaex.es/web/guest/encuesta-de-poblacion-activa?p_p_id=101_INSTANCE_Pm0N&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Pm0N_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INST
http://estadistica.juntaex.es/web/guest/encuesta-de-poblacion-activa?p_p_id=101_INSTANCE_Pm0N&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Pm0N_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INST
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ENLACES DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 

 Familiafácil (Servicio 

doméstico) 

 Trabajando.com  

 Empleo.livecareer 

 Ticjob 

 Monster 

 Indeed 

 Tecnoempleo  

(Portal de ofertas en 

informática y teleco-

municaciones 

 Simplyhired 

 Cultunet (Portal ge-

neralista de empleo 

cultural 

 Eures  (Portal Euro-

peo de la movilidad 

profesional) 

 Neuvoo 

 Infoempleo 

 Mercadis (Ofertas 

de empleo para per-

sonas con discapaci-

dad 

 Universia (La Mayor 

red de cooperación 

universitaria) 

OFERTAS  GESTIONADAS  POR LA AGENCIA DE EMPLEO  JOVEN DE ZAFRA  

 TALAVERA LA REAL, SOLDADOR/A OFICIAL 3ª  

 ZONA PROXIMA A ZAFRA, DOS ELECTRICISTAS INDUSTRIALES PARA 

EMPRESA SUBCONTRATISTA  

 ZONA PROXIMA A ZAFRA, MONTADOR/A INDUSTRIAL PARA EMPRE-

SA SUBCONTRATISTA  

 ZONA PRÓXIMA A ZAFRA, MECÁNICO/A  INDUSTRIAL PARA EMPRE-

SA SUBCONTRATISTA  

 ZAFRA, CHICO/A TRABAJOS DE PEÓN 

 ALMENDRALEJO, DOCENTE DE CURSO CON CERTIFICADO DE PROFE-

SIONALIDAD  

 ZAFRA, MONITOR/A POLIVALENTE PARA IMPARTIR CLASES DE CICLO 

INDOOR O SPINNING  

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

 

OFERTAS GESTIONÁNDOTE 

 

 BADAJOZ, DOCENTE PARA CURSO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURA-

CIÓN DE SOFTWARE EMPRESARIAL (ERP-CRM) 

 BADAJOZ, DOCENTE DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 

OFERTAS EXTRAIDAS DE EMPLEATÉ 

283 Ofertas de empleo  con fecha de búsqueda del 22 de enero de 2018 

 

OFERTAS EXTRAIDAS DE  INFOJOBS 

114 Ofertas de empleo  con fecha de búsqueda del  23  de febrero de 

2018.  

 ZAFRA, DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD 

 ZAFRA, CAMARERA/O CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

http://familiafacil.es/
https://www.trabajando.es/
http://empleo.livecareer.es/?_ga=2.171204903.686984969.1503394816-1291936202.1503394816
http://www.ticjob.es/
https://www.monster.es/
https://www.indeed.es/
https://www.tecnoempleo.com/
http://www.simplyhired.es/
http://www.cultunet.com/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://neuvoo.es/
https://www.infoempleo.com/
https://www.mercadis.com/
http://www.universia.net/
http://www.empleojoven.org/
https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/DOCENTE-PARA-CURSO-DE-INSTALACI%C3%93N-Y-CONFIGURACI%C3%93N-DE-SOFTWARE-EMPRESARIAL-ERP-CRM-/71990
https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/DOCENTE-PARA-CURSO-DE-INSTALACI%C3%93N-Y-CONFIGURACI%C3%93N-DE-SOFTWARE-EMPRESARIAL-ERP-CRM-/71990
https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/DOCENTE-DISE%C3%91O-Y-DESARROLLO-DE-APLICACIONES-WEB/71984
https://empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=BADAJOZ&pag=0&provinciaF=BADAJOZ
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/badajoz#f1=1&item_showFilters=false&item_showExtraFilters=false&f2=20&f3=&f4=&f5=&f6=8&f7=&f8=0&f9=0&f10=0&f11=15&f12=&f13=true&f14=true&f15=10&f16=true&fC:/Users/Equipo/Documents/Plantillas personalizadas de Office
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://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://www.infojobs.net/zafra/dependiente-con-discapacidad-para-zafra/of-i016da974194fb29b139691ad8775d1?applicationOrigin=search-newC:/Users/Equipo/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office
https://www.infojobs.net/zafra/camarero-con-discapacidad-para-zafra/of-i6ce8bff0a647b6959c253a20b09928?applicationOrigin=search-newC:/Users/Equipo/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office


PREMIOS GOYA:  

Son 31 ediciones de unos premios que reconocen y celebran la calidad del 

cine español desde 1987, con 30 categorías .  

Después de realizar recuento desagregando por sexos, se han obtenido las 

siguientes datos, que se encuentran muy alejados de la igualdad (50% muje-

res y hombres) : 

-Goyas de honor: en las 32 ediciones tan solo han sido 6 mujeres las ganado-

ras y 26 hombres. 

-Goyas mejor dirección desde 1987 hasta 2018: solamente 4 directoras han 

sido galardonadas. (Pilar Miró 1997, Iciar Bollaín 2004, Isabel Coixet 2006 y 

2018) 

-Goyas mejor guión original desde 1987 hasta 2018 : tan solo en el 1995 

dentro de un grupo mixto de 4 hombres y 1mujer (Yolanda García Serrano),  

en el 2001 una mujer (Verónica Fernández) y  un hombre y  por último en el 

2004 dos mujeres ( Iciar Bollain, Alicia Luna). 

-Goyas mejor dirección artística desde 1987 hasta 2018 : únicamente fue 

premiada en esta categoría Ana Alvargonzález,  en el 2011. 

 

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA Y LA CIENCIA  
 

FACEBOOK 

Edición y realización: Vanesa Jarque Losada 

https://www.premiosgoya.com/los-goya/goyas-de-honor/
https://www.premiosgoya.com/32-edicion/
https://www.premiosgoya.com/11-edicion/premios/por-categoria/
https://www.premiosgoya.com/18-edicion/premios/por-categoria/
https://www.premiosgoya.com/20-edicion/premios/por-categoria/
https://www.premiosgoya.com/32-edicion/premios/por-categoria/
https://www.premiosgoya.com/los-goya/que-son/
https://www.premiosgoya.com/9-edicion/premios/por-categoria/
https://www.premiosgoya.com/15-edicion/premios/por-categoria/
https://www.premiosgoya.com/18-edicion/premios/por-categoria/
https://www.premiosgoya.com/los-goya/que-son/
https://www.premiosgoya.com/25-edicion/premios/por-categoria/
https://www.facebook.com/CIMA.Asociacion.Mujeres.Cineastas/
https://www.facebook.com/CIMA.Asociacion.Mujeres.Cineastas/

