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 Actualidad: Recomendaciones para  conseguir  actuaciones y fiestas infan-

tiles-juveniles con perspectiva de género, no sexistas y La extremeña Ana 

Peláez Narváez, componente del Comité de las Naciones Unidas para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  

 Visibilización de la violencia de género: Datos oficiales nacionales y for-

mas de violencia de género  y violencia contra la mujer  digitales.  

 Formación y Empleo: ofertas en colegios concertados, incluyendo Fuente 

de Cantos, dos bolsas de trabajo y ofertas privadas en Bienvenida, Fuente 

de Cantos y Monesterio. 

 La Presencia de la Mujer en la Ciencia y la Cultura: Premios Princesa de 

Asturias. 

 

 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  

RECOMENDACIONES PARA CONSEGUIR:  

ACTUACIONES Y FIESTAS  INFANTILES-JUVENILES CON PERSPECTIVA DE  

GÉNERO Y NO SEXISTAS. 

Empiezan las vacaciones, momento en el que para celebrarlo, se 

realizan muestras lúdicas-culturales y deportivas de las activida-

des realizadas por las/los menores durante el año. 

Para contribuir a desterrar las desigualdades en estos eventos, 

deberíamos tener en cuenta : 

1. A la hora de elegir la MÚSICA que acompañará a estos eventos, hemos de 

conocer  que algunos tipos de canciones transmiten mensajes sexistas  sobre 

como se vive el amor, las relaciones de pareja, las cuales refuerzan las de-

sigualdades de género e incluso  llegando a justificar la violencia  machista 

en algunos casos. Por tanto tendríamos que  evitar las canciones que cosifi-

quen e hipersexualicen a nuestras niñas, a pesar de que sean muy pegadi-

zas y puedan llegar a ser canciones del verano. 

2. La TEMÁTICA de las muestras de teatro, poesías … se deberían alejar de 

argumentos que fomenten los estereotipos y roles de género . 

3. Sería recomendable FOMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES auto-

ras, editoras , directoras, artistas musicales, científicas , inventoras, actri-

ces…  Para que nuestras niñas tengan referentes a los que aspirar y verse 

reflejadas. 

4. Preguntarse ante la elección del VESTUARIO:  

¿Resulta ridículo, raro,  disgusta o gusta  el cambio de la 

indumentaria entre niños y niñas? Cuando la respuesta  

es SÍ la elección es SEXISTA. Por tanto el disfraz, y comple-

mentos deberían ser los mismos para ambos sexos, o bien 

la diferencia no debería de darse según el sexo. La socie-

dad patriarcal, les refuerza en exceso el estereotipo  de género, según el cual 

la ropa y la belleza no pueden ser  iguales para niñas y niños, hombres y mu-

jeres. Por norma  las mujeres tienen un mayor nivel de exigencia estética, 

frente a la sociedad, ejemplos de ello son la delgadez, las medidas corpora-

les, los zapatos de tacón, la depilación …       

 Evitar la hipersexualización de la infancia. Significa representar a niñas y 

niños como adultas/os, (Menor cantidad de ropa, tacones…)  en las que 

ellas /ellos representan prematuramente el modelo de belleza, a través del 

cual, se les transmite que triunfaran socialmente cuando sean adultas/os. Un  

canon de belleza más difícil de alcanzar para las mujeres que para los hom-

bres. La infancia la hemos de proteger y defender. 
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LA EXTREMEÑA ANA PELÁEZ 

NARVÁEZ, HA SIDO ELEGIDA EN 

NUEVA YORK   PARA EL COMITÉ 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRI-

MINACIÓN CONTRA LA MUJER 

(CEDAW)  DURANTE  EL PERIO-

DO 2019-2022.   

 

El CEDAW es un comité de gran 

relevancia pues está encargado 

de supervisar la aplicación de la 

Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer (1979) y 

de su protocolo facultativo 

(1999 ). Está compuesto por 23 

personas expertas independien-

tes de todo el mundo en materia 

de derechos de las mujeres.   

Con la incorporación de Ana 

Peláez al CEDAW se lanza un 

mensaje muy positivo, pues es la 

primera vez que se elige a una 

persona con discapacidad para 

formar parte de un Comité dis-

tinto al CRPD, una práctica que 

debería normalizarse para favo-

recer la plena inclusión en los 

órganos de Naciones Unidas. 

Además, con su presencia, el 

CEDAW seguirá contribuyendo a 

la defensa de los derechos hu-

manos de las mujeres y niñas 

con discapacidad, que represen-

tan el 60% del total de las perso-

nas con discapacidad y alcanza 

la cifra de 600 millones de per-

sonas aproximadamente, y se-

guirá avanzando hacia el cumpli-

mento del Objetivo de Desarro-

llo Sostenible 5 de la Agenda 

2030, "lograr la igualdad de gé-

nero de todas las mujeres y ni-

ñas, incluidas aquellas con disca-

pacidades".  

Más información : Marca  

España 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.marcaespana.es/actualidad/sociedad/ana-pelaez-la-voz-mundial-de-las-mujeres-con-discapacidad
http://www.marcaespana.es/actualidad/sociedad/ana-pelaez-la-voz-mundial-de-las-mujeres-con-discapacidad


 VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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FORMAS DE VIOLENCIA  DIGI-
TAL(UNAS CON CONTENIDO 
SEXUAL EVIDENTE Y OTRAS NO) 
CONTRA LAS MUJERES 
 
- Explotación sexual online 
(sexcams). 
- Captación online de mujeres 
para la trata. 
- Chantajear por medio de una 
imagen de sí misma desnuda 
que ha compartido a través de 
Internet con o sin comentarios 
humillantes. 
- Violencia verbal (insultos, des-
precios, etc.) en redes sociales, 
chats, blogs, email, webs , etc. 
- Escalada  de violencia de un 
enfrentamiento online a física 
real con contenido sexual. 
- Acceso ilegal a perfiles en re-
des sociales para humillar u otra 
acción contra la mujer, califica-
ble como violencia. 
- Exhibicionismo online: obligar 
a ver imágenes sexuales propias. 
- Amenazas, coacciones y otros 
ciberdelitos semejantes, efec-
tuados online o por SMS. 
- Ciberacoso (sexual o no) contra 
mujeres.  
- Publicación de fotos robadas 
de mujeres desnudas. 
- Cualquier otra difusión no au-
torizada de fotos o vídeo 
de sexting protagonizados por 
mujeres. 
- Otros tipos de violaciones de la 
privacidad en relación con las 
TIC (Uso de dispositivos de es-
pionaje como cámaras ocul-
tas, keyloggers, GPS, spyware, 
etc). 
La redifusión  y reenvío de cual-
quiera de las anteriores accio-
nes es otro tipo de violencia. 
 
Más información en :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en :  -Datos oficiales    

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/home.htm
http://www.pantallasamigas.net/


FORMACIÓN 

PROYECTO REMJO (REFUERZO A LA 
EMPLEABILIDAD JOVEN). DOS PLA-
ZAS DISPONIBLES:  

”APROVECHAMIENTOS FORESTALES" 
675 H. CID TENTUDÍA. MONESTERIO. 

Inicio última semana de  Junio 2018, 
pero con posibilidad de incorporarse 
en la primera semana del certificado. 

PROCEDIMIENTO DE RECONOCI-
MIENTO, EVALUACIÓN Y ACREDITA-
CIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFE-
SIONALES DE LA CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL.  

 Acondicionamiento físico en 
sala de entrenamiento poliva-
lente (AFD097_3): 100 plazas 

 Animación físico-deportiva y 
recreativa para personas con 
discapacidad (AFD510_3): 100 
plazas 

 Acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical 
(AFD162_3): 100 plazas 
 
Se puede acceder a estos proce-
dimientos a través de dos vías:  

 Experiencia laboral         

Justificando al menos 3 años con un 
mínimo de 2.000 horas en los últi-
mos 10 años) 

 Formación no formal  

Justificando al menos 300 horas en 
los últimos 10 años. 
 
El último día para presentar la solici-
tud es el 5 de julio.  
 
Más información :  extremaduratra-
baja y Orden de 4 de junio de 2018    

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
"DESARROLLADOR ABAP Y SAP HA-
NA" (SEXPE Y UNEX). 196H  

Formación presencial SAP para 15 
personas. El programa será imparti-
do en el Centro de Formación de 
para el Empleo del SEXPE 
en Cáceres, de lunes a viernes, en 
jornada de 6 horas/día en horario de 
mañana.  

Inicio previsto el 19/09/2018.  

Más información : Extremadura tra-
baja 

CURSO DE TELEFORMACIÓN DEL 
IMSERSO 

HABILIDADES DE ATENCIÓN A LA 
PERSONA AFECTADA Y A LA PERSO-
NA CUIDADORA  

Inicio previsto 02 julio. 

Más información: teleformacion 
imserso 

CURSOS DE HOSTELERÍA, Y AGROTU-
RISMO DE LA ESCUELA SUPERIOR  DE 
LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y AGRO-
TURISMO DE EXTREMADURA 

 OPERACIONES BÁSICAS DE PI-
SOS EN ALOJAMIENTOS. 390 H. 

Dirigido a personas desempleada. 

Presencial  de Lunes a Viernes   de 
9:30 a 13:30 h  

Impartición prevista de Septiembre 
2018  a Diciembre 2018  

 CATA DE CERVEZAS.30 H. 

Presencial L unes y Martes  de 16 a 
20 h  4 

Dirigido a mujeres inactivas y 

desempleadas de larga dura-

ción, residentes en cualquier 

localidad de Extremadura. 

 

 Tutorías Individualizadas: 

Entrevista personal con nuestro 
equipo de orientación laboral, 
en la que elaborará un diagnós-
tico individualizado y un itinera-
rio de inserción. 

 Talleres Formativos: 

Formación para acceder al mun-
do laboral mediante el uso de 
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 

 Ofertas de Empleo: 

Con la ayuda de las/los prospec-
toras/es de empleo, podrás ac-
ceder a los recursos y ofertas de 
empleo . 

 Sesiones de seguimiento: 

Para valorar tu experiencia y 
reorientar tu búsqueda de em-
pleo. 

Más información: 

+34 927 030 392 

 info@proyectoenredate.com 

http://
www.proyectoenredate.com/ 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4274
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4274
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1150o/18050268.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4276
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4276
https://teleformacion.imserso.es/moodle/course/view.php?id=64
https://teleformacion.imserso.es/moodle/course/view.php?id=64
https://teleformacion.imserso.es/moodle/course/view.php?id=64
https://teleformacion.imserso.es/?page_id=547
https://teleformacion.imserso.es/?page_id=547
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Cursos_Junio2018_D (1).pdf
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Cursos_Junio2018_D (1).pdf
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Cursos_Junio_2018_O.pdf
http://www.proyectoenredate.com/
http://www.proyectoenredate.com/


FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO CLÁSICO DE 
MÉRIDA: 

II Encuentro de creadoras 
escénicas. Después de la 
derrota de Clitemnestra.  

-Mesas redondas y ponen-
cias 

-Taller de práctica escéni-
ca: El impulso y la acción; 
el cambio de relato 
Impartido por CARME POR-
TACELI . 

Celebración el 17,18 y 19  
de julio de 2018, en Méri-
da. 

Inscripción previa a partir 
del  25 de junio. 

Más información:  http://
www.festivaldemerida.es/
encuentros.php 

Primer Encuentro Inter-
nacional Periodismo Móvil 
+ Cultura / MoJo+C  

Celebración el 3 y 4 de julio 
de 2018, en Mérida. 

Inscripción gratuita hasta 
completar el aforo en el 
email: in-
fo@festivaldemerida.es o 
en el teléfono: 677 595 985 

Las personas  asistentes a 
las jornadas recibirán una 
entrada para una función 
del festival Internacional 
de Teatro Clásico de Méri-
da (jueves o domingo). 

Más información:  http://
www.festivaldemerida.es/
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Impartición prevista  de Julio 2018  a 
Julio 2018  

 CATA DE QUESOS 30 H. 

Presencial de martes y jueves de  16 
a 20 h . 

Impartición prevista de Julio 2018 a 
Julio 2018  

Más información: Escuela Superior 
de Hostelería y Agroturismo Extre-
madura 

CURSOS ON-LINE ,DESAFIO MUJER 
RURAL.  

Para facilitar la inserción laboral y el 
emprendimiento de las mujeres en 
el ámbito rural : 

Portal Desafío Mujer Rural – Tienda 

Online     

Programa de Coaching. Emprende-

doras en el Ámbito Rural   

  

Finaliza el plazo de inscripción en 
julio.  

II EDICIÓN DE BECAS TALENTO MU-
JER (BANCO SANTANDER): 

Destinada a mujeres que cursan un 
posgrado o máster relacionado con 
las siguientes materias: Matemáti-
cas, Informática, Estadística, Teleco-
municaciones Físicas, Finanzas Cuan-
titativas, Telecomunicaciones, Tec-
nología Digital e Ingeniería.  

25 becas que se destinarán a cubrir 
hasta un 75% del importe de la ma-
trícula, con un límite máximo de 
5.000 euros.  

Inscripción en primera convocatoria 
del 18 de junio al 3 de septiembre, y 
en segunda convocatoria del 10 de 
septiembre al 15 octubre.  

Más información en:   https://
www.santander.com/csgs/Satellite/
CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/
NP_Santander_Becas_Talento_Muje
r_2018.pdf 

BASES REGULADORAS DE LOS PRE-
MIOS DE LA DELEGACIÓN DEL GO-
BIERNO PARA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO A TESIS DOCTORALES SO-
BRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

Las tesis doctorales deberán haber 
sido defendidas en cualquier univer-
sidad española, obteniendo la califi-
cación de sobresaliente cum laude, 
dentro del período comprendido 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 
de diciembre de 2017.  

Concesiones a  las dos mejores te-
sis presentadas, correspondiendo al 
primer premio una cuantía de tres 
mil euros (3.000,00€) y al segundo 
premio una cuantía de dos mil euros 
(2.000,00€).  

El plazo de presentación finaliza el 
13 julio del 2018 inclusive. 

Más información: http://
www.violenciagenero.msssi.gob.es/

http://www.festivaldemerida.es/encuentros.php
http://www.festivaldemerida.es/encuentros.php
http://www.festivaldemerida.es/encuentros.php
mailto:info@festivaldemerida.es
mailto:info@festivaldemerida.es
tel:+34677595985
http://www.festivaldemerida.es/encuentros.php
http://www.festivaldemerida.es/encuentros.php
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Cursos_Junio_2018_O.pdf
http://www.eshaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=44
http://www.eshaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=44
http://www.eshaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=44
https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-desafio-mujer-rural-tienda-online
https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-desafio-mujer-rural-tienda-online
https://www.eoi.es/es/cursos/25797/programa-de-coaching-emprendedoras-en-el-ambito-rural
https://www.eoi.es/es/cursos/25797/programa-de-coaching-emprendedoras-en-el-ambito-rural
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/NP_Santander_Becas_Talento_Mujer_2018.pdf
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/NP_Santander_Becas_Talento_Mujer_2018.pdf
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/NP_Santander_Becas_Talento_Mujer_2018.pdf
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/NP_Santander_Becas_Talento_Mujer_2018.pdf
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/NP_Santander_Becas_Talento_Mujer_2018.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/tesis/2018/home.htm
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/tesis/2018/home.htm


EMPLEO  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICAS  

CONVOCATORIA DE AYUNTAMIEN-

TOS: 

TRABAJADOR/A SOCIAL (3 PLAZAS). 
DON BENITO. 

Las instancias se presentaran en 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 BOP  de Bada-
joz (25 de junio de 2018). 

PSICÓLOGO/A (1 PLAZA). PUEBLA DE 
ALCOCER. 

Instancias hasta  veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el 
BOP de Badajoz (21 de junio de 
2018).  

BOLSA DE TRABAJO, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE 
MONITORES DE VERANO PARA LA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPOR-
TES. BADAJOZ. 

Instancias en 10 días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la 
publicación de las Bases de la convo-
catoria en el BOP de Badajoz (21 de 
junio de 2018).  

BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS. BADAJOZ 

El plazo de presentación de solicitu-
des será de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publica-
ción de las bases de la convocatoria 
en el B.O.P( 15 de junio de 2018). 

COCINERO/A. MÉRIDA 

Instancias hasta cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al 
de la publicación en el BOP  de Bada-
joz (21 de junio de 2018)
CONVOCATORIAS DE  MANCOMUNI-
DADES: 

TÉCNICO/A REALIZACIÓN PROGRA-

MA PREVENCIÓN CON FAMILIAS Y 

MENORES EN RIESGO. MANCOMU-

NIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS VE-

GAS BAJAS. 

Instancias en el plazo de diez días 
hábiles contados desde el siguiente 
al de la inserción del anuncio corres-
pondiente en el B.O.P. de Badajoz. 
(25/06/2018). 

DINAMIZADOR/A DEPORTIVO/A. 
MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA 
DE SAN PEDRO. 

Instancias en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente 
de la publicación de las presentes 
bases en el BOP de Cáceres y en la 
web de la Mancomunidad ( 15 de 
junio de 2018). 

CONVOCATORIAS EN CENTROS EDU-
CATIVOS CONCERTADOS: 

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER. 
FUENTE DE CANTOS 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA LA CONCILIACIÓN DE 
PERSONAS TRABAJADORAS 
AUTÓNOMAS.  

Del 27/07/2017 al 29/07/2018 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA LA CONTRATACIÓN EN 
INTERINIDAD PARA CUBRIR 
EXCEDENCIA O REDUCCIÓN 
DE JORNADA 

Por razones de cuidado de 
hijos o hijas o de personas 
dependientes a su cargo.  

Del 27/07/2017 al 
26/07/2018  

 CONVOCATORIA DE AYU-
DAS PARA LA CONTRATA-
CIÓN DE PERSONAS EM-
PLEADAS DE HOGAR 

 Del 27/07/2017 al 
26/07/2018  

Más información : 

Decreto 69/2017 de 23 de 
mayo 
Orden de convocatoria de 11 
de julio de 2017  

AYUDAS TIENEN POR OBJETO 
PROMOVER LA EFECTIVIDAD DE 
LOS DERECHOS DE CONCILIA-
CIÓN DE LA VIDA LABORAL DE 
LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
CON SU VIDA FAMILIAR Y PER-
SONAL: 

http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2750
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2736
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114354&FechaSolicitada=2018-06-21
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114354&FechaSolicitada=2018-06-21
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114354&FechaSolicitada=2018-06-21
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114354&FechaSolicitada=2018-06-21
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114354&FechaSolicitada=2018-06-21
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114270&FechaSolicitada=2018-06-15
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114270&FechaSolicitada=2018-06-15
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114345&FechaSolicitada=2018-06-21
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2751
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2751
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2751
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2633
https://www.facebook.com/Colegio.SanFranciscoJavier.FuentedeCantos/posts/1904689952886392
https://www.facebook.com/Colegio.SanFranciscoJavier.FuentedeCantos/posts/1904689952886392
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-conciliacion-de-personas-trabajadoras-autonomas/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-conciliacion-de-personas-trabajadoras-autonomas/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-conciliacion-de-personas-trabajadoras-autonomas/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-conciliacion-de-personas-trabajadoras-autonomas/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-en-interinidad-para-cubrir-excedencia-o-reduccion-de-jornada/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-en-interinidad-para-cubrir-excedencia-o-reduccion-de-jornada/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-en-interinidad-para-cubrir-excedencia-o-reduccion-de-jornada/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-en-interinidad-para-cubrir-excedencia-o-reduccion-de-jornada/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-en-interinidad-para-cubrir-excedencia-o-reduccion-de-jornada/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personas-empleadas-de-hogar/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personas-empleadas-de-hogar/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personas-empleadas-de-hogar/
https://eme.extremaduraempresarial.es/acciones/convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personas-empleadas-de-hogar/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040077.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040077.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040077.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040077.pdf


COLEGIO "MARÍA AUXILIADORA" .-Vacante E.P. (18 de Junio de 2018). MÉRI-
DA. 

COLEGIO "MARÍA AUXILIADORA" -Vacante E.P. (18 de Junio de 2018).MÉRIDA. 

CENTRO "NTRA. SRA. DE LA AURORA" - VACANTE EE. (18 de Junio de 

2018).VILLANUEVA DE LA SERENA 

OTRAS ENTIDADES: 

GPEX. PROGRAMADOR/A SENIOR. MÉRIDA. 

Instancias hasta mañana 27/06. 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADAS 

 

OFERTA TENTUAYUDA 

BIENVENIDA, PERSONAL  

 

OFERTAS  GESTIONADAS  POR LA AGENCIA DE EMPLEO  JOVEN DE ZAFRA  

 ZAFRA, AYUDA A DOMICILIO CON DISCAPACIDAD  

 ALMENDRALEJO, OPERARIO/A DE LINEA DE PRODUCCIÓN  

 ZAFRA, ODONTÓLOGA/O 

  ZAFRA, OPERARIO/A DE RELLENO  

 ALMENDRALEJO, ELECTROMECÁNICO/A DE LINEA DE PRODUCCIÓN  

 DON BENITO, PERSONA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, RECEPCIONISTA HOTEL CON DISCAPACIDAD 

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, OPERARIO/A CAMPO-PROCESADO CON DIS-

CAPACIDAD 

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, OPERARIO/A MANTENIMIENTO  

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, JARDINERO/A  

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, CAMARERO/A DE PISO CON DISCAPACIDAD  

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, AYUDANTE DE COCINA CON DISCAPACIDAD   

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, CAMARERO/A CON DISCAPACIDAD   

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, ESTÉTICA Y/O PELUQUERÍA CON DISCAPACI-

DAD  

 MONTEMOLIN, PEÓN/A  DESMONTAJE PIEZAS MECÁNICAS DE VEHÍCULOS 

DE DESGUACE  

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

7 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PARO 

REGISTRADO POR SEXO  

 

PARO REGISTRADO POR 

SECTORES ECONÓMICOS  

 

Más información :  Obser-

vatorio de Empleo Extre-

madura 

 

 

http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/ME_MariaAuxiliadoraEP1_20180618.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/ME_MariaAuxiliadoraEP_20180618.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/VS_Ntra.Sra.AuroraEE_20180618.pdf
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=445
https://www.facebook.com/tentuayuda.tentuayudabadajoz?hc_ref=ARS8g1a0vgZXpRpedqlfuTwvzKgtzl07ZrrEYByIBTqEryRowrWG6f_CtQ29MeS-hl4&fref=nf
http://www.empleojoven.org/
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Provincia_de_Badajoz.pdf
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Provincia_de_Badajoz.pdf
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Provincia_de_Badajoz.pdf


8 

 ZAFRA: 

COCINERO-A 

CONDUCTOR/A  CAMION 
TRAILER 

MÉDICA/O  

TITULADO SUPERIOR AD-
MINISTRATIVO-CONTABLE 

 ALMENDRALEJO: 

ADMINISTRATIVO/A EXPE-
DICIONES 

ANALISTA DE CALIDAD EN 
LA PRODUCCIÓN 

COMERCIAL(NUTRICION 
ANIMAL) 

ELECTROMECÁNICO/A DE 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN  

FARMACEÚTICO-A 

OPERARIO/A DE MÁQUI-
NA 

 

Más información: Búsque-

da en la provincia de Ba-

dajoz) 

 

 

OFERTAS EXTRAIDAS DE SERVICIO DE ORIENTACIÓNLABORAL ORIENTA. 

AUPEX 

BOLSA DE PROFESORES DE INGLÉS A NIVEL REGIONAL 

ZONA MÉRIDA COMARCAL , TÉCNICO/A  DE ORIENTACIÓN LABORAL, 

PARA PROGRAMA PLD, ZONA MÉRIDA COMARCAL 

JARAÍZ DE LA VERA, TÉCNICOS/AS DE ORIENTACIÓN PARA PROYECTO 

ITACA.   

 

OFERTAS EXTRAIDAS DE  INFOJOBS 

MONESTERIO, AZAFATA  

158 ofertas de empleo con fecha de búsqueda del  25 de  junio de 2018.  

 

OFERTAS BUSCADORDETRABAJO.ES 

FUENTE DE CANTOS, CONDUCTOR/A  PARA GRÚAS DE ASISTENCIA   

MONESTERIO, PERSONA CHÓFER TRAILER BAÑERA CHATARRERA 

 

OFERTAS JOBRÁPIDO 

MONESTERIO, ASESOR COMERCIAL ZONA 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE E- EMPLÉATE  

297 ofertas de empleo en la provincia de Badajoz  a fecha de 26 de junio 

de 2018 

 

OFERTAS ADDECO 

 5 ofertas de empleo en la provincia de Badajoz  a fecha de 26 de junio 

de 2018 

 

OFERTAS RANSTAD 

9 ofertas de empleo en la provincia de Badajoz  a fecha de 26 de junio de 

2018 

 

 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&id_menu=&limite=28&pagina=index.php&id_menu=&id_categoria=&accion_buscar=1
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&id_menu=&limite=28&pagina=index.php&id_menu=&id_categoria=&accion_buscar=1
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&id_menu=&limite=28&pagina=index.php&id_menu=&id_categoria=&accion_buscar=1
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/06d8bd5d-2149-4e92-87b0-e972247d94da
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/ee97a72c-c8c0-46d1-86a4-2e845d7b0637
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/ee97a72c-c8c0-46d1-86a4-2e845d7b0637
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/968d9a95-b7b5-4fa0-ad7f-206a242f42d5
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/968d9a95-b7b5-4fa0-ad7f-206a242f42d5
https://www.infojobs.net/monesterio/azafata-para-nueva-campana-orange/of-i33761fdf76483ba10f31f0505fe400?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml
https://buscadordetrabajo.es/conductor-grua/badajoz/70767/chofer-gruas-de-asistencia-24-horas?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/conductor-trailer/badajoz/71137/chofer-trailer-banera-chatarrera?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://es.jobrapido.com/jobpreview/47234637?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=BADAJOZ&pag=0&provinciaF=BADAJOZ
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=BADAJOZ&pag=0&provinciaF=BADAJOZ
https://adecco.es/resultados-busqueda/?exactSearch=false&exactLocation=true&busqueda=&location=Badajoz
https://adecco.es/resultados-busqueda/?exactSearch=false&exactLocation=true&busqueda=&location=Badajoz
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-badajoz/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-badajoz/


PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: 

 

Desde 1981 hasta el año actual, 38 ediciones han tenido lugar y de estas son 

4 mujeres: 

2003 JANE GOODALL  

2010 LINDA WATKINS  

2015 EMMANUELLE CHARPENTIER Y JENNIFER DOUDNA  

El porcentaje de premiadas supone un 10,52% del total. 

 

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES:  

Desde 1987 hasta el año actual, 32 ediciones  y de estas son 4 mujeres: 

1994 MARTINA NAVRATILOVA  

1998ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO  

1999 STEFFI GRAF  

2009 YELENA ISINBAYEVA  

El porcentaje de premiadas supone un 12,5% del total. 

 

 

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA Y LA CIENCIA  

LAS MUJERES COMPONENTES 

DEL PATRONATO DE LA FUNDA-

CIÓN PREMIOS PRINCESA DE 

ASTURIAS: 

Del total de 24 personas que 

componen este órgano de go-

bierno y representación de la 

institución Fundación Princesa de 

Asturias, son mujeres: 

   Presidenta de Honor, S.A.R. Dª. 
Leonor de Borbón y Ortiz, Prince-
sa de Asturias  
   Vocal, Ana Isabel Fernández  

Álvarez  

   Vocal, María Neira González  

 

   Vocal, Teresa Sanjurjo González  

http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2003-jane-goodall.html?especifica=0
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2010-david-julius-baruch-minke-y-linda-watkins.html?especifica=0
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2015-emmanuelle-charpentier-y-jennifer-doudna.html?especifica=0
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1994-martina-navratilova.html?especifica=0
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1998-arantxa-sanchez-vicario.html?especifica=0
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1999-steffi-graf.html?especifica=0
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2009-yelena-isinbayeva.html?especifica=0
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/
http://www.fpa.es/es/fundacion/patronato-y-estructura-interna/

