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 Actualidad: “TÚ deberías respetarme, YO no debería tener cuidado”. 

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

violencia de género y el consentimiento sexual pleno.  

 Formación y Empleo: tres ofertas de empleo  en  Bienvenida y doce va-

cantes en centros de enseñanza concertados 

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

la Música. 

 

 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  
 

AMBROZ, VALLE DEL JERTE Y LA VERA PARAÍSOS NATURALES SIN AGRESIONES SEXUALES 

 

 Con el lema “TÚ deberías respetarme, YO no debería tener cuidado”,  por segundo año consecutivo las Mancomunidades de las comarcas del 

Valle del Jerte, Valle del Ambroz y La Vera, ponen en marcha su Campaña de sensibilización en torno a las agresiones sexuales.   

La Campaña incluye cartelería y un díptico informativo, que incorpora ejemplos de agresión sexual, qué hacer en caso de sufrir alguna agresión  y 

recursos, y se completa con un CUESTIONARIO ANÓNIMO con el que se pretende conocer y analizar la incidencia de estas conductas, para po-

der elaborar actuaciones de concienciación, prevención y 

erradicación de estas formas de violencia contra las muje-

res. Estará disponible en las webs institucionales, en re-

des sociales, en cada uno de los ayuntamientos de las tres 

comarcas, así como en los diferentes establecimientos 

públicos y privados que así lo permitan.  

Esta Campaña ha sido diseñada por el personal técnico de  

las Oficinas de Igualdad de  las tres Mancomunidades. El 

objetivo de la misma es identificar los tipos de agresiones 

contra la libertad sexual de las mujeres en los espacios 

públicos y privados, explicitando claramente que las agre-

siones sexuales no tienen justificación, disculpa, ni excusa 

alguna.  

Las violencias sexuales (acoso sexual, abusos y agresiones 

sexuales), desde la violación y el acoso sexual en distintos 

ámbitos, hasta el hostigamiento 

callejero, utilizan el sexo como 

forma de control y dominación e 

incluyen un conjunto de compor-

tamientos no solicitados o inde-

seados, que responden a un 

claro patrón de violencia contra 

las mujeres instalado en la socie-

dad. La causa de estas violencias 

es el patriarcado, que vulnera los 

derechos de las mujeres con 

agresiones cotidianas, que limi-

tan su libertad y su derecho a 

una vida libre de violencias.   

Las tres entidades destacan que 

la acción ciudadana e institucio-

nal es imprescindible 

para detectar, rechazar y denun-

ciar cualquier forma de violencia 

contra las mujeres, contribuyen-

do así a erradicar la denominada 

“cultura de la violación” ampara-

da en la ideología patriarcal, 

machista y misógina. Se busca 

promover una “cultura del respe-

to y no violencia”, apoyada en el 

eslogan: “Ambroz, Valle del Jerte 

y La Vera, paraísos naturales sin 

agresiones sexuales”.  
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http://www.mancomunidadvalledeljerte.es/noticias/-/publicador/noticia-ambroz-valle-del-jerte-y-la-vera-paraisos-naturales-sin-agresiones-sexuales/uqTfNdDr07sb;jsessionid=2810199BF482705B406A0839B71D361E?p_p_auth=Sy9tBC4Z
http://www.valleambroz.es/noticias/-/publicador/%E2%80%9Cambroz-valle-del-jerte-y-la-vera-paraisos-naturales-sin-agresiones-sexuales%E2%80%9D/uqTfNdDr07sb;jsessionid=59DD88BE4954C190FA8A4DF269FF1418?p_p_auth=rpaerTU5
http://www.mancomunidaddelavera.es/noticias/-/publicador/campana-contra-agresiones-sexuales-la-vera-valle-del-jerte-valle-del-ambroz/uqTfNdDr07sb;jsessionid=229AD615A15ADA36F80E17A842759505?p_p_auth=H8Q3SbII
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm504ktdU2EnqO2PQu0WdpVVG8TLo4LxClZ3a_FseyGqHHrw/viewform


 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 
CUALQUIERA DE LAS ANTERIO-
RES ACCIONES ES OTRO TIPO DE 
VIOLENCIA. 
 
Más información en : http://
www.pantallasamigas.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                        

                Más información en :  -Datos oficiales    

                                        

 

 

                                     

 

Más información en :  -Datos oficiales    

¿CUÁNDO EXISTE UN CONSENTIMIENTO SEXUAL PLENO? : 

SI ES LIBRE: Elegido voluntariamente SIN presión, coacción o chantaje de ningún 
tipo, incluyendo  las relaciones  de pareja. Y, por supuesto, estando en un estado 

físico y mental perfectamente lúcido. También hay que tener en cuenta que existen 
determinadas circunstancias bajo las cuales la “libre elección” puede verse compro-
metida (a menudo incluso de forma inconsciente). Uno de los ejemplos más claros lo 
tenemos en las relaciones jerárquicas de poder (laborales, académicas, por diferen-
cia de edad, etc).  

SI ES DESEADO: todas las personas participantes deben gozar del encuentro de 
igual a igual y en todo momento. 
 
SI ES AFIRMATIVO: Sólo hay consentimiento cuando este sea expresado de for-
ma positiva, explicita, concordante y con plenas facultades mentales y físicas. NO 

existe circunstancia alguna que permita presuponerlo o darlo por sentado, como por 
ejemplo al  tener pareja estable presuponer tener “cheque en blanco sexual“ 

 
SI ES CONSENSUADO: pactando la práctica sexual en si misma, y también las 
circunstancias que la rodean: el cómo, cuándo, dónde y, en general, cualquier 

circunstancia que pueda condicionar la decisión de consentir. Por ejemplo: el uso o 
no de métodos anticonceptivos, grabar la relación sexual, etc. 
 

SI ES ESPECÍFICO: Se otorga para UNA práctica concreta, no siendo válido, extensi-
ble a cualquier otra; al menos sin pasar nuevamente por todo el proceso.  

 
SI ES REVERSIBLE: teniendo siempre reservado el pleno derecho a retirar su con-
sentimiento en cualquier momento  y sin sufrir ninguna consecuencia derivada de 

http://www.pantallasamigas.net/
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_12_07.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/home.htm


FORMACIÓN 

CURSOS ON-LINE ,DESAFIO MUJER 
RURAL.  

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

Programa de Coaching. Emprende-
doras en el Ámbito Rural  

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

 OPERACIONES BÁSICAS DE PI-
SOS EN ALOJAMIENTOS 

Fecha de Inicio : Septiembre de 2018 

Presentación Solicitudes : Hasta 
completar plazas 

Duración : 310 h 

Horario L-V 9:30 a 13:30 h 

Mérida (Badajoz) 

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

FORMACIÓN CONTINUA PARA PER-
SONAS OCUPADAS EN IDIOMAS. 
(MODALIDAD TELEFORMACIÓN) 

Buscador cursos  

INGLÉS A1 

Duración: 150 h.    

INGLÉS A2 

Duración: 150 h.    

INGLÉS B1 

Duración: 240 h.   

INGLÉS PROFESIONAL PAR A CO-
MERCIO INTERNACIONAL 

Duración: 120 h.    

LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL, 
DISTINTA DEL INGLÉS, PARA COMER-
CIO INTERNACIONAL 

Duración: 120 h.    

INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVI-
DADES COMERCIALES 

Duración: 90 h.    

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL  

SECTOR AGRARIO ON-LINE 

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA 
AGRARIA (ON-LINE) 

Inicio: 01/08/2018    Fin: 30/09/2018  

Mérida (Badajoz)  

BECAS VODAFONE YU NEW TALENT  

Completar  la formación trabajando 
en una compañía multinacional, diri-
gidas a personas jóvenes, innovado-
ras, ambiciosas, con mentalidad glo-
bal y conocimientos digitales, buen 
nivel de inglés, finalizando grado o 
máster y con disponibilidad  de cinco 
horas al día durante nueve meses. 

Recogida de candidaturas : Agosto, a 
través de web wodafone. 

Fecha de inicio :Noviembre 

Más información en: web vodafone 

 

 4 

El  medio rural en España abarca 
el 90% del territorio y en él resi-
de un 20% de la población 
(hasta un 35% incluyendo las 
zonas periurbanas). Hay tres 
graves problemas que asolan 
nuestro medio rural: el envejeci-
miento, el despoblamiento y la 
masculinización. El Programa   
Ruraltivity   ayuda a fijar pobla-
ción al medio, generar riqueza y 
crear un verdadero desarro-
llo rural centrado en sus habi-
tantes, limitando el despobla-
miento y favoreciendo la igual-
dad de oportunidades en el te-
rritorio. 

 Ruraltivity es una plataforma de 
impulso de iniciativas de auto-
empleo y un dispositivo de apo-
yo de referencia estatal creado 
por FADEMUR, para la forma-
ción, información y asesora-
miento en el campo de atención 
a personas con necesidades 
educativas o de inserción social 
y laboral. 

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
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=748&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=748&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
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
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=formacion_ocupados.php
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=19432&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=19434&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=19436&accion_buscar=1&limite=&paginador=0C:/Users/Admon01/Documents/Archivos%20de%20Outlook
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17280&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17280&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17282&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17282&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17282&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=19300&accion_buscar=1&limite=84&paginador=84
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=19300&accion_buscar=1&limite=84&paginador=84
http://rurex-formacion.gobex.es/agenda.php?year=2018&mes=8
http://rurex-formacion.gobex.es/agenda.php?year=2018&mes=8
https://vodafone.taleo.net/careersection/5_es/moresearch.ftl?lang=es&radiusType=K&location=498370110040&searchExpanded=true&radius=1
https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/vodafone-youth/becas-yu-new-talent/
http://www.ruraltivity.com/
http://www.ruraltivity.com/


DIGITALIZADAS ofrece acti-
vidades formativas de for-
ma gratuita a cualquier 
organización de mujeres o 
entidad que aune a un 
grupo de mujeres, espe-
cialmente de ámbito rural, 
que quieran reducir la bre-
cha de género y facilitar 
formación TIC para fomen-
tar la empleabilidad y el 
emprendimiento entre sus 
beneficiarias. 

Tres tipos diferentes de 
talleres TIC:  

-Taller de formación básica 
y gestión. 

-Taller de herramientas 
online para el emprendi-
miento. 

-Taller de herramientas 
online para la empleabili-
dad. 

Más información en: 
927629194 

www.digitalizadas.org 
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CURSOS CEXFOD  

Inscripciones 

Becas y ayudas  

Más información en : Extremadura 

trabaja 

 

 

 

 

 

https://www.digitalizadas.org/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-formacion-basica-y-gestion/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-formacion-basica-y-gestion/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-herramientas-online-para-el-emprendimiento/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-herramientas-online-para-el-emprendimiento/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-herramientas-online-para-el-emprendimiento/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-herramientas-online-para-el-empleo/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-herramientas-online-para-el-empleo/
https://www.digitalizadas.org/taller-de-herramientas-online-para-el-empleo/
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=cursos&file=291&nombre=Solicitud_Desempleados.pdf&documento=Solicitud_Desempleados.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=36
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web


EMPLEO  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICAS  

CONVOCATORIA DE AYUNTAMIEN-

TOS: 

PROFESOR/A ESO, BIENVENIDA 

PROFESOR/A CURSO LENGUA EX-

TRANJERA (INGLÉS), BIENVENIDA 

PROFESOR INFORMÁTICA AVANZA-

DA, BIENVENIDA 

Instancias  hasta el 31 de julio. 

TRES PLAZAS TRABAJADOR/A SO-

CIAL. DON BENITO. 

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 (13-7-

2018) . 

DOS PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA 

LOCAL. DON BENITO. 

Plazo de presentación será de 20 

días naturales a contar del siguiente 

a aquel en que aparezca publicado el 

anuncio de esta convocatoria en el 

Boletín Oficial del Estado (13-7-

2018) 

UNA PLAZA OFICIAL DE 1ª PINTOR/A. 

MONTIJO. 

Plazo de presentación de 20 días 

naturales, contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publica-

ción de la convocatoria en el BOE (A 

la espera de publicación). 

UNA PLAZA DE OPERARIO/A DE CE-

MENTERIO. MONTIJO. 

Plazo de presentación  de 20 días 

naturales, contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publica-

ción de la convocatoria en el BOE. (A 

la espera de publicación). 

TRES PLAZAS  DE AUXILIAR DE SERVI-

CIOS SOCIALES. CÁCERES. 

El plazo de presentación  de 20 días 

naturales, contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publica-

ción de la convocatoria en el BOE. (A 

la espera de publicación). 

UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLI-

CIA LOCAL. CÁCERES. 

El plazo de presentación  de 20 días 

naturales, contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publica-

ción de la convocatoria en el BOE. (A 

la espera de publicación). 

3 PLAZAS LIMPIADOR/A. CÁCERES. 

El plazo de presentación  de 20 días 

naturales, contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publica-

ción de la convocatoria en el BOE. (A 

la espera de publicación). 

VACANTES CENTROS CONCERTADOS 
CENTRO "EXTREMA DO-

RII" (AEXPAINBA)  Vacante FPB (17 de 
julio de 2018) 

CENTRO "EXTREMA DO-
RII" (AEXPAINBA) Vacante FPB (17 de julio de 
2018) 

CENTRO "SAGRADA FAMILIA"  Vacante ESO 
(16 de julio de 2018) 

CENTRO "SAGRADA FAMILIA" - Vacante ESO 
(16 de julio de 2018)CENTRO "SAGRADA FA-
MILIA" Vacante ESO (16 DE JULIO DE 2018)
CENTRO "COLEGIO DOCENTE ATENEA DE 
MÉRIDA, S.L." Vacante EP (16 de julio de 
2018) 

CENTRO "COLEGIO DOCENTE ATENEA DE 
MÉRIDA, S.L." Vacante EP (16 de julio de 
2018) 

CENTRO "COLEGIO DOCENTE ATENEA DE 
MÉRIDA, S.L." Vacante EP (16 de julio de 
2018) 

CENTRO "COLEGIO DOCENTE ATENEA DE 
MÉRIDA, S.L." Vacante ESO (16 de julio de 
2018) 
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Plataforma  de EME (web 

podrás encontrar todos los 

recursos y acciones desti-

nadas a las mujeres extre-

meñas emprendedoras, 

empresarias y directivas), 

a través de  la cual se pre-

tende  que facilitar: 

 CONTACTOS PROFE-

SIONALES. 

 EXPERIENCIAS COM-

PARTIDAS 

 SINERGIAS Y COLABO-

RACIONES 

 

PARA FORMAR PARTE DE 

LA RED  

 

https://ayuntamientodebienvenida.es/programa-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida-profesores-as/
https://ayuntamientodebienvenida.es/programa-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida-profesores-as/
https://ayuntamientodebienvenida.es/programa-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida-profesores-as/
https://ayuntamientodebienvenida.es/programa-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida-profesores-as/
https://ayuntamientodebienvenida.es/programa-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida-profesores-as/
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114408&FechaSolicitada=2018-06-25
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114408&FechaSolicitada=2018-06-25
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/index.php?d=169&s=5
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114479&FechaSolicitada=2018-06-28
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114479&FechaSolicitada=2018-06-28
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114723&FechaSolicitada=2018-07-10
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114723&FechaSolicitada=2018-07-10
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114699&FechaSolicitada=2018-07-09
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114699&FechaSolicitada=2018-07-09
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2992
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2992
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2989
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2989
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2987
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_ExtremaDoriiFPB_20180717.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_ExtremaDoriiFPB_20180717.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_ExtremadoriiFPB1_20180717.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_ExtremadoriiFPB1_20180717.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO8h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO10h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_SagradaFamilia7h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/BA_SagradaFamilia7h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaEP6hbilingue_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaEP6hbilingue_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaEP6h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaEP6h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaEP25h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaEP25h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaESO12h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaESO12h_20180716.pdf
https://eme.extremaduraempresarial.es/
https://eme.extremaduraempresarial.es/conectadas-en-eme/
https://eme.extremaduraempresarial.es/conectadas-en-eme/
https://eme.extremaduraempresarial.es/conectadas-en-eme


CENTRO "COLEGIO DOCENTE ATENEA DE MÉRIDA, S.L" Vacante ESO (16 de julio de 2018) 
CENTRO "COLEGIO DOCENTE ATENEA DE MÉRIDA, S.L." -Vacante ESO (16 de julio de 2018) 
CENTRO "COLEGIO DOCENTE ATENEA DE MÉRIDA, S.L." Vacante EP y ESO (16 de julio de 2018) 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Instancias  desde el 17 de julio al 6 de agosto. 

419 PLAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO Y TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENI-
MIENTO DE EDIFICIOS 

 
84 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN 

348 PLAZAS BÁSICAS DE MÉDICO/A DE FAMILIA 

169 PLAZAS DE TÉCNICO/A EN FARMACIA 

171 PLAZAS DE TÉCNICO/A DOCUMENTACIÓN SANITARIA, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN Y MEDICINA 
NUCLEAR 

938 PLAZAS PARA TÉCNICO/A LABORATORIO, RADIODIAGNÓSTICO, ANATOMÍA PATOLÓGICA Y 

RADIOTERAPIA 

Más información  en :  B.O.J.A. Núm. 132 de 10 de julio de 2018  

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADAS 

OFERTAS CENPROEX 

  DOCENTE PROMOCIÓN TURÍSTICA (EXPERIENCIA DOCENTE, CAP O CER-

TIFICADO DE PROFESIONALIDAD  DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO).  

Más información en: FORMACION@CENPROEX.COM / TLF. 626555114  

 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ, DOCENTES CURSO LEGIONELLA 

Más información en:  924 200 600 y  cenproexbolsaempleo@gmail.com  

OFERTA MALVALUNA 

EDUCADORA SOCIAL, PSICÓLOGA, SOCIÓLOGA, TRABAJADORA SOCIAL O PE-

DAGOGA. 

Inscripciones hasta el día 25 de julio.  

Más información en : asociacionmalvaluna@gmail.com. Asunto: oferta em-

pleo igualdad 

OFERTAS ADDECO BADAJOZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FINCA 41315/360  

CAJERO/A BANCA_ GESTOR/A COMERCIAL 41315/355  

OPERARIO/A LÍNEA DE PRODUCCIÓN (MÉRIDA) 41315/358  
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INFORMACIÓN EME:   

 

MICROCRÉDITOS 

Beneficiarias: Podrán ser be-
neficiarias del microcrédito las 
mujeres emprendedoras y/o 
autónomas con residencia 
fiscal en Extremadura, o que 
prevean serlo, siempre que 
con carácter previo a la forma-
lización de la operación de 
concesión  de microcrédito, 
acrediten el alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA), o en su ca-
so sociedades mercantiles con 
una mayoría accionarial en 
poder de las mujeres autóno-
mas, que presente un plan 
de negocio viable en Extrema-
dura, y que aporten un porcen-
taje que alcanzará al menos el 
15% de la inversión previs-
ta, como parte de los fondos 
necesarios para poner en mar-
cha su plan de negocio. 

Importe del microcrédi-
to: entre 5.000 €y 25.000 €. 

Plazo: Operaciones financieras 
a largo plazo: mínimo 36 meses 
y máximo 60 meses con hasta 
12 meses de carencia. 

Tipo de interés: Tipo de interés 
variable, Euribor a 6 meses, 
más 3%. 

Tramitación y Comisiones: las 
operaciones acogidas a esta 
línea tendrán un coste  de un 
1% de Comisión de Riesgo y 
de una participación como 
socio en la Sociedad de Garan-
tía Recíproca Extremeña de 
Avales por un total de 60,11€. 

Más información 
en: https://
extremaduraempresa-

http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaESO14h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaESO16h_20180716.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/ME_AteneaEPyESO1_20180716.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/15
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/15
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/16
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/17
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/18
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/19
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/19
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/20
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/20
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/132/s2.2
https://www.facebook.com/cenproex?ref=ts
http://cenproex.com/category/boletin-de-empleo/
https://www.facebook.com/malvaluna.asociaciondemujeres/
https://www.facebook.com/malvaluna.asociaciondemujeres/
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=286728
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=280562
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=285100
https://eme.extremaduraempresarial.es/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/ayudas-consejeria-economia-infraestructuras?idContenido=1541401&redirect=/ayudas-consejeria-economia-infraestructuras
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/ayudas-consejeria-economia-infraestructuras?idContenido=1541401&redirect=/ayudas-consejeria-economia-infraestructuras
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AFILIACION A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN EXTREMADURA. 

2018  (IEEX) 

Seguimos observando en 

los datos mes a mes, la 

misma desigualdad de 

género: 

El 96.61% de afiliadas al 

régimen de empleadas del 

hogar son mujeres. Datos 

que reflejan la segregación 

horizontal del mercado 

laboral que sufrimos las 

mujeres. 

OFERTAS EXTRAIDAS DE  INFOJOBS 

96 ofertas de empleo con fecha de búsqueda del  17 de julio de 2018.  

ZAFRA, TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN 

ALMENDRALEJO, AGENTES COMERCIALES.RECEPCION DE LLAMADAS 

ALMENDRALEJO, INSPECTOR/A DE INSTALACIONES DE GAS DISCAPACI-

DAD 

ALMENDRALEJO, OPERARIO/A CARRETILLA ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 

ALMENDRALEJO, MECÁNICO/A 

ALMENDRALEJO, ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL 

OFERTAS RANDSTAD 

BADAJOZ, REPONEDORES O REPONEDORAS CAMPAÑA DE VERANO 

MÉRIDA, TÉCNICO/A  RRHH 

BADAJOZ, PROMOTORAS Y PROMOTORES CAMPAÑA DE VERANO 

BADAJOZ,  COMERCIAL AGROQUÍMICO/A   

OFERTAS DE UNIVERSIA  

EXTREMADURA, PRÁCTICAS EN BANCA COMERCIAL 

BADAJOZ,  CONSULTORES TIC 

UK, PRE SCHOOL TEACHER 

OFERTAS  GESTIONADAS  POR LA AGENCIA DE EMPLEO  JOVEN DE ZAFRA  

 ZAFRA, CAMARERO/A  

 MÉRIDA, INSTALADOR/A DE ALARMAS  

 ZAFRA, AYUDANTE COCINA Y/O COCINERO/A  

 VILLAFRANCA DE LOS BARROS, RECEPCIONISTA/ATENCIÓN AL CLIEN-

TE  

 ZAFRA, CAMARERO/A  

 ZAFRA, TÉCNICO/A DE TANATORIO 

 MÉRIDA, INSTALADOR/A ELÉCTRICO/A  

 ZAFRA, PRÁCTICAS REMUNERADAS PARA ÁREA DE LA EMPRESA: 

RRHH  

 ZAFRA, COCINERO/A  

 ZAFRA, MECÁNICO/A MAQUINARIA AGRÍCOLA  

 ZAFRA, MONTADOR/A DE MUEBLES Y COCINAS  

 ALMENDRALEJO,  OPERARIO/A DE MÁQUINA  

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

https://ciudadano.gobex.es/documents/9292336/9322437/Afss062018.pdf/65ff8ef8-db8f-400e-9c2e-0f6bdde64ec6
https://ciudadano.gobex.es/documents/9292336/9322437/Afss062018.pdf/65ff8ef8-db8f-400e-9c2e-0f6bdde64ec6
https://ciudadano.gobex.es/documents/9292336/9322437/Afss062018.pdf/65ff8ef8-db8f-400e-9c2e-0f6bdde64ec6
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml#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&f17=&f18=&f19=&f20=0&f21=3002&f22=0&f23=-214748364
https://www.infojobs.net/zafra/tecnico-prevencion/of-i9edbb9702a4e9cbfb54eef125184fd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/almendralejo/agentes-comerciales.recepcion-llamadas/of-ia4e9dd09a14d4f8f679ce598d345f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/almendralejo/inspector-instalaciones-gas-discapacidad/of-ic6a8625a264dcd8291c70578fa2a42?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/almendralejo/inspector-instalaciones-gas-discapacidad/of-ic6a8625a264dcd8291c70578fa2a42?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/almendralejo/operario-carretilla-almendralejo-badajoz/of-i0c0927f5c44a34b386a652fed680b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/almendralejo/oferta-mecanico./of-i4614bd959246dc97ef78ec14ffc1da?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/almendralejo/electromecanico-industrial-almendralejo/of-id0c14005254d38b684b99a4f3e1f99?applicationOrigin=search-new
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/reponedores-o-reponedoras-campana-verano-badajoz-badajoz-1477903/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-badajoz/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotoras-y-promotores-campana-verano-badajoz-badajoz-1388903/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-agroquimico-badajoz-badajoz-1383805/
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/364106/practicas-en-banca-comercial-importante-entidad-financiera-extremadura.html
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/360619/consultores-tic-badajoz.html
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/364391/pre-school-teacher.html
http://www.empleojoven.org/


PREMIOS NACIONALES DE LA MÚSICA 

Los dos Premios Nacionales de Música, uno por cada una de las modalidades 

de Creación e Interpretación, son convocados por el Ministerio, con el obje-

tivo  de recompensar labor de una persona o entidad en este ámbito. 

Así desde 1980  hasta 2017 son 68 personas premiadas, y entre estas encon-

tramos a 11 mujeres  galardonadas que representan un 16.17% del total : 

1980, Victoria de los Ángeles López García  "Victoria de los Ángeles" - Inter-

pretación  

1985, Alicia de Larrocha de Lacalle - Interpretación 

1988, Montserrat Caballé Folc - Interpretación 

1996, Teresa Berganza Vargas - Interpretación 

2001, Carmen Pacheco Rodríguez  "Carmen Linares" - Interpretación 

2009, María Josefina Bayo Jiménez “María Bayo” - Interpretación  

2010, Elena Mendoza López - Composición 

2014,  María de Alvear Müller - Composición 

2015, María José Montiel Barcia- Interpretación 

2017, Teresa Catalán Sánchez - Composición 

           Rosa Torres-Pardo Criado - Interpretación 

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA Y LA CIENCIA  

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CREADORAS  

DE MÚSICA EN ESPAÑA   
 

 

                 

MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSI-

CA 

 

                        

 

 

 
MUJERES EN LA MÚSICA 

http://amce.com.es/index.htm
http://amce.com.es/index.htm
http://asociacionmim.com/
http://asociacionmim.com/
http://www.mujeresenlamusica.es/

