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Horario: de 08:00 a 15: 00 

 

1.- OFERTAS DE EMPLEO 

 
Fuente: EXTREMADURA TRABAJA 

 

 
Terapeuta ocupacional en Vegaviana (Cáceres). 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
2 Plazas de Administrativa/o en el Ayuntamiento de Don Benito. 
Plazo hasta el 28 de febrero de 2020. 
▶️Más 
info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico_convoca
… 
1 Plaza de Psicólogo/a General Sanitario en el Ayuntamiento de 
Cáceres. 
Plazo desde el 4 hasta el 13 de febrero de 2020. 
▶️Más 
info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico_convoca
… 
Enfermero/a para residencia geriátrica en Moraleja 

Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Técnica/o de apoyo a la investigación (titulación superior o grado 
universitario) para Cáceres. 
▶️Formación en Agronomía, Biología, Matemáticas, Informática o 
Ingeniería Agraria, 

Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Técnico/a Analista de Proyectos de Desarrollo Rural para la 
Asociación para el Desarrollo Rural Jerez-Sierra Suroeste 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta 14 de febrero de 2020. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico_convoca… 
 

Capataz encargada/o de invernadero en Medellín (Badajoz). 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Enfermero/a para residencia de ancianos en San Martín de 
Trevejo (Cáceres). 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Ingeniera/o informática/o, en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Conductor/a de camión grúa, en Cáceres. 
Pincha en este enlace para más info y contacto: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Neuropsicólogo/a en Badajoz. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Ayudante de cocina en Don Benito. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Monitor/a de actividades auxiliares en conservación y mejora de 
montes para escuela profesional Zújar de Cabeza del Buey  
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Colocadoras/es de pladur (oficiales) en Puebla de la Calzada 
(Badajoz). 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en el enlace 

que aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja 

 

 
 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001147&fbclid=IwAR27vFFHnKBvzOcVmE-I3r26Pxt0UCTUxXWivt7mlCPt-RCkpMZFLpLx3sc#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico_convocatorias_regionales?fbclid=IwAR3K7YxhAavzLMXHKABVbuSCvkDdN6MUm-V48lHinAc3J_QGW8_hSxC7C_8#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico_convocatorias_regionales?fbclid=IwAR3K7YxhAavzLMXHKABVbuSCvkDdN6MUm-V48lHinAc3J_QGW8_hSxC7C_8#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico_convocatorias_regionales?fbclid=IwAR2n_PKzIXmiD-XsN6L9DHA8TIy_JKHareMA1VtPPBRyJpJHKlhi523ijjU#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico_convocatorias_regionales?fbclid=IwAR2n_PKzIXmiD-XsN6L9DHA8TIy_JKHareMA1VtPPBRyJpJHKlhi523ijjU#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001139&fbclid=IwAR1PnAoDE4nE3JEs9VEJgVtyqOTNYC8vvGSeky2vzbZ19JYpKBfopu7lO9w#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001138&fbclid=IwAR2pRYZRQ3jL5dHV9ojc7v2wowhjmQGl0gLh00hDSfd7d4GnAwv20Re44BQ#_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Fempleo_publico_convocatorias_regionales%3Ffbclid%3DIwAR3x3W2Ql24mziLNZ0RJO-Tu-ko08Kv_MYgSWiJR83AlGvB9QcJKOK3i7ss&h=AT0YIqskdNBbTPVIBtCm1xLw0iSzFaNC4Hge9GVw7Z5qtu_mZGLTkx97ceLEVYXQY5DypuHPDRkMucP97Vl7WjFnxE2UMXQjoBYOh1_u04C-wB7OaLHV5a_ettAKIwzEQMEJ7f32KbCgvCMZhLnN4NR85KT6xHro-xOXiJJhrGvI0C1gFM7RtduJonwc4MuKWDywgCsi0E_wNbSCbdqAfNuvAaW1-y_rGp_R1dLyb1r7LdPnALKr05s62168uONlIdvVoh4te-sGB8CZSqeLzpaZn8HlJAhWRGMAXH4YgJzU01QqK3UOa6L9bh_Km291CVfVduCjfjGxGDxh1VC0Z1kukzJAbs-wzvozduvT8_h9blmUc81rYkV4ZMkCt0jKuc-13vW9fkDiutThQrAm1Alv6J4qZ9Y6a3oVnoblkiBb83dBpICeKpFHf3Z7QMam2UImCOp9POv9Q4l3NIwYmRpd8sPM3N1NvdaV_8JehEiOrV52ypZHNUOPm6oqddZnISnUGtvK1OSJuje8ivV08WuKsK4pcUsM70Bt17cYzLbV5yx1hY98CAJ65jtQ1xTEIY1rGIqRjIMu1Rv_2a8awtb_670qYDNRoU5LBVtRWkBS2LjMawoTNuffHd84kzN0bXo#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001128&fbclid=IwAR2NZNtNpow4cseAru3A4Hxx7JZLWO5tma1108vAoYPO5syY6knRYZYkcNA#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001127&fbclid=IwAR3GWf_SWwA3PGtcmJNYX3TVLOCaVpNX-53UYwLMG_u-jwxYxsw-bMzu1C0#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001120&fbclid=IwAR1XpDqD9Y-JqGmuswmxcs5_7Uu_Q2Yz0veQT__MwUjijMACJ3G7eim65Rc#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001119&fbclid=IwAR0--hNRnVK3PXdHvtJ25NQTZfYzC9hYjzmsMV0MHjVvmPiTHQ6s3g9OqeQ#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020000686&fbclid=IwAR22OtcRqrQSJP0Yw1JkPV0MB4ObPKxDKoha1c-l6dUJP0PLFwo5phXKQBk#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001085&fbclid=IwAR3U0gk-TsXQBs73HZlGPED0BX2jEKCkPZb_AERViBUM9NijSlUwdnZKlPQ#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001093&fbclid=IwAR3vVVcxyvgOzDyP_HUqzP9E8sK39hiLpW01ejBJhLAapMEwyVgAaQ8RmBA#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001098&fbclid=IwAR2PuA1wLvNsIbF5uz0eL4cH1Mqt662epfHQjV7HYt40rqe4TZq7ZefHbyU#_blank


 

 

 
 
 
Conductor/a-repartidor/a en Cáceres. 
▶️Oferta destinada a personas con discapacidad. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Encofradoras/es oficiales para toda la provincia de Badajoz, en 
Zafra. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Camarero/a en Don Benito. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Logopeda en Cáceres. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Jefe/a de cocina y cocinero/a en Talayuela (Cáceres). 
Más info aquí: http://ow.ly/jDto50y8KWR 
 
Técnico/a de gestión administrativa para Cabeza del Buey 
(Badajoz). 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Enfermero/a para atención primaria en centro de trabajo (planta 
fotovoltaica) de Talayuela. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Director/a gerente de asociación en Don Benito. 
Más info aquí: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Técnica/o en Prevención de Riesgos Laborales, en Badajoz. 
Contrato temporal, de 2 meses de duración. 

Entra aquí para ampliar la info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Operario/a de mantenimiento de alcantarillado, en Talayuela. 
Más info aquí: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Diplomado/a o Graduado/a en Logopedia, en Cáceres. 
Más info aquí: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Encargada/o de hotel rural-casa de reposo "Tres Azules", en 
Cadalso (Sierra de Gata). 
Más info aquí: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Docente de matemáticas, física y química, en Montijo. 
Más info aquí: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Camarero/a en Talayuela (Cáceres). 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Operario/a de fábrica de piensos para Puebla del Prior (Badajoz). 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Auxiliar de ayuda a domicilio en Salvatierra de los Barros 
(Badajoz) 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Encargado/a de finca de olivos en Madrigalejo (Cáceres). 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001088&fbclid=IwAR0kke0tCOsKF5avKW8WIWNu8wNOt_FrR35ldjwxhJ83RlHiGzUG_gKM86o#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001096&fbclid=IwAR3LWcDkzzFnQ9033MsifrJjINQbmAU_ewvEcSqptyjZHcjM2ACjpHxJtGA#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001092&fbclid=IwAR1Rs6zrbDVWCm6l4zFsejZ826cTkHmCYTusukMJpH1tssia7Sar4ZH1Zhw#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001033&fbclid=IwAR327sLtg-HYN9MjPMthM5y0QLVQDriYpbZ8PI1ampiWccghs6ixYYMK_Z8#_blank
http://ow.ly/jDto50y8KWR?fbclid=IwAR2m6XV4EuiAYluHJZ7bK5KU2U7GFTWgPbm6V30A2AkGUYJ1Nr6_G8hcvLU#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001054&fbclid=IwAR0-J2kRG2881361bduTmh_Z3VRYP8JdYhfLcxA9id_hX5u5J0WP1Xpt-wg#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001069&fbclid=IwAR3WrYqdks-AlWPhCmDxefPqfqmTijMlWC6hZowmFDhbUMNS7Ar8dMLOX4k#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001067&fbclid=IwAR2OucLfWbAuvcajet62VeZFnvdNSES6M1Oh4t7K2UQtv0JS_g6U9kirpyA#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020000854&fbclid=IwAR3sJ450ixs5GrbIvlIlEgDDLKf7j86oJWKlu4lZwysyxHcHAPqcDVjFOmY#_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112020001042%26fbclid%3DIwAR1Kz21a3BHAMHfUKIhKjVAF_8mSiWojacg9bfpLaXC2FCaMJV7mvkPIhqg&h=AT12FepKaCIxM_tVx5A1Y7Asu9VTIMvaiUUJHnjt9GH0qbjh_qf54rIDon34tj6m7aoxwWs62DnbUK6H5Gcaij3pDxFtsG1ZY3-fKPMXuu_ne9a5J2B8S7RlvXVhXP_vFP8uIT8_Ywf3679q5P1NY9KoLA7oLeMJ59K5rHS6bICexPmxmz8RJvMRiT9reALri0Xg7eQyF_qWMjedDYRwm5ZufYIr9vdTOy2yUQFfEyGQrj9R5i867CGm4wBZylwrnrVeKS7GcV3IMw5PULh1VjuXzGZfRX3vr5yBLbrl8TRn6Bsq72VgcSXPk0CO8pkoDqz7U6U6pvBybQby2ncRYJiietjF3TvaZngoCzHJ8QtlSd5X0C2sqOcLNkOQbmljp2th5J-WIjwMp9N3q9Kci1-Im2lpPmJF53MFwHQ5kgkSKE0GKNwrEg1yfOB1VMB3evoN_V89HxQ-Xx2pxCNYhI9beF5dpy0Gdegv-BFm6JtyhQAlnoxtipFo9ojzW1wJVU3rBdEdSMK-whS3Rx_N9qqTHk-VG_w7R7Zd2vvED6KECf1lzjUOI7oTXFe7wryWbdM6GbZ1TIzZZtEhpsl3FKLkvEqBZyy_oBhRsmTB44ExSNNEZgNPNh16VqAuKmkY2pc#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001033&fbclid=IwAR3gruHqVnZcSAnzGQyS1cdvaao8dlZGvbeECJvq2A9PmqhW9Zgzqs4x8c0#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001043&fbclid=IwAR3ee0gdkjGKNo-1hwoKCIOqUHJm7jJ19RaOnkBbJSLTdUQNYT2oRRD7jSI#_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112020001027%26fbclid%3DIwAR2JroULp2LF73hSeZoYockCzkJkeMmlp3pE1jmQ9-ZNAyGzh2cTFaaI4GI&h=AT0cMuuDYtXwUOEeB17fjqWQGl1fuHKc0c1JdM9eu4n2yYtiFIE_aUm6HBalo4WNsitfZZlcmOgC3_piGkWsGgv6MeRLE4MyuJeKyuJrf8zAlpqKXOffodL9Unyis37PV8bNp15Hx0BQpafBwbwG3KpDcrPQy0pL9aMQTOETZ_-NSf9c8XC44rmOrphVArBykLqFu-cRYENoubGgZqc_BWbadOb3e305OEEcjBFK37dcs9SMZeJcGiURhRyImMIEaTag0BbJDPLFid_Z1kGq3Hdg9yWYzYYBVN90b4gmSuh24OGDTNuNJg6XdsFbEfCrEtNz2KxLJ_Ipp742UEWsnB0LaSN35wFWYy_Fm9Os_J2ekK5zO3-l1c-sbedD7J928EINu1DGqc4J7Lvkq3YGKNW9Af4iUYA6TOAk7-hB1RvzcGwG5w2Lkr7HTPJTNHYHIy-xgai6VWrIN5djLtIr5zEBtkn0vWYDWbv8dE1A8ds_IO0mFHFl683GeLRCsy9_n_A0BSJcdOZqhS_jO8zjHpEJ-CHoM5MxO3q6ql0DWBqMVRiDyDYrHwLhayL2L_1f9KAf_cRhp3SP1Zm6lzwFZWiifGJ2AVcxnanTP6u0U-P2QgP1XniVArH_Na-A9W4Ju5g#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001013&fbclid=IwAR2ESjD95piHUDyRN1GoEl9hNF91bwIiy9M5Tj4mdOnjcfVBvXdAFN_kfAM#_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112020000946%26fbclid%3DIwAR3JHU28UzQZwUoaR-UsmurlOv1y53z1LduwcSH-CPpOHnNLaA5di7yQMok&h=AT2FD6XYzOD1_E9sPuB33pxJRicD1bG2bJkuH3PDljUDrQwNbGPn_8v__ln0UZz219KS-_PbtAk_LPtHCrzNW9YEqkGT8OaM-aUJuneYH9-Ecfp2C70eL4ZgeIf-04t6MEKKIzFQ-WQ0o8hvD1-R8FN8KAAdavJZhvzwVnPRA20ixs-4U4h3qpJ8h12-WC7_uomZNPJ07uoIk7n73qucYcfydnWGjPUZLHn9ppo87encNSkCJiiw1oZCvZNheb_2BlAKY4d5GDOE0IMloXO6lbhuprw8ICu3apaU3MRGdBvTwCbyT7i0poZzBxMSQrZPDIg7Ze2L6vI4C_7IgAWbKUBsC5jTjNmjVP6Xz1r-0LqY6ao2BRtWm2RaY_0h6n2n5AZYvA8LH2MfGUbHC-zx_TMN3fwb8X8wTkH0kIN84Vs40e2FLMQbbniL0OuAI1KaSPMQoZrUkUhMpqx2xDWOIPSvic_N7pwFiYeRVjUFcRqsKGb9ujN9YMEUGU-2_uYx_HFJr6pVBrJdnf-3icyWb7v1ZaQ27PMwySab2B50yQpqdSw0ptvBzFRr3nfb56W8cIGorezLLtO0o8WfVBLLw6edGhDlCe97rvBf0GGJEHddA8TnDZ9sU6hJBnek-UK6KbE#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020000962&fbclid=IwAR1Y2c5XFy01Fh3K_2z9FTGI3DCgZPj3psAEymqlT_RX_WgNj4NAdsTas0M#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020000837&fbclid=IwAR0YuSUHVD-wM0fVUeNGkaw_oQ275Epr7ImRmtZstNoZgTQeS8KmIHN8cgQ#_blank


 

 

Logopeda en Plasencia. 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Técnica/o de prevención de riesgos laborales en Villanueva de la 
Serena (Badajoz). 
Más info: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Repartidor/a con furgoneta, en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Limpiador/a en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Fuente: AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

 

 

D.U.E. / Enfermero/a 

Localidad: Moraleja (Cáceres) 

Detalles 

Técnica/o de Apoyo a la investigación titulación Superior o 
Grado Universitario 

Localidad: Cáceres 

Detalles 

Terapeuta Ocupacional 

Localidad: Vegaviana (Cáceres) 

Detalles 

Repartidor/a con furgoneta 

Localidad: Cáceres 

Detalles 

1 Psicólogo/a General Sanitario para el punto de atención 
psicológica 

Organismo: Ayuntamiento de Cáceres - Localidad: Cáceres 

Detalles 

2 plazas de Administrativa/o 

Organismo: Ayuntamiento de Don Benito - Localidad: Don 
Benito (Badajoz) 

Detalles 

Enfermero/a 

Localidad: San Martin de Trevejo (Cáceres) 

Detalles 

Conductor/a repartidor/a con discapacidad 

Localidad: Cáceres 

Detalles 

Jefa/e de Cocina y Cocinero 

Localidad: Talayuela (Cáceres) 

Detalles 

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en el enlace que 

aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace: 

http://juventud.caceres.es/empleo  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112020000766%26fbclid%3DIwAR0vdDQSSpvM4vRPc96HMZWdKc3n69CxpaQiCzoUjHyLCshGnOiUjMcDCvI&h=AT3hL4ZjgCitK5Z2YcMjFyMPxDegSCu_YIYHTzBUTxWIx6i7sBpKyPlUbrndWgiCoZgYj0WBt8-GtDSjDpuWMI0xU84F6pQjDhSEXmzuH5kuQ7fGn6WOABrcjA6ONS655o-QXIagKGboqs-DB9uGlNlkt5emMk2dt6f2bLYGX0i2_laJ2iQz2X4JLa4VA4pmIvt9e_uRwljs16EpbczWPrrF5Ig_09Q--HuDy7w7XQnoZnWjsGXNSL-q0T5cdxv4rF5L7bp-9hRVoejpE8IbRss35c_zN6NmLq53bQmVggYua7sQIEIzTa9hWRnq7R2mm3MifE0UVTmH9rdimiBacLTY0X6ULn_g9gSvEZx7Iz7uwIYQ1UcQUgtYm8GAnCtZ_iusgBg0q6SQHriKBzX9rD-aW7G_p873Oukl69eTuMu-rf6wUI3LHFKFuYBc7cMl8uZURBeebTLWJ73rZBfhCQG0F8gmDFh-zAJiDVkqtWh-JoYp9xxMo4PQhgOTE1jDuXLQsnzSO5ZGGUAvfLRngt3PLUs74Mevd5IKpRicbgn9jHFR_cK_amNVe1uC5qpwdjyAnsyISV9K8UjK1iOEp3RrwTvqq9s5PDeRYaLGGGuTk-rmxhbCvYnuF3wQSbd-tDk#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020000940&fbclid=IwAR3Ax7v1Ar8REOJGpXW9AkwsqnUM3u6KVoYYpanI6kcyQf58Q9xGxtELBTs#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001167&fbclid=IwAR3dwLLqBK5kT8aRz-NvYe6rU1VUsYJxWZOldFTEbN_hrAi7EUm4FjMcoKU#_blank
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112020001169&fbclid=IwAR23lWYcA3rOiKAzwFD9gu-M8JWvL3C9vrwzeafG0j8F5gYjZ1GugNqhQAc#_blank
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/due-enfermeroa
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/técnico-de-apoyo-la-investigación-titulación-superior-o-grado-universitario
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/terapeuta-ocupacional-4
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/repartidora-con-furgoneta
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-psicólogoa-general-sanitario-para-el-punto-de-atención-psicológica
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/2-plazas-de-administrativo
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/enfermeroa-47
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/conductora-repartidora-con-discapacidad
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/jefe-de-cocina-y-cocinero
http://juventud.caceres.es/empleo


 

 

 

 

Encargada/o de Hotel Rural-Casa en Cadalso 

Localidad: Cadalso (Cáceres) 

Detalles 

 

Titulada/o Superior/a o Grado Universitario/ Técnica/o de 
Apoyo a la Investigación 

Organismo: Fundación COMPUTAEX  

Plazo de inscripción: 07/02/2020 

Detalles 

 

Logopeda 

Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

2 plazas de Agente de la Policía Local 

Organismo: Ayuntamiento de Berlanga - Localidad: Berlanga 
(Badajoz) 

Detalles 

Auxiliar Ayuda a Domicilio en Moraleja 

Organismo: Asistencia Familiar - Localidad: Moraleja (Cáceres) 

Detalles 

Bolsas de Trabajo distintas categorías del SES 

Organismo: Servicio Extremeño de Salud -
 Localidad: Extremadura 

Detalles 

 

1 plaza de Técnico/a de Turismo 

Organismo: Ayuntamiento de Guadalupe -
 Localidad: Guadalupe (Cáceres) 

Detalles 

Técnica/o de Proyectos de I+D+i (P15-81) 

Organismo: Áreas de Salud Cáceres-Coria -
 Localidad: Cáceres-Coria 

Plazo de inscripción: 05/02/2020 

Detalles 

 

 

Técnica/o de Proyectos de I+D+i (P19-53) 

Organismo: Sección de Alergología Hospital de Mérida -
 Localidad: Mérida (Badajoz) 

Plazo de inscripción: 03/02/2020 

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/encargado-de-hotel-rural-casa-de-reposo-en-cadalso
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/titulado-superior-o-grado-universitario-técnico-de-apoyo-la-investigación
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/logopeda-24
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/2-plazas-de-agente-de-la-policía-local-10
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/auxiliar-ayuda-domicilio-en-moraleja
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/bolsas-de-trabajo-distintas-categorías-del-ses
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-de-técnicoa-de-turismo-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/técnico-de-proyectos-de-idi-p15-81


 

 

Detalles 

Bolsa de Trabajo de Monitoras/es de Actividades y Talleres de 
Ocio y Tiempo Libre 

Organismo: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra -
 Localidad: Fregenal de la Sierra (Badajoz) 

Detalles 

 

1.810 plazas Cuerpo de Auxilio Judicial 

Organismo: Ministerio de Justicia - Localidad: Nacional 

Detalles 

Farmacéutico/a 

Localidad: Coria (Cáceres) 

Detalles 

 

Ayudante de cocina 

Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

Diplomado/a y/o Graduado/a en Logopedia 

Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 

 

 
 
 
TÉCNICA/O EN COMERCIO EXTERIOR-COMERCIAL 
MONTIJO. BADAJOZ 

Idiomas necesarios: Árabe, francés, inglés, bereber. 
Contrato temporal por circunstancias de la producción de 12 
meses de duración. Jornada completa. 
Salario: 12.441, 94 euros brutos anuales. 
enviar cv a: ofertas.montijo@extremaduratrabaja.net 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

 
 
Capataz encargado de invernadero. Medellín (Badajoz). 
Gestión, formación, dirección, control y supervisión del nuevo 
cultivo y del personal a a cargo del mismo. 
Control del riego, detección de carencias, necesidad de 
tratamientos fitosanitarios, controlar el funcionamiento de bombas 
de riego y los sistemas de abonado, distribución y organización 
del trabajo del personal. 
Elaboración periódica de informes.experiencia mínima de 4 años 
como capataz/encargado de invernadero. 
Valorable el conocimiento del cultivo de moringa. 
Carnet de conducir B. 

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en el enlace 

que aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/?hc_ref=PAGES_

TIMELINE  

 

 
 

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/técnico-de-proyectos-de-idi-p19-53
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/bolsa-de-trabajo-de-monitores-de-actividades-y-talleres-de-ocio-y-tiempo-libre
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1810-plazas-cuerpo-de-auxilio-judicial
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/farmacéuticoa-13
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/ayudante-de-cocina-45
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/diplomadoa-yo-graduadoa-en-logopedia
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26%26codigo_oferta%3D112020001130%26accion_buscar%3D1%26limite%26paginador%3D0%26fbclid%3DIwAR2av2DsEbljT0G3EqupgPfZmadQwT9OWrfEUZXJ76VSKicztjKLFlJQPOk&h=AT3nWY7si-tIAStjDEMlQfKTEJvWShEyZMz0fxsAa7Viyxd702ZmqlOiHMJaqs-lkNWdtEwKsH-fYAeBTDmtG4buRoQgix_V41oSLMDozD4MS9r9Riz8SLF9CcgfjrZnwV5M4a81o3hQ0tO2IcXof91fB_-kverzXtbNoKDzBaHfzYHgH5giqzT0IL9ccZXm6PAklmRdXi3rSOlk8DmSR9HWzVprPJDG9hq9U5Uc0UqJdak8EmNB_8fsyHbyNojqL-_1FHGXVNnKzSaxr_0ARUfobpxPtVc1pWaS3aCP-RZnGjyT6mCwizO5XYCUz-jlbdWvnmdyDVzuWcqMLIdtDlHhkKibtOV_6chWXz7namH-U-uDbr3dHjavDTIwAPR9SM5PRenlDoo5ZAogFc-VtgReW4s7wLx9REqQwnENsTM6lbjeOLdH0msdeO_dMeG84WjDu2b5Her5_4YRGp9Z3kYSfEpVkreeGnCJgioiJa5sLGu-0V67dtIFquevpRQtPg5fGqrn0oumlO9_PJsMWf9V5U6ZSZEZnsEeKzxvumEi9_Qx58Gjd8Rquj0lLjLfQbnOiWeJAMKh_LQaI4K2hfT6i83OGy3J-rfOJC-JlU58AahQEr8xzSJjYEKqCTZcxBR1#_blank
https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


 

 

CONTACTO 
Centro de empleo de Don Benito. Tfno: 924021274/75/77  
Ingeniera/o informática/o. Badajoz. 
Proveedor de servicios de venta y comunicación omnicanal para 
comercio minorista. Análisis de datos el motor de nuestra actividad 
es la investigación y la innovación. Actualmente, desarrollamos 
superapps que faciliten la implantación de sistemas de 
comunicación y venta omnicanal que ayuden a las empresas a 
conectar con los clientes y a los clientes con empresas. Captura y 
análisis de datos internos y externos. Etc. La investigación es 
realizada en colaboración con centros de investigación, y 
universidades. Visión : "ayudar a las empresas que quieren ser "las 
empresas más centradas en el cliente del mundo" a conseguir su 
reto" puesto: ingeniero informático número de puestos: 1 localidad: 
badajoz requisitos: ingeniería informática con una antigüedad 
máxima de 5 años (7 años si se trata de persona con discapacidad). 
Acogidos al programa de innovación y talento (pit), se trata de una 
combinación de un 25% de tiempo dedicado a formación en la 
universidad de extremadura. 
Enviar cv y carta de motivación a nuriamc2@gmail.com con copia a 
eures-badajoz.sanchez@sepe.es, antes del 31/03/2020 ref: ing-pit  
 
 
Técnico/a de turismo para Guadalupe (Cáceres) 

El Ayuntamiento de Guadalupe convoca proceso selectivo para la 
contratación laboral no permanente de una plaza de técnico/a de 
turismo para la Oficina de Turismo de Guadalupe. El plazo de 
presentación de solicitudes es hasta el 7 de febrero de 2020. 
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-287 

 
 
 
 
 

2 plazas de Administrativo en el Ayuntamiento de Don Benito. 
Badajoz. 

El Ayuntamiento de Don Benito convoca dos plazas de 
Administrativo, mediante el sistema de oposición, para el Servicio 
de Intervención. 

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 28 de febrero 
de 2020. 
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php… 

Bolsas de trabajo en instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud 

El Servicio Extremeño de Salud convoca la constitución de bolsas 
de trabajo de personal estatutario temporal en diferentes 
categorías. Pincha en cada especialidad para ver las bases. 

-Cocinero/a 
-Electricista 
-Gobernante/a 
-Lavandero/a 
-Mecánico/a 
-Planchador/a 
-Telefonista 
El plazo de presentación de solicitudes es desde el 28 de enero 
hasta el 17 de febrero de 2020, sin perjuicio de que estas bolsas 
de trabajo tenga carácter abierto y permanente y puedan 
inscribirse nuevos aspirantes o actualizar méritos los aspirantes 
ya inscritos en el plazo inicial de inscripción, a partir del día 
siguiente al de la finalización del plazo inicial de veinte días 
naturales. 

Más información e inscripciones en la web de empleo público del 
SES: https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php 

https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbop.dip-caceres.es%2Fbop%2Fanuncio.html%3Fcsv%3DBOP-2020-287%26fbclid%3DIwAR2uwe3rMdVuuJd98WpLpX9HyY3pYg5C_RmBr8RFyBwbHQ4_YneCqj4G2qQ&h=AT10lY_HI3I9aMjzl5epbFbmH1I_TChFJKJuPkK7uJnrt9aDzWmGUEa1jk14t8AhdWjPG66HbL6uEXMeVs7LyZAFQ0Wo39aPVp5zDAVJ59LabefVtEq1_ZaDsSM3gibkj4jpEDP2YRgwTWbVb-S3sfyfVBbDbksdAYXl5DB5PDgD-oIELMv0ZXI_zS1My2hZXgjERT454Bry2w9Uavd4b5FhWd6Qf51FZI7NuxweFcLbHoEV72nmh7DAdwRHImSD6t5Inu0Omt3L-GSr3voJePDr5PUn7Zo1_n28Fs9_DsOsKqHnTbLu0ts2GliZOVCLNY9cnPL8Hv9ius8v4syluutVYQ8qqIAbKkmNb3bljjvNDp_f5LrdSD1YV-o3za4ZP4NVKGQyVoebiOtATrQpr0ELYyuDkVXS_P7xiGbPA79KuJqnv_MP3_rHNqiblY1aiQfQ6mcMyW_5AsJj0MYdprqgOcSU8lpa9tHHTs8Es_ti26Das4FDinLky4K6xq8vuodQ9kztqhHGgCWBmid4Pvhg7uBM8CQjWs1ZxrLee7HN4spaixVmEfdUttn3TU0FUJY1PX9ES0GYkeT9-R_iv38doNrdbEK6W-Phl2D0wJAjCC40J8u5irYMETvU9lWKI9nn4JcvCE0EUUE#_blank
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=123690&FechaSolicitada=2020-01-17&fbclid=IwAR33KcmtySjRh_YcwIHmxPRIChbFanFsKCDSVvqWwjPAU9ArCeke4x4_vYo#_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconvocatoriasses.gobex.es%2Fempleopublico.php%3Ffbclid%3DIwAR1E7188wggm7-wkAwiTOSt-15sIe5vTQ5zoRaRMXPWox0jNtU_vmZJnp6w&h=AT31aWmMNEHMW5odSAN2W-VjDDuIf24n8yjeK-p47b2F7OQk5I8YirdyoSzdlhbB4j_JJXBKFJZ_KoAkCezCEVJWk-hP5sQ00ajd4_Kg4-D6pUcLKNwXToaVXyjIUDZMOd8lKXDhuQU6UESFYODw2jpZ658xiiSwoRZPi1ps3mrmnwwE7mZxScuye0eLn67m-ocWT1A9-iP4kz2T8D4wHk-HnQY7_g99UE-9qXMICjF-N8GiKF-945xPOu_VGd9E4IXfQ_EERSVaw97CLQTSUolyr1_zI3iBv1e_mun9bGcmLtwsVlw0mZhqVaxHsqTCyQY5hR5JHgNt3uXiKWZYzAUk0wAMgI3DtWcylxR64WaUQBdZiVGZzXYWBN5SKPsvUW4uwcWdqiJOrVa7bE1H8bz0qnSQDDCM3ZGw0t997LSpWzWdCOBu7UsZI7FNBycvqj_7ayO1Do9xRm2LEw6mMpI0q3dByuulVlUbXLbRy6FZkKNi7aeYyV9AsKifwI29dwWNQBtcNxljq7ZWKBdDe_QGpYPi3-gVKfS88MhXLifw_KcA7nc73u2jzhMWuBw6n1MbFxouEooGV2EIkgK3H-jRSntb1_Bui2ZVINuMXMSOJtJg0Nw50jGo6XccitRHjaAuCJfaNOw#_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconvocatoriasses.gobex.es%2Fempleopublico.php%3Ffbclid%3DIwAR04eyHBidmovTB3a_Qg3EaU0yItW-M-bXg60FSVJMUJq-3jykd4GyDYQX4&h=AT3MD3t39rOz0Z3nDxPZa9-R5716jYBS5Isp3sGnWL-ZZQh2KeF_i1T37n2sKTdYLirw7WkGVvwVQqYZxWetfUwFGGYlZXg2aY2DOyMZL8mswLQJ8ZpMCP78eh0zbszQzTdToouXYeO0Je8ajCTGUgUe7S3b7FoLhLjhpPysq5ZR-Mv66BmH1VL6bgYB_jxJiiU4e1a9g_yg3wBFvHBxLSo2AEyz6tGLRKNjzs1cOj8aHK83prxOH3XdpRpI2eHnzvAILpVmGL4rPdBwTAHApu5sQWzl2yE5WNwkZaLQUUjXEz4IiWZX2EOIhObkBmDtm4CX4zDr5giQHxoAC_mMW6vddmIpGPDd_hfqyI2msTRoMnVVh78lQAFnEmLARtaEGvt4Pl9Y1cyIrS1dvx5kCPsS9GO9lNosSVq5KcAV_BIkdAa4Vqem-MenyOBDDA5DpaGODS7y1GbDXSNv1-PK3efA59mcDTbwhC2aqAJofZhWLyMYHKsTNfels7wj3NwEtA67CsKIyUFIIUV5WdvFkx5JoFlDqoZQpiv--n7zHzJ_AFdNQBOQH0C_APm5VH5Q4oL1zYchB2x_FKU9qrjzvpIST4mH51u8mtHu4APvXIyKtHXGiWV8ZcpGqHaV4E7ZypPQsWFITB4#_blank


 

 

Técnico/a Analista de Proyectos de Desarrollo Rural para la 
Asociación para el Desarrollo Rural Jerez-Sierra Suroeste. 
Badajoz. 

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 14 de febrero de 
2020. 
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php… 

 
 
2.- Becas, Cursos, Ayudas... 
 
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 
Sábado 8 de febrero 
El próximo 8️⃣▶️ de febrero se imparte un taller de interpretación 
cinematográfica que te puede interesar. 
Las plazas son limitadas.  
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 
Sábado 8 de febrero 
? ¡Claqueta y acción en nuestra Factoría Joven Badajoz! 
El próximo 8️⃣▶️ de febrero se imparte un taller de interpretación 
cinematográfica que te puede interesar. Las plazas son limitadas.  
 
 
 
Becas y ayudas British Council España 
Convoca:British Council España 
Destinatarios: 
Desempleadas/os, jóvenes periodistas, alumnas/os excelentes, DJs 
emergentes, estudiantes de inglés, diseñadores de moda sostenible 
y universitarios que quieren estudiar en inglés.  
https://www.britishcouncil.es/sobre-nosotros/becas-ayudas-
premios?fbclid=IwAR0b6mdB2HeliE45oeCJLmWxx9m1PSkWE9_s
TFskUy86qY8jcF2GbzPN4Ak  

Beca WWF-Agencia EFE en periodismo ambiental y cambio 
climático 
Ayudas Formación 
Periodo de inscripción: Del 14/01/2020 al 16/02/2020  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-wwf-agencia-efe-
en-periodismo-ambiental-y-cambio-climatico  
 
Becas Fundación Magtel 2020 
Ayudas Formación 
Periodo de inscripción:Del 10/01/2020 al 15/02/2020 

Información 
Fundación Magtel ha convocado una nueva edición de su 
Programa de Iniciación en el Ámbito Empresarial, una iniciativa 
por la que la entidad ofrece anualmente 30 becas para la 
realización de prácticas profesionales. El objetivo de la 
convocatoria es contribuir a la inserción laboral de recién titulados, 
especialmente de jóvenes sin experiencia. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-magtel-
2020  
 
 
IX Beca Puénting UMH-Art Mustang 
Ayudas Formación 
Periodo de inscripción:Del 17/01/2020 al 23/03/2020 

Fruto de la colaboración entre la Fundación de la C. V. Pascual 
Ros Aguilar, la Facultad de Bellas Artes de Altea, el Ayuntamiento 
de Altea y con el apoyo del Vicerrectorado de Cultura y del 
Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ix-beca-puenting-umh-
art-mustang  
 
 

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=123822&FechaSolicitada=2020-01-31&fbclid=IwAR2LpPWzxLIVRFzgG8XvWc8sMY2Lh4qUrEd-SWQZrSMHlwITDk2Ep1U2oGE#_blank
https://www.britishcouncil.es/sobre-nosotros/becas-ayudas-premios?fbclid=IwAR0b6mdB2HeliE45oeCJLmWxx9m1PSkWE9_sTFskUy86qY8jcF2GbzPN4Ak
https://www.britishcouncil.es/sobre-nosotros/becas-ayudas-premios?fbclid=IwAR0b6mdB2HeliE45oeCJLmWxx9m1PSkWE9_sTFskUy86qY8jcF2GbzPN4Ak
https://www.britishcouncil.es/sobre-nosotros/becas-ayudas-premios?fbclid=IwAR0b6mdB2HeliE45oeCJLmWxx9m1PSkWE9_sTFskUy86qY8jcF2GbzPN4Ak
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-wwf-agencia-efe-en-periodismo-ambiental-y-cambio-climatico
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-wwf-agencia-efe-en-periodismo-ambiental-y-cambio-climatico
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-magtel-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-magtel-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ix-beca-puenting-umh-art-mustang
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ix-beca-puenting-umh-art-mustang


 

 

 
Becas de formación e investigación en la Biblioteca Nacional 
de España 

 
Las modalidades son: 

Modalidad A. Becas de Biblioteconomía y Documentación. 27 
becas. 
Modalidad B. Becas de Gestión Cultural. 4 becas. 
Modalidad C. Becas de Publicaciones. 2 becas. 
Modalidad D. Beca de Diseño Gráfico para la Difusión Cultural. 1 
beca. 
Modalidad E. Becas de Comunicación. 4 becas. 
Modalidad F. Beca de Restauración y Conservación. 1 beca 

Periodo de inscripción 
Del 16/01/2020 al 05/02/2020  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-e-
investigacion-en-la-biblioteca-nacional-de-espana  
 
 
 
Becas Leonardo a Investigación y Creación Culturales 2020 
Periodo de inscripción:Del 15/01/2020 al 18/03/2020 

Las Becas Leonardo a Investigadoras/es y Creadoras/es Culturales 
concedidas por la Fundación BBVA están destinadas a apoyar 
directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales de 
entre 30 y 45 años que, encontrándose en estadios intermedios de 
su carrera, desarrollen un proyecto marcadamente personal e 
innovador en el correspondiente ámbito de especialización o 
actividad en las siguientes áreas: 

Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas). 
Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra. 
Biomedicina. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Ingenierías y Arquitectura. 
Economía y Ciencias Sociales. 
Comunicación y Ciencias de la Información. 
Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, Historia, 
Estética y Musicología). 
Artes Plásticas y Arte Digital. 
Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera. 
Creación Literaria y Artes Escénicas. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-leonardo-a-
investigadores-y-creadores-culturales-2020  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-e-investigacion-en-la-biblioteca-nacional-de-espana
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-e-investigacion-en-la-biblioteca-nacional-de-espana
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-leonardo-a-investigadores-y-creadores-culturales-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-leonardo-a-investigadores-y-creadores-culturales-2020

