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Información:  

Oficina de Igualdad de tu Ayuntamiento. 

Horario: de 09:00 a 13: 00 h. 
 
 
 
1. OFERTAS DE EMPLEO 
 

(Fuente: 
http://empleodesarrollovalleambroz.blogspot.com.es/) 
 
 
 
Monitor/a para impartir el curso de Dinamización 
Comunitaria en Tajo-Salor 
http://tajosalor.es.s110-205.furanet.com/noticia.php?id=230 
 
Docente para impartir cursos de ALFABETIZACION 
DIGITAL nivel basico en diferentes provincias de 
Castilla y León. Es necesario adjuntar en el correo: 
Vida Laboral y CV firmado en todas las hojas detallando 
cursos impartidos 
info@iniciativasycompetencias.com 
 
Docente del módulo Inglés profesional para comercio 
internacional  
licenciado en filología, traducción, lengua inglesa 
ofertas.zafra@extremaduratrabaja.net 
 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual en Mérida 

http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&p
agina=ver.php&id_oferta=246 
 
Licenciatura en Biología, Licenciatura en Ciencias 
Ambientales. en Mérida 
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&p
agina=ver.php&id_oferta=244 
 
Ingeniería Técnica Forestal en Mérida 
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&p
agina=ver.php&id_oferta=245 
 
Ingeniería de Montes en Mérida 
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&p
agina=ver.php&id_oferta=243 
 
Pruebas selectivas para la provisión de 65 plazas de 
alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, para su 
posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de 
Juez, y 35 plazas de alumnos y alumnas del Centro de 
Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la 
Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-
806.pdf 
 
 
Psicólogo/a en Badajoz 
con discapacidad 33%. Tiempo parcial 
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net 
 

http://empleodesarrollovalleambroz.blogspot.com.es/
http://tajosalor.es.s110-205.furanet.com/noticia.php?id=230
mailto:info@iniciativasycompetencias.com
mailto:ofertas.zafra@extremaduratrabaja.net
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=246
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=246
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=244
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=244
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=245
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=245
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=243
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=243
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-806.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-806.pdf
mailto:ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net
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Mecánico/a oficial de primera en Mérida 
vehículos industriales, 8 años experiencia, carnet tipo 
C, libertrucks2015@gmail.com 
 
Dos terapeutas de atención temprana en Don benito 
Doble titulación de magisterio de educación especial y 
magisterio especialidad en audición y lenguaje 
Centro empleo Don 
Benito: 924021279/924021277/924021275. 
Psicólogo/a en Navalmoral de la Mata 
http://www.aytonavalmoral.es/documentos/20150127%20B
ASES%20ESCANEADAS.pdf 
 
Cocinero/a en badajoz 
fines de semana, preferible experiencia y formación 
manubellido@hotmail.com 
 
Prensa de salamanca 
Se necesita relaciones públicas. Informes: Café Gatsby, 
jueves 29 de 18:30 a 19:30 
técnico superior en restauración para restaurante 
Bodegón de la Plaza. Plaza Poeta Iglesias nº 2. Entregar 
curriculum martes, miércoles y jueves 
 
Ayudante cocina en Hervás 
experiencia de seis meses, viernes, sábados y 
domingos, victormorenoelvira@gmail.com 
 
En la Prensa de Salamanca 
chófer, menor de 35 años para camión tráiler Teléfono de 
Contacto: 615923759. 

 
Chica/o de dependiente con conocimiento de administrativo. 
Teléfono: 629852993 
 
Ayudante camarera/o y Ayudante de Cocina en San 
Martín de Trevejo 
927 144021, David Valera direccion-
sanmartin@hospederiasdeextremadura.es 
 
 
CV 
Mediaset 
http://www.rrhhempleo.telecinco.es/ 
Sacyr 
http://www.sacyr.com/rrhh/htm/05.htm 
Mapfre 
http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/trabaja-con-
nosotros.html 
Enagas 
http://www.enagas.es/enagas/es/QuienesSomos/RecursosHu
manos/TrabajeConNosotros 
Gas Natural 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/recursos+humanos/1285
338473811/trabajar+con+nosotros.html 
Gamesa 
http://www.gamesacorp.com/es/capital-humano/portal-de-
empleo/ 
 
Mantenedor/a edificio en Jerte 
climatización, fontanería, calefación.... 
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 
 

mailto:libertrucks2015@gmail.com
http://www.aytonavalmoral.es/documentos/20150127%20BASES%20ESCANEADAS.pdf
http://www.aytonavalmoral.es/documentos/20150127%20BASES%20ESCANEADAS.pdf
mailto:manubellido@hotmail.com
mailto:manubellido@hotmail.com
mailto:manubellido@hotmail.com
mailto:manubellido@hotmail.com
mailto:manubellido@hotmail.com
mailto:manubellido@hotmail.com
mailto:manubellido@hotmail.com
mailto:victormorenoelvira@gmail.com
mailto:direccion-sanmartin@hospederiasdeextremadura.es
mailto:direccion-sanmartin@hospederiasdeextremadura.es
http://www.rrhhempleo.telecinco.es/
http://www.sacyr.com/rrhh/htm/05.htm
http://www.enagas.es/enagas/es/QuienesSomos/RecursosHumanos/TrabajeConNosotros
http://www.enagas.es/enagas/es/QuienesSomos/RecursosHumanos/TrabajeConNosotros
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/recursos+humanos/1285338473811/trabajar+con+nosotros.html
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/recursos+humanos/1285338473811/trabajar+con+nosotros.html
http://www.gamesacorp.com/es/capital-humano/portal-de-empleo/
http://www.gamesacorp.com/es/capital-humano/portal-de-empleo/
mailto:ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
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Pinche cocina y camarera/o en Serradilla 
jornada completa y partida 
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja 
 
 
2 Ayudantes (cocina y recepción) 
Lugar Garrovillas de Alconétar 
E-mail: recepcion-alconetar@hospederiasdeextremadura.es 
Web 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=106689 
Datos  
La Hospedería de Garrovillas de Alconétar busca 
AYUDANTE DE COCINA Y 1 AYUDANTE DE 
RECEPCIÓN. Piden 6 meses de experiencia en el puesto. 
Se valora formación en el puesto, el nivel de idiomas y tener 
el permiso de conducir. Trabajarían en turnos rotativos.  
 
1 Modista 
Lugar Plasencia 
E-mail: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 
Web 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=106735 
Datos  

En Plasencia buscan MODISTA. Imprescindible amplia 
experiencia, sobre todo en confección y arreglos de alta 
costura. También necesitas conocimientos de patronaje. 
 
4 plazas de Personal Científico e Investigador 
Lugar Cáceres 
Web 
http://www.canalextremadura.es/www.unex.es/organizaci%C3
%B3n 
Datos  
La Universidad de Extremadura ha convocado 4 plazas de 
PERSONAL CIENTÍFICO E INVESTIGADOR para los 
departamentos de filología inglesa, arte y ciencias del 
territorio y ciencia y producción animal.  
 
Algunas marcas que buscan personal en 2015, toda España. 
Enlaces a sus portales de empleo:  
SUPERMERCADOS ALDI: 
http://carrera.apasionadosporelcomercio.es/…/sea…/jobs.asp
x… 
 
HOTEL CASTILLA TERMAL 
http://www.castillatermal.com/index.php?art_id=1341 
 
VECTOR GROUP (ANALISTAS) 
http://www.vector-itcgroup.com/es/personas/empleo?type=6 
 
 
 
Profesor/a de imagen personal, peluquería y estética, 
Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107860 

mailto:ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
http://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=106689
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=106735
http://www.canalextremadura.es/www.unex.es/organizaci%C3%B3n
http://www.canalextremadura.es/www.unex.es/organizaci%C3%B3n
http://carrera.apasionadosporelcomercio.es/jobagent_aldi/search/jobs.aspx?goResult=1&Einstiegsbereich=1021
http://carrera.apasionadosporelcomercio.es/jobagent_aldi/search/jobs.aspx?goResult=1&Einstiegsbereich=1021
http://www.castillatermal.com/index.php?art_id=1341
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vector-itcgroup.com%2Fes%2Fpersonas%2Fempleo%3Ftype%3D6&h=yAQEEN-1i&enc=AZO3K3LGW3Re5spnVNr4AM66mLkVgOoBPyKttL80HjqhphgZWRUoW-Eqz5TWZym7m0NjH4QzFrBDy-K3_Ym22t6oLxCsC4atnBm4jNU4w6mcDszInx2VzVYTF1_4mjWwaK910Eyac4i2AEmHlOypZQRIBhKLPoBN_RavO5ijK16sDg&s=1
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107860
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1 plaza de Monitor/a de dinamización comunitaria para la 
Mancomunidad Tajo Salor. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/…/ofertas…/empleo-
publico 
 
Titulado/a en LADE o similar, Lobón (Badajoz). 
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4144 
 
 
Instalador/a de fibra óptica, Mérida. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107660 
 
Licenciado/a en Comunicación Audiovisual, Mérida. 
http://candidato.gpex.es/index.php… 
 
Licenciado/a en Biología, Licenciadio/a en Ciencias 
Ambientales, Mérida. http://candidato.gpex.es/index.php… 
 
Ingenierío/a Técnico Forestal, Mérida. 
http://candidato.gpex.es/index.php… 
 
Ingeniero/a de Montes, Mérida. 
 http://candidato.gpex.es/index.php… 
 
Auxiliar de Clínica Estética - Médica, Cáceres. 
http://juventud.caceres.es/…/auxiliar-de-cl%C3%ADnica-
est%C… 
 
Ayudante de cocina con formación o experiencia 6 meses, 
en Hervás 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107277 

 
Jefa/e de sección de electricidad, Badajoz @aupexopea 
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver.aspx… 
 
Oficial de peluquería (Mérida). 
Administrativo de ventas, Cáceres. 
http://juventud.caceres.es/…/ofert…/administrativo-de-ventas 
 
 
Monitor/a atención y cuidado de niños, Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107614 
 
Docente de taller de autoestima, Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107505 
 
Docente de taller de emprendimiento, Cáceres.  
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107496 
 
Docente de taller de marketing comercial, Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107493 
 
Docente de taller de creatividad y entusiasmo, Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107484 
  
 2 Terapeutas de atención temprana, Don Benito. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107481 
 
 
 
 
 
 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/ofertas-empleo/empleo-publico
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/ofertas-empleo/empleo-publico
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4144
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107660
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=246
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=244
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=245
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=243
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/auxiliar-de-cl%C3%ADnica-est%C3%A9tica-m%C3%A9dica
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/auxiliar-de-cl%C3%ADnica-est%C3%A9tica-m%C3%A9dica
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.gobex.es%2Foferta%2Fceus%3Foid%3D107277&h=-AQGnoHxS&enc=AZMpQxhgx7_ApzkKw8olCaad4nk-q3CiXmRUFnmhGSazsnOa-ej1D8ik7S8wbVTlgjz0CJAU3IlTlo_KidsCybTMyQIbOjS4zev9NxZiQw-S-cL4L6CXJTXgUZKS7Y6hMJTkdAYd_sD2h3yZAXzYTxwdpYywPbA-vBOab--qedSYZg&s=1
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver.aspx?id=3fc0aa50-c1c6-4d70-9565-8c8865f8b594
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/administrativo-de-ventas
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107614
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107505
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107496
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107493
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107484
https://www.facebook.com/hashtag/empleo?source=feed_text&story_id=873222232728285
https://www.facebook.com/hashtag/empleo?source=feed_text&story_id=873222232728285
http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=107481


 6 

Pacto Local por el Empleo de Badajoz 
 
Camarero/a (Montijo) 
La Andaluza Low Cost Montijo busca CAMARERO/A para 
trabajar a media jornada. Piden 2 años de experiencia, 
disponibilidad horaria y responsabilidad. 
E-mail: jesule.guerrero@gmail.com 
 
Licenciado/a en Administración y Dirección de 
Empresas, o similar, para tareas en departamento de 
Administración, Contabilidad financiera y analítica. 
Contrato a media jornada. 
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4144 
 
Psicóloga/o clínica/o (Badajoz) 
Experiencia mínima de 1 año. 
Imprescindible certificado de discapacidad superior al 33% 
Contrato de 1 año a tiempo parcial. 
Enviar CV a:  
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net  
Indicar en el asunto: Oferta Psicólogo/a. 
 
Profesor/a de alemán (Coria) 
Empresa de formación necesita cubrir un puesto de 
profesor/a de alemán, para impartir curso dirigido a 
desempleados, en Coria (Cáceres), de 200 horas de 
duración, en horario de mañana. 
Licenciado/a en Filología Alemana, o nivel de competencia 
B2 o C1. 
Es imprescindible el CAP, el curso de Docencia de la 
formación profesional para el empleo, o el antiguo formador 

ocupacional. Si estas interesado/a en esta ofertas envía tu CV 
a: milagros.vivas@aupex.org 
 
Cocineros/as, para encargados/as de locales de hostelería 
(Badajoz) 
Necesitamos 2 encargados/as para nuestros locales de 100 
montaditos y Cervecería La Sureña en Badajoz. 
Primero deberán estar un período de prueba y formación de 2 
a 6 meses (depende de la valía de cada persona) de personal 
base aprendiendo y realizando todas las labores necesarias 
para tener el control total del local. 
Se valorará la experiencia en el mismo sector, así como 
residencia en Badajoz. 
Se valorará conocimientos de idiomas (Portugués e Inglés). 
http://www.infojobs.net/…/of-
if1f10e474e4d5a8ff591960190f037 
 
Cocinero/a (Alburquerque) 
El Restaurante Sabores e Ideas de Alburquerque está 
buscando COCINERO/A a media jornada. Imprescindible 
amplia experiencia y disponibilidad para trabajar en turno de 
noche. También piden carné de conducir y se valora 
formación en restauración. 
E-mail: saboreseideas@gmail.com 
 
Cocinero/a (Fuente del Maestre) 
En Fuente del Maestre buscan COCINERO/A menor de 40 
años, con formación y experiencia para trabajar los fines de 
semana.  
Asunto: Cocinero/a. 
E-mail: seleccionfuente@hotmail.com 
 

https://www.facebook.com/pactolocalempleobadajoz/posts/487197074745788?fref=nf
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4144
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.infojobs.net%2Fbadajoz%2Fcocinero%2Fof-if1f10e474e4d5a8ff591960190f037&h=zAQFLm79y&enc=AZNp3XLxoW5rKXhyGLxS5dYDZ-8AokFD6t7Rd9dl5gidSpSPkk0GwA1Byl09XDEb7QCLq1wlq0DejAZuDbV265BVmcY1adU9xVkEUjkxvT9WNvaQPHjIc5jpZqocoVnukOOC2TzV0_Hj6SPzgYwy8RluS4-45nIVYAp-YfnJm4f_Fg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.infojobs.net%2Fbadajoz%2Fcocinero%2Fof-if1f10e474e4d5a8ff591960190f037&h=zAQFLm79y&enc=AZNp3XLxoW5rKXhyGLxS5dYDZ-8AokFD6t7Rd9dl5gidSpSPkk0GwA1Byl09XDEb7QCLq1wlq0DejAZuDbV265BVmcY1adU9xVkEUjkxvT9WNvaQPHjIc5jpZqocoVnukOOC2TzV0_Hj6SPzgYwy8RluS4-45nIVYAp-YfnJm4f_Fg&s=1
mailto:saboreseideas@gmail.com
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Docentes (Varias Especialidades) en Badajoz y Jerez de 
los Caballeros, vía Cenproex. 
 
CURSO CELADOR SANITARIO PARA BADAJOZ 
CURSO INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA BADAJOZ 
CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (MÓDULOS 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL) 
 
 
 
http://cenproex.com/category/trabaja-con-nosotros/ 
 
 
 
 
Fuente: http://www.infojobs.net/ 
 
CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A 
BUTANO EXTREMADURA  
Almendralejo 

Se necesita conductor/a-repartidor/a en posesión del carnet 
de mercancías peligrosas para una empresa ubicada en la 
localidad de Almendralejo. Se valorara experiencia en 
puestos similares,  

http://www.infojobs.net/almendralejo/conductor-repartidor/of-
i248196f4e1456b81b80ec9244efa10 
 

 
Decorador/a interiorista 
Lugar Badajoz 
Web http://www.infojobs.net/badajoz/decorador-interiorista/of-
id8e623dd65458c8b561f5... 
 
Datos  
En Badajoz están buscando DECORADOR/A E 
INTERIORISTA para trabajar a tiempo parcial por las 
mañanas. Técnico de formación profesional de grado 
superior, con conocimientos de mantenimiento web y dominio 
de programas de retoque fotográfico y realización de planos 
en 3D. No hace falta experiencia previa. 
 
 
 
2.-  CURSOS, BECAS.  
 
 
Programa de Activación para el Empleo 
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dej
ado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html 
 
 
C      para  d               : Operaciones Aux. de 
Servicios Administrativos, Valverde de Leganés. 
http://ow.ly/IkmUU 
 
5 becas para ampliar estudios 
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Bases_
becas.pdf.pdf 
 

http://cenproex.com/2015/01/seleccionamos-docente-curso-celador-sanitario-para-badajoz/
http://cenproex.com/2015/01/seleccionamos-docente-curso-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-para-badajoz/
http://cenproex.com/2015/01/seleccionamos-docente-curso-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-para-badajoz/
http://cenproex.com/2015/01/seleccionamos-docente-curso-atencion-sociosanitaria-modulos-atencion-psicosocial-para-jerez-de-los-caballeros/
http://cenproex.com/2015/01/seleccionamos-docente-curso-atencion-sociosanitaria-modulos-atencion-psicosocial-para-jerez-de-los-caballeros/
http://cenproex.com/category/trabaja-con-nosotros/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/almendralejo/conductor-repartidor/of-i248196f4e1456b81b80ec9244efa10
http://www.infojobs.net/butano-extremadura/em-i98485452485750668584652015023728309699
http://www.infojobs.net/almendralejo/conductor-repartidor/of-i248196f4e1456b81b80ec9244efa10
http://www.infojobs.net/almendralejo/conductor-repartidor/of-i248196f4e1456b81b80ec9244efa10
http://www.infojobs.net/badajoz/decorador-interiorista/of-id8e623dd65458c8b561f5981946824
http://www.infojobs.net/badajoz/decorador-interiorista/of-id8e623dd65458c8b561f5981946824
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.facebook.com/hashtag/curso?source=feed_text&story_id=875727302477778
https://www.facebook.com/hashtag/desempleados?source=feed_text&story_id=875727302477778
http://ow.ly/IkmUU
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Bases_becas.pdf.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Bases_becas.pdf.pdf
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3 becas para Estados Unidos 
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1452/bolsas-de-viaje-
ruth-lee-kennedy/2015-2016 
 
 
 
 
Cantabria 
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/TkwrSVJSUUw
wbkQ1VStZYXZsc1dEMkxpMENzVktIRXVrYUUvdWlLUHha
TT0%3D 
 
 
 
 
Becas de postgrado en ciencias sociales 
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplic
acionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=173
1&nivelAgenda=2 
 
 
Practicas en hoteles 
http://www.vinccihoteles.com/Empleo/vincci-practicas.html 
 
 

6 DE FEBRERO 
 

Día Internacional Contra 
La Mutilación Genital 

Femenina 

 
 

http://fulbright.es/convocatorias/ver/1452/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2015-2016
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1452/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2015-2016
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/TkwrSVJSUUwwbkQ1VStZYXZsc1dEMkxpMENzVktIRXVrYUUvdWlLUHhaTT0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/TkwrSVJSUUwwbkQ1VStZYXZsc1dEMkxpMENzVktIRXVrYUUvdWlLUHhaTT0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/TkwrSVJSUUwwbkQ1VStZYXZsc1dEMkxpMENzVktIRXVrYUUvdWlLUHhaTT0%3D
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1731&nivelAgenda=2
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1731&nivelAgenda=2
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1731&nivelAgenda=2
http://www.vinccihoteles.com/Empleo/vincci-practicas.html

