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ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

 

Título:    PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA GALA DEL DEPORTE DEL 
   INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 2014 

 
Convocante: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Dirección:  WWW.IMD.ORG  

  
Extracto:    Las candidaturas para estos PREMIOS serán presentadas por Federaciones deportivas 

o sus delegaciones territoriales, clubes o secciones deportivas, Centros Educativos del 
Municipio de Sevilla, Distritos (IMD/Junta Municipal) y Áreas Municipales. Los 
proponentes deberán adjuntar meritos acreditativos por entidad oficial para ser tenidos 
en cuenta.  

  
  La relación de méritos de las candidaturas presentadas será colgada en la web del 
IMD y se abrirá un plazo para solicitar rectificaciones de los datos o añadir posibles 
omisiones. Os rogamos que adelantéis en lo posible la designación de vuestros 
candidatos, sin olvidar que debe enviarse hasta el 31 de enero de 2014. 

  
  En la Gala se otorgarán diez Premios.  
   

Las candidaturas deben presentarse por correos electrónico enviado a la siguiente 
dirección de correo electrónico: galadeldeporte@imd.sevilla.org 
 

 
Teléfonos:  954596883 - 954596843 - 954596846          Fax: 954596805 

Fuente:  INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD). AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Plazo hasta: 31/01/2014 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

FOMENTO DE EMPLEO 

 

Título:    PROGRAMA “ERASMUS JÓVENES EMPRENDEDORES” 
  
Convocante: LA COMISIÓN EUROPEA 

Dirección:  RUE DE LA LOI/ WETSTRAAT 200                       

Provincia:       BRUSELAS                  Código Postal: 01049 

 

Extracto:    La Comisión Europea ha renovado, como punto de contacto local del Programa 
'Erasmus Jóvenes Emprendedores', al Ayuntamiento de Santander que continuará 
durante dos años más como organización intermediaria dentro del programa de 
movilidad para emprendedores y PYMES. 

  
 La nueva convocatoria, que entrará en vigor en el mes de febrero, tendrá una duración 
de dos años y triplicará el presupuesto destinado al mismo, reafirmando así la apuesta 
y el apoyo de la Comisión Europea no sólo a los emprendedores sino a las empresas 
existentes. 

  
 "Erasmus Jóvenes Emprendedores estimula el espíritu emprendedor, la 
competitividad, la internacionalización y el crecimiento de pequeñas y medianas 
empresas ya establecidas, mediante el intercambio de conocimientos técnicos entre
  empresarios experimentados y emprendedores noveles". 

  
 Con este objetivo, el programa promueve la movilidad europea de los emprendedores, 
a través de estancias de entre uno y seis meses de duración en distintos países 
europeos, percibiendo durante la misma una ayuda económica que varía, en función 
del destino. 

   
 Los requisitos que debe cumplir el nuevo emprendedor para participar en esta 
iniciativa es tener o bien un plan de empresa o una empresa ya constituida, con no más 
de 3 años de existencia. 

  
 El programa también está dirigido a aquellos empresarios dispuestos a acoger 
emprendedores de otros países, siendo en este caso necesario que los empresarios 
lleven ejerciendo su actividad más de 3 años. 

  
 Los emprendedores y empresas interesadas en participar en el Programa 'Erasmus 
Jóvenes Emprendedores' pueden solicitar información en el Centro de Iniciativas 
Empresariales del Mercado de México (Santander), en el teléfono 942 20 30 86 o en el 
correo electrónico adl-autoempleo@santander.es . 
 

Fuente:  PORTALPARADO.ES                          
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VARIOS 

Título:    100 CAMINOS AL ÉXITO FORMARÁ Y FINANCIARÁ A 100 
EMPRENDEDORES DE ANDALUCÍA 

Convocante: INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL 

Dirección:  AVDA. DE ALJARAFE, S/N                             

Población:  TOMARES                   

Provincia:       SEVILLA                    
 

Extracto:    El Instituto de Estudios Cajasol y la fundación 'Andalucía Emprende', pondrán en 
marcha la iniciativa '100 Caminos al éxito', que comenzará en marzo y mediante la 
cual ambas instituciones se comprometen a tutorizar y formar en materia de 
emprendimiento y de cultura emprendedora o en cómo crear un plan de negocio, entre 
otras áreas, a 100 emprendedores en sus proyectos, para cuyo desarrollo la Fundación 
Cajasol pondrá a disposición microcréditos, que oscilarán entre 3.000 y 6.000 euros. 

  

 La Fundación Cajasol ha informado que las solicitudes se podrán presentar hasta el 7 
de febrero (http://www.institutocajasol.com/web/programa-100-caminos-al-exito/).  

  

 Se trata de un programa de asesoramiento y formación de emprendedores andaluces, 
un proceso que se va a desarrollar durante nueve meses y que se va a llevar a cabo en 
todas las provincias andaluzas. 

  

 El objetivo del Instituto, como escuela de negocios, es formar a cien empresas, 
asesorar en su viabilidad como proyecto, y por otra parte, buscar financiación para 
esas empresas mediante un programa de microcréditos que ofrece la Fundación 
Cajasol. 

  

Se calcula que van a presentarse entre 300 y 400 proyectos, de los que se hará una 
primera selección para elegir a 150 de ellos, y finalmente quedarán cien ideas. La 
labor del Instituto va a ser formar a los emprendedores para que desarrollen los 
conocimientos y las habilidades necesarias para poner en marcha sus proyectos. 
Andalucía Emprende llevará a cabo ese proceso de tutorización que el emprendedor 
necesita. 

  

 El programa va a enseñar conocimientos y habilidades para que el emprendedor se 
adentre por primera vez en un negocio empresarial.  
 

Andalucía Emprende va a asignar a los proyectos de emprendedores que se 
seleccionen un técnico de referencia para que, de manera coordinada con las acciones 
formativas, enseñe a los participantes a usar en sus proyectos concretos los 
conocimientos adquiridos. 
 

Más información: http://www.institutocajasol.com/web/programa-100-caminos-al-
exito/ 

Fuente:  PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 07/02/2014 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VARIOS 

 

Título:    IMPRESIÓN GRATUITA DE CURRÍCULOS PARA DESEMPLEADOS   

                   
Convocante: DISCONSU 

Dirección:  WWW.DISCONSU.ES                                     

  
Extracto:    La franquicia de consumibles informáticas Disconsu, con 22 puntos de venta en toda 

España, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para echar una mano a los 
desempleados.  

  
 La firma imprimirá gratuitamente en papel 25 copias de los currículos de las mil 
primeras personas sin trabajo que acudan a sus establecimientos. Hace poco más de un 
año realizaron la primera campaña de impresión gratuita de currículos para 
desempleados. La gran acogida ha llevado a la empresa a repetir la iniciativa que 
estará en marcha en todas sus tiendas hasta el 28 de febrero. 

  
 Se trata de ayudar en estos tiempos de crisis a aquellos que peor lo están pasando, los 
que no tienen trabajo. Así lo ha destacado el director de la cadena, Alberto Rodríguez 
que ha señalado que la empresa asumirá el coste del papel y de las impresiones de los 
currículos. 

  
 Para beneficiarse de esta iniciativa hay que acudir a alguna de las tiendas Disconsu 
currículo en mano, preferentemente en PDF, y con la demanda del paro en regla. Hay 
que darse prisa además, porque la iniciativa será para los mil primeros parados que se 
acerquen a las tiendas Disconsu. Además de recibir gratuitamente 25 copias del 
 currículo, los beneficiados se llevarán un vale con un 10% de descuento en los 
productos de la franquicia dedicada a consumibles informáticos y material de oficina. 

  
 Si estáis interesados en esta oportunidad, podéis encontrar la tienda más cercana en la 
web de Disconsu: http://www.disconsu.es/Noticia.asp?NotID=111  

  
  Más información: 
  Teléfonos: 902 199 289 / 988 36 60 61 
  
  Dirección en Sevilla: 
  C/ Tocina, 64 
  41520-Sevilla 

   
Fuente:  PORTALPARADO.ES                        
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VARIOS 

 

Título:    PROMOCIÓN PARA LA RECARGA POR INTERNET DE TÍTULOS DE VIAJEROS    

       
Convocante: TUSSAM 

Dirección:  WWW.TUSSAM.ES                                       

  
Extracto:    TUSSAM ha puesto en marcha un nuevo sistema de recarga de títulos de viaje a través 

de internet.  
  
A fin de difundir la utilización de este nuevo sistema de recarga de títulos, TUSSAM 
va a llevar a cabo una promoción entre quienes lo utilicen, que se regirá por las 
presentes Bases, las cuales han sido depositadas ante Notario y se encuentran 
publicadas en la página web de la Sociedad.  

  
  CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

- Serán beneficiarios de la promoción aquellos que realicen la recarga de títulos de 
viaje a través de Internet siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

  - Que el título de viaje sea una tarjeta multiviajes con o sin transbordo. 
- Que la recarga se realice en el período comprendido desde las 12:00 horas del día 14 
de enero y las 24:00 horas del día 14 de febrero de 2.014  

  -Que la recarga sea una de las primeras 10.000 efectuadas en dicho período.  
-Que el importe de la recarga sea de 10 euros, admitiéndose únicamente una recarga 
por cada título de viaje.  
-A las recargas que cumplan las condiciones reflejadas en el apartado 1, se les 
efectuará de forma automática una recarga adicional gratuita por valor de 5 euros.  
-La recarga objeto de la presente promoción no podrá ser canjeada por su valor en 
metálico.  
-La participación en la presente promoción supone la aceptación de las presentes bases 
y la conformidad con las mismas. 

   
  Más información: 
  * http://www.tussam.es/index.php?id=587   
  * http://www.tussam.es/index.php?id=5 (Bases)   

* https://recargas.tussam.es/TPW/Common/index.do (para recargar la tarjeta por 
internet) 
*http://www.tussam.es/fileadmin/uploads/pdf/Recarga/NORMAS_DE_USO.pdf 
(normas de uso para recargar la tarjeta por internet) 

   
Fuente: TUSSAM                                    

Plazo hasta: 14/02/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

Título:  BECAS GOOGLE 2014 PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
EUROPEOS 

 
Convocante: GOOGLE 

Dirección:  WWW.GOOGLE.COM                                      

  
Extracto:    Los universitarios seleccionados en las Becas Google para estudiantes con 

discapacidad, recibirán una ayuda de 7.000 € para el curso académico 2014-2015. 
  

 Los criterios de obtención de la beca se basarán en el expediente académico del 
estudiante, sus capacidades de liderazgo y su pasión demostrable por la Informática. 

  
  El plazo de inscripción finaliza el 14 de febrero de 2014. 
  
  Cualquier detalle o duda puede consultarse a través de los siguientes medios: 
 
  E-mail: googlescholarship@employ-ability.org.uk  
  
  Facebook: https://www.facebook.com/employabilityscholarships  
  
  Twitter: https://twitter.com/Employ_Ability  (#googlescholarship). 
  

Para enviar el formulario de solicitud, hacer click en el botón ‘apply now’:  
 
http://www.employ-ability.org.uk/internships/2014-google-europe-scholarship-for-
students-with-disabilities-europe-israel/283/  

  
  Más información: 
 
  http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/  
  
     
Fuente:   BOLETÍN "EL TAM TAM"                  

Plazo hasta: 14/02/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 

Título:    BECAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES PARA SEGUIR ESTUDIANDO O 
INVESTIGANDO EN LA INDIA 

                
Convocante: GOBIERNO DE LA INDIA 

Dirección:  WWW.EMBASSYINDIA.ES                                 

  
Extracto:    El Gobierno de la India ofrece cinco becas a ciudadanos españoles que quieran 

estudiar un postgrado o investigar a nivel universitario como doctores en instituciones 
educativas en India durante el año académico 2014-2015.  

 

   El plazo de inscripción finalizará el próximo 12 de febrero. 
  

El gobierno de la India, a través de su Embajada en Madrid, ha ofrecido cinco becas a 
universitarios españoles que quieran estudiar el postgrado o investigar en su país. Las 
becas están patrocinadas por el Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR). La 
convocatoria presenta como excepciones las ramas de Medicina, Enfermería, 
Fisioterapia y Moda. 

  
 Los seleccionados recibirán una beca de un año de duración con posibilidades de 
renovación, que incluye la matrícula y las tasas de los cursos, además de una cantidad 
fija para costear el alojamiento y la manutención del estudiante. 

  
Es imprescindible para poder optar a estas becas que los aspirantes tengan 
conocimientos suficientes de inglés.  

  
 Deberán presentar una copia de los cursos realizados y aprobados en lengua inglesa. 
Además, los aspirantes que quieran realizar los estudios de doctorado o post-doctorado 
deben presentar junto a su solicitud un resumen del proyecto de investigación que 
proponen. 

  
 Si estáis interesados en participar en este programa, debéis presentar vuestra solicitud 
en la Embajada de la India en Madrid, situada en la Avenida Pío XII, 30-32, de la 
capital. 

  
  
 
 
 
 
 
 



 

Pza. Monte Pirolo, s/n – 41010 Sevilla        9 

 
 
 
 
 

En la solicitud hay que especificar qué curso se quiere estudiar y en qué universidad o 
instituto de la India. Se piden seis copias de la solicitud con copias certificadas de los 
títulos obtenidos, planes de estudio y asignaturas estudiadas. 

   
  Todo en inglés. 
  

Podéis solicitar más información en el correo electrónico tssc@embassyindia.es  o 
enviando un fax al 91-3451112.  

  
Recordad que el plazo para enviar vuestras solicitudes termina el próximo 12 de 
febrero. 

  
Suponemos que en breve, toda la información sobre las becas para este curso estará 
disponible en la web de la Embajada de la India en Madrid: 
 
http://www.embassyindia.es  

   
Fuente:  PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 12/02/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 

Título:    BOLSAS DE VIAJE 'RUTH LEE KENNEDY' 

 
Convocante: INSTITUTO INTERNACIONAL EN ESPAÑA/ FULBRIGHT 

Dirección:  C/ MIGUEL ÁNGEL ,8                                 

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28010 

 

Extracto:    El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo 
y Científico entre España y Estados Unidos de América (Programa Fulbright) 
anuncian la convocatoria de tres becas parciales (bolsas de viaje), que llevan el 
nombre de la hispanista norteamericana Ruth Lee Kennedy, estudiosa del Teatro del 
Siglo de Oro y, especialmente, de la obra de Tirso de Molina. 

  
 Las becas están destinadas a mujeres universitarias que quieran ampliar conocimientos 
o investigar en centros de enseñanza superior en los Estados Unidos de América. 

  
 La duración de las becas no será inferior a seis meses para estudios de postgrado, ni 
inferior a tres para proyectos de investigación postdoctoral. El período de disfrute, de 
12 meses como máximo, deberá estar comprendido entre el otoño de 2014 y el verano 
de 2015 y no podrá posponerse a otro curso académico sin la autorización previa del 
 Instituto y la Comisión. 

  
  Requisitos: 

Ser mujer y tener nacionalidad española o de otro país miembro de la Unión Europea. 
Haber obtenido la licenciatura o el doctorado en una universidad española en junio de 
2007 o en fecha posterior. Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés 
(hablado y escrito). Haber obtenido la licenciatura o el doctorado en una universidad 
española en junio de 2007 ó en fecha posterior. Ampliar información en convocatoria.  

  
  Dotación: 
  Cada bolsa de viaje estará dotada con $3.000.  
 
  Más información: http://fulbright.es  
  
Teléfono:  913081675  
Fuente:  BOLETÍN INJUVE                            

Plazo hasta: 13/02/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

ESTUDIANTES/TITULADOS UNIVERSITARIO 

 

Título:    BECAS REPSOL                                                           
Convocante: REPSOL 

Dirección:  WWW.REPSOL.COM                                      

  
Extracto:    El Grupo Repsol ha publicado su Programa de Becas y prácticas para todas las 

titulaciones 2014. Los candidatos deben ser estudiantes universitarios de titulaciones 
superiores, recién titulados o estudiantes de posgrado, con dominio del inglés. Los 
seleccionados podrán realizar prácticas en la compañía y participar en futuros procesos 
de selección de personal. 

  
 Los candidatos deberán tener al menos el 50% de los créditos de la carrera aprobados 
y estar inscritos en el COIE o entidad de la Universidad que gestione las prácticas de 
los estudiantes. La beca se podrá distribuir durante el curso académico o concentrar en 
los dos meses de verano. 

  
 En el proyecto fin de carrera solo podrán participar estudiantes del último año de 
carreras técnicas. Las becas de posgrado están destinadas a titulados que participen en 
programas como Citius, Optimus, Becas EOI, u otros similares. El Grupo Repsol 
valorará además la posibilidad de becar a estudiantes orientados a áreas técnicas, a 
través del llamado “Curso Gaviota”. 

  
 La incorporación al Programa de Becas se realizará en función de la demanda del 
Grupo y el perfil de los interesados.  

  
 Igualmente, las funciones de los seleccionados dependerán de las áreas donde realicen 
sus prácticas, en horario de mañana o jornada completa. Los estudiantes seleccionados 
tendrán opción de participar en futuros procesos de selección de la compañía, si las 
prácticas han sido satisfactorias. 

  
 Si estáis interesados en estas becas podéis inscribiros en el programa a través de la 
web del Grupo Repsol:  

  https://repsol.infoempleo.com/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=26823  
   
 

Fuente:  PORTALPARADOS.ES                      
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:   BECAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ARTES, HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES EN ESTADOS UNIDOS 

 
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Dirección:  C/ LOS MADRAZOS, 15                                

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28010 

 

Extracto:   El Ministerio de educación, Cultura y Deporte convoca, en régimen de concurrencia 
competitiva, la concesión de 10 becas para la realización de estudios de Máster en 
Universidades de EE.UU. Esta convocatoria propone crear las condiciones y facilitar 
los medios para impulsar la realización de programas de Máster en Universidades de 
Estados Unidos de América por graduados y licenciados en titulaciones de Artes, 
Humanidades y Ciencias Sociales en el marco del programa de becas MECD-
Fulbright. 

  
  Las becas incluirán: 

a) Una dotación mensual calculada según la ciudad de destino en Estados Unidos que 
será de 1.500,00 euros como máximo, financiada con cargo al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
b) Una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por importe máximo de 
10.000,00 euros, cuando proceda, que la Comisión Fulbright se encargará de abonar 
directamente a la Universidad de destino, financiada con cargo al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
c) 1.250,00 euros para gastos de viaje de ida y vuelta, financiada con cargo a la 
Comisión Fulbright. 
 
d) Seguro de accidentes corporales y de asistencia sanitaria –excluida la obstetricia y 
la odontología– que el Programa Fulbright ofrece a sus becarios. 
 
La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible a través de la 
sede electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es  en el 
apartado correspondiente a «Trámites y Servicios», de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 5 de la presente convocatoria. 

Teléfonos: 913277681-913277681 Fax: 913085704 

Fuente: BOE Nº 10                               F. Publicación: 11/01/2014 

Plazo hasta: 21/02/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    BECAS WORKSHOPS 2014 EN LA FUNDACIÓN ICO 

 
Convocante: FUNDACIÓN ICO (INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL) 

Dirección:  PASEO DEL PRADO, 4                                    

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28014 

 

Extracto:    La Fundación Caja de Arquitectos y la Fundación ICO, atendiendo al valor formativo 
que supone el conocimiento práctico de la profesión, convocan 75 plazas para 
estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos destinadas a la realización de cinco 
"workshops" en el Museo ICO. 

  
 Las plazas pretenden dar a los candidatos la posibilidad de complementar mediante 
"workshops" organizados por la Fundación ICO los conocimientos adquiridos durante 
su formación. Los "workshops" se desarrollarán dentro del marco de la exposición 
"The Architect is Present". 

  
 La Fundación ICO otorgará, una vez finalizados los "workshops", 5 becas (una por 
taller) para una estancia de tres meses en los estudios de los arquitectos. Las 
condiciones de esa convocatoria se encuentran en www.fundacionico.es . 

  
 Los candidatos serán seleccionados en virtud de su expediente académico. Éste se 
valorará por la media de las notas obtenidas en las asignaturas superadas de la carrera, 
así como por la media de las notas obtenidas en las asignaturas superadas de 
proyectos. 

  
  Requisitos: 

Estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos con nacionalidad española o 
ciudadanos con permiso de residencia en España que reúnan los siguientes requisitos:  
 

*Estudiantes: haber superado, en alguna Escuela Española de Arquitectura, como 
mínimo, el 60% de los créditos necesarios para obtener el título de arquitecto. Estar 
matriculado en el curso 2013/2014 en alguna Escuela Española de Arquitectura. 
*Arquitectos: haber obtenido el título de arquitecto en alguna Escuela Española de 
Arquitectura, después del 1 de Enero de 2010.  

   
Teléfono:  900805353  
Fuente:  BOLETÍN INJUVE                            

Plazo hasta: 10/02/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

POSGRADUADOS 

 

Título:    BECAS PARA POSGRADUADOS PARA EL AÑO 2014 

 
Convocante: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Dirección:  AVDA. MANOTERAS, 54                               

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28050 

 

Extracto:   El Ministerio de la Presidencia convoca seis becas con el objetivo de complementar la 
formación de titulados universitarios, facilitando su ulterior inserción en el mercado 
laboral, a la vez que se promociona el conocimiento del citado Patrimonio y se 
coopera en su conservación y mejora. 

   
  Las especialidades de las becas son las siguientes: 
  Beca n.º 1: Recursos humanos y relaciones laborales. 
  Beca n.º 2: Tecnologías de la información y comunicaciones. 
  Beca n.º 3: Revisión del inventario de las colecciones histórico-artísticas 
  Beca n.º 4: Plan de recuperación de la cigüeña negra en el Monte de El Pardo. 
  Beca n.º 5: Gestión de exposiciones y publicaciones del Patrimonio Nacional. 

Beca n.º 6: Análisis jurídico y económico de los Reales Patronatos gestionados por el 
Patrimonio Nacional. 
 
El período de disfrute de la beca será desde su concesión hasta el 30 de diciembre de 
2014. Su abono se realizará por mensualidades vencidas de 1.227 euros, a las que se 
aplicarán las retenciones que procedan, de acuerdo con las disposiciones fiscales 
vigentes y de la cotización a la Seguridad Social. 
 
Más información en el BOE nº 10 de 11 de enero de 2014. 

   
 

Fuente: BOE Nº 10                               F. Publicación: 11/01/2014 

Plazo hasta: 27/01/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

VARIOS 

 

Título:    15.000 BECAS PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES QUE QUIERAN 
MEJORAR SU INGLÉS EN ESPAÑA 

  
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Dirección:  PLAZA DEL REY, S/N                                 

Provincia:  MADRID                    Código Postal: 28004 

 

Extracto:    El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá un total de 15.000 becas a 
jóvenes y profesores que quieran mejorar su nivel de inglés, a través de los cursos de 
inmersión lingüística que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo impartirá a lo 
largo de este año. El plazo de solicitud termina el próximo 5 de febrero. 

  
 La mayor parte de las ayudas corresponderá a jóvenes menores de 30 años (como 
máximo 14.000) y el resto a maestros y profesores (1.000). 

  
 Podrán ser beneficiarios de las becas  los jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31 
de diciembre de 2014 y que hayan obtenido la condición de becario para Enseñanzas 
Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros estudios Superiores o 
Formación Profesional de Grado Superior en alguna de las siguientes convocatorias: 
 
 – Becas de carácter general para alumnado que curse estudios postobligatorios y 
superiores no universitarios en los cursos: 2011-2012 y 2012-2013 convocadas por 
Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio (BOE de 27 de julio) y por Resolución de 2 de 
agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades (BOE de 14 de agosto), respectivamente. 
 

  – Becas de carácter general y movilidad para alumnado universitario en los cursos: 
2011-2012 y 2012-2013 convocadas por Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio 
(«BOE» de 27 de julio) y Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades («BOE» 14 de agosto) 
respectivamente. 

   
Podrán optar a las becas quienes  hayan finalizado la diplomatura o grado de maestro 
en los cursos 2010-2011, 2011-2012 o 2012-2013 con una nota media de al menos 8 
puntos. También podrán  concurrir a las becas quienes hayan obtenido, en los años 
citados, el título de máster en profesorado de ESO y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, también con una media de 8. 
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Los cursos para el que se otorgarán las becas serán impartidos en doce sedes de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, 
Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción, Barcelona, Pirineos y 
Cartagena). Los cursos para profesores se impartirán en las sedes de la UIMP en 
Santander, Cuenca, Valencia y Sevilla. 

  
Se impartirán cursos generales de agilidad oral y otros de inglés especializado centrados en 
ciencias de la salud y de la vida y en ciencias sociales y humanas. Cada uno de los cursos 
durará una semana y se impartirán entre el 7 de abril y el 19 de diciembre. 

  
La beca del Ministerio es de una cuantía de 568,30 euros por alumno, para sufragar la 
formación, manutención y alojamiento durante la semana que dura el curso. Los alumnos 
deberán abonar 100 euros en concepto de reserva de plaza y matrícula y pagarse además el 
transporte. 

  
Las personas interesadas en estas ayudas deben presentar sus solicitudes a través de la web 
del Ministerio: 
 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-
subvenciones/para-estudiar/idiomas/beca-inmersion-menendez-pelayo.html  

 

Teléfono:  917459200  
Fuente:  BOE Nº 11                               F. Publicación:  13/01/2014 

Plazo hasta:  05/02/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

VARIOS 

Título:   147 BECAS DE MOVILIDAD ENTRE PAÍSES DE EUROPA Y AMÉRICA 
Convocante: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Dirección:  C/ SAN FERNANDO, 4                                  

Provincia:       SEVILLA                   Código Postal: 41004 

 

Extracto:    La Universidad de Sevilla ha convocado 147 becas de movilidad para estudiar en 
países de la Unión Europea y América. Podrán optar a las ayudas tanto estudiantes 
como personal docente investigador. Las becas pueden solicitarse hasta el próximo 28 
de febrero. 

  
 La Universidad de Sevilla convoca las 147 becas dentro del programa Fellow, en el 
marco del Erasmus Mundus Acción 2. Las ayudas permitirán estudiar en Europa y en 
países de América como Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Uruguay 
y Panamá. 

  
 Del total de las becas, 110 están dirigidas a favorecer la movilidad de estudiantes y 
personal de las universidades de los citados países hacia Europa. Las otras 37 están 
dirigidas a estudiantes y personal de Europa que quieran estudiar en esos países 
americanos. 

  
 Los candidatos deben estar matriculados en estudios de Grado, Máster, Doctorado o 
Post-doctorado en la Universidad de Sevilla y personal docente investigador de áreas 
como Ciencias Agrícolas, Arquitectura, Empresariales, Educación, Ingeniería, 
Geografía, Geología, Derecho, Matemáticas,  Medicina, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Comunicación, Administración Pública, Energía Renovable, Cambio 
Climático y Derechos Humanos. 

  
 La duración de las becas irá desde los cinco a los 36 meses dependiendo del tipo de 
estudios que se cursen: los estudiantes de grado entere 5 a10 meses; los de master de 
10 a 24; los de doctorado mobility de 6 a 24; los de full doctorate de 24 a 36 meses y 
los de post doctorado de entre 6 a 9 meses. 

  
Los candidatos serán seleccionados atendiendo al expediente académico, nivel de 
idiomas, número de créditos superados o la adecuación del perfil al programa de 
investigación de la universidad de destino, entre otros requisitos. 

   
 El plazo de presentación  de solicitudes concluirá el próximo 28 de febrero. Podéis 
encontrar las bases de la convocatoria y el impreso de solicitud en la web de la 
Universidad de Sevilla: 

        http://www.internacional.us.es/noticia/abierto-plazo-la-convocatoria-del-programa-
fellow  

Teléfono: 954551445  
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 28/02/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

VARIOS 

 

Título:   5 BECAS PARA ARTISTAS Y CREATIVOS DE TODAS LAS NACIONALIDADES 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

Dirección:  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1                          

Provincia:       VALENCIA                  Código Postal: 46002 

  

Extracto:    El Ayuntamiento de Valencia, a través de su  Concejalía de Juventud, ha convocado la 
cuarta edición de su programa de becas de residencia para jóvenes artistas y creativos.  

   
 La iniciativa tiene como objetivo apoyar a artistas y creativos, de distintas 
nacionalidades y culturas, mientras trabajan en un espacio común: los talleres de Las 
Naves. 

  
 Podrán optar a las ayudas ciudadanos españoles y extranjeros, de distintas 
especialidades artísticas. Los candidatos a estas becas tienen que ser licenciados que 
hayan finalizado sus estudios en el curso 2012/2013 y a estudiantes en proyecto de fin 
de carrera en las áreas de fotografía, diseño, producción musical y video-creación. 

  
 Los aspirantes pueden ser de cualquier nacionalidad, con un máximo de 35 años. Este 
año, como novedad, también podrán presentarse solicitudes en el ámbito de las artes 
escénicas. 

  
 En total se adjudicarán cinco becas, dotadas cada una de ellas con 3.000 euros. La 
ayuda se prolongará durante tres meses. Un jurado de expertos seleccionará aquellos 
proyectos que pueden optar a las becas. Serán finalmente seleccionados los proyectos 
que destaquen por su innovación y calidad artística. 

  
 Si estáis interesados/as en participar en la iniciativa, el plazo de presentación de 
solicitudes termina el 15 de febrero.  

  
 Antes de esa fecha deberéis presentar vuestra solicitud, acompañada de fotocopia de 
DNI o pasaporte, curriculum e información completa de vuestro proyecto, en el 
Departamento de Becas de Las Naves, en la calle Juan Verdeguer, 24, 46024 Valencia. 

  
  Podéis encontrar las bases de la convocatoria y la solicitud en la web de Las Naves:  
  http://www.lasnaves.com/articulo_lasnaves.php?eve=210  
 
Teléfono:  963525478  
Fuente:  PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 15/02/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

VARIOS 

Título:    PHOTON FESTIVAL IV BECA AUTORES  NOVELES                                
  
Convocante: PHOTONFESTIVAL 

Dirección:  WWW.PHOTONFESTIVAL.COM                              

  
Extracto:    Desde su creación, PhotOn Festival, Festival Internacional de Fotoperiodismo, ha 

dedicado una parte importante de su programación a respaldar la fotografía realizada 
por autores que todavía no son conocidos por el público a través de la convocatoria 
PhotOn para Autores Noveles, que estructura todas las actividades referentes a este 
colectivo, como son la convocatoria de la IV Beca PhotOn Festival, las sesiones de 
Visionado de portfolios, así como las Proyecciones de autores noveles. 

  
 Sólo se admitirán trabajos inéditos, que no hayan sido comunicados ni mediante 
publicaciones, ni exposiciones, ni hayan resultado premiados en otros certámenes 
similares. Tampoco se admitirán trabajos con más de dos años de antigüedad. Los 
trabajos finalizados antes de enero de 2012 no serán admitidos. Sí serán admitidos 
aquellos que sigan en proceso de creación independientemente de su fecha de 
comienzo. 

  
 Tan sólo se aceptarán trabajos fotoperiodísticos o de documento social. El autor tiene 
la posibilidad de entregar una sola serie fotográfica o reportaje. Archivos digitales en 
formato jpeg de 1.500 píxeles el lado más largo. 15 imágenes como máximo y 10 
como mínimo, todas pertenecientes al mismo reportaje o serie. Breve dossier que 
incluya una breve biografía y currículum del autor, así como un texto sobre el trabajo, 
si procede, indicando por lo menos el título de la serie. 

  
  Requisitos: podrán participar exclusivamente autores noveles.  
  
  Dotación: 

De entre los 10 finalistas, el jurado elegirá durante las sesiones de Visionado de 
portfolios, un autor que será galardonado con la IV Beca PhotOn para autores noveles. 
El premio consistirá en la producción de la obra ganadora en el Festival y su posterior 
exposición en la convocatoria del año siguiente junto con el trabajo de los fotógrafos 
invitados.  

    
  Más información en PhotOn Festival: 
  Bases convocatoria: http://www.photonfestival.com/beca-autores-noveles-2014/ 
  E-mail: noveles@photonfestival.com   

   
Fuente:  BOLETÍN INJUVE                            

Plazo hasta: 31/03/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    CONVOCATORIA DE LAS BECAS FORMARTE 

 
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Dirección:  C/ LOS MADRAZOS, 15                                

Provincia:        MADRID                    Código Postal: 28010 

 

Extracto:    En el BOE nº 13 de 15 de enero de 2014, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte convoca un total de 76 becas FormARTE de formación y especialización en 
materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en régimen de concurrencia competitiva, en seis 
modalidades: 
 – Modalidad A) Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 14 
becas. 

  – Modalidad B) Becas de Museología: 14 becas. 
  – Modalidad C) Becas de Biblioteconomía y Documentación: 14 becas. 
  – Modalidad D) Becas de Archivística: 15 becas. 
  – Modalidad E) Becas de Gestión Cultural: 15 becas. 
  – Modalidad F) Becas de Artes Plásticas y Fotografía: 4 becas. 
  El objeto específico de las becas es la formación y especialización en: 

– Modalidad A: Protección, conservación, restauración, catalogación, exhibición y 
difusión del patrimonio histórico español. 
– Modalidad B: Catalogación, exhibición y difusión de fondos y colecciones de 
museos. 
– Modalidad C: Técnicas de catalogación, documentación y bibliografía, y en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a fondos modernos y 
fondos antiguos. 

  – Modalidad D: Técnicas archivísticas. 
  – Modalidad E: Administración y gestión de programas culturales. 
  – Modalidad F: Las áreas de la creación de artes plásticas y fotografía. 

Las becas de formación tendrán una duración de siete meses para las Modalidades A, 
B, C, D y E, comenzando el día 1 de abril o desde la fecha de concesión si esta fuere 
posterior. Para la Modalidad F será de cuatro meses, en dos turnos: un primer turno 
desde el 1 de abril o la fecha de concesión si ésta fuere posterior hasta el 31 de julio y 
un segundo turno a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2014. La 
actividad formativa se desarrollara en el año 2014. 
Las solicitudes podrán obtenerse en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte: http://www.mcu.es  o http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ .  
 

Teléfonos: 913277681-913277681 Fax: 913085704 

Fuente: BOE Nº 13                                   F. Publicación: 15/01/2014 

Plazo hasta: 01/02/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

POSTGRADUADOS 

 

Título:    PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS DE DOCTORADO "LA CAIXA” 

 
Convocante: La Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III 

Dirección:  WWW.CNIO.ES/PHD                                     

  
Extracto:    La Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), en 

colaboración con la Fundación "la Caixa" y el Ministerio de Economía y 
Competitividad a través del Subprograma Severo Ochoa, convoca un concurso para la 
concesión, durante el año 2014, de cuatro becas para cursar estudios de postgrado en 
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas bajo el título «Programa 
Internacional de Becas de Doctorado "la Caixa"-Severo Ochoa».  

 

   El programa está dirigido a estudiantes españoles y extranjeros que, al menos, hayan 
finalizado los estudios universitarios que cualifican, según la legislación española, 
para el inicio de un programa de doctorado. 

  
 Los formularios para presentar una solicitud, así como toda la información relacionada 
con esta convocatoria, están disponibles en el portal de Programas de Formación del 
CNIO en Internet: www.cnio.es/phd.  
 
Admisión de solicitudes hasta el 28 de febrero de 2014. 
 
Más información en el BOE nº 10 de 11 de enero de 2014 

   
Fuente: BOE Nº 10                               F. Publicación:  11/01/2014 

Plazo hasta: 28/02/2014 
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 CURSOS 

JUVENTUD 

 

Título:    FACILITATOR SURVIVAL KIT 

                                               
Convocante: SALTO 

Dirección:  WWW.SALTO-YOUTH.NET                                 

  
Extracto:    El curso Facilitator Survival Kit, que tendrá lugar en el CEULAJ (Mollina – Málaga) 

del 8 al 16 de abril de 2014, va dirigido a jóvenes interesados en la facilitación de 
grupos, personas que trabajen con grupos de jóvenes (profesionales o voluntarios), 
trabajadores del ámbito de la juventud que quieran formarse en procesos de 
facilitación de grupos. 

  
  La lengua de trabajo es el inglés.  
  
  Los objetivos principales son: 
  - Comprensión básica del concepto de facilitación. 
  - Intercambiar experiencias relativas a la facilitación. 
  - Aumentar la conciencia sobre el proceso de la dinámica de grupo. 
  - Poner en práctica las competencias de facilitación adquiridas durante el curso. 
  - Adquirir conocimientos sobre los diferentes aspectos del proceso de facilitación. 
  - Discutir diferentes estilos de facilitación. 
  - Promover la cooperación entre los distintos socios después del curso. 

- Promover el nuevo programa Erasmus+ como una herramienta para trabajar con los 
jóvenes. 
- Proporcionar recursos y herramientas sobre la facilitación (libros, manuales, centros 
de educación no formal, formación...) 

   
Los/las interesados/as deberán inscribirse on line antes del 2 de marzo de 2014  en la 
página de salto: http://trainings.salto-youth.net/3983, y enviar dos copias de la 
inscripción, una al departamento de juventud de su Comunidad Autónoma, los/las 
residentes en Andalucía la enviarán al correo electrónico: 
jeaccion4.iaj@juntadeandalucia.es;  y otra copia a la Secretaría Administrativa de la 
Agencia Nacional Española (tcp1@injuve.es) 

   
Los gastos de alojamiento, manutención y programa, así como los de desplazamiento 
serán financiados por la Agencia Nacional Española.  

  
     
Fuente: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.                                       

Plazo hasta: 02/03/2014 
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CURSOS 

JUVENTUD 

 

Título:   IX CURSO ESTATAL DE MEDIADORES/AS EN PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS 

 
Convocante:  ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER 

Dirección:  C/ SORIA, 5                                       

Población:  GIJÓN                     

Provincia:       ASTURIAS                   

 
Extracto:    La Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer en colaboración con el Plan 

Nacional sobre Drogas, pone en marcha el IX curso estatal de mediadores/as en 
prevención de drogodependencias en los programas de ocio nocturno juvenil. 

  
  Destinatarios/as:  
  Concejalías de juventud, grupos de jóvenes, asociaciones Juveniles, interesados/as en 
  poner en marcha programas de ocio alternativo. 
 
  Fechas de celebración: meses de febrero a junio de 2014 (semipresencial). 
   
  Precio: gratuito (a excepción de los desplazamientos). 
  
  Más información en la siguiente página web de la asociación: 
 
  www.abiertohastaelamanecer.com  
   
 

Fuente:  ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER    
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CURSOS 

JUVENTUD 

 

Título:    REMOVING LINGUISTIC BARRIERS                                           
  
Convocante: SALTO 

Dirección:  WWW.SALTO-YOUTH.NET                                 

  
Extracto:    El curso REMOVING LINGUISTIC BARRIERS,  tendrá lugar en Navarra del 5 al 11 

de mayo de 2014.  
  

 Va dirigido a trabajadores en el ámbito de la juventud que colaboren voluntaria o 
profesionalmente con asociaciones juveniles y/o entidades públicas que quieran llevar 
a cabo o estén organizando o realizando un proyecto en el marco del programa 
Erasmus +.  

  
 Los participantes tendrán que poseer un nivel de inglés A1 o A2 y pertenecer a un país 
del Programa.  

  
 El curso internacional de formación Removing Linguistic Barriers no es un curso 
intensivo de idioma, sino una oportunidad para mejorar la  comunicación en inglés, 
para perder el miedo a hablarlo en público y para desarrollar la capacidad de trabajar 
con personas de otros países siendo conscientes de las diferencias culturales 
existentes.    

  
  Objetivos:  
 

-  Proporcionar a los participantes una mayor confianza en el uso del inglés para poder 
utilizar este idioma en la implementación de proyectos europeos en el marco del 
Programa Erasmus +.  

  
-  Ofrecer un espacio donde poder practicar el inglés en el ámbito del trabajo juvenil 
internacional. 

  
-  Ayudar a entender como las situaciones interculturales pueden influir en el trabajo 
en equipo. 

  
Los/las interesados/as deberán inscribirse on line antes  del 5 de marzo de 2014 en la 
página de salto: http://trainings.salto-youth.net/3981, y enviar dos copias de la 
inscripción, una al departamento de juventud de su Comunidad Autónoma, los/las 
residentes en Andalucía la enviarán al correo electrónico: 
jeaccion4.iaj@juntadeandalucia.es ; y otra copia a la Secretaría Administrativa de la 
Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es)  
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Los gastos de alojamiento, manutención y programa, así como los de desplazamiento 
serán financiados por la Agencia Nacional Española.  

  
Una vez hecha la selección de los participantes se les enviará un mensaje de 
confirmación y compromiso, recordándoles la obligatoriedad de remitir al final del 
curso una memoria final y los materiales recibidos así como la forma en que desde el 
INJUVE se gestionará el viaje para la asistencia a la actividad. 

   
Fuente: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ)                                       

Plazo hasta: 05/03/2014 
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CURSOS 

VARIOS 

 

Título:    CURSOS GRATUITOS DE BOLSA EN PAMPLONA PARA APRENDER A 
INVERTIR EN BOLSA 

 
Convocante: Hanseatic Brokerhouse  

Dirección:  WWW.HANSETRADER.ES                                  

  
Extracto:    ¿Te gustaría ver cómo operan los traders profesionales? Así arranca una novedosa 

iniciativa del broker online de origen alemán Hanseatic Brokerhouse que promete 
llevar por toda España los secretos del trading y las inversiones en bolsa de manera 
totalmente gratuita. 

  
Dicho así suena muy espectacular, y lo es. En tiempo real los traders tomarán 
decisiones, comprarán y venderán, y todo a una velocidad vertiginosa. Los traders 
expertos de Hanseatic Brokerhouse emularán a las estrellas de rock. El evento va a 
tomar la forma de roadshow que se extenderá durante las próximas semanas por más 
de 12 provincias españolas, entre las que se encuentra Pamplona, además de otras 
muchas como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga y un largo etcétera. 
Asistir a este “espectáculo” de trading es totalmente gratuito y la inscripción se realiza 
a través de internet. 

  
 Las sesiones de trading en vivo parten de la idea que los asistentes disfruten 
aprendiendo y es que el evento, en palabras de este broker alemán será, “una mezcla 
entre espectáculo y aprendizaje” ya que los asistentes podrán ver en primera persona 
“cómo se gestiona el riesgo de las inversiones, como se trabaja con diversos productos 
financieros, etc”. 
 ¿Y qué tipo de gente acude a estos eventos? Los responsables de Hanseatic 
Brokerhouse despejan la incógnita: “todo tipo de personas, gente que está en la 
universidad, informáticos, abogados, ingenieros, empresarios, etc”. Una de las 
principales ventajas de estas sesiones es que no son necesarios conocimientos previos. 
En el caso de que alguien quiera asistir sin tener ni idea de trading Hanseatic 
Brokerhouse ofrece además sesiones online donde se puede aprender cómo funcionan 
los productos con los que luego se operará en vivo. Las sesiones de trading en Navarra  
 están previstas para el día 3 de Febrero en un hotel céntrico de la ciudad. La 
inscripción está abierta en la página:  
 http://www.hansetrader.es/lp/sesiones/sesiones.html?utm_source=noticiasnavarra&ut
m_medium=publi&utm_campaign  

   
Fuente:  PÁGINA WEB DEL DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA  
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CURSOS 

VARIOS 

 

Título:    CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS Y OCUPADOS   

                        
Convocante: FUNDACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Dirección:  WWW.FORPE.ES                                        

  
Extracto:    La Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (FORPE) ofrece en estos 

momentos interesantes posibilidades para mejorar la formación de aquellos 
trabajadores que se encuentran en paro o con trabajo. Se trata de una programación de 
cursos gratuitos en las provincias de Valencia, Murcia, Albacete, Sevilla, Cádiz, 
Málaga y Ávila. 

  
 En estos momentos actuales, es vital reciclarse y mejorar las habilidades y 
competencias profesionales. Para ello, FORPE, entidad sin ánimo de lucro, desarrolla 
diversas acciones gratuitas destinada a desempleados y a ocupados (incluido 
autónomos).  
 
Los cursos poseen Certificado de Profesionalidad (Titulación de carácter Oficial 
 expedida por el Servicio de Empleo Público Estatal), Prácticas Profesionales en 
Empresas y posibilidad de becas de transporte y alojamiento para desempleados. 

  
 Las acciones gratuitas son de diversas especialidades, como Marketing, Comercio 
Internacional Administración y Recursos Empresariales, Gestión Tributaria, 
Informática, Teleasistencia, Sociosanitaria, Logística, Transporte y Distribución, 
Electricidad y Climatización.  
 
Estas acciones formativas comienzan en los meses de enero y febrero, dependiendo de 
la localidad, y son 100% financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Fundación Tripartita. 

  
 Las personas interesadas pueden conocer toda la información de los cursos de dichas 
localidades en el siguiente enlace: 
http://www.forpe.es/es/areas-de-estudio-espana  

  
 Además, pueden solicitar más información en el teléfono 900 84 82 80 o en el e-mail: 
comunicacion@forpe.es  
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 Concretamente en Sevilla y su provincia se desarrollarán los siguientes cursos: 
  
 * Curso: Asistencia en la Gestión de los Procedimientos Tributarios. 
 Provincia: Sevilla. Localidad: Sevilla. Horas: 740 
 Fecha inicio: 29/01/2014. Fecha fin: 31/07/2014 
 Horario: turno de tarde. Fecha de inicio orientativa. 

  
Más información sobre este curso: http://www.forpe.es/es/asistencia-en-la-
gesti%C3%B3n-de-los-procedimientos-tributarios  

   
  
 * Curso: Asistencia en la Gestión de los Procedimientos Tributarios. 
 Provincia: Sevilla. Localidad: Dos Hermanas. Horas: 740 
 Fecha inicio: 28/01/2014. Fecha fin: 31/07/2014 
 Horario: turno de tarde. Fecha de inicio orientativa. 

  
Más información sobre este curso: http://www.forpe.es/es/asistencia-en-la-
gesti%C3%B3n-de-los-procedimientos-tributarios-0  

  
  
 * Curso: Asistencia en la Gestión de los Procedimientos Tributarios  
 Provincia: Sevilla. Localidad: Alcalá de Guadaira. Horas: 740 
 Fecha inicio: 29/01/2014. Fecha fin: 31/07/2014 
 Horario: turno de tarde. Fecha de inicio orientativa. 

  
Más información sobre este curso: http://www.forpe.es/es/asistencia-en-la-
gesti%C3%B3n-de-los-procedimientos-tributarios-1  

   
 

 

Fuente: PORTALPARADO.ES                       
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CURSOS 

VARIOS 

Título:    JORNADA DESCUBRIENDO COACHING DE EQUIPOS                           
Convocante: INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL 

Dirección:  AVDA. DE ALJARAFE, S/N                             

Población:  TOMARES                   

Provincia:        SEVILLA                    
 

Extracto:    El Instituto de Estudios Cajasol acoge el próximo jueves 30 de enero la Jornada 
“Descubriendo Coaching de equipos: un proceso clave para el éxito empresarial”, 
impartida por Luis Carchak, Senior coach de la EEC y Director asociado de programas 
de especialización como Coaching de equipos o Coaching y Política. 

  

Luis Carchack expondrá cómo el camino para alcanzar el éxito no sólo pasa por la 
aplicación del coaching individual a los distintos miembros de una empresa,  también 
son importantes los procesos de coaching de equipos. El objetivo se convierte en 
alinear compromisos y metas. 
  

 El acto tendrá lugar a las 18:00 horas, en la sede del Instituto ubicada en Hacienda 
Cartuja, Avda. del Aljarafe s/n, Tomares (Sevilla). La entrada será libre previa reserva 
de plaza. 

  

Programa de Descubriendo Coaching de equipos:  
http://www.institutocajasol.com/web/wp-content/uploads/downloads /2014/01 
/EQUIPOKAIROS14   

  

  Inscripción online: 
http://www.institutocajasol.es/gestion/zonaPublica/InscripcionJornada.asp?codCurso=
EQUIPOKAIROS14  

  

  Fecha  de realización: 30/01/2014    
  Horario: de 18:00 - 19:00 horas. 
  Ubicación:  
  Instituto de Estudios Cajasol. 
  Hacienda Cartuja. Avenida del Aljarafe, s/n - Tomares 
  41940 – Sevilla  

Localización en mapa: http://www.institutocajasol.com/web/locations/instituto-de-
estudios-cajasol/   

 

  Más información: 
E-mail: personas@kairospersonare.com  

  Tlfno.: 954 890 300 
  www.institutocajasol.es  
  

Fuente: BOLETÍN PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA                       

Plazo hasta: 30/01/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Titulo:    CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA DE ACENTEJO 

  
Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 144, de 4 de 

noviembre de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer: 

  
 - Dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre. 

  
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife», en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página 
web del Ayuntamiento. 
 
Más información en el BOP de Santa Cruz de Tenerife anteriormente mencionado y en 
el BOE nº 11 de 13 de enero de 2014. 

   
Fuente:  BOE Nº 11                               F. Publicación:  13/01/2014 

Plazo hasta: 03/02/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Título:    CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS POLICÍA LOCAL 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE GONDOMAR 

Dirección:  PLAZA DOCTOR LATINO SALGUEIRO, 1                   

Población:  GONDOMAR                  

Provincia:        PONTEVEDRA                 
 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 227, de 26 de 
noviembre de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer: 

  
 - Dos plazas de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre. 

  
 Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de 
Galicia» número 247, de 27 de diciembre de 2013. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Pontevedra» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
Más información en el BOP de Pontevedra y en el Diario Oficial de Galicia 
anteriormente mencionados, así como en el BOE nº 17 de 20 de enero de 2014. 
 

  
Fuente: BOE Nº 17                               F. Publicación: 20/01/2014 

Plazo hasta:10/02/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Titulo:    CONVOCATORIA DE  UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA 

Dirección:  WWW.AYTO-RIBADESELLA.ES     

                         

Extracto:        En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 295, de 23 de diciembre de 
2013, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, 
por el sistema de oposición libre, de una plaza de Agente de la Policía Local, escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. 

  
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

  
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento. 
 
Más información en el Boletín Oficial del Principado de Asturias anteriormente 
mencionado y en el BOE nº 10 de 11 de enero de 2014. 

  
Fuente: BOE Nº 10                               F. Publicación:11/01/2014 

Plazo hasta: 01/02/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Título:   CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE OFICIAL DEL SERVICIO DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA 

Dirección:  C/ PLAZA PADRE JUAN DE MARIANA, 8                  

Población:  TALAVERA DE LA REINA      

Provincia:       TOLEDO                    Código Postal: 45600 

 

Extracto:   En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 249, de 30 de octubre 
de 2013, y número 288, de 17 de diciembre de 2013, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer: 

  
 - Una plaza de Oficial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales y clase Extinción de Incendios, mediante el sistema de oposición, en turno
  libre. 

  
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

  
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Toledo», en la página web del Ayuntamiento o en el tablón de Anuncios. 
 

Más información en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo anteriormente 
mencionado y en el BOE nº 11 de 13 de enero de 2014. 
 
 

Teléfono: 925720100  
Fuente: BOE Nº 11                               F. Publicación: 13/01/2014 

Plazo hasta: 03/02/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Título:    CONVOCATORIA DE  UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS 

Dirección:  PARQUE J. Mª. HINIJOSA, 4                            

Población:       CAMPILLOS                 

Provincia:       MÁLAGA                    Código Postal: 29320 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 232, de 4 de diciembre 
de 2013, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 201, de 11 de octubre 
de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer: 

  
 - Una plaza de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
 

Más información en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en el BOJA 
anteriormente mencionados así como en el BOE nº 13 de 15 de enero de 2014. 
 
 

Teléfono:  952722168  
Fuente: BOE Nº 13                               F. Publicación: 15/01/2014 

Plazo hasta: 07/02/2014 
   

  

 

 

 

 

 

 



 

Pza. Monte Pirolo, s/n – 41010 Sevilla        35 

EMPLEO 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 
 

Título:    BOLSA DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ     
                            

Convocante: AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 

Dirección:   PZA. ESPAÑA, 1 

Población:  ALCAÑIZ 

Provincia:        TERUEL                   Código Postal: 44600 
 

Extracto:    En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel el Ayuntamiento de Alcañiz abre la 
convocatoria de proceso selectivo para formación de bolsa de empleo para 
contratación temporal de trabajadores de la categoría/grupo E (peones, peones 
especialistas, operarios de servicios múltiples y conserjes) para cubrir necesidades 
temporales. 

  El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde la 
  publicación del presente anuncio. 

Los integrantes de esta Bolsa podrán prestar servicios asignados a los puestos de 
trabajo 42 (conserje colegio) 44 (peón especialista cementerio)), 50 (peón recogida 
basuras), 52 (peón limpieza viaria), 38 (peón especialista brigada), 41 (peón 
especialista río), 37 (peón especialista pintura), 40 (peón pueblos), 69 (conserje 
deportes), y 70 (operario servicios múltiples). 

  Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
  - Ser español o extranjero con residencia legal en España. 
  - Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65 años. 
  - Para optar a la plaza de Peón Especialista Cementerio se requerirá estar en posesión 
  del permiso de conducir clase B. 
  - Tener la capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes funciones. 
  - No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier  
  Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para ser contratado por la misma. 
  La selección se efectuará mediante concurso-oposición. 

Los interesados presentarán solicitud dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento, 
conforme al modelo que se inserta como anexo a las bases, acompañando fotocopia 
del DNI, y en su caso tarjeta de identidad o permiso de residencia en España, 
declaración jurada sobre su aptitud para desempeñar el trabajo y de no haber sido 
separado del servicio de la Administración Pública por causa de expediente 
disciplinario, fotocopia de los permisos de conducir cuando sean requisito para la 
plaza a la que se opta y copia del documento acreditativo de la experiencia laboral 
previa y de los méritos que alegue. 

  

 Más información en el Boletín Oficial anteriormente mencionado y en la página web 
del Ayuntamiento de Alcaniz: www.alcaniz.es (empleo público). 
    

Teléfono:  978870565  
Fuente:  BOP TERUEL Nº 13                   F. Publicación: 21/01/2014 

Plazo hasta: 01/02/2014 
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EMPLEO 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 

 

Título:    BOLSA DE EMPLEO EN TALAVERA DE LA REINA     

                            
Convocante: AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA 

Dirección:  C/ PLAZA PADRE JUAN DE MARIANA, 8                  

Población:  TALAVERA DE LA REINA      

Provincia:        TOLEDO                    Código Postal: 45600 

 

Extracto:    El Ayuntamiento de Talavera de la Reina abre la convocatoria de los procedimientos
 selectivos para la constitución de bolsas de trabajo de personal laboral temporal del 
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en las categorías de Peón Especialista, 
Peón y Limpiadora. 

  
 Los aspirantes que resulten aprobados se integrarán en las bolsas de trabajo existentes, 
cuando hubiese sido llamado por primera vez el último de los integrantes de las 
mencionadas bolsas de trabajo, desde la finalización de este procedimiento selectivo. 
 
 Los interesados en formar parte de las bolsas de trabajo presentarán la solicitud de 
inscripción en el modelo disponible en la página web de esta entidad Local
 www.talavera.org  

  
 El texto íntegro de las Bases y Temario que rigen la presente convocatoria podrá 
consultarse en la página web del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) 
www.talavera.org. 
 

Más información en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo de 16 de enero de 
2014. 
 

Teléfono:  925720100  
Fuente: BOP DE TOLEDO Nº 12                   F. Publicación: 16/01/2014 

Plazo hasta: 31/01/2014 
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EMPLEO 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 

 

Título:    CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE ORDENANZA 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE PETRER 

Dirección:  PLAZA DE BAIX, 1                                   

Población:  PETRER                    

Provincia:       ALICANTE                  Código Postal: 03610 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 240, de 18 de diciembre de 
2013, y en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 7173, de 16 de 
diciembre de 2013, se publica anuncio de convocatoria para proveer una plaza de 
Ordenanza, perteneciente a la escala de Administración General, mediante el sistema 
de oposición, en turno libre. 

 
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de  esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

  
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán público en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
 

 Más información en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Diario 
 Oficial de la Comunidad Valenciana anteriormente mencionados, así como en el BOE 
 nº 10 de 11 de enero de 2014. 
 
 

Teléfono: 966989400  
Fuente: BOE Nº 10                               F. Publicación: 11/01/2014 

Plazo hasta: 01/02/2014 
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EMPLEO 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 

 

Título:    OFERTA DE EMPLEO PARA 50 PEONES Y 50 MANIPULADORES DE 
ALMACÉN EN MURCIA 

 
Convocante: ETT FASTER IBÉRICA 

  
Extracto:    La ETT Faster Ibérica necesita cubrir 100 vacantes en la Comunidad de Murcia. En 

concreto, se solicitan 50 peones agrícolas y 50 manipuladores de almacén para trabajar 
en las distintas campañas del campo. 

  
 En el caso de los peones, se pide experiencia mínima de un año en plantación y 
recolección agrícola en la zona de Murcia, Vega Media Vega Alta y Bajo Guadalentín. 
 
El nivel mínimo de formación que se solicita a los candidatos es de Educación 
Secundaria Obligatoria. Podéis inscribiros en esta oferta, si os interesa, en el buscador 
de empleo:  

  
  http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/129832/peones-agricolas.html  
  

Para cubrir las 50 plazas de manipuladores de almacén, la empresa está buscando 
personal con experiencia laboral mínima de un año, con nivel mínimo de estudios de 
Educación Secundaria Obligatoria y carnet de manipulador de alimentos.  
 
En este caso como en el anterior, se ofrece jornada completa y contrato por obra. 
 
Podéis inscribiros para esta oferta en el siguiente buscador de empleo: 
 
http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/129835/manipuladores-de-lmacen.html  

   
Fuente:PORTALPARADOS.ES                      
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EMPLEO 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 

 

Título:    TRABAJO PARA CAMAREROS, COCINEROS Y PERSONAL DE CATERING 
EN ALEMANIA 

 
Convocante: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ALEMÁN 

  
Extracto:    El servicio público alemán de empleo ha publicado una oferta de empleo para 

cocineros, camareros y personal de catering. Los puestos a cubrir se encuentran en el 
parque de ocio Europa Park (http://corporate.europapark.com/en/career/jobs/jobs/ ) y 
en distintos restaurantes y hoteles de toda Alemania. 

  
 En todos los casos, se solicita que los candidatos tengan un nivel de alemán A2 
(usuario básico). Las entrevistas personales se llevarán a cabo en alemán. 

  
 Si estáis interesados en participar en el proceso de selección podéis enviar vuestras 
solicitudes antes del 15 de marzo a través de la web del Sepe, en la convocatoria 
Europa Park y Hostelería en Alemania, en el puesto solicitado: 
 

  http://spe.sepe.es/convocatoriaseures  
  

La red Eures se pondrá en contacto con los preseleccionados para solicitar los 
documentos necesarios. Una vez revisados, se indicará en cada caso el día, lugar y 
hora de la entrevista.  

  
  Podéis consultar los detalles de la convocatoria en la siguiente página web de Eures: 
        
 http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Oferal16enero_Europark.pdf  

   
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 15/03/2014 
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EMPLEO 

DIPLOMADO/GRADO 

 

Título:    CONVOCATORIA DE 7 PLAZAS DE ASISTENTES SOCIALES 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE MATARÓ 

Dirección:  WWW.MATARO.CAT                                      

  
Extracto:    El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) ha convocado un concurso oposición para 

cubrir 7 plazas de asistentes sociales. El plazo para presentar vuestras solicitudes 
termina el próximo 3 de febrero. 

  
 Los candidatos deben poseer la Diplomatura o el Graduado en Trabajo Social, tener un 
conocimiento oral y escrito del catalán a nivel C y conocimientos de español en el 
caso de las personas que no tengan nacionalidad española. 

  
 Las personas que no tengan acreditación de sus conocimientos de idiomas deberán 
someterse a unas pruebas de nivel. 

   
 Además los candidatos tendrán que superar un examen escrito sobre el temario 
seleccionado y una prueba práctica. En la fase de concurso se tendrán en cuenta la 
formación complementaria, la experiencia profesional, una entrevista personal y otros 
méritos. 

  
 Podéis consultar la convocatoria del concurso oposición en la web del Ayuntamiento 
de Mataró, donde además podéis encontrar el modelo de solicitud a presentar para 
participar en el proceso de selección: 

  
 http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/convocatoria/2014/01/Convocatoria_del_
proces_selectiu_per_cobrir_7_places_assistents_socials_exp_564_13.html  

   
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 03/02/2014 
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EMPLEO 

DIPLOMADO/GRADO 

 

Título:    OFERTA DE TRABAJO PARA JÓVENES PROFESORES DE ESPAÑOL EN 
BAJA SAJONIA   

 
Convocante: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE BAJA SAJONIA EN HANNOVER 

  
Extracto:   El Ministerio de Educación de Baja Sajonia en Hannover (Alemania) quiere contratar 

a jóvenes profesores de español para dar clases en escuelas públicas de enseñanza 
secundaria y bachillerato. Los candidatos deben tener menos de 30 años y saber 
comunicarse en alemán, entre otros requisitos. El plazo para presentar las solicitudes 
finaliza el 15 de febrero. 

  
 Dicho Ministerio de Educación, ha puesto en marcha una nueva edición del programa 
“Profesores de Español-enseñar en Baja Sajonia” con el fin de captar profesores recién 
titulados en España, según aparece publicado en la web del Instituto Cervantes: 
http://hispanismo.cervantes.es/empleo.asp?DOCN=1258  

  
 Los candidatos deben ser licenciados en alguna lengua extranjera europea moderna 
y/o ELE (licenciados con formación pedagógica), que no ejerzan aún la docencia en 
nuestro país, menores de 30 años y que deseen trabajar durante un tiempo en la región 
alemana de Baja Sajonia. 

  
 Además, los aspirantes deben tener conocimientos de alemán suficientes para 
participar en conferencias, conversaciones con padres de alumnos y cooperación en 
otros asuntos escolares. 

  
 Si estáis interesados en esta oferta de empleo, podéis enviar un correo electrónico a la 
dirección werner.ritter@mk.niedersachsen.de. Las entrevistas de trabajo se realizarán 
en España, probablemente en el mes de mayo. El plazo de inscripción finaliza el 
próximo 15 de febrero. 

  
  Podéis consultar los detalles de la oferta en la convocatoria:  
  http://www.educarioja.org/educarioja/html/docs/varios/baja_sajonia_2014.pdf 
   
Fuente:PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 15/02/2014 
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EMPLEO 

DIPLOMADO/GRADO 

 

Título:    OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN SUECIA  

            
Convocante: LA UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO 
 
Extracto:    La Universidad de Gotemburgo (Suecia) ofrece vacantes para profesores titulares de 
   español, con un perfil claramente orientado a la investigación. Los candidatos deben 
   tener el título de doctorado, estar especializados en Lingüística y tener competencias 
   pedagógicas. 

 
  Además, los candidatos deben hablar sueco con fluidez. 
  
  

Según publica la web periodistas en español.com, los candidatos deben ser capaces de 
impartir cursos de lingüística en todos los niveles y supervisar y examinar ensayos y 
proyectos de carrera en español en primer y segundo ciclo de enseñanza. Los 
profesores seleccionados deberán también ocuparse del desarrollo del curso en 
colaboración con otros titulares del Departamento. 

  
En el proceso de selección se valorará especialmente la actitud pedagógica con 
experiencia documentada, publicación de investigaciones, cualificaciones lingüísticas 
generales y capacidad para dirigir actividades docentes. 

  
Si estáis interesados en estos puestos vacantes de la Universidad de Gotemburgo 
podéis pedir información en el correo electrónico: rekrytering@gu.se  

  
Podéis también consultar todos los detalles de la oferta de empleo en la web de la 
Universidad de Gotemburgo: 

  
 http://www.gu.se/english/about_the_university/announcements-in-the-job-application-

ortal  
    

   
Fuente: PORTALPARADO.ES                        
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EMPLEO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    CONVOCATORIA DE CUATRO PLAZAS DE PROFESOR DE 
CONSERVATORIO 

 
Convocante: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

Dirección:  PLAZA DE SANTA MARÍA S/N                           

Provincia:  CÁCERES                   Código Postal: 10071 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 229, de 27 de noviembre 
de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Profesor Conservatorio (Piano), perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnico Superior, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

 
 Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» número 231, de 29 de noviembre de 2013. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia». 
 

 Más información en los Boletines Oficiales de la Provincia anteriormente 
 mencionados y en el BOE nº 11 de 13 de enero de 2014. 
 

   
Fuente: BOE Nº 11                               F. Publicación: 13/01/2014 

Plazo hasta: 03/02/2014 
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EMPLEO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
   GENERAL 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE CARMONA 

Dirección:  C/ EL SALVADOR, 2                                  

Población:  CARMONA                   

Provincia:       SEVILLA                   Código Postal: 41410 

 

Extracto:    En el «BOJA» n.º 32, de 14 de febrero de 2013, y n.º 98, de 22 de mayo de 2013 
(modificación), así como en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» n.º 75, de 3 
de abril de 2013, y n.º 142, de 21 de junio de 2013 (modificación), se han publicado 
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer: 

  
 - Dos plazas de Técnico de Administración General a cubrir por el sistema de 
oposición libre. 

  
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando proceda de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la página web municipal 
www.carmona.org  y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla». 
 

 Más información en los Boletines Oficiales anteriormente mencionados y en el BOE 
 nº 13 de 15 de enero de 2014. 
 
 

Teléfono: 954140011  
Fuente: BOE Nº 13                               F. Publicación:  15/01/2014 

Plazo hasta: 07/02/2014 
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EMPLEO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    EMPRESAS QUE OFRECERÁN EMPLEO EN 2014: CONSULTORAS, 
AUDITORAS Y ABOGADOS 

  
Extracto:    Según Portalparados.es, las empresas que van a generar empleo en 2014 en sectores 

que se presentan muy activos en los próximos meses son: las consultoras, las auditoras 
y los despachos de abogados. Los titulados universitarios, sobre todo, deben estar muy 
pendientes de sus oportunidades laborales. 

  
 Especialmente, resultará interesante para aquellas personas que busquen trabajo con 
un grado en ADE, Económicas, Derecho, Ingenierías, Ciencias, etc.  

  
 Si estáis interesados en optar a alguna de las ofertas de trabajo que ofrecen podéis 
entrar y dejar vuestro curriculum a través de sus web. 

   
  * Consultoras y Auditoras: 
 

•PwC. La mayor parte de los 700 profesionales que se unirán a la compañía serán 
recién licenciados, aunque se reservará un número importante de plazas para los 
trabajadores con experiencia.  

  http://www.pwc.es/es/jobsite/index.jhtml    
  

•Deloitte. Tiene previsto este año incorporar a unos 1.100 profesionales en el ejercicio 
que cerrará a mediados de 2014. De éstos, la mayoría serán recién licenciados. 

  http://mycareer.deloitte.com/mx/es/por_que_deloitte   
  

•KPMG. Ofrecerá oportunidades de trabajo a  alrededor de 700 jóvenes profesionales. 
Sobre todo, pretenden reforzar su plantilla en algunos sectores de la consultoría, como 
el control de riesgos y el asesoramiento en fusiones y reestructuraciones. Ha 
incorporado en los últimos tiempos un novedoso servicio de investigación de fraudes y 
su actividad es importante en reestructuraciones empresariales y transacciones.  

  http://www.kpmg.com/es/es/carreras/paginas/default.aspx   
  

•EY (anteriormente Ernst & Young). Va a ampliar este año su plantilla con 450 
consultores y auditores.  

  http://www.ey.com/ES/es/Careers/Article  
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•BDO. Tiene los planes de contratar a 100 nuevos profesionales este año, 
principalmente para su área de auditoría.  

  http://www.bdo.es/bdo/%C3%9AneteaBDO/tabid/150/language/es-ES/Default.aspx  
  
  •Accenture. Va a incorporar a más de 600 profesionales a su plantilla y a cerca de 300 
  estudiantes en prácticas a través del programa Accent on you, de los cuales una gran 
  parte se integrará en la plantilla al finalizar su formación.   

 Los perfiles profesionales que más contratan son titulados superiores en Ingenierías y 
 graduados en Ciencias. La compañía también busca perfiles con experiencia para las 
 distintas líneas de servicios: consultoría de negocio, tecnología y sistemas así como 
 especialistas en externalización. http://careers.accenture.com/es-es/Pages/index.aspx  

  
 •GrantThorton. Generará empleo para 200 nuevos profesionales este año. Esta 
 empresa tiene servicios de consultoría, orientada principalmente al sector financiero. 
 http://www.grantthornton.es/carrera_ofertas.html  

  
  •PKF Attest. Sus planes para este año es generar 34 nuevos puestos de trabajo.  
  http://www.attest.es/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=2acd6fdb-8e2e-47c8-b62b-

93ad01d5d93   
  
  * Despachos de Abogados: 

 •Uría Menéndez, una de las principales firmas españolas de derecho de los negocios, 
 tiene intención de contratar entre 55 y 65 abogados el próximo año. 
 http://www.uria.com/es/seleccion/otros/personal-de-apoyo/ofertas.html  

  
 •Cuatrecasas, Gonçalves. Tiene previsto incorporar 60 nuevos abogados, profesionales 
 especializados en mercantil, fiscal, laboral y contencioso. Tienen despachos no sólo en 
 Madrid y Barcelona sino también en  Alicante, Bilbao, Girona, Málaga, Palma de 
 Mallorca, San Sebastián, Sevilla, Vigo, Vitoria y Zaragoza.  

  http://www.cuatrecasas.com/es/curriculum.html  
  

 •Gómez-Acebo & Pombo. Prevé contratar entre 20 y 25 abogados, principalmente en 
 el ámbito mercantil aunque también se convertirán en buena oportunidad para jóvenes 
 letrados que se quieran especializar en fiscal y laboral.  

  
 Junto a ello, tienen un servicio de asesoramiento en transacciones hispano-alemanas, 
 con lo que si dominas el idioma del país teutón tienes alguna ventaja extra. 

  http://www.gomezacebo-pombo.com/trabaja/index.php  
  

   
Fuente:PORTALPARADOS.ES                      
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    BOLSA DE EMPLEO PARA 60 CONDUCTORES EN TUSSAM 

 
Convocante: TUSSAM 

Dirección:  WWW.TUSSAM.ES                                       

  
Extracto:    La Empresa Municipal de Transportes Sevillana TUSSAM convocará en mayo un 

concurso oposición para cubrir 60 plazas de conductores eventuales.  

 

   Las personas candidatas que superen el proceso de selección formarán una bolsa de 
empleo para cubrir bajas por enfermedad, vacaciones de los/as empleados/as o días 
especiales en Semana Santa o durante la Feria de Sevilla, en los que se refuerzan los 
servicios públicos. 

  
 La empresa municipal ha decidido crear una nueva bolsa de empleo después de que se 
haya agotado la anterior, al haberse incorporado a plantilla los 130 trabajadores que la 
formaban. 

  
 La oferta de empleo se abrirá como os decimos en el mes de mayo, por lo que si estáis 
interesados/as en ella tendréis que permanecer atentos/as a la convocatoria a través de 
la web de la empresa donde podrán realizarse las inscripciones:  
 

  http://www.tussam.es/index.php?id=5  

   
Fuente:PORTALPARADOS.ES                      
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    CONVOCATORIA DE VARIAS PLAZAS EN EL AYUNTAMIENTO DE 
PONTEVEDRA 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA 

Dirección:  PLAZA DE ESPAÑA, S/N                                

Provincia:        PONTEVEDRA                Código Postal: 36071 

 

Extracto:   En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 231, de 2 de diciembre 
de 2013, y número 241, de 17 de diciembre de 2013, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer: 

  
– Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de 
vacantes: 3. Denominación: Auxiliar. 
 – Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal Oficios. Número de vacantes: 1. Denominación: Oficial Electricista. 
 – Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal Oficios. Número de vacantes: 1. Denominación: Oficial Jardinero. 
 – Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal Oficios. Número de vacantes: 4. Denominación: Oficial de Obras. 
 – Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal Oficios. Número de vacantes: 2. Denominación: Operario. 

  
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

  
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Pontevedra» y en el tablón de edictos de la corporación. 
 
Más información en los Boletines Oficiales anteriormente mencionados y en el BOE 
nº 18 de 21 de enero de 2014. 
 

Teléfono:  986804300  
Fuente: BOE Nº 18                              F. Publicación: 21/01/2014 

Plazo hasta:10/02/2014 
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    CONVOVOCATORIA DE VARIAS PLAZAS EN EL  AYUNTAMIENTO DE 
   RIBEIRA 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE RIBEIRA 

Dirección:  PLAZA CONCELLO, S/N                                

Población:  RIBEIRA                   

Provincia:       LA CORUÑA                 Código Postal: 15960 

 

Extracto:   En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 220, de 19 de noviembre 
de 2013, aparecen publicadas las bases específicas reguladoras para la provisión de 
una plaza de Notificador, funcionario de carrera, a través de un proceso de 
consolidación de empleo temporal. 

  
 En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 232, de 5 de diciembre 
de 2013, aparecen publicadas las bases específicas reguladoras para la provisión de 
una plaza de Programador de Exposiciones, personal laboral fijo, a través de un 
proceso de consolidación de empleo temporal. 

  
 En el «Diario Oficial de Galicia» número 249, de 31 de diciembre de 2013, aparecen 
publicadas conjuntamente las convocatorias para la provisión de las anteriores plazas. 
 
 Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos se harán mediante instancia 
que se presentará durante el plazo de veinte días naturales, que se iniciará el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

  
 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases. 
 
Más información en los Boletines Oficiales anteriormente mencionados y en el BOE 
nº 12 de 14 de enero de 2014. 

 

Teléfono: 981871050  
Fuente: BOE Nº 12                               F. Publicación: 14/01/2014 

Plazo hasta: 04/02/2014 
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    EMPLEO PARA TIENDA DE NIKE EN ALCORCÓN                                 
  
Convocante: NIKE 

Dirección:  WWW.NIKE.COM                                        

  
Extracto:    La marca deportiva Nike está buscando empleados para la que será la mayor de sus 

tiendas en territorio nacional. Se trata de un nuevo establecimiento situado en el 
Parque Oeste de Alcorcón (Madrid) que abrirá sus puertas al público a finales de 
febrero.  

  
 La firma de calzado y ropa deportiva Nike está buscando en concreto dependientes, 
jefes de almacén, gerentes y asistentes. En todos los casos, la empresa está buscando 
trabajadores dinámicos, apasionados por Nike, con experiencia en comercio y/o trato 
con clientes y disponibilidad para trabajar tardes y fines de semana. En el caso de 
 gerentes y asistentes se pide además un nivel mínimo de estudios de Bachillerato. 

  
 La tienda que Nike abrirá a finales del próximo mes de febrero en el centro comercial 
del Parque Oeste de Alcorcón tendrá un formato de “outlet” donde se ofrecerá gran 
variedad de material deportivo. La nueva tienda que Nike pretende convertir en 
espacio de referencia de todo el país, contará con una superficie de 1.800 metros 
cuadrados, convirtiéndose en la más grande de las tiendas españolas.  

  
 Si queréis trabajar para esta empresa, en la nueva tienda de Alcorcón, podéis ver los 
puestos que ofrece y sus características, así como participar en el proceso de selección 
a través de su portal de empleo: 

  
  http://jobs.nike.com/search/advanced-search/ASCategory/-1/ASPostedDate/   
  
 
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      

  

 

 

 

 



 

Pza. Monte Pirolo, s/n – 41010 Sevilla        51 

 

EMPLEO 

VARIOS 

 

Titulo:    INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL   

                             
Convocante: AYUNTAMIENTO DE COÍN 

Dirección:  PLAZA VICTORIA, 1 (AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA)         

Provincia:       MÁLAGA                    Código Postal: 29003 

 

Extracto:    El Ayuntamiento de Coín (Málaga) ha abierto el plazo de inscripción en la Bolsa de 
Empleo Municipal, puesta en marcha hace tres años. Tendrán prioridad en el acceso a 
esta bolsa, desempleados mayores de 45 años y de larga duración y personas con 
discapacidad, entre otros. 

  
 El Ayuntamiento de Coín ha abierto el plazo de inscripción en la Bolsa de Empleo 
Municipal, por tercer año consecutivo. Las personas que quieran acceder a la bolsa 
tienen de plazo para presentar sus solicitudes todo el mes de enero. 

  
 Tendrán prioridad para acceder a la bolsa personas residentes en Coín, parados de 
larga duración, desempleados mayores de 45 años, mujeres, familias monoparentales y 
jóvenes. 

  
 Los candidatos admitidos en la Bolsa de Empleo Municipal cubrirán plazas de carácter 
temporal, bajas de funcionarios o personal laboral. En el proceso de selección se 
tendrán en cuenta tanto formación como experiencia profesional, prácticas, 
voluntariado y otros méritos. 

  
 La bolsa tiene carácter rotatorio, es decir, quienes hayan accedido a ella no podrán 
reincorporarse hasta un año después, excepto en contratos no superiores a los dos 
meses. 

  
 Si estáis interesados en formar parte de la bolsa, tenéis que presentar la documentación 
requerida o modificar los datos aportados en anteriores convocatorias. Podéis 
encontrar la solicitud en la web del Ayuntamiento de Coín en cuyo registro, situado en 
Plaza Alameda, 28, habrá que presentarla. 

   
  Más información: 
  http://www.ayto-coin.es/index.php?id=365  
 
Teléfono: 952714124  
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 31/01/2014 
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL DE ROTA  

                      
Convocante: AYUNTAMIENTO DE ROTA 

Dirección:  C/ CUNA, 2. PALACIO MUNICIPAL DEL CASTILLO DE LUNA  

Población:  ROTA                      

Provincia:       CÁDIZ                     Código Postal: 11520 

 
Extracto:   El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes 

para formar parte de la bolsa de empleo para playas. El plazo termina ahora el 
próximo 30 de enero, 14 días más de lo inicialmente previsto. Se buscan desde 
operarios de limpieza y mantenimiento hasta administrativos, pasando por albañiles o 
técnicos de sistemas informáticos. 

  
El personal municipal que desde el pasado 2 de enero recoge las inscripciones en las 
dependencias de la Jefatura de la Policía Local, continuará con su labor hasta el 
próximo 30 de enero (el plazo terminaba el pasado día 16). 

  
La empresa municipal SODESA es la encargada de llevar a cabo el proceso de 
selección a esta convocatoria de empleo con la que el Ayuntamiento cubrirá los 
puestos necesarios para la temporada de playa. 

  
La bolsa de empleo que pretende aliviar la falta de puestos de trabajo en Rota, se 
constituirá básicamente con dos perfiles, uno de personal no cualificado, de carácter 
social (operarios de limpieza y mantenimiento de playa e infraestructura y peones de 
tractoristas) y otro que requiere cualificación (conductor de maquinaria, oficial 1ª 
albañil, peón albañil, oficial 1ª fontanero, encargado de limpieza, técnico de Playas, 
inspector de calidad, auxiliar administrativo, megafonista, peón jardinero, peón 
mantenimiento, mecánico y técnico de sistemas informáticos). 
 
 

Teléfonos: 956846174 - 956829100 - 956846169     Fax: 956815050 

Fuente: PORTALPARADO.ES                        

Plazo hasta: 30/01/2014 
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    OPORTUNIDAD DE TRABAJO PARA GUÍAS TURÍSTICOS EN NORUEGA       

          
Convocante: VOSS OG FJORDANE AS GUIDESERVICE 

  
Extracto:    La empresa noruega Voss og Fjordane AS Guideservice, que ofrece servicios 

turísticos en la región de los fiordos del oeste de Noruega, busca guías turísticos para 
la próxima temporada de verano (desde mayo a septiembre). Las personas candidatas 
deben hablar con fluidez español y otros dos idiomas. 

  
 La empresa turística Voss quiere reforzar su plantilla de colaboradores con la 
incorporación de nuevos guías para trabajar en Noruega. Los seleccionados se 
ocuparán de las excursiones en tierra de los pasajeros de los cruceros por los fiordos 
noruegos, organizados por la compañía. 

  
 Los aspirantes necesitan hablar español con fluidez, además de al menos otros dos 
idiomas entre los siguientes: francés, alemán, italiano, ruso, portugués y holandés. 
Además se requiere que los candidatos estén interesados por la cultura, la historia y la 
geografía noruega, además de disfrutar trabajando con el público. Tendrán prioridad 
en el proceso de selección los aspirantes con nivel universitario. 

  
 Los candidatos seleccionados, que deberán someterse a una prueba de idiomas, 
asistirán a un programa de formación on line antes de llegar a Noruega y a otro curso 
al llegar al país nórdico. 

  
 La empresa ofrece un salario de 23 euros brutos por hora y ayuda para encontrar 
alojamiento que correrá a cargo del trabajador. La incorporación se llevará a cabo en 
los meses de abril-mayo próximos. Podéis consultar la oferta de trabajo en la web del 
Sepe: 
 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor15Ene_Guias_Vo
ss.pdf  

  
 Las personas interesadas en esta oferta de trabajo podéis enviar vuestro curriculum, 
con fotografía y una carta de presentación al correo electrónico: 
guide@vossguideservice.no  

   
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    REPORTEROS CON EXPERIENCIA   

                                           
Convocante: STORY PRODUCCIONES 

Dirección:  STORYPRODUCCIONES.COM                              

  
Extracto:    La productora Story Producciones busca reporteros con experiencia para trabajar en 

Madrid, Galicia, Cataluña, Euskadi y Comunidad Valenciana. 
  

 La productora de televisión Story Producciones está buscando reporteros de televisión 
con experiencia acreditada en programas similares a “Españoles por el Mundo, 
Callejeros o Comando Actualidad”. 

  
 La oferta de trabajo, publicada en la web de ContalentoTv, es para trabajar en distintas 
zonas del país, en concreto en Madrid, Galicia, Cataluña, Euskadi y la Comunidad 
Valenciana. 

  
 Si reunís los requisitos solicitados y queréis trabajar en un programa de televisión, 
podéis enviar vuestro curriculum a la dirección de correo:  
 
cv@storyproducciones.com  

  
  Más información: 
 
  http://www.contalentotv.com/reporteros-redactores/  

   
Fuente:PORTALPARADOS.ES                      
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    SELECCIÓN DE 50 TRABAJADORES PARA SU NUEVA FACTORÍA EN 
TALAVERA DE LA REINA 

  
Convocante: SENOBLE IBÉRICA 

Dirección:  HTTP://SENOBLEIBERICA.ASP.INFOJOBS.NET/             

  
Extracto:    La empresa Senoble Ibérica, el principal proveedor de productos lácteos de 

Mercadona, necesita cubrir 50 puestos de trabajo con los que inaugurará su nueva 
planta de Talavera de la Reina (Toledo). Las nuevas instalaciones comenzará a
 funcionar a mediados de 2014 y llegará a tener una plantilla de 250 empleados. 

  
 De momento, la empresa ha abierto el proceso de selección de  candidatos para cubrir 
6 vacantes como responsable de producción (1), responsable de mantenimiento (1) y 
electromecánicos (4). 

  
 En el caso del responsable de producción, la empresa solicita candidatos licenciados 
en especialidad Química, técnica o ingeniería, con experiencia en industria alimentaria 
de entre 3 a 5 años.  

  
 Los candidatos al puesto de responsable de mantenimiento tienen que tener titulación 
de Formación Profesional en grado superior y una experiencia mínima de entre 3 y 5 
años en el sector alimentario, preferentemente en lácteos.  

  
 Por último, para cubrir las plazas de electromecánicos, la empresa solicita personal 
con formación profesional grado superior en Electricidad y electrónica y al menos un 
año de experiencia. Se valorará formación electromecánica, en máquinas 
termoselladoras y en productos alimenticios frescos. 

  
 Si estáis interesados en la oferta de empleo que Senoble abre ahora en Talavera de la 
Reina podéis inscribiros en el proceso de selección a través del portal de empleo de la 
empresa: http://senobleiberica.asp.infojobs.net/  

   
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    TRABAJO PARA 45 ADMINISTRATIVOS CON IDIOMAS 

 
Convocante: ADECCO OFFICE 

Dirección:  HTTP://WWW.ADECCO.ES                                

  
Extracto:    Adecco Office, la división especializada de reclutamiento y selección de perfiles 

administrativos del Grupo Adecco, busca 45 administrativos para dar soporte a una 
multinacional del sector informático con sede en Madrid. 

  
 Las personas candidatas deben tener al menos un año de experiencia en trabajos 
administrativos y hablar al menos dos idiomas (inglés y alemán). Se valorará el 
conocimiento de un tercer idioma que pudiera ser francés, alemán o danés. 

  
 Los seleccionados, que se incorporarán directamente a la plantilla de la empresa, se 
encargarán de gestionar la parte administrativa de la empresa, gestionando los 
contratos, incidencias, gestión de cobros y recobros y facturación de la compañía en 
toda Europa. 

  
 Si estáis interesados en esta oportunidad de trabajo podéis registrados en la oferta a 
través de la web de Adecco (http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/533.pdf ) 
con estas referencias: 

  
  - German+Italian Bilingual Administrative Officer 28451/287 
  - German+French Bilingual Administrative Officer 28451/286 
  - Danish+English Bilingual Administrative Officer 28451/285 

   
Fuente:PORTALPARADO.ES                        
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PREMIOS Y CONCURSOS 

IMAGEN Y SONIDO 

Título:    CONCURSO #ERASMUSPLUS EN INSTAGRAM, TWITTER: ¿QUÉ ES PARA 
TÍ ERASMUS? 

Convocante: COMISIÓN EUROPEA 

Dirección:  PASEO DE LA CASTELLANA, 46                         

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28046 

 

Extracto:    Con motivo del lanzamiento de Erasmus +, el nuevo programa de formación, 
educación no formal y deporte de la CE, la Representación de la Comisión Europa en 
España lanza un concurso en las redes sociales Twitter e Instagram. 

  
 El concurso #ErasmusPlus estará abierto hasta el 12 de febrero. En él se propone a los 
ciudadanos que definan en una imagen qué es para ellos Erasmus y que lo publiquen 
en sus perfiles de Twitter o Instagram, escribiendo en el pie de foto el hashtag 
#ErasmusPlus. 

  
  Las mejores fotografías ganarán los siguientes premios: 

1.- Primer premio: cámara digital NIKON D5100 8GB con su correspondiente 
estuche;  

  2.- Segundo premio: iPad Mini de 16 GB WiFi; 
  3.- Tercer premio: iPad Mini de 16 GB WiFi. 
  

El objetivo del concurso #ErasmusPlus es dar a conocer la unificación bajo un solo 
nombre, Erasmus +,  de todos los programas de la Comisión Europea sobre formación 
(Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus y Grundvitg) y los programas Juventud en 
Acción (como el Servicio de Voluntariado Europeo, entre otros). 

  
En el Programa Erasmus + se concentran las becas de la Comisión Europea para 
educación, formación, juventud y deporte para el período 2014-2020.  

  
  Fecha fin de inscripción: 12/02/2014 
  
  Más información sobre Erasmus +: 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-
juventud/erasmus-plus-instagram_es.htm  

  
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm  
  
  http://ec.europa.eu/spain/pdf/eurasmusplus.pdf  (Bases del concurso) 
 

Teléfono:  914315711 Fax: 915760387 

Fuente: BOLETÍN "EL TAM TAM"                  

Plazo hasta: 12/02/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

IMAGEN Y SONIDO 

 

Título:    CONCURSO DE INVIERNO REAJ   

                                            
Convocante: RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) 

Dirección:  C/ BARQUILLO, 15 A 1º G                               

Provincia:        SEVILLA                   Código Postal: 28004 

 

Extracto:    La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) ha organizado su 'Concurso de 
invierno REAJ: ¡Planes para disfrutar del frío!', a través del cuál va a regalar cuatro 
fines de semana para dos personas en cualquiera de sus 264 albergues de España. Con 
esta iniciativa quiere demostrar que en invierno no hay por qué quedarse en casa, ya 
que existen muchas posibilidades de ocio a precio asequible en los albergues juveniles 
durante esta estación. 

  
  Mecánica del Concurso: 
  * Dále a “Me gusta” en la página de Facebook de la REAJ. 

* Envía a la dirección de correo contacto@reaj.com una fotografía de “un plan para 
disfrutar del frío” (solo una por persona) con una descripción de un máximo 200 
caracteres y el nombre del Albergue REAJ donde poder alojarse para realizar la 
actividad (puedes consultarlos en www.reaj.com). Indica también el nombre y la 
ubicación del lugar que aparece en la imagen, tu nombre, apellidos y datos de contacto 
por si resultas ganador o ganadora. 

  
Todos los planes de invierno tienen cabida: paseos por el campo o por la ciudad, 
recogida de setas, deportes, manualidades… ¡cualquier plan para disfrutar del invierno 
es bueno para participar! No tienes que ser un fotógrafo profesional, ya que no se 
valorará únicamente la calidad de la imagen, sino la fotografía en su conjunto y la 
originalidad del plan. A medida que la REAJ reciba vuestras fotos, se irán subiendo a 
Facebook y Pinterest. 

  
  Fecha de celebración: 10 de abril de 2014  
  
  Requisitos: 

Puede participar cualquier persona física mayor de 18 años, residente en el territorio 
español, que sea o se haga fan de la REAJ en la página de Facebook y cuente con un 
perfil de usuario real en dicha red social.  

   
  Dotación: 

 Cuatro fines de semana gratis para dos personas en cualquiera de los 264 Albergues 
 REAJ de España.  
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Una vez concluido el plazo de recepción de fotografías, el Jurado de REAJ 
seleccionará cinco de ellas, que serán sometidas a votación popular en la web REAJ. 
 
Las dos fotografías más votadas ganarán un fin de semana gratis para dos personas en 
cualquier albergue de la red. Además, se sortearán otros dos fines de semana gratis 
para dos personas en cualquier Albergue REAJ entre todos los participantes.  

  
Todas aquellas personas interesadas en participar deben seguir los pasos que 
encontrarán en este enlace:  
 

  http://reaj.com/es/concurso-de-invierno-reaj.html  

   
Fuente: BOLETÍN INJUVE                            

Plazo hasta: 28/02/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

LITERATURA 
 

Título:    II PREMIO NARRACIÓN BREVE    
                                           

Convocante: UNED MÉRIDA 

Dirección:  C/ MORENO DE VARGAS, 10-1ª PLANTA                  

Población:  MÉRIDA                    

Provincia:        BADAJOZ                   Código Postal: 06800 
 

Extracto:   La UNED de Mérida convoca el II premio de narración breve dirigida al público en 
general. Se admitirá un único original por autor, por lo que quedarán fuera de 
concurso todos los participantes que presenten más de una obra, aún habiendo sido 
alguna de ellas seleccionada. 

  
 Las obras tendrán el formato de relato, serán originales e inéditas, estarán escritas en 
lengua castellana y no deberán haber sido premiadas en otros certámenes, estar sujetas 
a compromisos editoriales ni corresponder a autores fallecidos con anterioridad al 
anuncio de esta convocatoria. 

  
 Los originales, de temática libre, deberán tener una extensión no inferior a cinco 
páginas ni superior a diez. Los relatos se presentarán mecanografiados a doble espacio 
y paginados, en tipo de letra Times New Roman cuerpo 12. Su presentación será 
preferiblemente en formato digital (fichero tipo .doc o .pdf grabado en CD-ROM o 
dispositivo USB). 

   
 En caso de no disponer de estos medios, se enviará el relato impreso a una sola cara 
por quintuplicado. No se aceptará la presentación a través de correo electrónico. La 
obra deberá ir precedida de una portada en donde se incluya título de relato y 
seudónimo. 

  
  Requisitos: 

Participación abierta a todos los autores y autoras, cualquiera que sea su nacionalidad, 
e independientemente de si forman parte o no de la comunidad universitaria de la 
UNED.  

  
  Dotación: 

Un primer premio consistente en 500 euros. Dos accésit consistentes en dos lectores 
de libros electrónicos (e-book).  

  
  Más información:  
  http://www.unedmerida.com/documentacion/BASES_II_PREMIO_NARRACION.pdf  
   
Fuente:BOLETÍN INJUVE                            

Plazo hasta:28/02/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

VARIOS 

 

Título:    CONCURSO INNOVACIENCIA   

                                               
Convocante: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Dirección:  C/ SERRANO, 117                                   

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28006 

 

Extracto:    INNOVACIENCIA es un certamen de ideas y proyectos innovadores dirigido a 
jóvenes de hasta 30 años organizado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 

  
 Las ideas y proyectos presentados deben ser originales y pueden referirse a cualquier 
área científico-técnica desde la perspectiva que se estime más conveniente (proyecto 
científico e innovador, diseño de nuevos procesos y productos, etc.). La participación 
podrá ser individual o en grupo. 

  
  El certamen está dotado con los siguientes premios: 
  Primer premio: 2.500€ + iPad 
  Segundo premio: 2.000€ + iPad 
  Tercer premio: 1.500€ + iPad 
  

Además, los participantes premiados recibirán orientación por parte de investigadores 
del CSIC para afrontar los siguientes pasos de su carrera científica o profesional. 

  
  El plazo para la presentación de los trabajos concluye el 25 de abril de 2014. 
  
  Más información: 
 
  http://www.innovaciencia.es/  

 

Teléfono: 915855000  
Fuente: BOLETÍN EL TAM TAM                     

Plazo hasta: 25/04/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

VARIOS 

Título:    CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO 'EL COBRE Y LA CASA 2014' 
Convocante: INSTITUTO EUROPEO DEL COBRE 

Dirección:  EUROCOPPER.ORG                                     

  
Extracto:    El Instituto Europeo del Cobre (ECI), en colaboración con el Instituto Italiano del 

Cobre (IIR), convoca la 5ª edición del concurso internacional de diseño "El Cobre y la 
Casa". Este concurso es cada vez más reconocido internacionalmente y actualmente se 
halla bajo el patrocinio de ADI (Asociación Italiana del Diseño Industrial). 

  
Jóvenes diseñadores y estudiantes competirán con nuevos conceptos y diseños de 
objetos y mobiliario hechos de cobre y sus aleaciones, experimentando con nuevas 
aplicaciones estéticas y funcionales. 

  
 El objetivo del concurso es mostrar las infinitas posibilidades que ofrece el cobre de 
una manera innovadora, estimulante y poco convencional, dirigiéndose a diseñadores 
y arquitectos profesionales, así como a estudiantes inscritos en escuelas superiores de 
artes gráficas, decoración, diseño, en facultades de arquitectura y diseño, en 
doctorados y masters. El concurso está deliberadamente reservado a gente joven, por 
lo que se ha impuesto un límite de edad inferior a los 40 años. 

  
  Convoca: ECI, Instituto Europeo del Cobre  
  
  Requisitos: 
  Jóvenes diseñadores y estudiantes menores de 40 años.  
  
  Más información: 

 
Centro Español de Información del Cobre: http://copperalliance.es/noticias-y-
medios/notas-de-prensa/convocado-el-concurso-internacional-de-dise%C3%B1o-el-
cobre-y-la-casa-2014-  

   
Fuente: BOLETÍN INJUVE                            

Plazo hasta: 30/09/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

VARIOS 

 

Titulo:    PREMIOS RED EMPRENDEVERDE  

                                             
Convocante: LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

Dirección:  WWW.FUNDACION-BIODIVERSIDAD.ES                      

  
Extracto:    Los premios están cofinanciados por el Fondo Social Europea mediante el Programa 

Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007-2013. El plazo de presentación de 
candidaturas estará abierto hasta el 21 de febrero y, para poder concurrir, es preciso ser 
miembro de la Red Emprendeverde, que ya cuenta con más de 4.400 miembros y 
cumplimentar un formulario disponible en la web www.redemprendeverde.es  

  
 Así, con estos premios se ayuda a los emprendedores verdes a crear o consolidar sus 
empresas y negocios.  

   
 Concretamente, hay dos categorías, la creación de una empresa verde de carácter 
innovador o jóvenes empresas, ya constituidas, con una antigüedad máxima de 5 años 
con potencial de crecimiento y creación de empleo. 

   
  Entre los aspirantes, un comité técnico seleccionará hasta 35 iniciativas, que recibirán 
formación especializada por parte de las escuelas de negocio ESADE e IESE, y de las 
que saldrán los premios económicos, elegidos por un jurado de gran prestigio en el 
mundo del emprendimiento y el medio ambiente. 

  
 En ambas categorías, el primer premio recibirá una dotación económica de 6.000 
euros, mientras el segundo proyecto seleccionado será remunerado con 3.000 euros. 
Habrá además un Accésit para una iniciativa que destaque por su protección de la 
biodiversidad que contará también con un premio de 6.000 euros. 

  
 Asimismo, las candidaturas podrán optar a ser reconocidas con las menciones 
especiales Joven Emprendedor Verde, Emprendedora Verde, I+D+i, Comunidad Red 
Emprendeverde y mención especial al emprendimiento social y verde Momentum 
Project + Emprendeverde, cuyo ganador participará en el programa Momentum 
Project del BBVA. 

  
 La Red Emprendeverde fue lanzada por la Fundación Biodiversidad en abril de 2011. 
Se trata de una red especializada e integradora, que nace con una estructura abierta a la 
incorporación de emprendedores, inversores e interesados en el emprendimiento. 

   
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 21/02/2014 


