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Horario: de 08:00 a 15: 00 h.
1.- Ofertas de empleo

Fuente: EXTREMADURA 
TRABAJA

Esteticista en Montijo (Badajoz).

http://ow.ly/H7pr50Ijwil

Encargado/a de almazara para Badajoz.
http://ow.ly/UsYS50Ijwfs

Cocinero/a en Cabeza del Buey (Badajoz).
http://ow.ly/4Ki250Ijw3E

Instalador/a de climatización en Mérida.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Enfermero/a en Perales del Puerto (Cáceres).
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Técnico/a de Turismo en el Ayuntamiento de Guadalupe.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_publico...

Mozos/as de almacén en cooperativa de cerezas de Navaconcejo (Cáceres). 
http://ow.ly/J0bA50IjpEF

Clasificadores/as de cerezas para almacén. Navaconcejo . 
http://ow.ly/4hOe50IjpAV

Ayudante de cocina con experiencia mínima de 3 meses, en Hervás 
(Cáceres). 

http://ow.ly/50Wh50IjpwS

Dependiente/a de ropa en Jerez de los Caballeros (Badajoz).
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Dependiente/a de comercio para Almendralejo.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Capataz agrícola en Valdivia (Badajoz).
Oferta destinada a jóvenes menores de 30 años.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

2 Comerciales inmobiliarios/as en Mérida.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Camarero/a en Quintana de la Serena (Badajoz).
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Cocinero/a jefe/a de partida para Trujillo (Cáceres).
http://ow.ly/U6lq50IiAkG

Ayudante de cocina en Belvís de Monroy (Cáceres).
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Higienista dental en Cáceres.
http://ow.ly/SkVE50IiAgo

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en 

el enlace que aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003690&fbclid=IwAR0aMn-9GSsPgD1Wi8jgI3YrMSUFO01JiL5dJEJ5S0c9PQ2S7ek7myiafG0
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003456&fbclid=IwAR2WvST0Az5EgBcdyoW-H6xstlx5gRNI4YaY5nJAGuzP29DvjlYPggzdKL0
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003649&fbclid=IwAR3Q0uILUxcNTXmisxq81E2FfI2onkrjORxKm73ZQL3UAczIHS0-HkpO-OY
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003701&fbclid=IwAR1KfwbukTEW9Gt5Qyx_roWA3k3dNzXt6cwRWwzMcPqKnOPPuYNRK9QOm0Y
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003706&fbclid=IwAR3Q0uILUxcNTXmisxq81E2FfI2onkrjORxKm73ZQL3UAczIHS0-HkpO-OY
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003702&fbclid=IwAR1TSiunbmkgYE7gPbuET8PbAv7wJKxhfcYH2QqwhsXh2vq3DW1pxPXE60w
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003729&fbclid=IwAR2zynus2xsEU3cteTLwzpOus52O_uF1zQLfqDtg7kFmU3OZdU0PHytvi3U
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003721&fbclid=IwAR3ss1oRnt2bH_UWtkzHE3FJIeDQdOYMt6ptaCoileGk31jFUOeeeddgnCo
http://ow.ly/4Ki250Ijw3E?fbclid=IwAR3QQUQLqnceGjgOGtijMm03XPOtcKoS3xstLLMwHs0BKclbqQymYbJp41g


Pastelero/a con experiencia mínima de 3 años para Mérida. 
http://ow.ly/HwBW50IixAu

Fisioterapeuta para residencia de mayores en Alange (Badajoz).
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Camarero/a en Almendralejo (Badajoz).
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Pinche de cocina en Almendralejo (Badajoz). 
http://ow.ly/wVek50Iixhp

1 Docente para “Fundamentos de teledetección” y “Fotogrametría con 
drones. Cartografía y modelos 3D”.

1 Docente para “Fundamentos de programación de videojuegos”.
1 Docente para “Iniciación Ux/Ui: Fundamentos”.

Centro Tecnológico de FEVAL
Más info: http://www.feval.com/centro-tecnologico/

Jefe/a de sala-Encargado/a-Gerente de establecimiento de hostelería en 
Mérida.

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Administrativo/a con titulación de FP, en Badajoz.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Dependiente/a de tienda en Moraleja (Cáceres).
http://ow.ly/Fl8z50IioXU

Técnico/a en Gestión Administrativa, con conocimientos en márketing 
digital y redes sociales, en Cáceres.

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Expendedor/a de combustible en Jaraíz de la Vera (Cáceres).
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Fisioterapeuta en Plasencia (Cáceres).
http://ow.ly/51Xe50IijUH

Ayudante de salón de belleza en Guareña (Badajoz). 
http://ow.ly/qFkN50IijSm

Auxiliar de enfermería en Campanario (Badajoz). 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

4 plazas del Cuerpo de Letrados/as del Consejo de Estado.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleopublico...

Auxiliar Administrativo/a en Mérida.
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

Ayudante de camarero/a para Hospedería Parque de Monfragüe de Torrejón 
el Rubio (Cáceres).

http://ow.ly/L7bJ50IgO71

Reporteras y reporteros para un nuevo programa de televisión que se 
producirá en Extremadura. Profesionales con experiencia delante de la 
cámara en formatos de entretenimiento.

Si queréis participar enviarnos vuestro CV junto a un videobook o prueba
de cámara (imprescindible) a hola@synopsis.es. 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003608&fbclid=IwAR1zTEnTas8DKH8go5n56TMwFptDLzYNyfbMJWrDT5jvJ1_1ygpQM8KPzm8
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleopublico_convocatorias_nacionales?fbclid=IwAR3lpM6Jq_EoHTWIX901e0GstdZBbMZllYwgSQ9TfYX6meU8IVjVaac1rK8
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003636&fbclid=IwAR0v0MnbgNicks8orZ_rIEjz9Yq011jjGjisewVsDtmlxyYnF2FWscHpwVc
http://ow.ly/51Xe50IijUH?fbclid=IwAR1DjzhH6t6053RA4Cy5TEm8uOUC5S7hyBpN15kW0DotoQ8V_0KY6RrrrM4
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003624&fbclid=IwAR1DjzhH6t6053RA4Cy5TEm8uOUC5S7hyBpN15kW0DotoQ8V_0KY6RrrrM4
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003642&fbclid=IwAR1zTEnTas8DKH8go5n56TMwFptDLzYNyfbMJWrDT5jvJ1_1ygpQM8KPzm8
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003660&fbclid=IwAR2WvST0Az5EgBcdyoW-H6xstlx5gRNI4YaY5nJAGuzP29DvjlYPggzdKL0
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022002950&fbclid=IwAR2pdmTQaBiwQr3jar6WfIljn6uVO7APsdkG3Nf2QcMNNxr50RyRG6k7kMM
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003678&fbclid=IwAR2MCxxCdensdzRZv79SCzUZwci54tMR42oePDfKvEW4yYmI88bpDm1DZQU
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112022003215&fbclid=IwAR1zTEnTas8DKH8go5n56TMwFptDLzYNyfbMJWrDT5jvJ1_1ygpQM8KPzm8


La fecha límite es el domingo, 20 de marzo. A partir de esta fecha, las 
personas seleccionadas serán avisadas para un casting presencial en nuestras 
instalaciones de Mérida.

Fuente: AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

1 

plaza de Oficial del Servicio de Urbanismo, Obras e Infraestructuras 
(Almendralejo)

Detalles

1 plaza de Técnico/a de Turismo (Guadalupe)

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

Detalles

Técnica/o en gestión administrativa conocimientos en márketing 
digital y redes sociales (Cáceres)

Localidad: Cáceres

Detalles

Auxiliar Administrativo - con discapacidad (Cáceres)

Localidad: Cáceres

Detalles

Psicóloga/o (Cáceres)

Organismo: Asistencia Familiar Extremadura - Localidad: Cáceres

Detalles

Terapeuta Ocupacional (Cáceres)

Organismo: Asistencia Familiar Extremadura - Localidad: Cáceres

Detalles

1 plaza Personal Técnico Especialista Superior 
(Telecomunicaciones)

Organismo: GPEX - Localidad: Mérida (Badajoz)

Plazo de inscripción: 15/03/2022

Detalles

Arquitecto/a Técnico para oficina de Gestión Urbanística y 
Desarrollo sostenible. Hoyos (Cáceres)

Localidad: Hoyos (Cáceres)

Detalles

Médico/a. Montánchez (Cáceres)

Localidad: Montanchez (Cáceres)

Detalles

Profesor/a Formación Profesional Básica. Torre de Santa María 
(Cáceres)

Localidad: Torre de Santa María (Cáceres)

Detalles

Ayudante de camarera/o para Hospedería parque de Monfragüe

Organismo: Hospedería de Monfragüe - Localidad: Torrejón el Rubio 
(Cáceres)

Detalles

Bolsa de trabajo de Arquitecto/a Técnico/a. Badajoz

Organismo: Diputación de Badajoz - Localidad: Badajoz

Detalles

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en el 

enlace que aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace: 

http://juventud.caceres.es/empleo

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/bolsa-de-trabajo-de-arquitectoa-t%C3%A9cnicoa-badajoz
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/ayudante-de-camarero-para-hospeder%C3%ADa-parque-de-monfrag%C3%BCe
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/profesora-formaci%C3%B3n-profesional-b%C3%A1sica-torre-de-santa-mar%C3%ADa-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/m%C3%A9dicoa-mont%C3%A1nchez-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/arquitectoa-t%C3%A9cnico-para-oficina-de-gesti%C3%B3n-urban%C3%ADstica-y-desarrollo-sostenible-hoyos
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-personal-t%C3%A9cnico-especialista-superior-telecomunicaciones
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/terapeuta-ocupacional-c%C3%A1ceres-1
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/psic%C3%B3logo-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/auxiliar-administrativo-con-discapacidad-c%C3%A1ceres-2
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/t%C3%A9cnico-en-gesti%C3%B3n-administrativa-conocimientos-en-m%C3%A1rketing-digital-y-redes-sociales
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-det%C3%A9cnicoa-de-turismo-guadalupe
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/7-plazas-de-oficiales-del-servicio-de-urbanismo-obras-e-infraestructuras-almendralejo
http://juventud.caceres.es/empleo


Vacante en ESO (Área Ciencias). Colegio Giner de los Ríos (Cáceres)

Organismo: Colegio Giner de los Ríos - Localidad: Cáceres

Detalles

Vacante en ESO (Lengua). Colegio "La Asunción" (Cáceres)

Organismo: Colegio La Asunción - Localidad: Cáceres

Detalles

Empleado/a de hogar interno/a. (Cáceres)

Localidad: Cáceres

Detalles

Ayudante de cocina / cocinero/a. Casas del Castañar (Cáceres)

Localidad: Casas del Castañar (Cáceres)

Detalles

Agente comercial inmobiliario (Cáceres)

Localidad: Cáceres

Detalles

Técnico/a de Apoyo Científico en la Unidad de Microcirugía

Organismo: Centro Cirugía Mínima Invasión - Localidad: Cáceres

Plazo de inscripción: 15/03/2022

Detalles

Campaña Cereza 2022

Organismo: Agrupación de Cooperativas Valle del 
Jerte - Localidad: Valle del Jerte (Cáceres)

Detalles

Fisioterapeutas (Plasencia)

Localidad: Plasencia (Cáceres)

Detalles

STAFF Validador/a Conciertos Extremadura

Localidad: Extremadura

Detalles

Azafato/a (Cáceres)

Localidad: Cáceres

Detalles

Ingeniero/a Técnico/a Agrícola, especialidad en explotaciones 
agropecuarias (Villanueva de la Serena)

Localidad: Villanueva de la Serena (Badajoz)

Detalles

4 plazas Cuerpo de Letradas/os del Consejo de Estado

Organismo: Consejo de Estado - Localidad: Nacional

Detalles

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/4-plazas-cuerpo-de-letrados-del-consejo-de-estado
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/ingenieroa-t%C3%A9cnicoa-agr%C3%ADcola-especialidad-en-explotaciones-agropecuarias-villanueva
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/azafata-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/staff-validador-conciertos-extremadura
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/fisioterapeutas-plasencia
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/campa%C3%B1a-cereza-2022
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/t%C3%A9cnicoa-de-apoyo-cient%C3%ADfico-en-la-unidad-de-microcirug%C3%ADa
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/agente-comercial-inmobiliario-c%C3%A1ceres-3
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/ayudante-de-cocina-cocineroa-casas-del-casta%C3%B1ar-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/empleadoa-de-hogar-internoa-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/vacante-en-eso-lengua-colegio-la-asunci%C3%B3n-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/vacante-en-eso-%C3%A1rea-ciencias-colegio-giner-de-los-r%C3%ADos-c%C3%A1ceres-0


2.- Boletín Nacional de empleo público

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/
EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf

3.- Otras ofertas

ATENCIÓN TELEFÓNICA AL CLIENTE
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/
oferta-de-empleo-atencion-telefonica-al-cliente

FORMADOR/A TEAMS AUTÓNOMO
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/
oferta-de-empleo-formador-teams-autonomo

FORMADOR/A ONE DRIVE AUTÓNOMO
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/
oferta-de-empleo-formador-one-drive-autonomo

3.- Cursos, becas, formación

Guía por Barrancos Secos o Acuáticos 
Solicitudes: hasta el lunes 21 de marzo
Inicio: lunes 28 de marzo
Info y solicitudes en el 927442991 o en 

formacion.anillo@juntaex.es 

Programa "Vives Emplea" de "Acción contra el 
hambre" en Cáceres. 

Si buscas empleo contacta en el teléfono o mail del 
cartel para solicitar información. 
accioncontraelhambre.org/es/vivesemplea

Curso de descorche con nuevas tecnologías
http://cicytex.juntaex.es/es/noticias/394/abierto-el-plazo-
de-inscripcion-para-el-curso-de-descorche-con-nuevas-

http://cicytex.juntaex.es/es/noticias/394/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-curso-de-descorche-con-nuevas-tecnologias-promovido-por-icmc-cicytex-la-eoi-y-el-sexpe?fbclid=IwAR3QQUQLqnceGjgOGtijMm03XPOtcKoS3xstLLMwHs0BKclbqQymYbJp41g
http://cicytex.juntaex.es/es/noticias/394/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-curso-de-descorche-con-nuevas-tecnologias-promovido-por-icmc-cicytex-la-eoi-y-el-sexpe?fbclid=IwAR3QQUQLqnceGjgOGtijMm03XPOtcKoS3xstLLMwHs0BKclbqQymYbJp41g
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/oferta-de-empleo-formador-one-drive-autonomo
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/oferta-de-empleo-formador-one-drive-autonomo
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/oferta-de-empleo-formador-teams-autonomo
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/oferta-de-empleo-formador-teams-autonomo
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/oferta-de-empleo-atencion-telefonica-al-cliente
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/ofertas-empleo/oferta-de-empleo-atencion-telefonica-al-cliente
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf


tecnologias-promovido-por-icmc-cicytex-la-eoi-y-el-sexpe?
fbclid=IwAR3QQUQLqnceGjgOGtijMm03XPOtcKoS3xstLL
MwHs0BKclbqQymYbJp41g

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS CURSO 
2022/2023.
El plazo para presentar la solicitud de beca será del 30 de 
marzo al 12 de mayo.
+ INFORMACIÓN:
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
CONVOCATORIA: 
https://www.boe.es/.../2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-
7804.pdf

Primer portal de empleo para el sector audiovisual y 
de videojuegos
https://marcaempleo.es/2022/03/10/primer-portal-de-
empleo-para-el-sector-audiovisual-y-de-videojuegos/?
fbclid=IwAR3SazvacpMGCIX7-a3k1jnltUlco9Vzhx--
3HaxHD2Zx8QKr6YuQUo_CCE

Bolsa de trabajo de Arquitecto/a Técnico/a en la 
Diputación de Badajoz

Plazo de presentación de solicitudes es desde el 12 de 
marzo hasta el 1 de abril de 2022.
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php...

Becas “Seeds for the Future” de Huawei
https://www.talentoteca.es/huawei/

Seminario web "Juventud y deporte"
http://cdiex.org/

Curso online Agentes ODS
Dirigido a profesionales y voluntariado de centros y 
entidades educativas, sociales y deportivas.
https://tallerdesolidaridad.org/curso-agentes-
deportivos.../

Curso online Artivismo y Cuidados
Fecha: Del 21 de marzo al 10 de abril
Inscripción: Hasta el 18 de marzo
Dirigido a Estudiantes universitarias/os.
Duración de 3 semanas, 16 horas. Cada semana se 
abrirá un bloque de contenidos, pero podrás hacer las 
actividades a tu ritmo, en el horario que tú decidas.

https://tallerdesolidaridad.org/curso-agentes-deportivos-ods/?fbclid=IwAR2NpxtNnApz0qRIUFTtb_0_5C1x7sY7KkotwW3Eq9vyFYQ-waot_HyDTzE
https://tallerdesolidaridad.org/curso-agentes-deportivos-ods/?fbclid=IwAR2NpxtNnApz0qRIUFTtb_0_5C1x7sY7KkotwW3Eq9vyFYQ-waot_HyDTzE
https://www.talentoteca.es/huawei/?fbclid=IwAR3afbMghn3sxbC2Zpirze7ScesCtbIKOW5d4iA77xK0I2pS7dDobVflb7k
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=135777&FechaSolicitada=2022-03-11&fbclid=IwAR1JFOqNDntmuS2n8U1H1T_iAv8Ck0HzugzN2K9XQzB8hYP-aOxq-RehVhQ
https://marcaempleo.es/2022/03/10/primer-portal-de-empleo-para-el-sector-audiovisual-y-de-videojuegos/?fbclid=IwAR3SazvacpMGCIX7-a3k1jnltUlco9Vzhx--3HaxHD2Zx8QKr6YuQUo_CCE
https://marcaempleo.es/2022/03/10/primer-portal-de-empleo-para-el-sector-audiovisual-y-de-videojuegos/?fbclid=IwAR3SazvacpMGCIX7-a3k1jnltUlco9Vzhx--3HaxHD2Zx8QKr6YuQUo_CCE
https://marcaempleo.es/2022/03/10/primer-portal-de-empleo-para-el-sector-audiovisual-y-de-videojuegos/?fbclid=IwAR3SazvacpMGCIX7-a3k1jnltUlco9Vzhx--3HaxHD2Zx8QKr6YuQUo_CCE
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf?fbclid=IwAR0jN6uhwp6UAk9ukFSUzyuyGnkoqDWBunCnUjkz1M1dTcoTTEmXHePD8q8
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf?fbclid=IwAR0jN6uhwp6UAk9ukFSUzyuyGnkoqDWBunCnUjkz1M1dTcoTTEmXHePD8q8
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html?fbclid=IwAR3gC1Hq7Bnv9_2Y4iiOXswcE_IFLQ69avcJ689P93ZPxTnetb1iD46vB08
http://cicytex.juntaex.es/es/noticias/394/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-curso-de-descorche-con-nuevas-tecnologias-promovido-por-icmc-cicytex-la-eoi-y-el-sexpe?fbclid=IwAR3QQUQLqnceGjgOGtijMm03XPOtcKoS3xstLLMwHs0BKclbqQymYbJp41g
http://cicytex.juntaex.es/es/noticias/394/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-curso-de-descorche-con-nuevas-tecnologias-promovido-por-icmc-cicytex-la-eoi-y-el-sexpe?fbclid=IwAR3QQUQLqnceGjgOGtijMm03XPOtcKoS3xstLLMwHs0BKclbqQymYbJp41g


Información:
https://globalchallenge.es/.../escuela-de-cuidados-3-3.../

https://globalchallenge.es/events/escuela-de-cuidados-3-3-artivismo/?fbclid=IwAR3cRih-M02bGAerSFZgNkiMXGdYFLeObZbjsS8pWx_E39KosrBrGi55d3Q
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