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14/06/2013 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2013, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a la Adenda al Convenio Trilateral de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el
ámbito Educativo, del Programa “Educación en Red” enmarcado dentro 
del Programa Escuela 2.0. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 
DECRETO 96/2013, de 10 de junio, por el que se modifica el Decreto 
150/2012, de 27 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras del
programa de empleo de experiencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2013040110) 

18 de junio de 2013 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2013, de la Secretaría General, por la 
que se convoca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la 
contratación del “Servicio para la adaptación y transformación técnica de 
contenidos correspondientes a enseñanzas de formación profesional, para 
su posterior ejecución a través de la Plataforma del Proyecto @vanza de 
Educación a 
Distancia en Extremadura”. Expte.: SER1303002. (2013060942) 

21-06-2013 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Función 
Pública, Recursos Humanos e Inspección, por la que se realiza la segunda
convocatoria de actividades formativas pertenecientes al Plan de 
Formación 
2013 de la Escuela de Administración Pública de Extremadura. 

Enseñanza. Becas.- Orden de 7 de junio de 2013 por la que se convocan 
becas complementarias para estudiantes de ciclos formativos de Grado 
Superior en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura 
beneficiarios del Programa Sectorial Erasmus de Aprendizaje Permanente
de la Unión Europea para el curso académico 2012/2013

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Orden de 7 de junio de 2013 por la
que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional 
de Grado Superior correspondientes al curso 2012/2013

Formación del Profesorado. Idiomas.- Orden de 18 de junio de 2013 por 
la que se convocan plazas para la realización del itinerario formativo 
relativo al Programa Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
(PIALE)

Formación del Profesorado. Idiomas.- Orden de 18 de junio de 2013 por 
la que se convocan ayudas para la realización, durante el curso escolar 
2012/2013, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las 
competencias idiomáticas del profesorado no universitario de centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 



Extremadura.

24-06-2013  Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Corrección de 
errores del Decreto 85/2013, de 28 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 168/2012, de 17 de agosto, por el que se regula la gestión de la 
formación profesional, en materia de formación de oferta, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a su financiación

Enseñanza no Universitaria. Ayudas.- Orden de 7 de junio de 2013 por la 
que se convocan ayudas para la participación en actividades de formación
del profesorado.

Investigación. Ayudas.- Resolución de 20 de junio de 2013, de la 
Dirección General de Modernización e Innovación Tecnológica, por la 
que se resuelve la concesión de las ayudas para la formación del personal 
investigador pre-doctoral.

25-06-2013  Formación Profesional Ocupacional.- Decreto 100/2013, de 18 de junio, 
por el que se regula el Programa de Formación Profesional Dual 
@prendizext, mediante acciones en alternancia de formación y empleo, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones para dicho programa 
y se aprueba la primera convocatoria de subvenciones a entidades 
promotoras.

 Inserción laboral.- Decreto 101/2013, de 18 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la realización de actividades de orientación y prospección para la 
inserción laboral en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de dichas 
subvenciones

Economía Social. Fomento del empleo.- Decreto 102/2013, de 18 de 
junio, por el que se modifica el Decreto 126/2008, de 20 de junio, por el 
que se regula el programa de ayudas para el fomento del empleo en el 
ámbito de la economía social.

Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública.- Corrección 
de errores de la Resolución de 17 de junio de 2013, de la Dirección 
General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, por la que 
se realiza la segunda convocatoria de actividades formativas 
pertenecientes al Plan de Formación 2013 de la Escuela de 
Administración Pública de Extremadura

26-06-2013 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
Prevención de Riesgos Laborales.- Corrección de errores de 
la Orden de 13 de mayo de 2013 por la que se regula el 
procedimiento para la acreditación de la formación de nivel
básico en Prevención de Riesgos Laborales para el alumnado 
que haya superado el módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral incluido en algún título de Técnico o 
Técnico Superior publicados al amparo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura

28-06-13 AdmiInformaciónsión de alumnos. Formación Profesional.- 
Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General 



de Formación Profesional y Universidad, por la que se 
convoca la admisión del alumnado en centros públicos para 
cursar Formación Profesional del sistema educativo, en la 
modalidad a distancia, durante el curso 2013/2014

 1-julio.2013 Continua. Subvenciones.- Orden de 12 de junio de 2013 por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas, correspondientes al ejercicio 2013, 
destinadas a la realización de acciones formativas con 
compromiso de contratación. Consultar esta disposición en 
formato PDF

Fomento del empleo. Ayudas.- Orden de 26 de junio de 2013 
por la que se convoca la concesión de subvenciones 
destinadas a la prórroga de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2013-2014

2-julio.2013 Formación Profesional. Admisión de alumnos.- Resolución de 
14 de junio de 2013, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Universidad, por la que se convoca el proceso
de admisión para la realización de módulos profesionales 
incluidos en títulos de Formación Profesional en la 
modalidad de oferta parcial en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el curso 2013-2014

8-julio.2013 Educación de adultos.- Corrección de errores de la 
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Universidad, sobre admisión del 
alumnado en centros docentes que imparten determinadas 
enseñanzas dirigidas a personas adultas durante el curso 
2013/2014. Consultar esta disposición en formato PDF
Educación. Idiomas.- Resolución de 20 de junio de 2013, de 
la Secretaría General de Educación, por la que se hace 
pública la relación de centros autorizados para la 
impartición, con carácter experimental, de una tercera 
lengua extranjera en los centros de Educación Secundaria 
sostenidos con fondos públicos

9-julio.2013 Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 25 
de junio de 2013 por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones públicas correspondientes al 
ejercicio 2013 destinadas a la realización de acciones 
formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados

10-julio.2013 Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 24 
de junio de 2013 por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones públicas en materia de 
formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2013, 
destinadas a la realización de Planes Formativos 
Intersectoriales dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

11-julio.2013 Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 25 de junio 



de 2013 por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas en materia de formación 
de oferta, correspondientes al ejercicio 2013, destinadas a
la realización de Planes Formativos dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados por las entidades 
y centros de formación acreditados, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura> Versión: 9.0.932 / Base 
de datos de virus: 3204.1.1/5973 - Fecha de
la versión: 07/08/13 07:59:00

15-julio.2013 Formación Profesional.- Decreto 117/2013, de 9 de julio, 
por el que se regula el programa de formación profesional 
dual "APRENDER HACIENDO" mediante acciones en alternancia 
de formación y empleo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones para dicho 
programa y se aprueba su primera convocatoria

16-julio.2013 Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 25 
de junio de 2013 por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones públicas correspondientes al 
ejercicio 2013 destinadas a la realización de acciones 
formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados

19-julio.2013 Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Corrección 
de errores de la Orden de 25 de junio de 2013 por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas correspondientes al ejercicio 2013 destinadas a la
realización de acciones formativas incluidas en la oferta 
preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo y 
dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

24-julio.2013 Ayudas. Educación.- Orden de 18 de julio de 2013 por la que
se convocan ayudas para la realización de programas de 
aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, durante el curso 2013/2014

26-julio.2013 Viviendas.- Orden de 23 de julio de 2013 por la que se 
inicia el procedimiento de habilitación para ejercer la 
actividad de Agente Rehabilitador y se convoca el curso 
formativo conducente a su obtención

12-agosto.2013 Personal funcionario.- Decreto 149/2013, de 6 de agosto, 
por el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los
permisos y las vacaciones del personal funcionario al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.



13-agosto.2012 Capacitación profesional. Plaguicidas.- Anuncio de 18 de julio de 2013 
por el que se hace pública la Resolución de 17 de julio de 2013, de la 
Dirección General de Desarrollo Rural, otorgando los correspondientes 

carnés de manipulador y/o aplicador de plaguicidas de uso ganadero. 

Capacitación profesional. Plaguicidas.- Anuncio de 18 de julio de 2013 
por el que se hace pública la Resolución de 18 de julio de 2013, de la 
Dirección General de Desarrollo Rural, otorgando los correspondientes 
carnés de manipulador y/o aplicador de plaguicidas de uso agrícola

02-mayo.2013 ORDEN de 17 de abril de 2013 por la que se dispone la aplicación del 
procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores 
deportivos en las modalidades de fútbol y fútbol sala, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

20-agosto.2013 Enseñanzas Deportivas.- Corrección de errores de la Orden de 17 de abril
de 2013 por la que se dispone la aplicación del procedimiento de 
reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las 
modalidades de fútbol y fútbol sala, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

22-agosto.2013 INSTITUCIÓN  FERIAL  DE  EXTREMADURAANUNCIO  de  8  de
agosto  de  2013  por  el  que  se  hace  pública  la  convocatoria,por
procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  para  la  contratación
delservicio de “Impartición de acciones de formación en certificaciones
Microsoft,  web y software de entretenimiento y edición de contenidos
audiovisuales durante los ejercicios 2013-2014”. Expte.: FEV005-2013.
(2013082882)

06-septiembre.2013 Inserción  laboral.-  Resolución  de  2  de  septiembre  de  2013,  de  la
Consejera  de  Empleo,  Empresa  e  Innovación  y  de  la  Consejera  de
Educación y Cultura, por la que se dispone la publicación del Plan del
Servicio Extremeño Público de Empleo y la Consejería de Educación y
Cultura  para  el  desarrollo  de  programas  específicos  de  formación
dirigidos  a  personas  desempleadas  para  la  obtención  de  títulos  de
Cualificación  Profesional  Inicial,  Educación  Secundaria  Obligatoria  y
Técnico  y  Técnico  Superior  de  Formación  Profesional  del  sistema
educativo, de 6 de agosto de 2013.

 06-septiembre.2013 Academia  de  Seguridad  Pública.  Plan  de  formación.-  Orden  de  5  de
septiembre  de  2013  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  de  Formación  de
Policías  Locales,  Bomberos  y  Voluntarios  de  Protección Civil  para  el
2013 (Tercera Edición).

12-septiembre.2013 Capacitación profesional.- Anuncio de 20 de agosto de 2013 por el que se
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da publicidad a los beneficiarios de la Orden de 20 de febrero de 2013
por la que se convocan las ayudas para planes de formación continua y
actividades  formativas  dependientes  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura,
en el ejercicio 2013

14-octubre.2013 ANUNCIO  de  1  de  octubre  de  2013  por  el  que  se  hace  pública  la
convocatoria 

del curso homologado de nivel básico para la obtención del carné de 

aplicador/manipulador de plaguicidas de uso ambiental y en la industria 

alimentaria (tratamientos DDD). (2013083484) 

15-octubre.2013 Contratación.-  Anuncio  de  8  de  octubre  de  2013  por  el  que  se  hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación urgente,
para  la  contratación  del  servicio  para  la  impartición  de  "Curso  de
animación y diseño de páginas web adaptativo, acciones de formación
durante el ejercicio 2013". Expte.: FEV010/2013.

18-febrero.2014 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN  de  3  de  febrero  de  2014,  del  Rector,  por  la  que  se
convocan

las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, mayores

de 45 años y acceso mediante acreditación de experiencia laboral o

profesional para mayores de 40 años. 

19-febrero.2014 ORDEN de 3 de febrero de 2014 por la que se modifica la
Orden de 23 de

septiembre de 2013 por la que se convocan pruebas para la 
obtención
directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de 
Formación Profesional
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el
curso académico 2013/2014. 

Lunes, 24 de febrero 
de 2014 

Convenios.-  Resolución  de  7  de  febrero  de  2014,  de  la
Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio
suscrito entre el Servicio Extremeño Público de Empleo y la
Unión  Autonómica  de  Central  Sindical  Independiente  de
Funcionarios (CSI-F Extremadura) para la realización de un



Plan de Formación Intersectorial General en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto
168/2012, de 17 de julio. 

Lunes, 24 de febrero 
de 2014 

Convenios.-  Resolución  de  7  de  febrero  de  2014,  de  la
Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio
suscrito  entre  el  Servicio  Extremeño  Público  de  Empleo  y
Comisiones Obreras de Extremadura, para la realización de
un  Plan  de  Formación  Intersectorial  en  el  ámbito  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo del Decreto
168/2012, de 17 de julio. 

Jueves, 27 de febrero 
de 2014

Capacitación  profesional.-  Resolución  de  29  de  enero  de
2014, de la Dirección General de Industria y Energía, sobre
calendario de exámenes a celebrar durante el año 2014 para
la obtención de los carnés y habilitaciones profesionales en
distintas especialidades 

Lunes, 10 de marzo de
2014

RESOLUCIÓN de  27  de  febrero  de  2014,  de  la  Dirección
General de Planificación, Calidad y Consumo, por la que se
convocan  las  actividades  del  Programa  de  Formación  en
Ciencias de la Salud y de la Atención Social de Extremadura
para el año 2014.

Martes, 11 de marzo 
de 2014

ORDEN de 5 de marzo de 2014 por la que se establece el
baremo de remuneraciones por  colaboración en actividades
de formación y perfeccionamiento aplicables a las acciones
formativas  organizadas  por  la  Escuela  de  Administración
Pública de Extremadura. 

Martes, 11 de marzo 
de 2014

RESOLUCIÓN  de  7  de  marzo  de  2014,  de  la  Secretaría
General,  de corrección de errores del  procedimiento abierto
para la contratación del  “Servicio para la formación continua
del personal del Plan Infoex por lotes (4 lotes)”

Miercoles, 12 de 
marzo de 2014

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de marzo de 2014
por  la  que se establece  el  baremo de remuneraciones por
colaboración enactividades de formación y perfeccionamiento
aplicables  a  las  acciones  formativas  organizadas  por  la
Escuela de Administración Pública deExtremadura. 

Miercoles, 12 de 
marzo de 2014

Plan  de  Formación  e  Inserción  Profesional.  Becas.-  Orden  de  10  de
marzo de 2014 por la que se convoca la concesión de becas a las personas
desempleadas adultas de entre 18 y 25 años y mujeres desempleadas de
larga duración sin límite de edad que obtengan el título de Graduado en
Educación  Secundaria  Obligatoria  dentro  del  Plan  de  Formación  del
Servicio Extremeño Público de Empleo y la Consejería de Educación y



Cultura, correspondientes al curso académico 2013/2014 

Jueves, 13 de marzo 
de 2014

Inspección Técnica de Vehículos.- Resolución de 20 de febrero de 2014,
de  la  Dirección  General  de  Transportes,  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, por la que se fijan los criterios para el reconocimiento de los
cursos  de  formación  teórico-prácticos  indicados  en  el  artículo  8.1  del
Decreto 113/2013, de 2 de julio, por el que se regulan la instalación y el
funcionamiento de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos,
gestionadas  en régimen de concesión administrativa,  en la Comunidad
Autónoma de Extremadura

Jueves, 13 de marzo 
de 2014

Transporte por carretera.-  Resolución de 28 de febrero de 2014, de la
Dirección  General  de  Transportes,  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, por la que se inicia el procedimiento de celebración, en el
ámbito de la  Comunidad Autónoma de Extremadura,  de los exámenes
para  la  obtención  del  certificado  de  aptitud  profesional  (CAP)
acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera, para el año 2014.

Lunes, 17 de marzo de
2014

Capacitación profesional.- Decreto 34/2014, de 11 de marzo, por el que
se  modifica  el  Decreto  306/2011,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se
establecen las bases reguladoras y primera convocatoria para el año 2012
de las ayudas para planes de formación continua y actividades formativas
dependientes de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura 

Lunes, 17 de marzo de
2014

Formación. Administración Local.- Decreto 32/2014, de 11 de marzo, por
el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la
financiación  de  planes  de  formación  para  empleados  públicos  de  la
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas y se establece la primera convocatoria 

Lunes, 17 de marzo de
2014

Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública.- Orden de
10  de  marzo  de  2014  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  de  Formación
paraño2014 de la  Escuela  de Administración  Pública de Extremadura.

Plan  de  Formación  de  la  Escuela  de  Administración  Pública.-
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Dirección General de Función
Pública,  Recursos  Humanos  e  Inspección,  por  la  que  se  realiza  la
convocatoria  de  actividades  formativas  pertenecientes  al  Plan  de
Formación  2014  de  la  Escuela  de  Administración  Pública  de
Extremadura.

Jueves, 20 de marzo 
de 2014

Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública.- Corrección
de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Dirección
General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, por la que
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se realiza la convocatoria de actividades formativas pertenecientes al Plan
de  Formación  2014  de  la  Escuela  de  Administración  Pública  de
Extremadura 

Jueves, 20 de marzo 
de 2014

Educación  Secundaria.  Titulaciones.-  Resolución  de  27  de  febrero  de
2014, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de
Formación  Profesional  y  Universidad,  por  la  que  se  convoca  la
celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del título
de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas
mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el curso académico 2013/2014 

Lunes, 24 de marzo de
2014 

Enseñanza Universitaria.- Decreto 38/2014, de 18 de marzo, por el que se
acuerda  la  implantación  de enseñanzas  universitarias  conducentes  a  la
obtención  de  títulos  oficiales  de  grado,  máster  y  doctorado  en  la
Universidad de Extremadura 

Lunes, 24 de marzo de
2014 

Educación. Idiomas.- Decreto 39/2014, de 18 de marzo, por el que se
establecen los requisitos específicos de acreditación de la competencia
lingüística en lengua extranjera para impartir áreas, materias o módulos
en los programas bilingües, y se regula el procedimiento para obtener la
correspondiente habilitación lingüística en el  ámbito de la  Comunidad
Autónoma de Extremadura 

Jueves, 27 de marzo 
de 2014

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2014, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se publica la puntuación mínima exigida para optar
alreconocimiento de empresa socialmente responsable

Viernes, 31 de marzo 
de 2014

ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que se convocan las
ayudas  para  planes  de  formación  continua  y  actividades
formativas  dependientes  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura, en el ejercicio 2014

Viernes, 31 de marzo 
de 2014

Enseñanza  Universitaria.-  Resolución  de  17  de  marzo  de
2014,  de  la  Gerencia,  por  la  que  se  ejecuta  el  acuerdo
adoptado  por  el  Consejo  de  Gobierno  aprobando  la
modificación de la Normativa de Evaluación de los resultados
de  aprendizaje  y  de  las  competencias  adquiridas  por  el
alumnado en  las  titulaciones oficiales  de  la  Universidad de
Extremadura. 

Miércoles, 2 de abril 
de 2014 

Cooperación para el Desarrollo. Subvenciones.- Orden de 25
de marzo de 2014 por la que se convocan subvenciones a
proyectos  de  educación  para  el  desarrollo  por  el
procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2014 

Miércoles, 2 de abril Investigación. Becas.- Orden de 7 de marzo de 2014 por la



de 2014 que se convocan tres becas para la ejecución de acciones de
investigación  y  desarrollo  en  el  marco  de  la  planificación,
formación y calidad sanitaria para el año 2014 

Miércoles, 2 de abril 
de 2014 

Pruebas selectivas.- Resolución de 25 de marzo de 2014, de
la Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos
e Inspección, por la que se dispone la realización del sorteo
público  que  ha  de  determinar  el  orden  de  actuación  y
prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se
convoquen durante el año 2014. 

Viernes, 4 de abril de 
2014

Capacitación  profesional.-  Corrección  de  errores  de  la
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General
de  Industria  y  Energía,  sobre  calendario  de  exámenes  a
celebrar durante el año 2014 para la obtención de los carnés y
habilitaciones profesionales en distintas especialidades 

Viernes, 11 de abril de
2014

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 25 de marzo de 2014
por  la  que  se  convocan  las  ayudas  para  planes  de  formación
continua y actividades formativas dependientes de la Consejería
de Agricultura, DesarrolloRural, Medio Ambiente y Energía de la
Junta de Extremadura, en el ejercicio 2014. 

Viernes, 11 de abril de
2014

Contratación.- Anuncio de 3 de abril de 2014 por el que se hace
pública  la  convocatoria,  por  procedimiento  abierto,  para  la
contratación  del  servicio  de  "Realización  y  ejecución  de  los
programas de la Campaña de Actividades Juveniles Verano 2014
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura".  Expte.:  SE-
64/2014. 

Viernes, 11 de abril de
2014

Capacitación profesional. Plaguicidas.- Anuncio de 20 de marzo
de 2014 por el que se hace pública la Resolución de 19 de marzo
de 2014, de la Dirección General de Desarrollo Rural, otorgando
los  correspondientes  carnés  de  manipulador  y/o  aplicador  de
plaguicidas de uso ganadero 

Lunes, 14 de abril de 
2014

Formación.  Administración  Local.-  Corrección  de  errores  del
Decreto 32/2014,  de 11 de marzo,  por  el  que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones destinadas a la financiación
de  planes  de  formación  para  empleados  públicos  de  la
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura
en el  marco del  Acuerdo de Formación para el  Empleo de las
Administraciones Públicas y se establece la primera convocatoria 

Martes, 15 de abril de 
2014

Formación  Profesional.  Pruebas  de  Acceso.-  Orden  de  31  de
marzo de 2014 por la que se convocan las pruebas de acceso a
ciclos formativos de la formación profesional del sistema educativo



Lunes, 28 de abril de 
2014

Convenios.- Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría
General,  por  la  que  se  da  publicidad  al  Convenio  Marco  de
Colaboración entre la Asamblea de Extremadura y la Consejería
de Administración Pública en materia de formación de recursos
humanos y divulgación científica e investigadora 

Viernes, 9 de mayo de 
2014

Capacitación profesional. Plaguicidas.- Anuncio de 24 de abril de
2014 por el  que se hace público el  curso homologado de nivel
básico para la obtención del carné de aplicador/manipulador de
plaguicidas  de  uso  ambiental  y  en  la  industria  alimentaria
(tratamientos DDD 

Lunes, 12 de mayo de 
2014

DECRETO 69/2014,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  el  Decreto
168/201 de 17 de agosto, por el que se regula la gestión de la formación
profesiona para el empleo, en materia de formación de oferta, en el ámbito
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  y  establece  las  bases

reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

Lunes, 12 de mayo de 
2014

Escuela de Administración Pública.-  Resolución de 30 de abril  de 2014, del
Consejero, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura de 29 de abril de 2014, por el que se establece la
denominación singular de la Escuela de Administración Pública de Extremadura
"Nicolás de Ovando y Cáceres" 

Lunes, 12 de mayo de 
2014

Formación. Ayudas.- Orden de 5 de mayo de 2014 por la que se convocan las
ayudas para la realización de actividades formativas relativas a la información y
formación  profesional,  incluida  la  divulgación  de  conocimientos  científicos  y
prácticas innovadoras en los Sectores Agrario, Agroalimentario, Forestal y del
Medio Rural, para el ejercicio 2014. 

Miercoles, 21 de mayo
de 2014

Información  pública.-  Resolución  de  12  de  mayo  de  2014,  de  la  Dirección
General de Desarrollo Rural, por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia e información pública sobre el  proyecto de Decreto por el  que se
establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la
obtención de la capacitación suficiente para la manipulación y aplicación de
plaguicidas de uso agrícola y/o ganadero, inspección de equipos de aplicación
de  productos  fitosanitarios,  el  bienestar  animal  y  la  capacitación  para  la
incorporación a la empresa agraria, así como la regulación del procedimiento
de homologación de los programas formativos correspondientes y la expedición
del carné, certificado y/o diploma procedente en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura 

Enviado por 
ExtremaduraTrabaja el 
10 Junio 2014

El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de subvenciones para
planes formativos dirigidos a trabajadores ocupados

Jueves, 19 de junio de 
2014

Formación  Profesional.-  Anuncio  de  13 de junio  de 2014 por  el  que  se  da
publicidad  a  la  redistribución  de  créditos  establecidos  para  la  primera
convocatoria de subvenciones para el Programa de Formación Profesional Dual
"APRENDER HACIENDO" mediante  acciones de alternancia  de formación y
empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulada en
el Decreto 117/2013, de 9 de julio. 



Martes, 24 de junio de
2014 

Competencia profesional.- Orden de 9 de junio de 2014 por la que se convoca,
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  el  procedimiento  de
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales
de la cualificación profesional de transporte sanitario, adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación 

Martes, 24 de junio de
2014 

Competencia profesional.- Orden de 9 de junio de 2014 por la que se convoca,
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  el  procedimiento  de
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales
de  la  cualificación  profesional  de  Atención  Sociosanitaria  a  Personas
Dependientes en instituciones sociales y Atención Sociosanitaria a Personas en
el domicilio, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación 

Martes, 24 de junio de
2014 

Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 12 de junio de 2014
por la  que se aprueba la  convocatoria  correspondiente  al  ejercicio  2014 de
subvenciones  destinadas  a  la  realización  de  acciones  formativas  con
compromiso de contratación, al amparo del Decreto 168/2012, de 17 de agosto 

Martes, 24 de junio de
2014 

Contratación.- Anuncio de 17 de junio de 2014 por el que se hace pública la
convocatoria,  por  procedimiento  abierto,  para  la  contratación  de  "Diseño  y
puesta en marcha de jornadas y talleres de concienciación medioambiental en
el Parque Natural del Tajo Internacional para niños de Educación Primaria y
Secundaria" 

Viernes, 27 de junio 
de 2014 

Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 12 de junio de 2014
por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones
públicas en materia de formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2014,
destinadas  a  la  realización  de  Planes  Formativos  Intersectoriales  dirigidos
prioritariamente  a  trabajadores  ocupados,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura 

Viernes, 27 de junio 
de 2014 

Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Decreto 125/2014, de 24 de
junio, por el que se modifica el Decreto 168/2012, de 17 de agosto, por el que
se regula la gestión de la formación profesional para el empleo, en materia de
formación de oferta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas
a su financiación. 

Sabado, 30 de junio de
2014

Educación.-  Decreto  118/2014,  de  24  de  junio,  por  el  que  se  establece  el
currículo  del  Título  Profesional  Básico  en  Fabricación  y  Montaje  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Educación.- Decreto 119/2014, de 24 de junio, por el que se establece el 
currículo del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 120/2014, de 24 de junio, por el que se establece el 
currículo del Título Profesional Básico en Peluquería y Estética en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 121/2014, de 24 de junio, por el que se establece el 
currículo del Título Profesional Básico en Agro-jardinería y 
Composiciones Florales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1240o/14040139.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1240o/14040140.pdf
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Educación.- Decreto 122/2014, de 24 de junio, por el que se establece el 
currículo del Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 123/2014, de 24 de junio, por el que se establece el 
currículo del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura

Martes, 2 de julio 
2014

Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 27 de junio de
2014 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio
2014 de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas
incluidas  en  la  oferta  preferente  del  Servicio  Extremeño  Público  de
Empleo  y  dirigidas  prioritariamente  a  trabajadores  desempleados,  al
amparo  del  Decreto  168/2012,  de  17  de  agosto.  nviado  por
ExtremaduraTrabaja el 27 Junio 2014 - 11:01am. 

El Diario Oficial  de Extremadura,  DOE publica la  ORDEN de 12 de
junio de 2014 de convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la
realización  de  planes  formativos  intersectoriales  dirigidos
prioritariamente  a  personas  trabajadoras  ocupadas,  correspondiente  al
ejercicio 2014, con una dotación de 4 millones de Euros.

Jueves, 3 de julio de 
2014 

Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Corrección de errores
de la Orden de 27 de junio de 2014 por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente  al  ejercicio  2014  de  subvenciones  destinadas  a  la
realización de acciones formativas incluidas en la oferta preferente del
Servicio  Extremeño  Público  de  Empleo  y  dirigidas  prioritariamente  a
trabajadores desempleados,  al  amparo del Decreto 168/2012, de 17 de
agosto 

Jueves, 3 de julio de 
2014 

Calendario laboral.- Resolución de 10 de junio de 2014, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de
8 de noviembre de 2013, por la que se hace público el calendario laboral
oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura
durante el año 2014 

Lunes, 7 de julio de 
2014 

Educación.- Decreto 142/2014, de 1 de julio, por el que se establece el
currículo del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración en la
Comunidad Autónoma de Extremadura 

Martes, 8 de julio de 
2014 

Plan de formación.- Resolución de 3 de julio de 2014, de la Dirección
General  de  Administración  Local,  Justicia  e  Interior,  por  la  que  se
convocan  "Cursos  de  formación  para  voluntarios  y  responsables  de
protección civil y Jornadas para captación de voluntarios de protección

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1240o/14040142.pdf
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civil en diferentes localidades de Extremadura 

Martes, 8 de julio de 
2014 

Capacitación profesional. Plaguicidas.- Anuncio de 23 de junio de 2014
por el que se hace público el curso homologado de nivel básico para la
obtención  del  carné  de  aplicador/manipulador  de  plaguicidas  de  uso
ambiental y en la industria alimentaria (tratamientos DDD) 

Viernes, 18 de julio de
2014 

Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 15 de julio de
2014  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones  públicas  en  materia  de  formación  de  oferta,
correspondientes al ejercicio 2014, destinadas a la realización de planes
formativos  dirigidos  prioritariamente  a  trabajadores  ocupados  por  las
entidades  y  centros  de  formación  acreditados,  en  el  ámbito  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura 

Martes, 22 de julio de 
2014 

Planes de estudios.- Resolución de 10 de julio de 2014, del Rector, por la
que  se  publica  el  plan  de  estudios  de  Graduado  o  Graduada  en
Bioquímica 

Martes, 22 de julio de 
2014 

Planes de estudios.- Resolución de 10 de julio de 2014, del Rector, por la
que  se  publica  el  plan  de  estudios  de  Máster  Universitario  en
Biotecnología Avanzada 

Martes, 22 de julio de 
2014 

Planes de estudios.- Resolución de 10 de julio de 2014, del Rector, por la
que  se  publica  el  plan  de  estudios  de  Máster  Universitario  en
Investigación en Ciencias Sociosanitarias. 

Miércoles, 23 de julio 
de 2014 

Formación  Profesional.  Pruebas  de  Acceso.-  Orden de  14  de  julio  de
2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso
a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para
el curso 2014/2015. 

Miércoles, 23 de julio 
de 2014 

Planes de estudios.- Resolución de 10 de julio de 2014, del Rector, por la
que  se  publica  el  plan  de  estudios  de  Máster  Universitario  en
Computación Verde/Green Computing 

Miércoles, 23 de julio 
de 2014 

Planes de estudios.- Resolución de 10 de julio de 2014, del Rector, por la
que  se  publica  el  plan  de  estudios  de  Máster  Universitario  en
Criminalidad, Intervención Social y Derecho Penal de Menores. 

Miércoles, 23 de julio 
de 2014 

Planes de estudios.- Resolución de 10 de julio de 2014, del Rector, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Promoción
de la Salud mediante la Actividad Física 

Lunes, 4 de agosto de 
2014 

DECRETO 168/2014, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto
101/2013,  de  18  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  bases
reguladoraspara la concesión de subvenciones para la  realización de



actividades de orientación y prospección para la inserción laboral en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Miercoles, 6 de agosto 
de 2014

Academia de Seguridad Pública. Plan de formación.- Resolución de 28 de julio
de 2014, de la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior,
por la que se convocan "Cursos de formación para voluntarios y responsables de
protección civil y Jornadas de captación de voluntarios de protección civil en
diferentes localidades de Extremadura" 

Viernes, 8 de agosto 
de 2014 

Servicio Extremeño Público de Empleo.- Decreto 172/2014, de 5 de agosto, por
el que se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban
los estatutos del Servicio Extremeño Público de Emple 

Extremadura trabaja El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  convocatoria  para  2014-2015  de
subvenciones para acciones de orientación e inserción

Enviado por ExtremaduraTrabaja el 5 Agosto 2014 - 12:28pm. 
in 

• Actualidad 

El Consejo autorizó la convocatoria de subvenciones para la realización
de  acciones  de  orientación  y  prospección  para  la  inserción en  el
ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma de  Extremadura  para  el  ejercicio
2014-2015, por un importe total de 2.000.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de
lucro  con  personalidad  jurídica  propia  que  realicen  actividades  de
orientación  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  bases  reguladoras  y
quieran colaborar con el Servicio Extremeño Público de Empleo en la
realización de las actividades de orientación, prospección e inserción en
el ámbito de Extremadura.

Los  colectivos  a  atender  en  esta  convocatoria  son  desempleados
demandantes de empleo con la  condición de discapacitados  mientras
que  los  colectivos  a  atender  sin  condición  de  discapacidad  son
desempleados  demandantes  de  empleo  menores  de   25  años,
desempleados  demandantes  de  empleo  entre  25  y  34  años  y
desempleados demandantes de empleo entre 35 a 44 años.

Las  actividades  se  desarrollarán  en  Almendralejo,  Badajoz,  Cáceres,
Coria, Don Benito, Mérida, Miajadas, Montijo, Navalmoral de la Mata,
Olivenza, Plasencia,  Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena y
Zafra.

Lunes, 11 de agosto de
2014 

Servicio  Extremeño  Público  de  Empleo.-  Corrección  de  errores  del  Decreto
172/2014, de 5 de agosto, por el que se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de
febrero, por el que se aprueban los estatutos del Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE) 

Lunes, 11 de agosto de
2014 

Inserción  laboral.-  Orden de 5 de  agosto de 2014 por  la  que  se  aprueba  la
convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de orientación y
prospección  para  la  inserción  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de

http://extremaduratrabaja.gobex.es/actualidad


Extremadura. 

Lunes, 1 de 
septiembre de 2014 

Educación.-  Decreto  184/2014,  de  26  de  agosto,  por  el  que  se  establece  el
currículo  del  Título  de  Técnico  Superior  en  Marketing  y  Publicidad  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Educación.- Decreto 185/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Actividades 

Comerciales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 186/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del Título de Profesional Básico en Informática de Oficina en la

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 187/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del Título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de 
Control de Calidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Educación.- Decreto 188/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del Título de Profesional Básico en Industrias Alimentarias en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 189/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del Título Profesional Básico en Artes Gráficas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 190/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 191/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de 
Peluquería en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Martes, 2 de 
septiembre de 2014 

Educación.-  Decreto  192/2014,  de  26  de  agosto,  por  el  que  se  establece  el
currículo del Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales en la

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Educación.- Decreto 194/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Carpintería y 

Mueble en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Educación.- Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen 
las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica en 

Extremadura. 
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Educación.- Decreto 196/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en 
Paisajismo y Medio Rural en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Educación.- Decreto 198/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en 
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 
Educación.- Decreto 199/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Estética y 

Belleza en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Enseñanza Universitaria.- Decreto 201/2014, de 26 de agosto, por el que 
se acuerda la implantación de títulos universitarios oficiales de Doctorado

en la Universidad de Extremadura. 
Educación.- Decreto 202/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el
currículo del Título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura

Viernes, 4 de 
septiembre/2014

ESTUDIO DEL OBSERVATORIO DE EMPLEO DEL SEXPE SOBRE NECESIDADES 

FORMATIVAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2014 
http://observatorio.gobex.es/Necesidades_formativas_2014.pdf

Martes, 9 de 
septiembre de 2014 

Inserción laboral.- Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales
y  de  la  Consejera  de  Educación  y  Cultura,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  Plan  del  Servicio
Extremeño Público de  Empleo  y  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  para  el  desarrollo  de  programas
específicos  de  formación  dirigidos  a  personas  desempleadas  para  la  obtención  de  títulos  de  educación
secundaria obligatoria, certificados de superación de competencias claves, título profesional básico, técnico y
técnico superior de formación profesional del sistema educativo. 

Jueves, 11 de 
septiembre de 2014 
EXTREMADURA 
TRABAJA.

Listado único de Certificados de Profesionalidad recibidos hasta 2014 en el C.R.N. de Don Benito

Http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/2340

Martes, 16 de 
septiembre de 2014 
EXTREMADURA 
TRABAJA.

 

  Listados de subsanación del procedimiento de acreditación de competencias profesionales
(Transporte Sanitario)

Jueves, 18 de 
septiembre de 2014 
EXTREMADURA 
TRABAJA.

El Fichero de Expertos abre el plazo de solicitud de los puestos de docentes del programa @prendizext

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1690o/14040224.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1690o/14040226.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1690o/14040227.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1690o/14040229.pdf
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