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1.- OFERTAS DE EMPLEO 



Fuente: Extremadura Trabaja 

 

Logopeda en Plasencia  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=258304 

Monitor/a Curso Monográfico "Corte Jamón", en Valdastillas 

(Cáceres)  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=258147 

Peón de oficios múltiples en Cáceres  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257332 

Administrativo/a FP, en Cáceres  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257326 

1 Plaza de Psicólogo/a General Sanitario en el Ayuntamiento de 

Navalmoral de la Mata.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/…/ofertas…/empleo-publico 

Ingeniero/a informático en Navalmoral de la Mata  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=253006 

Camarero/a para restaurante El Candil, Acebo (zona Sierra De 

Gata)  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257083 

 

 

Celador/a de fibra óptica (4 puestos) en Villanueva de la Serena  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257121 

Ayudante de tráfico en Mérida. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257421 

1 Plaza de Auxiliar Administrativa/o en el Ayto de Cañaveral.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/…/ofertas…/empleo-publico 

Tornero/a en Talayuela (Cáceres). 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=250712 

Ayudante de camarero/a en ladrillar (Cáceres). 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=258122 

Mecánico/a electromecánico de automoción para vehículos y 

maquinaria agrícola en Talayuela (Cáceres).  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=249992 

Fisioterapeuta con conocimientos de patología de daño cerebral 

en Cáceres.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257890 

1 Plaza de Técnico/a de Turismo en el Ayuntamiento de 

Guadalupe.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/…/ofertas…/empleo-publico 

 FP Jardinería, en Cáceres  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257066 

Fisioterapeuta en Madrigal de la Vera  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257132 

Cocinero/a para restaurante El Candil, Acebo (zona Sierra De 

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 
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Gata)  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257085 

Soldador/a tubera/o en Fregenal de la Sierra. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257874 

2 Puestos de oficial electricista en Villanueva de la Serena.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257443 

Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas o Grado equivalente en 

Mérida.  

http://candidato.gpex.es/index.php… 

1 Vacante en Educación infantil en Badajoz.  

http://www.gobex.es/…/…/BA_SantaMariaAssumptaEI_20170321.p

df 

Cocinero/a en Navalmoral de la Mata. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=256726 

Personal de limpieza con discapacidad en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=256160 

6 Puestos de guía turística/o para Cáceres, Mérida y Trujillo.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257825 

Docentes de taller de habilidades sociales en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257803 

Ingeniero/a industrial en Cáceres  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257025 

Recepcionista de hotel en Hervás. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257590 

Formador/a curso Implantación y gestión de elementos 

informáticos en sist. domóticos/inmóticos en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257528 

Cocinero/a en Don Benito. 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=257794 

 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

 

 
 
Logopeda 

Localidad: Plasencia (Cáceres) 

Detalles 

Auxiliar Administrativo 

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

Detalles 

Comercial Sector Energético 

Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic 

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

enlace: 

http://juventud.caceres.es/empleo 
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Profesor de ingles (nativo) 

Organismo: Légola - Localidad: Plasenzuela (Cáceres) 

Plazo de inscripción: 20/04/2017 

Detalles 
 
Promotor/a 
Organismo: PRONTA COMUNICACION S.L - Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
 
Azafata/o 
Organismo: The List Agency - Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
 
Azafata/o de eventos 
Organismo: The List Agency - Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
 
Personal Técnico Especialista Medio (BC17056) 
Organismo: GPEX / Área Promoción y Desarrollo - Localidad: Mérida 
(Badajoz) 
Plazo de inscripción: 29/03/2017 

 
Detalles 

 
Fisioterapeuta (con conocimiento patología de daño cerebral) 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
 
 
 

Trabajos de Prospeción F. de Langosta y labores asociadas 
campaña de erradicación y control de langosta mediterránea y 
otros ortópteros 
Localidad: Santiago del Campo (Cáceres) 

Detalles 
 
Peón de Oficios Múltiples 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
Administrativa/o F.P. 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
 
Tornero/a 
Localidad: Talayuela (Cáceres) 

Detalles 
 
 
Mecánico/a Electromecánico de Automoción, para vehículos y 
maquinaria agrícola 
Localidad: Talayuela (Cáceres) 

Detalles 
 
 
Maestro/a Educación Primaria, especialidad de Inglés 
Organismo: Centro "San Luis" - Localidad: Mérida (Badajoz) 

 
Detalles 

 
Maestro/a Educación Infantil 
Organismo: Centro "Santa María Assumpta" - Localidad: Badajoz 

Detalles 
 
 
 
Técnico/a de Turismo 

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/profesor-de-ingles-nativo-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/promotora-37
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/azafatao-9
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/azafatao-de-eventos
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/personal-técnico-especialista-medio-bc17056
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/fisioterapeuta-con-conocimiento-patología-de-daño-cerebral
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/trabajos-de-prospeción-f-de-langosta-y-labores-asociadas-campaña-de-erradicación-y
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/peón-de-oficios-múltiples
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/administrativo-fp
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/torneroa-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/mecánicoa-electromecánico-de-automoción-para-vehículos-y-maquinaria-agrícola-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/maestroa-educación-primaria-especialidad-de-inglés-3
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/maestroa-educación-infantil-14


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

Detalles 
 
 
Agente telefónico de venta de seguros 
Organismo: ACCEPTA - Localidad: Cáceres 

 
Detalles 

 
 
Fisioterapeuta 
Organismo: Centro Residencial de Mayores - Localidad: Madrigal de la 
Vera (Cáceres) 

Detalles 
 
 
Implantadoras/es y reponedoras/es 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
 
Promotor/a 
Organismo: Adecco Outsourcing - Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
Electromecánico/Electricista del Automóvil 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
 
Informático/a 

Detalles 
 
Oferta Pública de Empleo acumulada de los años 2014, 2015 y 2016 
Organismo: Ayuntamiento de Badajoz - Localidad: Badajoz 

Detalles 
 
 

Prospector/a Laboral (con minusvalía) 
Localidad: Zafra (Badajoz) 

Detalles 
 
 
Docente Talleres Habilidades Sociales 
Localidad: Cáceres 

Detalles 

 
 

Fuente: Asociación Vía Social 
 

 
 

- 
 
INGENIERA/O INDUSTRIAL DOCENTE. ALMENDRALEJO 

Contrato mercantil a jornada parcial y sueldo a convenir. 

Contacto: las personas interesadas que cumplan el perfil pueden enviar 

el Curriculum Vitae al correo electrónico info@cfcformacion.es 

 

 

DOCENTE PARA CURSO DEL ÁREA PROFESIONAL LOGÍSTICA 

COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE. BADAJOZ 

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/pages/Asociaci%C3%B3n-
V%C3%ADa-Social/253662444836778 

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/técnicoa-de-turismo
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/agente-telefónico-de-venta-de-seguros
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/fisioterapeuta-71
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/implantadores-y-reponedores
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/promotora-36
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/electromecánicoelectricista-del-automóvil
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/informáticoa-3
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/oferta-pública-de-empleo-acumulada-de-los-años-2014-2015-y-2016
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/prospector-laboral-con-minusvalía
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/docente-talleres-habilidades-sociales
https://www.facebook.com/pages/Asociación-Vía-Social/253662444836778
https://www.facebook.com/pages/Asociación-Vía-Social/253662444836778


Capacitación docente: curso docencia para formac prof, o Cap, Máster 

profesorado. Contrato a tiempo parcial, horario de mañana. 

Aproximadamente 4 meses, según duración del Curso. Contacto: enviar 

C.V. con referencia Docente trans a la siguiente dirección: 

ofertas.badajoz.u3@extremaduratrabaja.net hasta el 17/3/2017. 

 

DIPLOMADO/A GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

BADAJOZ 

Funciones: consulta de nutrición. perfil del candidato: diplomatura o grado 

en nutrición humana y dietética. Formación nutricional complementaria. 

Condiciones ofrecidas por la entidad: contrato temporal, parcial 20h 

semanales, duración 6 meses, salario 600€. 

Contacto: Enviar su Curriculum Vitae, especificando su N.I.F., asunto: 

nutricionista, al correo electrónico: 

ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net 

-- COCINERO/A (EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS) 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

Se requiere cocinero/a con experiencia mínima de 5 años y edad 

comprendida entre los 25 y 50 años. La empresa ofrece contrato de obra 

o servicio determinado a jornada completa. Sueldo según convenio. 

Contacto: interesados/as enviar Curriculum Vitae a: 

danigazzala@gmail.com 

 

-- TÉCNICA/O DE COMERCIO INTERNACIONAL Y COMUNITY 

MANAGER. MÉRIDA 

La tienda de decoración INKA, Mérida, precisa cubrir el puesto de 

Comercial Internacional y Comunity Manager para gestión de su página 

web: inkadecoracion.com. Contrato objeto de subvención, durante 3 

años a tiempo completo por lo que el candidato tiene que encontrarse 

en posesión del título B-2 de inglés y experiencia de, al menos, 6 meses 

como comercial internacional o en posesión de la titulación 

correspondiente. Contacto: las personas interesadas y que cumplan con 

los requisitos establecidos en la oferta deberán mandar el C.V. a 

ofertas.merida.u1@extremaduratrabaja.net indicando en Asunto: 

Técnico Comercio Internacional. 

 

-- CONDUCTOR/A DE CAMIÓN SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 

Conductor7a de camión. Carnet C+E, C.A.P. en vigor. Ruta peninsular. 

Experiencia: 1 año.Contacto: enviar Curriculum Vitae a la cuenta de 

correo electrónico: anidomi.rh@gmail.com A/A Ángel. 

 

-- MECÁNICA/O DE AUTOMÓVIL OFICIAL 1ª DON BENITO 

Funciones: reparación y mantenimiento de turismos o similares. 

Requisitos: experiencia mínima de 24 meses y carnet de conducir. 

Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Salario, según 

convenio 

Contacto: Centro de Empleo de Don Benito. Tlf. 924 02 12 75//77, de 09 

a 14 horas de lunes a viernes. 

-- TORNERA/O / FRESADOR/A DON BENITO 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finkadecoracion.com%2F&h=ATNQk8kGTdgPh15DynTwy_0XvUtKSAxGRCEzn1PK7vo-jftTkak-3IUZDQSEEsQK0bdwm0sYVro93H282LmNmOecV-xOjm614Z7MZiHZntkT0ffGlcUn9r2PNf9MQ9mFYFoqCA&enc=AZPdeohsem76sA1t96uy7HmVYuSGCdDF6LHlvgnFyMISHbnIbr90QEm-TLjHzqWGaT7vDU5_GtfDCRSyDqENhk0zegbb3Gnuf60ANRyy1MhbKwaImbuv8R75bTAZzStv-qDTCNwyl8TkWMokvS24dp2wHCcdWxU59bJ09qmoB6JefYcWJbdXnYj7ronaE6tlYL8rokT79HeavaQsIkUBgwzS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATMWJV1yDoEUYmMUfMbHUyMJnckPmYvKetcbZGUk89z-R3WnxlAS3-S_GiRraBVlFUBQrPIatUW5gXZLW_ulZXnEhkfzd3eLFPeHf5L3eablIDjA4oViLP01y8k1g6nvoP3H9w&enc=AZO7V-4tXgRM2cwiyg6Aar8ZjLz7UHQd96zjtcRfNMHSVtNIuc_5sG4AJc05D7jpXsFyInGY_DvGcDQ6nDuOoUFBljS_RNb-3tJ6ekkzVVlYna1dDnl9RbbVZhpe_NOCGvKzJ7bkONdLexS4LtgEPQfRir1FXPMnyzUss2q1abw-vEmInU298RNphQ_uB3J3EAbSz7ucXq6ugzbbJt2oSdkD&s=1


Funciones: torno y fresa en maquinaria convencional. 

Requisitos: -*Experiencia en torno (cilindrado, roscado, conos, ajustes...) y 

fresa (chaveteros, planificados, mandrinado, tallado de piñones y coronas, 

etc.) 

* nociones de soldadura (electrodos, mig, tig) 

Se ofrece contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes. 

Salario, según convenio. 

Contacto: Centro de Empleo de Don Benito. Tlf. 924 02 12 75//77 de 09 a 

14 horas, de lunes a viernes. 

 

-- RECEPCIONISTA DE TALLER MECÁNICO MÉRIDA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

La empresa de chapa y pintura de coches, José Jesús Prieto Macías, 

precisa cubrir el puesto de recepcionista de vehículos y de gestión de los 

programas informáticos: GTestinder, Click eurotaller y control de horario 

de personal. Inicialmente, se ofrece contrato a media jordana durante 6 

meses con posibilidad de prórroga. 

Contacto: las personas interesadas deben presentarse en la empresa, c/ 

De las artes gráficas, 5, acompañado de su C.V. en horario de mañana de 

9:00 a 14:00 horas 

 

 

-- DEPENDIENTA/E DE CARNICERÍA DON BENITO 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Requisitos: experiencia mínima de 2 años, carnet de manipulador de 

alimentos. Se ofrece: contrato a jornada parcial en horario de mañana, 

contrato temporal con posibilidad de contrato indefinido. 

Contacto: Centro de Empleo de Don Benito 924 02 12 77 // 924 02 12 

75 

 

-- PEONES SOLDADOR / CERRAJERO FREGENAL DE LA SIERRA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesitan 2 peones de soldador-cerrajero en Fregenal de la Sierra. 

Funciones: colaboración y ayuda para los trabajos desarrollados por 

soldadores en la ejecución de los trabajos de preparación y montaje. 

Perfil del candidato: 

- titulación obligatoria: ninguna 

- titulación recomendable: módulo formativo en dicha profesión 

- conocimientos requeridos: técnicas básicas de corte. Conocimiento en 

manipulación y mantenimiento de las diferentes herramientas y 

máquinas a utilizar. 

- experiencia: se valorará la realización de trabajos similares. 

Se ofrece: contrato eventual por obra y servicio determinado. Jornada 

completa (l a v de 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas) 

Contacto: mandar C.V. a: raquel@jacintoredondo.com 

 

-- REPARADOR/A DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATOjMLmFSYLts_gu4uXQR3dDppNQO91-7NiCDBCGE0Owlq53lfDS9zGPWSiSMWuUectNssDYZsAuwNNwdLoL_yrA2KJJ7X17Dygk5rGaFdp87QK0vHwxbSeqmVwpVc7O0Lx5rw&enc=AZOD08t8jw0n6sHKH7BIyZXheEYu0WHbp_Ff80sqp6ldpnzFdPVEweDqcdZQkAPzMn7481a0Ag6d_fmDrTnutnb7PZbG0nUKRXNyPpUOw4-fPMsjqSHFgPDVLIlhd1IVQF8QhogX7MR3p6E-QQ64TPDiGmkRFjcphbbmaM5ua5JI_pWOGEMoDv6qhJ0t0RCpKBY1j2WH5mSVRoYdUplAIiY3&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATOabvt-PLV7m32UukdOZbBcqVndeCUovcY56ZhcBnZyysnxbJXL9oKmI5BsgHUHDh2sbcMN4SERJPfxA4tCSXvLfWIxsLNV8fyikHVDzq36UV_Qty2oQdJuqa-fnV0ljkt7IQ&enc=AZPu7DJnyLQhpKNr6VSYIufHL2ts_yU2oDFql6JNEwOWwnZfzHv8Lidah0xhFRoPIBPV_vr-uU3ci-26-wo1AauBM-piufR5fhvyJPjVR_vjyvlYka7gOmfRCpNYfoj8nnolIL95kscQ_rQdYHd1wnxz9Vnri4rAyrptqFrGxNgHT4NWAztfX-1JJ3CSzsDMCtATumNRJ6Crk6c_UY594Vop&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATPc3G7XtlZtQ-VpVO-Md4WQrGXJgVXpPkm-lJYGMDfrhnyM7RDBwyVJX45q5V6vwMIcgzjT1lTHOuinEeDydISNNd3v4XC56wbdp0Rg7epOq2E9uzezpz9oK7YwlHEHgASRKA&enc=AZN1hfyha722LwyrIh50enuT1iONBic_RHvNw1dKuDxpW31fPaJYQ5QZU80vW7XE3l1xR9ylrmixwtiZ7qNlkLmivAylx5tiqniJ9YnvqJ_PxnR7b15NXExprhDdvoHT8g0U1A4jNPM_-0VyB06TenJV0y1M8k1Oqpdcpq3oa48vo6f46XRn8p34VdOmnIKmoAP7x9k8jQTLa24JYxsmqedh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATNYeJMnl06D3HQ_8pPZRdWKD_1sVCrK2cPXDSEHU67zUjwJKKQy2gG5Z3Z3JJLPB6jDFvmYJp6h1DFlpBSG4ryEfSZHcSkwC92TwC5xQHEvxcIexrAW_gY_ozOHugICp4cVcw&enc=AZPMVbYccytpb1jcFDcjXIIQ1IGy7a1BqFFBoMAaBdbOYKp0YOLEQZUaRSR6PIP56wMO5k-mSZaRMQUxfgylL1fokljHuB3HAslIRTakDz-o3x4-KSBM_BDZSZgtwsnA8pAsqp0HPrYUluph2EKtS0Cs3GJk7T6NhzVZrLs-xCNOKFgIpegZOu1-yqisKvQ6hMSQh8Z183Cj4diwq-sRllPR&s=1


Se requiere técnico reparador de electrodomésticos de línea blanca con 

experiencia demostrable, carnet de conducir B y edad menor de 50 años. 

El puesto de trabajo requiere movilidad geográfica en un radio de 80 

kilómetros respecto a Villanueva de la Serena. La empresa ofrece contrato 

de obra o servicio determinado a jornada completa y sueldo según 

convenio. 

Contacto: interesados/as enviar Curriculum Vitae a: 

segtorres@hotmail.com 

 

-- JEFA/E DE COCINA PLASENCIA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesita cocinero-a con experiencia. Jefe de cocina 

Contrato laboral temporal -jornada completa 

Contacto: enviar C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

 

-- PELUQUERO/A PLASENCIA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesita peluquero/a. Con experiencia. Unisex. 

Contrato laboral temporal - Jornada completa 

Contacto: enviar C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

 

-- MONITOR/A DE AEROBIC – ZUMBA – FUNKY 

NAVALMORAL DE LA MATA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesita monitor/a de aerobic, zumba, funky con titulación y 

experiencia. Se ofrece contrato a tiempo parcial, 12 horas semanales. 

Contacto: enviar Curriculum Vitae a: gymmangel@hotmail.com 

 

-- AYUDANTE DE RECEPCIONISTA PARA HOSPEDERÍA 

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

Contrato laboral temporal, 5 meses prorrogable. Jornada completa en 

turno de noche de 00:00 a 8:00 y turno de tarde de 16:00 a 00:00. 

Imprescindible carnet de conducir y un año de experiencia. 

Valorable: titulación relacionada, conocimientos de inglés, buena 

presencia y actitud, y vivir en zona Sierra de Gata. 

Contacto: candidatos interesados enviar Curriculum a: 

selección_gata@hospederiasdeextremadura.es 

 

 

-- PINCHE DE COCINA JERTE 

Se necesita pinche de cocina. 

Contrato laboral temporal - jornada parcial. 

Contacto: enviar C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

referencia: pinche de cocina 

 

 

-- CAMARERO/A PLASENCIA 

Se necesita camarero/a 

Contrato laboral temporal - jornada completa 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATNOmmsUOUVQIZJhjn96RmZkGxbYF5Rp5FNm4xX55vRC6Bn-p4EzxW3uJuPM7nhQd3q0Ly-KDEzdFMSBTOylvsFPyr_Wpq4fYw4e2lsoRR4OvO12v5Cnrz4x-OJxLJrYSKeGbQ&enc=AZOjO-1pr09CAs0OxmDA9V0NjFMI1WH04Pqq8XWVHoivbadWTKz3muxlxv83IMNLg6dEuTd_3CiXtCek-9KCQzB4BKl7ClxGN5T00R2n--ypjQ8-BR2tr72RHd4iec5vn_D-1qPWHvS_HoBdYc2XzWoHG4SPUHI_bZFB-Pg4FrcHRVYTFmRod2Hu0xtqa9rOs_5ll64anbVru2B_dRhkoG8t&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATPlHu-BcFcQemYHFFBQ6MAjhvY0uFSXOz7QXUWEC7iey465tuj3hQYkl1CwmRAXJIjAxVeXQmEmBjZe0m_52xQw4VcHinbNmw4MpGnk-Wq6BfWpy5vTFa4gWmPYS_lGnq_iGA&enc=AZOVLBn27WO5AQpfqyUvmr4eJyPlUHNJMxGHi3dNM6PUKl2T6CAR4SW0pavQblO6lPC_4LaE3Mk26Qmz3WQHqOCI5lwwcAyeaktFpk1Qh_Ctai2jVYSpMdQjvI_HY3AbiXkPWLFH33bkeobI3J_Io99vZKS_VtM_3ISMJh8dqcTEhCFJYmnwyJch8uUL6-WOqxn1Fw1tLvERE65s3CkvqzEQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATOie_I28pT8tmLsDFYE3ysomSioJ-FyINFQ2LiS48EuvQnNv5ewosGD29YNNYmO5pti6D8ttC6Dzm5NglgfTGXDmmhdgcp9zq4GOlK6zR6ch6OTxqk4nVuS3hJW9sfdmqO3rQ&enc=AZNdk8uRYO-55eePSVrwfVt2YHL8XUNRtTv5m5agIMV9ipW_bL_3XoFtHsBWGccRK1Tc_Drf4PIAHsx0MBA61hnx-3m0YGxFzhXTMXAgIVIgQj9I2aFJ1a4lINSm3HbyX0ZP21I9nhjh9Yz45GsT11M_alAO8aT0QabZLr_NJC_jj0zOr3vuzTkfZE6X4wv2rn0u9Tnhln-0xvSLUhqATLTR&s=1
mailto:gymmangel@hotmail.com


Contacto: enviar C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

referencia: camarero/a 

 

 

-- EMPLEADO/A DE HOGAR CÁCERES 

Persona de 35 a 45 años con experiencia en cuidados de personas 

mayores. Informes y referencias. Total disponibilidad. 

Contrato temporal, jornada completa y salario según convenio 

Contacto: enviar Curriculum a: pcamello@unex.es indicando en el motivo 

del correo "oferta empleo" 

 

-- PELUQUERO/A BADAJOZ 

Contrato temporal de un año con posibilidad de indefinido. Jornada parcial 

de 40 horas mensuales. Horario de tarde y/o según demanda. 

Contacto: interesados que cumplan los requisitos presentar C.V. en el 

Centro de Empleo de Avda. Juan Carlos I, 9 en Badajoz 

 

-- FISIOTERAPEUTA PLASENCIA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesita fisioterapeuta. Contrato laboral 

Contacto: enviar C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

-- VENDEDOR/A DE ELECTRODOMÉSTICOS BADAJOZ 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Vendedor/a de electrodomésticos para tienda. Funciones: venta y 

atención a clientes, gestión comercial de la tienda. Imprescindible 2 

años mínimo de experiencia en venta al público y conocimientos 

informáticos acreditados. Se valorará experiencia en electrodomésticos 

y cocinas. Carnet de conducir y vehículo propio. Se ofrece contrato 

indefinido a jornada completa, sueldo según convenio. 

Contacto: presentar Curriculum en área de ofertas del Centro de Empleo 

Badajoz 1, Juan Carlos I, 9, o enviar a: 

ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net, indicando en el asunto del 

correo "electrodomésticos" 

 

-- ASESOR/A CONTABLE Y FISCAL. CÁCERES 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Funciones: contabilidad. Asientos contables. Manejo programa gestión 

contaplus. Presentación de impuestos. Perfil: experiencia demostrable 

en contabilidad y presentación de impuestos. Conocimiento del 

programa contaplus y de tramites con la administración. Ciclo formativo 

de grado superior en administración y finanzas o grado en ADE. 

Permiso de conducir. Condiciones ofrecidas: contrato laboral indefinido 

a jornada completa, horario: de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30, salario: 

1200 euros brutos mensuales. 

Contacto: enviar C.V. a contratolaboral100@gmail.com 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATNRTb8Hr-V2nF0kEymoM-RwrbiPuFcydl3l5o2Z8nO9EQH8bWSsejc1VStBfh8VZG61OJjkbqWED5-u_uo2TJjwYhCOaXEcNmenB6yht6fU7daJrxbjOlxFpFowf3VYGpF4yw&enc=AZPAcCnglSw3LBT56Q1GhLqpkUDlyRJU-YL8vDotIUCgmYn8pFN0Us5opnP1JJ2C4H03KjUfsriHNX3sGnQqBSYl9tYsOvRqPEntwwMSC9Ilxsm4KwuLPFDnaSQRRBZAeLNsWEXotr3piCAScoekbON2wsq-JsUz8AbhBP5RpHMn-NJktQcBEjAHthfh5VRmT2DqhE9W3fzd34xfmfifcrDm&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATM7ASzWVcOqpbrqrSzvRpKZZAclliz6w6zrZ8t1DTDxBrFtdmI0ZYUjrdj4mYqsYwRDyaDyvAIxP6XDcnxa7KZTsXXFMsjAW3d0Jo14tA2dFO6GCyfu_k1uKBSGA6ZNhRBQ7A&enc=AZNCOWtVMfaIdr5N6yqwjGdqIWK5iiOhvN9bkT1ZC1iPiNvnXYXigv-uB_qHiwhugrrl_BFwuRxB_8lo3_OSbUiRb9_DqndjMPhU4ZG9AQFaflpXyHCAcIxaygSGGGt53SaxhEtAZWsPn169V-qozWHj0uptOpHFTWWsAzPCZX2ohc--AAtAopzmh8FrqN70SRje1d-cJMf3DPpHrvQvksLW&s=1


-- JEFA/E DE SUCURSAL – ENCARGADO/A SUPERMERCADO 

NAVALMORAL DE LA MATA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesita jefa/e de sucursal-encargado/a supermercado, con 

experiencia mínima de un año en puesto similar (encargado de fruterías, 

panaderías, afines..). Llevará a cabo las tareas relacionadas con la 

gestión de un supermercado en la zona de Navalmoral de la Mata. Con 

formación de graduado escolar / ESO, carnet de conducir y residente en 

la zona de Navalmoral de la Mata o cercanías. 

Se ofrece contrato temporal, a tiempo parcial(21h semanales) 

Contacto: enviar C. Vitae a: lideraliment2@lideraliment.es persona de 

contacto: Esteban Regalado 

 

-- COCINERA/O NUÑOMORAL 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

El/la candidato/a deberá tener una edad comprendida entre los 18 y 45 

años y tener experiencia o conocimientos suficientes en la ocupación. 

Se ofrece, en principio, un contrato de 6 meses, a jornada completa y con 

un sueldo a convenir con el empresario. 

Contacto: las personas interesadas pueden contactar con Ángel 

Domínguez presentándose en el hotel Los Ángeles de Vegas de Coria, en 

horario de 11:00 a 13:00 horas de la mañana o de 19:00 a 21:00 horas de 

la tarde. O llamando al tfno.: 927 43 40 05. 

 

-- TORNERO/A TALAYUELA 

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesita tornero/a . Se ofrece contrato de 6 meses con posibilidad 

de indefinido, a jornada completa y horario y salario según acuerdo 

entre las partes 

Contacto: contactar con la empresa automaquinaria Hnos. Alegre C.B. 

Talayuela, llamando al teléfono 927 55 15 21 

 

-- CONDUCTOR/A AUTOBÚS. MALPARTIDA DE PLASENCIA  

https://www.sistemanacionalempleo.es 

Se necesita conductor microbús. Carnet D y CAP (Certifidcado de 

Aptitud Profesional de viajeros) 

Se ofrece contrato laboral temporal - jornada completa 

Contacto: enviar C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

 

-PROCESOS SELECTIVOS para el ingreso por el sistema general de 

acceso libre en los Cuerpos Superior, Técnico y Auxiliar, así como en 

diversas Escalas de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/WW5KMVRoUThzcnlLa1plT

GxoOTAyeXVtZ0g0UlpFY0ZNQWt1ZzNXVlYwND0%3D 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATNtVDE_ptkobzDsNMcZ8ArZgRf6HPCM_yQlcuc3DYMnUNQ53WCTlGz5bQNLA94XRQiyG0x1M1CpIXg8VwGQhpFDZ6_oYTw0ncqVScfhM-XDhPGzaK1N11ZkkF_fdIA-iRn63w&enc=AZNKY7G2zKq-X648AwGXIDbbcRQpZMma3S_HT6wXV1E1yOChyesjEqRu2782j8FI0743dPsDDCKbJHu-Y3obI4uU0XM2eJjkcMva0f7YFhVJBt2fYGY6O84w58jYO_3vVUwsoS_imKgDH1YcQE7UnlwPibW2vNFJdxIew7SKSOM6vzv6W2GyI5VCzhisjdWM4AdC2CkFnJpHDKZb0tLrwGpF&s=1
https://www.sistemanacionalempleo.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemanacionalempleo.es%2F&h=ATP8ik1K4sbuFQQW9E_6lSyRdYdgwQtWJQApEIhCaSqdR7lBU9x9tPI9hkJpfX4p7NYvh1_TDMDXEJVHXq2z3sxy_XRRS-isgBQojjuX0Re30dNUoQ98jdfUulPNgpiLll6XfQ&enc=AZOLs2cwBF_Vtip5Rtmg3rlddTIxgym1X4hSfyWaWxyUjLm6zFCTkKniD0kzjW8Pb-AyhsThGX9CF-8dON3mXg5_up3ZeU3VIWxjNw8M0qCO9X31bT5pFLOLxP_tTR0pyZ0kkfEjPb6PQc4G1j7Jyp1pPi9nFs2P0NzdIJxcrsAseTvZJYq0nRRUwpdZNbn096xXRYW8OL-lDU-zfjpG-jgO&s=1
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/WW5KMVRoUThzcnlLa1plTGxoOTAyeXVtZ0g0UlpFY0ZNQWt1ZzNXVlYwND0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/WW5KMVRoUThzcnlLa1plTGxoOTAyeXVtZ0g0UlpFY0ZNQWt1ZzNXVlYwND0%3D


2.- BECAS, CURSOS, SUBVENCIONES. 

 

 

Becas Leonardo 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.j

sp?codigo=1849 

 

 

Plazas vacantes para el curso "Creación y Gestión de 

Microempresas" en Navalmoral de la Mata.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/busc…/formacion-

detalles… 

 

 

Becas mujeres-tecnología 

https://www.ironhack.com/es/curso-programacion-

web/wallapop 

 

 

Becas de introducción a la investigación para 

estudiantes de posgrado. Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Plazo de 

presentación de solicitudes del 18 de abril de 2017 al 9 de 

mayo del 2017. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-
18087 

 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1849
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1849
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