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1.- OFERTAS DE EMPLEO 

 



 

Fuente: Extremadura Trabaja 

 

 

 
 

 
 
Cocinero/a en Badajoz.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Técnico/a de proyecto en orientación e intermediación sociolaboral, en 
Navalmoral de la Mata. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Bolsa de trabajo temporal de profesor/a de lenguaje musical en la 
Diputación Provincial de Cáceres.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Jugador de baloncesto en silla de ruedas, en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Conductor/a de camión en Almendralejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Dependiente/a de tienda de electrodomésticos, en Plasencia.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Higienista bucodental en Villanueva de la Serena. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Comercial inmobiliario en Mérida y comarca. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Logopeda en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Traductor/a de francés en Quintana de la Serena. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Veterinario/a para implementación y control del sistema de trazabilidad, 
autocontrol y calidad en empresa de porcino ibérico de Zafra.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
20 Plazas de ordenanza en la Agencia Tributaria para personas con 
discapacidad intelectual.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Dependiente/a de copistería en Navalmoral de la Mata. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Trabajador/a social en Montijo. Oferta destinada a personas paradas de 
larga duración.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Técnica/o en atención temprana con experiencia en intervención con 
personas con TEA, en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Programador/a HTML con experiencia en entorno MAGENTO, en 
Villanueva de la Serena.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Enterrador/a- sepulturera/o en el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro. 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php… 
 
Camarero/a en Caminomorisco (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Electromecánica/o o mecánica/o en Zafra. 

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 

 

 
 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018005848
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006566
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=118
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006483
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006475
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018004716
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006425
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018004337
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018006285&h=ATPt5wwzPBjdcaVm3m692OlmMRLod6Ug07C97ZxSH2L3iRCpcUovi6lHjRr0wcka0aCNEjPYa-bge4SQZzh7wXfK3ss0F95fVIdhfjpfUah9FUdOxGt47w5U2XM1TRcUyLJdHeg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018006420&h=ATMaf1sLUFMqeGbs_WL0TFaZI16CYqzV10f81IQo28VYqexkb0sd8P0fdfJIn545Th0EPqsnrLbp1qZjqJru9nss4kbYqqeizgjUSq06rC5Fbr24YHT8MWmqf2a2bUK6LCY3w-g
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006451
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dcontenidos%26id_menu%3D116&h=ATOBOQRe-s4v4tCjeYMZRGoNkJQfAUt_EMfi_GZhYvMIOHvg_5JKKVETflPO2Th3pQkQnnJJV8EsOJ-xCLSLLDDcjQ-daDImWeKcwMPhgUOdTAb4vMr5qFZp67m4_jqGnYFofDY
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006432
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006433
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006416
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006418
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=118
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006296


http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Cocinero/a en Caminomorisco (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Fontanero/a de averías, en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Ayudante de técnica/o de proyectos para empresas privadas y sector 
público relacionados con los sectores de turismo y comercio exterior, en 
La Zarza (Badajoz).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Farmacéutico/a en Badajoz. Contrato de sustitución para meses de julio y 
agosto.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
1 Vacante de educación primaria en el centro "Claret" de Don Benito.  
http://www.juntaex.es/…/uploaded_f…/DB_ClaretEP_20180521.pdf 
 
Enfermero/a en Alcántara (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Técnica/o comercial de exportación en Don Benito. Requisito nivel muy 
alto de francés.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Instalador/a de climatización con contrato en prácticas, en Almendralejo.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Cocinero/a ayudante en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Camarero/a en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Instalador/a de aire acondicionado en Talayuela (Cáceres).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

 
Limpiador/a en Caminomorisco. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Oficial peluquero/a en Almendralejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
1 Camarero/a, 1 pinche de cocina y 1 cocinero/a en Fuenlabrada de los 
Montes (Badajoz).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Fisioterapeuta en Montijo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Maestro/a especialista en audición y lenguaje para atención a usuarios, 
principalmente con síndrome de down, en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Esteticista-peluquero/a en Almendralejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Dos puestos de trabajo: camarero/a y personal de limpieza en 
Arroyomolinos de la Vera.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Ayudante/a de cocina en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Auxiliar de enfermería con experiencia en el sector odontológico, en 
Navalmoral de la Mata.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 

 

 

 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006371
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006309
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006380
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018006382&h=ATMSYCcwVxjLUq0T1dj0Tk1T0R4gfidSqwSDymFRIX9gpCe0Q-lsj8b0gaYXVvj3QDTSAyShlIIjTM6oqbymzkXnqpKNK9Q3k-xDCr1wF2yevAdr49o3mkSN5jRRbWuOCtN-xcY
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006412
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/DB_ClaretEP_20180521.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006400
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018005446
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006325
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006188
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006189
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006075
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006307
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018005351
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018006211&h=ATNCyts-03PGoSyiWfAt9sY0SZa7eXH6v0_VQBG9qJ-kVTc6vtB8b_9tbUYFfKeZe8RO7up_PzdYuVbn7sTAmAQeX8BaMAaqtxMo4C0hA7CGxl8PB1edwlLfSyQIvs7ZQZMj12E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018006329&h=ATM8b6Fy_TJXWiQDPOIg2BUQ418xWCDwCzHzG4KkMfOrqg8-rfDBPL5LpVC07tpm_dhOnEp8HeNv139kI4AiXJkbCU04Cmv8I-3DlJDdmrldpcUHzciQfthRq_TjXcIdSNlUqak
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006374
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006332
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006261
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018006246
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018006204&h=ATOpc5PF_qb72XOG9E_dtmsM5mZghTeYrmEXevkV287NbuTi-5GM7H05BoU2MPAELed6pehgCa-HLAUQwcFSmhICJuC9_97_KX4oezQNpp51ZdqYYZP8aYwqgfcjYMAnNUmvRNs


Fuente: Ayuntamiento de Cáceres 

 

 

 
 
Director/a de ocio y tiempo libre. Localidad: Sierra de Fuentes 

Detalles 

 

Azafato/a 30, 31 de Mayo y 2 de Junio en CÁCERES. 
Organismo: Newline Events - Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

Azafatas/os para la feria de Cáceres. Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

Azafatos/as. Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

Administrador/a de Sistemas. GPEX / Área TICS -Mérida (Badajoz) 

Detalles 

Personal Técnico Especialista Superior GPEX /  Mérida (Badajoz) 

Detalles 

 

Fontanero/a de averías. Localidad: Cáceres 

Detalles 

Administrador/a de Sistemas (entorno Windows) 

 GPEX / Área TICS - Localidad: Mérida (Badajoz) 

Detalles 

 

Personal Técnico Informático. Organismo: GPEX / Área Promoción y 
Desarrollo - Localidad: Mérida (Badajoz) 

Detalles 

 

1 plaza de Técnica/o de Administración General. 
Organismo: Ayuntamiento de Zafra - Localidad: Zafra (Badajoz) 

Detalles 

 

Un/a investigador/a en la Unidad de Laparoscopia. 
Organismo: Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón -
 Localidad: Cáceres. Plazo de inscripción: 14/06/2018 

Detalles 

 

Ingeniera/o FTTH Jazztel – Orange. Localidad: Cáceres 

Detalles 

 

Enfermero/a. Localidad: Alcántara (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 

 

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/directora-de-ocio-y-tiempo-libre-1
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/azafatoa-30-31-de-mayo-y-2-de-junio-en-cáceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/azafatasos-para-la-feria-de-cáceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/azafatosas-1
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/administradora-de-sistemas-bc18133
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/personal-técnico-especialista-superior-bc18130
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/fontaneroa-de-averías
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/administradora-de-sistemas-entorno-windowsbc18126
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/personal-técnico-informático-bc18110
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-de-técnico-de-administración-general-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/una-investigadora-en-la-unidad-de-laparoscopia
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/ingeniero-ftth-jazztel-orange
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/enfermeroa-16
http://juventud.caceres.es/empleo


Extras de Camarero/a de Pisos. Adecco Localidad: Cáceres 

Detalles 

Promotor/a. Localidad: Plasencia (Cáceres) 

Detalles 

Ayudante/a de Cocina. Localidad: Cáceres 

Detalles 

197 plazas militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los 
Cuerpos Generales y Cuerpo de Infantería de Marina. 
Organismo: Ministerio de Defensa - Localidad: Nacional 

Detalles 

 

406 plazas militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo 
de la Guardia Civil. Organismo: Ministerio de Defensa  

Detalles 

25 plazas Militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad  Medicina. Ministerio de Defensa  

Detalles 

 

1 plaza Agente de la Policía Local. Organismo: Ayuntamiento de 
Herrera del Duque - Localidad: Herrera del Duque (Badajoz) 

Detalles 

 

1 plaza de Maestro/a en Educación Infantil y 2 plazas de Técnico/a 
Superior en Educación Infantil.  Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

Detalles 

 

1 plaza Secretario/a-Interventor/a. Ayuntamiento de Hoyos -(Cáceres) 

Detalles 

 

1 plaza de Secretario/a-Interventor/a.  Carcaboso (Cáceres) 

Detalles 

Fuente: Ayuntamiento de Badajoz 

 

 

 

 
 
JEFE/A DE SALA PARA RESTAURANTE Y TERRAZA.  
Para atender en Restaurante y Terraza. Requisito imprescindible: mas 
de 2 años de experiencia en dicho puesto. El horario de trabajo será de 
12,30 a 17h y de 20,30 a 24 h. Contrato a Jornada Completa por obra y 
servicio. Salario según convenio. Disponemos de alojamiento en 
nuestro Hotel, para el personal, si lo necesita. Enviar curriculum al 
correo: anabelen.pizarro@aupex.org 
 
 
Higienista bucodental en Villanueva de la Serena.Badajoz 
Se requiere higienista dental con experiencia mínima de 24 meses, 
conocimientos en implantología y título de Técnico en Higiene 
Bucodental. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa. 
Enviar currículum vitae a: direccionvillanueva@dentalcompany.es 
 
 

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/juventud.aytodebadajoz/?hc_ref=PAGES_TIMELIN

E 

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/extras-de-camareroa-de-pisos
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/promotora-50
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/ayudantea-de-cocina
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/197-plazas-militar-de-carrera-las-escalas-de-suboficiales-de-los-cuerpos-generales-y
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/406-plazas-militar-de-carrera-las-escalas-de-oficiales-de-los-cuerpos-generales-del
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/25-plazas-militar-de-carrera-la-escala-de-oficiales-del-cuerpo-militar-de-sanidad
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-agente-de-la-policía-local-4
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-de-maestroa-en-educación-infantil-y-2-plazas-de-técnicoa-superior-en
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-secretarioa-interventora
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-de-secretarioa-interventora
https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Conductor/a de camión en Almendralejo. Badajoz  
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. ENTREGAR CURRICULUM EN 
COTEM. C/ PIEDAD Nº 17 - ALMENDRALEJO)  
EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS 
 
 
DOCENTE CURSO DE ALMACÉN. BADAJOZ 
Proceso de selección abierto: 
Docente para impartición de curso de Almacén. 
Plazo para presentación de cv: 4 de junio de 2018. 
AUPEX OPEA (Servicio de Orientación Laboral). 
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/43cf6440-a8fe-43ea-810a-
7373ff245ef6 
DOCENTE INGLÉS. BADAJOZ . 
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/9df2e372-68cb-4785-b233-
f2330db79e9b 
 
 
 
PERSONA PARA ALMACÉN CON CARNET C+E Y CAP. ZAFRA. 
-CARNET C+E Y CAP 
SE VALORARÁ: 
-TÍTULO CARRETILLA ELEVADORA 
SE OFRECE: 
-CONTRATO A JORNADA COMPLETA 
ENVIARÁ CV CON FOTO A COLOR EN "MICROSOFT OFFICE WORD O 
PDF", A: agencia@empleojoven.org (PONER ASUNTO: OFERTA Nº 66). 
http://www.empleojoven.org/nov_aej.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIOS PUESTOS EN ZAFRA.  
-VENDEDOR/A TIENDA 
-ENCARGADO/A ALMACÉN 
-INFORMÁTICO/A - COMMUNITY MANAGER  
SE OFRECE: 
-CONTRATO A JORNADA COMPLETA 
INTERESADO/A, ENVIARÁ CV CON FOTO A COLOR EN 
"MICROSOFT OFFICE WORD O PDF", A: 
empleandoen2018@gmail.com (PONER ASUNTO: NOMBRE DEL 
PUESTO AL QUE OPTA) 
http://www.empleojoven.org/nov_aej.html 
 

 
20 OPERARI@S DE PRODUCCIÓN. BADAJOZ PROVINCIA  
FP Técnico, Electromecánica, Electricidad, Electrónica, Mantenimiento, 
etc. Experiencia en líneas de producción, fábricas, entornos industriales 

https://www.infojobs.net/badajoz/operario-fp-produccion.-turnos-
rotativos./of-i51682f36a44d45a8c65cdbcd1be244/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer 

 

 
ADMINSTRATIVA/O DE COMPRAS. VALDECABALLEROS. BADAJOZ  
Títulos y certificaciones: Imprescindible carnet de conducir B y carnet 
para carretillas elevadoras. Y a poder ser  
cursos en primeros auxilios y seguridad. 
- Experiencia mínima de dos años como administrativo de compras en 
entornos de obra. 
https://www.infojobs.net/valdecaballeros/administrativo-compras/of-
if6dca9c57b44cda3af576854fda3de/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer 
 
 
 
 
 
 
 

http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/43cf6440-a8fe-43ea-810a-7373ff245ef6
http://agenciacolocacion.aupex.org/ofertas/ver/43cf6440-a8fe-43ea-810a-7373ff245ef6
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http://www.empleojoven.org/nov_aej.html
http://www.empleojoven.org/nov_aej.html
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https://www.infojobs.net/badajoz/operario-fp-produccion.-turnos-rotativos./of-i51682f36a44d45a8c65cdbcd1be244/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/valdecaballeros/administrativo-compras/of-if6dca9c57b44cda3af576854fda3de/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/valdecaballeros/administrativo-compras/of-if6dca9c57b44cda3af576854fda3de/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/valdecaballeros/administrativo-compras/of-if6dca9c57b44cda3af576854fda3de/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer


GRADUADA/O EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
BADAJOZ PROVINCIA 
Titulación de en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias 
Económicas o similar. 
· Seleccionamos jóvenes entre recién graduados y 3 años de experiencia. 
Requisitos mínimos: 
- Dominio de ofimática a nivel usuario 
- Experiencia en uso de ERP 
 
 
 
2 INSTALADOR@S DE CABLEADO. BADAJOZ  
Formación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica 
Experiencia mínima: Al menos 4 años 
https://www.infojobs.net/candidate/offer-no-
accesible/index.xhtml?of_codigo=d31ab839864fb7b6835c399b84dfbe&ca
nal=0&urls=1&dgv=5297680881694066081 

 
 
 

TÉCNICO/A PRL. EXTREMADURA 
Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico de 60h. 
imprescindible. Será muy valorable que hayas tenido experiencia previa 
en trabajos de construcción, obra, instalación y/o montajes de cualquier 
tipo. https://adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=278958 
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO CON DISCAPACIDAD. BADAJOZ 
Imprescindible tener formación mínima de FP1 o Certificado de 
profesionalidad en Auxiliar de enfermería/ Gerontología/ Ayuda a Domicilio. 
https://www.infojobs.net/badajoz/auxiliar-ayuda-domicilio-con-
discapacidad-33/of-i922bc6b3364e6185b3a0935901e693/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer 

 
 
 
 
 

VENDEDOR/A AUXILIAR DE ÓPTICA. BADAJOZ  
Disponibilidad inmediata. 

-Experiencia mínima 1 año en el puesto. 
-Pasión por el cuidado del cliente y el trabajo profesional. 
- Excelentes dotes de comunicación, trabajo en equipo, buena 
organización y planificación, atención al detalle, proactividad e iniciativa. 
- Conocimientos del portugués. 
https://www.infojobs.net/badajoz/vendedor-auxiliar-optica/of-
i53e0a43b4a49d0b175f85fc0e38d46/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer 

 
 
 
 

CAPATAZ DE BODEGA. BADAJOZ 
Formación requerida: FP Medio, FP Superior, PCPI 
Experiencia: De 1 a 2 años 
Requisitos 
Buscamos a una persona ordenada, metódica y con la habilidad de 
organización y distribución de los recursos de la empresa.  
Grado superior (FPII) en Enología y viticultura  
Experiencia demostrable en Bodega en puesto similar.  
Experiencia en gestión de equipos. 
https://adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=277987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. - EMPLEO PÚBLICO 
 

https://www.infojobs.net/candidate/offer-no-accesible/index.xhtml?of_codigo=d31ab839864fb7b6835c399b84dfbe&canal=0&urls=1&dgv=5297680881694066081
https://www.infojobs.net/candidate/offer-no-accesible/index.xhtml?of_codigo=d31ab839864fb7b6835c399b84dfbe&canal=0&urls=1&dgv=5297680881694066081
https://www.infojobs.net/candidate/offer-no-accesible/index.xhtml?of_codigo=d31ab839864fb7b6835c399b84dfbe&canal=0&urls=1&dgv=5297680881694066081
https://www.infojobs.net/badajoz/auxiliar-ayuda-domicilio-con-discapacidad-33/of-i922bc6b3364e6185b3a0935901e693/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/badajoz/auxiliar-ayuda-domicilio-con-discapacidad-33/of-i922bc6b3364e6185b3a0935901e693/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/badajoz/auxiliar-ayuda-domicilio-con-discapacidad-33/of-i922bc6b3364e6185b3a0935901e693/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/badajoz/vendedor-auxiliar-optica/of-i53e0a43b4a49d0b175f85fc0e38d46/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/badajoz/vendedor-auxiliar-optica/of-i53e0a43b4a49d0b175f85fc0e38d46/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://www.infojobs.net/badajoz/vendedor-auxiliar-optica/of-i53e0a43b4a49d0b175f85fc0e38d46/nv-oAd-caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
https://adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=277987


Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de Monroy 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18080893.pdf 

 
 

Agente de Empleo y Desarrollo Local  
Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas (Montijo) 
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=113818&FechaSolicitad
a=2018-05-22 

 
 

Técnico/a Auxiliar de Análisis de Laboratorio.Diputación de Badajoz.   
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=113808&FechaSolicitad
a=2018-05-22 

 
 

Técnica/o de Administración General. Ayuntamiento de Zafra. 
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112927&FechaSoli
citada=2018-03-26 

 
 

Técnico/a Auxiliar Informático. Ayuntamiento de Cáceres. 
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-1712 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Psicólogo/a y una plaza de Educador/a Social. 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2158 
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2159 
 

 
Una plaza de Maestro/a en Educación Infantil y 
Dos plazas de Técnico/a Superior en Educación Infantil 
Ayto. Malpartida de Cáceres 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 

3.- FORMACIÓN y BECAS 
 

La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura ha 
publicado una nueva oferta de cursos de formación destinados a 
personas desempleadas y ocupadas. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina
=datos.php&id_noticia=4236 

 
 

Subvenciones de acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados. Solicitudes a través de la aplicación de 
formación, del 24/05 al 20/06 de 2018. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

 
 

Curso de "Servicios de Restaurante" el 22 de Junio 2018 en Valverde 
de Leganés. Plazo de solicitud abierto hasta el 11 de 
junio. http://remjo.dip-badajoz.es/index.php… 

 
 

Convocatoria de plazas en la residencia estable de deportistas del 
Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres 
Inscripción:Del 25 de junio al 16 de julio 
Fuente:D.O.E. Núm. 98 de 22 de mayo de 2018 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/980o/18050179.pdf 
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA, ARTE 
DRAMÁTICO Y DISEÑO.  
- Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil”, en Badajoz. 
- Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, en Cáceres. 
- Escuela de Arte y Superior de Diseño, en Mérida. 
- Centros privados de Enseñanzas Artísticas Superiores. 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo 
Fuente: D.O.E. Núm. 98 de 22 de mayo de 2018 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/980o/18061240.pdf 

 PROYECTO ENRÉDATE 
 
 
DIRIGIDO a mujeres, residentes en cualquier localidad de 
Extremadura que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 
1. ✓ Mujer desempleada de larga duración, 

2. ✓ Mujer inactiva: No inscrita como desempleada en el Sexpe. 
 
 
 
 ¿QUÉ TE OFRECE EL PROYECTO ENRÉDATE? 
  
– La mejora de la situación de desempleo en la que se encuentran 
las mujeres, mediante el desarrollo de tutorías de orientación e 
información, acciones formativas para utilizar las nuevas tecnologías 
como una herramienta que posibilitará la inserción laboral. 
– Las tutorías de orientación e información incorporarán un 
itinerario de inserción laboral utilizando las nuevas tecnologías como 
elemento clave que facilitará la mejora de las condiciones de acceso al 
trabajo y que permitirá reducir la distancia que existe en el uso de las TIC 
entre mujeres y hombres. 
– Los talleres de formación. 
 
 

 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
www.proyectoenredate.com 
info@proyectoenredate.com 

Tfno. 927030392 
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