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1.- OFERTAS DE EMPLEO 

 



 
Fuente: Extremadura Trabaja 

 
 
 
1 Vacante en ESO (biología, bioquímica o similar) en el Centro "Ntra. Sra. 
Asunción" de Badajoz. 
http://www.juntaex.es/…/BA_Ntra.Sra.AsuncionESO_20180530.pdf 
 
 
AUXILIAR DE PRODUCCIÓN SOPLADO. BADAJOZ. 
https://www.infojobs.net/badajoz/auxiliar-produccion-soplado/of-
iea46485a9149a99dc74e2eaf2c92a3/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer 
 
 
Técnica/o Jurídico de Subvenciones. 
http://empleo-extremaduraavante.es/ Técnico Jurídico de Subvenciones 
 
Peluquero/a-esteticista en Almendralejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Conductor/a de camión en Almendralejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Camarero/a para pizzería en Coria. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Gobernante/a en Alcántara (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Ingeniero/a técnico agrícola o agrónomo en Mérida. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Varios puestos de trabajo como monitor/a de educación y tiempo libre 
en Almendralejo, Fregenal de la Sierra, Calamonte, Villanueva de la 
Serena, Fuente de Cantos y Zafra.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Dependiente/a para tienda de fotografía en Badajoz. Oferta destinada a 
personas con discapacidad. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Panadero/a repartidor/a en Navalmoral de la Mata. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Fisioterapeuta en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Técnica/o en transporte sanitario/emergencias en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Camarero/a con, al menos, dos años de experiencia en barra y bandeja, 
en Villanueva de la Serena (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Dependiente/a de carnicería en Almendralejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Gerocultor/a para residencia en San Martín de Trevejo (Cáceres). 
Oferta destinada a persona con discapacidad.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Jurista especialista en protección de datos en Navalmoral de la Mata. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

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 
 
 
 



 
Técnica/o de mantenimiento electromecánico en Cabezuela del Valle.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Pinche de cocina o cocinero/a en Villanueva de la Serena. Contrato a 
media jornada. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Agente jefe/a de equipo y 1 agente asesor/a comercial-consultor/a, en 
Mérida. Contrato mercantil. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Administrativo/a contable en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Asesor/a para la creación de empresas en Extremadura, para Navalmoral 
de la Mata.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Esteticista-peluquero/a en Almendralejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Diseñador/a gráfico en Villanueva de la Serena (Badajoz).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
2 Técnicas/os de campo para inspeccionar cultivos principalmente de 
aceitunas y cerezas en el norte de la provincia de Cáceres. 
http://juventud.caceres.es/…/2-t%C3%A9cnicos-de-campo-agr%C… 
 
Carpintero/a oficial de 1ª en Cáceres (eventual).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Limpiador/a con experiencia en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Electromecánica-robótica en Almendalejo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 

 Mecánica/o de automoción (aprendiz), en Mérida. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Monitor/a de interpretación ambiental en Castañar de Ibor (Cáceres).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Camarero/a con experiencia en barra y terraza, en Medellín (Badajoz).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Conductor/a repartidor/a En Navalmoral de la Mata. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
 

 
� Camarero/a - Jefe/a de sala para restaurante y terraza.  
� Jefa/e de cocina o cocinero/a profesional.  
� Ayudante de cocina. 
EN MIAJADAS. El horario sera de 11 a 16h y de 20 a 23h. Contrato a 
jornada completa por obra y servicio. Salario según convenio 
El propio hotel dispone de alojamiento para el personal si lo necesita. 
Interesados/as enviar currículo al correo anabelen.pizarro@aupex.org 
 
 
 
 
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VALVERDE DE 
MERIDA(BADAJOZ) 
Asistencia personal y doméstica. Requisitos: Certificado de profesionalidad de 
atención a persona con dependencia o experiencia acreditada como cuidador/a. De 
10 a12 horas, de Lunes a Viernes. Contrato por obra o servicio . Enviar curriculum a: 
eva.alen@extremaduratrabaja.net con el asunto  CUIDADOR 
 

Fuente: Ayuntamiento de Cáceres 



 
 
Ingeniera/o Técnico Agrícola 
Organismo: Jose Luis Mateos S.L. - Localidad: Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Detalles 

Bolsa de trabajo de Ordenanzas 
Organismo: Ayuntamiento de Badajoz - Localidad: Badajoz 

Detalles 
Operador/a en Tecnologías de la Información 
Organismo: Mancomunidad Integral de Municipios Campo 

Detalles 
Fisioterapeuta 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
Gerocultor/a (discapacitado) 
Localidad: San Martin de Trevejo (Cáceres) 

Detalles 
Jurista Especialista en Protección de Datos 
Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres) 

Detalles 
 
Odontóloga/o 

Localidad: Talayuela (Cáceres) 

Detalles 
80 plazas de Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo 
Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -
 Localidad: Nacional 

Detalles 
32 plazas de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria 
Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -
 Localidad: Nacional 

Detalles 
Electromecánica-robótica 
Localidad: Almendralejo (Badajoz) 

Detalles 
Carpintero oficial primera. Urgente 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
1 plaza de Psicólogo/a 
Organismo: Mancomunidad de Municipios Tajosalor -
 Localidad: Mancomunidad Tajo-Salor 

Detalles 
 
 
 
 
 
 

2. - EMPLEO PÚBLICO 
 

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 
 



1 Plaza de Operador/a TIC en la Mancomunidad Integral de 
Municipios Campo Arañuelo.  
  
 
Bolsa de trabajo de Ordenanzas en el Ayuntamiento de Badajoz Plazo 
de presentación de solicitudes es del 1 al 14 de junio de 2018.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Lista de espera en la categoría de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola. 
Diputación de Badajoz. 
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=113977&FechaSoli
citada=2018-06-01 
 
 
Lista de espera en la categoría de Técnico/a Medio en Zonas Verdes. 
Diputación de Badajoz. 
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=113976&FechaSolicitad
a=2018-06-01 
 
 
Auxiliar Administrativo . Ayuntamiento de Bienvenida. 
http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=114004&FechaSolicitad
a=2018-06-01 
 
 
80 Plazas en la Escala de Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
32 Plazas de Médicas/os Inspectoras/es del Cuerpo de Inspección 
Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

 
3.- FORMACIÓN y BECAS 
 

 
Curso de "Operaciones Auxiliares de Montaje de Redes Eléctricas", 
en Zafra. ¡Apúntate ya! Solicita hasta el 12/06/2018. 
 Inicio del curso: 25/06/2018 
⏲� Horario de Tarde 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Curso de "Operaciones para el juego en establecimientos de 
bingo", en Badajoz. 
Plazo abierto hasta 11/06/2018  
Inicio del curso: 18/06/2018 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Nueva convocatoria para el procedimiento de reconocimiento, 
evaluación y acreditación de competencias profesionales. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
El SEXPE subvencionará acciones de orientación y políticas activas 
de empleo a través de un nuevo decreto.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
Curso de formación mixta sobre Acuoturismo, en Navalmoral de la 
Mata para residentes en Extremadura. >> Programa Empleaverde 
 Duración: del 11 al 22 de junio de 2018 
 Solicitud de inscripción: http://ow.ly/d/7FXG 
 
 



Nuevo decreto de fomento del empleo de personas en situación de 
exclusión social a través de empresas de 
inserción. http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Becas de viajes a jóvenes extremeños destinadas a fomentar el 
conocimiento de la Unión Europea en 2018 becas de viajes a jóvenes 
extremeños destinadas a fomentar el conocimiento de la Unión Europea 
en 2018. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1050o/18030018.pdf 
 
 
 
 
BECAS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. INSSBT . 
Periodo de inscripción: Del 29/05/2018 al 18/06/2018 . 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-investigacion-desarrollo-
e-innovacion-inssbt 
 
 
16 becas, ampliables, correspondientes al Programa “FUNDACIÓN SEPI 
– RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Opera 2018”, 
https://www.fundacionsepi.es/becas/reeo-fsepi.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 
 


