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Horario: de 08:00 a 15: 00



1.- OFERTAS DE EMPLEO

Fuente: Extremadura Trabaja

Programador/a web con contrato en prácticas, en Badajoz. Se valorarán 

conocimientos de Angular 2 y de inglés.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Profesor/a de inglés en Cáceres. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Técnica/o en control de calidad en industrias alimentarias en 

Pinofranqueado (Cáceres). 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Conductor/a de trailer para la zona de Badajoz, Córdoba y Sevilla.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Enfermero/a en Casar de Cáceres.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Promotor/a-captador/a de recursos para ONG, en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Auxiliar de ayuda a domicilio en Segura de León (Badajoz). 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

2 Dependientes/as de cafetería-panadería en Badajoz.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Encargado/a de cafetería-panadería en Badajoz.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Convocatoria de varias 

plazas en la Diputación de 

Cáceres.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Panadero/a en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Tècnica/o de sonido en Don Benito.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Peón de mantenimiento industrial en Villar de Rena (Badajoz). 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Arquitecto/a técnico en Badajoz. Oferta destinada a persona 

beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para contrato en 

prácticas. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Preparador/a de oposiciones de auxiliar administrativo, en Cáceres. 

Jornada parcial. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Peón de la construcción en Hernán Cortés (Badajoz).

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

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009797
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010005
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010000
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009699
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009782
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010055
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=118&ssid=503A8W7ODW
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=118&ssid=503A8W7ODW
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010052
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010050
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010051
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009679
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010076
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009748
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009999
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009998
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018009173&h=AT3bRYG8Wb50FToGgdqtUcKtRzD5hjmHaMXjvaXTIzB4zah4KttsWaRiqR9SWwXcIplyO6sdvTpuMtT4SrWhgxR7A5HaSVwMICgeJq0wteMCOmtdfObsicXAd_4Hl63axaluDs7IEfFCY4jpmpCjUiBoTdw-6yinTfLASVCeWlLJVC_cB7n6BQKI0TlNAHXnXcsa6ANhtkO0YHx0yLm-i-gdtNcUU31nyadEkPZCm3sfBfsj2Qi2q8MHY3o-TST_sGOYsYdt-8C0dtSK7zmIC5nbhvBEgqK4Ywcke9y5VXI3KpxPvv7qnTJqnA5kvLz7qYBRsy7AZcIj8GPr0sgZiSZ8uq6qAEfD1EGfwIdIHDeA0BMAV_wkMeuaefN6ThIkZs24hW8LLDM_zoXb-m9pR8X4iiCPYvc


Camarero/a con contrato formativo en Medellín 

(Badajoz). http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Albañil oficial de 1ª en Don Benito. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Ingeniero/a de diseño/industrial/mecánica o ingeniero/a técnico de 

diseño/industrial/mecánica, en Don Benito. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Comercial de automoción y maquinaria agrícola en Don Benito. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

2 ópticas/os optometristas en el Área de Salud de Cáceres. 

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

Peluquero/a en Don Benito.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Conductor/a de autobús en Cáceres. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Pinche de cocina en Badajoz.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Logopeda en Mérida.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Analista de proyectos en Cáceres.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Pastor/a de ovejas en Cáceres.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Conductor/a repartidor/a en Cáceres.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Auxiliar de mantenimiento en Monesterio (Badajoz).

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Dependiente/a tienda de telefonía en Plasencia.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Taxidermista (aprendiz) para contrato de aprendizaje, en Plasencia. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Técnica/o en frío industrial en Plasencia.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Auxiliar de floristería en Azuaga (Badajoz). 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

1 Vacante en ESO (educación física) en el Centro "Ntra. Sra. del 

Carmen" de Villafranca de los Barros (Badajoz).http://www.juntaex.es/

…/…/VF_Ntra.Sra.CarmenESO_20180827.pdf

2 Pinches de cocina para trabajar en Fuenlabrada de los Montes 

(Badajoz). http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Camarero/a en Cáceres.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Community manager/responsable e-commerce en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Oficial de gestión y servicios comunes" en Badajoz. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

6 Conductores/as de autobús para la realización del servicio de rutas 

escolares . 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Soldador/a oficial de 1ª o 2ª en Medellín (Badajoz). 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009931
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dnoticias%26pagina%3Ddatos.php%26id_noticia%3D4358%26id_menu%3D48%26ssid%3D2E99427D5H&h=AT2F5BDZ2X68RjpPstO1YoUMm9zO7OJPvd8eCCruyVj09n1Y0DmVnU8OoBi-2sXxhARQ10P8X5otWNfSH24Vs14qlPWOkrEoJMLCKz0LvcFVQLJQ6vV-QrGNfiDR75plXYD0VAVPk_RBGUxiCb3ULa8EWLlKRXRWDgtJZHBuDp4buM-aoxaEx1WGTXYceb5Wzj-ZEWGL1snUD4IfriGrHUxKeqU4dAXB9yeBDfeQN_j4LQ9Ogq9pXgNajmZpSBlDbY4lW7aRmCh--v3GBYLDNh7WmxEm5jvcp8jGFCR4v1Es7uM3eMdCUTsSmRRJ0GL5FMwa67tQUAWAx4nJ_LvjptJGAPl5XcUSaZzQX4sVGfC9lw7NagD3EiuzMyJqoDOJIHrcEIoON4zpc_hxyDry9OChXF_Hiu4
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009926
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009918
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009901
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/VF_Ntra.Sra.CarmenESO_20180827.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/VF_Ntra.Sra.CarmenESO_20180827.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009899
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009843
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009903
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009786
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018009914&h=AT3wvHX8RsB24EGc41DQipqcX75VgBi2ZE0xEriBfhqYmDRfIZZhKf-YjBEhFB7qMGABsL_sdjghEu_uNDsyp0s9xMU7-RJokn8t47uuQq3Lj60nD2He1fgKcePNV-OQ60DuLhUcP9ikRqxs64hF2bl0UJ880hKIAII8o-Y_Jt0kN3xssfjPbI9NQo3HXte2oLsG5h5BV2zT0ni3oj--57trJeOiuPfwFvhyF1pypFmoH3A7GMMmp6OvjDFQ4LeZPQQ0IcwdUQ0ljS64duOWP1nj6eP1XmIuAhDekHtdK_RHQ40clbOv6hfRzesblyX2eJ9yLLvaksfEYkMVvd8Pw1e0Z469do6SpynpDb7GQZNSysR_3ru-dAtnLPpsmIdzFfrzT7EWUs5n9t9pjGje0egIFXGR-e0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009944
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018009947&h=AT3zjIBEKdgwVzvjtad1Drta-e8XKDsSE2369Dqic11NL0PmJRRhvzl4JAEleTFc59X2KypyiIGSsRM9dZkCiPuO5eYIUwOTAaqB0n32BP3qaRquTMT2t7Ha8-4wj_hHp7G4JXX8ANLVo71hA88Kr9rD9firx8w-q_5_TsY9QYo78eWuahy9bABh_-RvogM3s2qjA1IOXeuh7rMgZn-Yhc7rDTe1u0F0t5-RJaqMCfCf5gpXSP9gI19MQwIYl7TkKSsGqyhmlpaLpHV9s1AfZEZyZcNktC29zUCm-SoaNMRayhlBjAbvGIj_-n5lpWuF0dYy2zNBv8siR0ImGLXgYf1A9tK2pv98L0F4ZZo5LRAxoEJCP-xo2VeAoWuPnP3i1Uv6RAThEa2_3vjhtaV8ACM5x31b7tU
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009967
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009972
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009290
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018010048&h=AT1ovsdUJeURD23XqQqMv2CEG8nR0aa0nGzIQAfIunlqHJbkZY32fdABZS4IcV3_iZr4Ftx0icGizDvSxiF44KVihB7FpjReCTJZlzT3Y9yLDE4xtRY7-gnqk0tkmbFzy3wwWJMktKMU19xgDnJGu_aY2eB_c549lX9Fe3b0Y1_vcUs-ZuUVI6wq2a6zvAtzkz-9Qh0TAsPw_g09N2RH9F7yeNeYhkpeWNwFgWYg-chk67JbO1LWm-GlJNs2cAAEKMi61m_NkQqikVLbX5VZP4P8Tp92MKgAXLQd12GzcBfTcoOO9km0_PleHN7KnETYqAIwahbt4oWxB3IiAGYv_8D-OddQip8EYH1LGQl7gisqCPLeO8qfod_QUQlaVsThEsou57_1vHiafnco2C567HBzyL2-VTg
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009659
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4364&id_menu=48&ssid=TV315YC77Y
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018008156
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018007578
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018008693
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009721


http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Operario/a de limpieza en Plasencia. Oferta destinada a personas con 

discapacidad.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Conductor/a de trailer en Don Benito. personas con discapacidad. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Técnica/o de proyectos europeos en Badajoz. Oferta destinada a 

personas inscritas en Garantía Juvenil para contrato en prácticas. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Empleado/a de agencia de viajes en Zafra. Contrato temporal. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Ingeniero/a agrícola en Almendralejo. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

1 Técnica/o de Administración Especial, 3 plazas de Técnico de 

Administración General y 1 plaza de Ingeniero/a. Plazo hasta el 24/09.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Camarero/a en Almendralejo.

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Varias plazas en la Diputación de Cáceres.

- Promotor/a de Turismo
- Vigilante de Obras
- Informador/a Turístico (2 plazas)
- Técnica/o de Formación y Proyectos
- Oficial Mecánico Conductor
- Técnica/o de Análisis Territorial
- Técnica/o de Innovación y Desarrollo Tecnológico
- Técnica/o en Turismo
- Técnica/o medio de Biblioteconomía y Documentación (Técnica/o de 
Archivos Municipales)- 5 plazas.

El plazo hasta el 25 de septiembre de 2018 (BOE nº 218 de 28 de 
agosto)

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=118&ssid=503A8W7ODW
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009806
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dcontenidos%26id_menu%3D118%26ssid%3D503A8W7ODW&h=AT3bHlADAUQ4KRex6355YYYbmtDdufP6uZHsF_k24ez5sCgSDCzL5MiK4fE7M5bS7huVG5aAhF4r1oE7Zv2SkiMhO9ulLZxVGZkpkiHe2feYLGX0y3oe5YDoLPcmtaUo31_wFOrNR8WuX1wR02_eou6VotshdBQRQBCizDAch4ALSRaGeqVRBmISFw6or1AKcV-dj6Upu_BnOKjj7TBxOWELZ8ueU7ragVQy4gjHGoFVvwEhIe7mYJvl4oKoMy9h9k3Nw1-3t2MEfvOPs0Ex9IEJO4Ad2YDHA-_g7v4YyOAVuXu2yupxVic2zY7X3CXOsguxet_15722qtrF7DIUGiBxpJVQGScHufhEl3tBbVu1brfJz-DZPwWjqvyQNzdVqw9j3dgdhaZdhkXtL8ESraHMvN0VjVw
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009814
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dofertas%26pagina%3Ddatos.php%26codigo_oferta%3D112018009856&h=AT2xa9w-mbW3ExZiEkGiJ0AlWu5MgSRVtws6o2gSttrKQEh-vbQvVzYYsJpeYF-E8R_CF9G53sZuWXMBzBWGdB2L5AMRKABe4HuiznRWnbur98JLiIG3F9soxjRLsSQkwHIoCW5mBzZRSPZtF2Y9T1IjImwDR_XOOZUOmfP9A2lUEUSEDVwLjH00FxvMLpAni2_VGQNzObKqN4-4H3f53tEW0UCEgEurVMLoYQLDJoaOKaGnZH6WOekCcsqVLjj2QcvVXY9E9SRgLnCcLwPU50ioNQP3DSirEo229IuqeNGPCSpCzX16ewSKgmEmifPG0fFE2VENopnNc3nrO41614sPWHEIk0llCw4SP2s9IUz_r4T00irOj_D04oOQQiondS9oNaEk1rGcwYIbo7LtYpLS0mVt1EM
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018010043
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018001837
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009402
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112018009710


Fuente: AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Enfermero/a

Localidad: Casar de Caceres (Cáceres)

Detalles

Profesor/a de inglés.

Localidad: Cáceres

Detalles

Preparador/a opsiciones de Auxiliar Administrativo

Localidad: Cáceres

Detalles

Conductor/a autobús

Localidad: Cáceres

Detalles

2 ópticas/os optometristas en el Área de Salud de Cáceres

Organismo: Gerencia del Área de Salud de Cáceres - 

Plazo de inscripción: 07/09/2018

Detalles

1 oferta para Supervisión de obra ferroviaria

Detalles

Administrativa/o Comercial

Localidad: Cáceres

Detalles

1 plaza de Periodista. Concurso-oposición

Organismo: Diputación de Cáceres - Localidad: Cáceres

Detalles

32 plazas de Conductoras/es – Bomberas/os, mediante el sistema 
de concurso - oposición.

Organismo: Diputación de Cáceres - Localidad: Cáceres

Detalles

Oferta empleo público 2018

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

Detalles

Analista de proyectos

Organismo: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de 
Extremadura (COMPUTAEX) - 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

http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/analista-de-proyectos
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/oferta-empleo-p%C3%BAblico-2018-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/32-plazas-de-conductores-bomberos-mediante-el-sistema-de-concurso-oposici%C3%B3n
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-de-periodista-concurso-oposici%C3%B3n
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/administrativo-comercial-7
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-oferta-para-supervisi%C3%B3n-de-obra-ferroviaria
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/2-%C3%B3pticos-optometristas-en-el-%C3%A1rea-de-salud-de-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/conductora-autob%C3%BAs
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/preparadora-opsiciones-de-auxiliar-administrativo
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/profesora-de-ingl%C3%A9s-23
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/enfermeroa-20


Responsable de Asuntos Jurídicos y Laborales

Organismo: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de 
Extremadura (COMPUTAEX) - Localidad: Cáceres

Detalles

Contratación de personas cualificadas en distintos ámbitos para el 
desarrollo de diferentes proyectos

Organismo: Ayuntamiento de Castuera - Localidad: Castuera (Badajoz)

Detalles

Una plaza de Topógrafa/o de Catastro en el Ayuntamiento de Badajoz

Organismo: Ayuntamiento de Badajoz - Localidad: Badajoz

Detalles

Una plaza de Programador/a de Catastro en el Ayuntamiento de 
Badajoz

Organismo: Ayuntamiento de Badajoz - Localidad: Badajoz

Detalles

Una plaza de Delineante de Catastro en el Ayuntamiento de Badajoz

Organismo: Ayuntamiento de Badajoz - Localidad: Badajoz

Detalles

Una plaza de Auxiliar de Catastro en el Ayuntamiento de Badajoz

Organismo: Ayuntamiento de Badajoz - Localidad: Badajoz

Detalles

Odóntologo/a

Localidad: Badajoz

Detalles

2.- FORMACIÓN

"Especialista en Aplicaciones Drónicas"
Curso perteneciente al Proyecto REMJO de la 
@DiputacionCC.
Se inicia el 17 de Septiembre en Alburquerque.
Si estás interesada/o, tienes de plazo hasta el 13/09. 
http://www.dip-badajoz.es/agenda/dlocal/index.php…

"Elaboración culinaria básica"
En Badajoz a partir de septiembre. Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Oferta de cursos de la ESHAEX ¡hay novedades!
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Cursos del Proyecto GreenUp - Fundación Biodiversidad en:

- Gestión Forestal; Arquitectura 
bioclimática; Agroturismo.

https://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGYu8ECswaVDoFb9-_3tJAmtjucjJWhjrRNuG2CLcvRfv1YwbFoD79lesjJ8Jsi2QIzuIo8PT5pzuKwsmzGUxBeQfBgR6XIfg3Uvuc6pgl_j04HZLoXOjHJ7seaOHGxd3m-v3QkcRPGfKX5b81Ny3gRV_x62aYLkUETx_x-Z3LGwKafawf3g&__tn__=KH-R
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4362&id_menu=48&ssid=J7CJWLD87N
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dformacion_web%26pagina%3Ddatos_ocupados.php%26id_accion_formativa%3D18780%26accion_buscar%3D1%26limite%3D%26paginador%3D0%26id_menu%3D202%26ssid%3D36KIINWY1K&h=AT0vTfUNYr6GpUOzwFTfCEiPsYjNX47tJTT3DAdB7CzapFobfy9WPP92Aa4V9_xbOVZL5iuL-rK4QfQRc74BbFDvNsiwcHxT1hQYsKa74c2P5_k5GXCAsQnt9SROnEFodnRxbi-9pP1gV6E1UqFEHbPAg2u9MQ8QeK8n0KQIzJwtDT0-faQwsk0unci13DV--Yd0DwA704AZokNeHsK1ZkkOMtnrlR_2uqe2wIbPH0XZ-SBDi56xq4W-_ayYwWAlc5z3PahB7d1aKgHw-ccKnK-sIoUALzPwAGslS5wFRUz9nnq5RCRUrnw-o9xFlNu9h6kTs5RG8neOZMv0z3azllUdThIh5U1v7rtdffGUc9A3fkzRvgaoT38oEhH376MZdFHpGFZMgHqaZChOOUO5SQZuiF15upo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dip-badajoz.es%2Fagenda%2Fdlocal%2Findex.php%3Fid%3D3%26agenda%3D12129%263%3D0%264%3D3%265%3D--%266%3D--%267%3D2%26g8%3D18%26g9%3D50%26g10%3D52&h=AT1svAhWHo0jzbZjxWbYM5S6D-wim07YJwn1tnWQMlMihJb0Xb8nYtkvpAzRjho7kt60_iBNjxiq7mInl80MbGE0dOqRWJWbpSDqHsMi1LPTvrJLKEhwGeBgcyD7_IJthMiVFZXf3jGw6AXDAclJoJZ2qqO9u0rMsH1g2fJiaYKA19EkifzqDr8KWjN7YRx9WGfj00rAoBEElJfyvIR0yGMuBeRBhYHw83Z_mZYh3uH21h7rK-fcEzVFjWsx3wiepaMIPUBdkcTFOZCY5HvsgLy6iHxqevWMoIL5PfakWhO9zExTOOUG7_wuJ9Wa4TPIjF0NTJm450MrEZPOWO4JEE2t_5qDNw2-jhabiAbHjCtBSg5w7hoahwzN-WcRonUEdc1PtyntUMOjpxvs1zfNgVEwfQJdTTg
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/od%C3%B3ntologoa-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/una-plaza-de-auxiliar-de-catastro-en-el-ayuntamiento-de-badajoz
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/una-plaza-de-delineante-de-catastro-en-el-ayuntamiento-de-badajoz
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/una-plaza-de-programador-de-catastro-en-el-ayuntamiento-de-badajoz
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/una-plaza-de-top%C3%B3grafo-de-catastro-en-el-ayuntamiento-de-badajoz
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/contrataci%C3%B3n-de-personas-cualificadas-en-distintos-%C3%A1mbitos-para-el-desarrollo-de
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/responsable-de-asuntos-jur%C3%ADdicos-y-laborales


Info de los Cursos + Formulario de Inscripción: 
https://lnkd.in/gcgUkGE
cc/ ECOAmbientis ÁGORA Franquicias Ceaje Jóvenes 
Empresarios Aje Ciudad Real

"Docencia de la formación profesional para el empleo"
Curso de ocupadas/os en modalidad on-line. 
http://ow.ly/d/7SYW  http://extremaduratrabaja.juntaex.es/in  
dex.php…
"Instituto de Desarrollo San Miguel" de Cáceres pone en 
marcha a partir del 10 de septiembre varios cursos destinados a 
personas ocupadas.La inscripción la puedes realizar aquí:

http://extremaduratrabaja.gobex.es/formacion_con…/index.php…

"Control fitosanitario". Curso destinado a personas ocupadas 
que se pondrá en marcha en Torremejía a partir del 24 de 
septiembre. Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

3 cursos de ocupadas/os del certificado de profesionalidad "Gestión 

de Servicios para el Control de Organismos Nocivos" en La Albuera:

-Desarrollo y supervisión de planes de control de organismos 

nocivos: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

-Logística de productos, medios y sistemas utilizados en la 

ejecución de planes de control de organismos nocivos: 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

-Seguridad y minimización de riesgos en los procesos de control 

de organismos nocivos: 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fextremaduratrabaja.juntaex.es%2Findex.php%3Fmodulo%3Dformacion_web%26pagina%3Ddatos_ocupados.php%26id_accion_formativa%3D17332%26accion_buscar%3D1%26limite%3D%26paginador%3D0%26id_menu%3D202%26ssid%3DJR3KU4J06E&h=AT0ktskA84JTROVX9vkL2L3KAlD8VwiUa-M1bwEgJYluK07CM5D3XYT9F7BKcinKNNskgvKAbEYR_62dhPRAQpb2g1-HQbtTgvJTtsAiuUuoHTBLIV7RZYllh1GPTgMmv_3wp2uwz1pfvEDtK96LNRQ7RRyz9geVLFJIWxqMkOMED9hCm0DralrEj9vXjvZ8u7ZQUSCU0iPw4C56a6IpPCdB1jLwoBMKt_9KuakBNtrIJFpVZEpKj9Kw65xkNh4eQdcx0CbrR85vBKyILKa3D9-S8qkoDSumO2Kdiecp1BZABoyLq9qepeRpYN4QCHR2tEErl7MOia6JFwPxnarlmNuGuYpp_cqYJ7VPNwsyybEfU3RQ4vMhG_R3TdI1HltFIqgOCq6MrLSUVi_6jmpXNC7mYQxU94s
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17330&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&id_menu=202&ssid=UMINNCA14R
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17328&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&id_menu=202&ssid=U2PU7QKKA
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos_ocupados.php&id_accion_formativa=17400&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&id_menu=202&ssid=4OJ53S0KZG
http://extremaduratrabaja.gobex.es/formacion_continua/index.php?ext=1
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4360&id_menu=48&ssid=AOF57GGC85
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4360&id_menu=48&ssid=AOF57GGC85
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2Fd%2F7SYW&h=AT2UHykF1zJeiNuTmlJqaBtE0PLDwSd6yEG9Cl5sXIFH7lWaj7IDf986USmWXROpyMfrOXg0Dp_naTdpRCXUWwJLnLcKyLiVYZBQQYq9saMy-SbWvtabIVbAEXKaWrIFPCzOlk9i96FsnEpSQmPTOQFR57Jxy3Dlwnu-69knbjRjtYpHtFmCNXy-F2Q_5Nbr5KoQ41Td3jMwbX0SLcUzqXkEqlpkyM-TBTC43EgwHWfPJn577HHgnji74hzoWIoA7XG-9tab2It4MG1Wbzowj0yC5k0iAOgXpI7YjgdqXDTrk1-ijRQCz5eQStG5cC4E5kAxLTOcOe-aYeAL3pwid9Tgxv6va9cuqysO9KhlYW5j8aO4jvLgEfx0xP4fQxpwNKdZmNjzlaX21ZHOEbYpMRWn6gL_YSU
https://www.facebook.com/ajeciudadreal/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGYu8ECswaVDoFb9-_3tJAmtjucjJWhjrRNuG2CLcvRfv1YwbFoD79lesjJ8Jsi2QIzuIo8PT5pzuKwsmzGUxBeQfBgR6XIfg3Uvuc6pgl_j04HZLoXOjHJ7seaOHGxd3m-v3QkcRPGfKX5b81Ny3gRV_x62aYLkUETx_x-Z3LGwKafawf3g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/ceaje/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGYu8ECswaVDoFb9-_3tJAmtjucjJWhjrRNuG2CLcvRfv1YwbFoD79lesjJ8Jsi2QIzuIo8PT5pzuKwsmzGUxBeQfBgR6XIfg3Uvuc6pgl_j04HZLoXOjHJ7seaOHGxd3m-v3QkcRPGfKX5b81Ny3gRV_x62aYLkUETx_x-Z3LGwKafawf3g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/ceaje/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGYu8ECswaVDoFb9-_3tJAmtjucjJWhjrRNuG2CLcvRfv1YwbFoD79lesjJ8Jsi2QIzuIo8PT5pzuKwsmzGUxBeQfBgR6XIfg3Uvuc6pgl_j04HZLoXOjHJ7seaOHGxd3m-v3QkcRPGfKX5b81Ny3gRV_x62aYLkUETx_x-Z3LGwKafawf3g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/AgoraFranquicias/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGYu8ECswaVDoFb9-_3tJAmtjucjJWhjrRNuG2CLcvRfv1YwbFoD79lesjJ8Jsi2QIzuIo8PT5pzuKwsmzGUxBeQfBgR6XIfg3Uvuc6pgl_j04HZLoXOjHJ7seaOHGxd3m-v3QkcRPGfKX5b81Ny3gRV_x62aYLkUETx_x-Z3LGwKafawf3g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/ECOAmbientis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGYu8ECswaVDoFb9-_3tJAmtjucjJWhjrRNuG2CLcvRfv1YwbFoD79lesjJ8Jsi2QIzuIo8PT5pzuKwsmzGUxBeQfBgR6XIfg3Uvuc6pgl_j04HZLoXOjHJ7seaOHGxd3m-v3QkcRPGfKX5b81Ny3gRV_x62aYLkUETx_x-Z3LGwKafawf3g&__tn__=KH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FgcgUkGE&h=AT06Vb94Y-Clg7cEFEgCk6RyMLS1SsSa1JB_ZM53U134Z6julF7zhGjWR9jra8mn6wAVQ_ax2_4v4XH1g3QVhuyeN_XJSvakw22KiCWCDDEFCuluk2OPMwX4yGdC2y22Ln877t7JFXkgAB1ezkCse-aeU_G2NKGD5RVID29jEtM1_ouUJrPXw1XOzzaUA3kfndXK7jZ_qN0pPq7Fx4gtB1HrXz1PF1AlC4oRcI_MwS-QImtYNQwejU9TUktLQdIjgDjccHtIvz32G7nqOzECskLfBol-N5iPEqkCAfqezZm2F7qsz0DZtvMYdCLJMgQcvwDDlk7zfzAYOoNGyHwdgpLJAkGn6Rbb_9PeTOjE0B8qgMTHq83i2lIMGMsmO_oLExh8hdSsAr8a6ko4DiKp1YTuGPrbP_Ss1g

