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OFERTAS DE EMPLEO
CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS

BECAS Y AYUDAS

Información: 
927 345 117

Mancomunidad:



Horario: de 08:00 a 15: 00 h.

1.- Ofertas de empleo

Fuente: EXTREMADURA TRABAJA

docentes de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

En Ceclavín: http://ow.ly/1PyQ50NiGkb
En Torrejoncillo: http://ow.ly/gSPC50NiGke
Inscripciones: http://ow.ly/NyrP50NiGkf

pinche de cocina para Gévora (Badajoz). 
Detalles: http://ow.ly/xbwn50NgCZB

asistente domiciliario para Mérida. 
Detalles: http://ow.ly/Kvo650NgCXr

recepcionista de hotel para Mérida. 
Detalles: http://ow.ly/HIYn50NgCho

limpiador/a para Cáceres. 
Destinada a personas con discapacidad. 
Detalles: http://ow.ly/tREo50NhNx0

técnico/a en dinamización social parea Monesterio (Badajoz). 
Detalles: http://ow.ly/BEXK50NhNur

pintor/a decorador/a para Mérida.
Detalles: http://ow.ly/gHRO50NhNkx

operador/a de planta química para el tratamiento de reciclados de plásticos 
PET, en Torremejía (Badajoz).

Detalles: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

docente de imagen y estética para Ruecas-El Torviscal (Badajoz).
Detalles: http://ow.ly/spQP50NhNaW

cocinero/a en Jarandilla de la Vera (Cáceres). 
Detalles: http://ow.ly/A4s450NhGHw

camarero/a de pisos para camping Sierra de Gata (Cáceres). 
Detalles: http://ow.ly/tVFg50NhGGw

técnico/a en integración social para Navalmoral de la Mata (Cáceres). 
Detalles: http://ow.ly/w7re50NhGB3

ingeniero/a técnico/a de topografía para Badajoz.
Detalles: http://ow.ly/cfYO50NhGA9

ingeniería de grado-rama de electricidad para Don Benito (Badajoz).
Detalles: http://ow.ly/ER5R50NhGxn

docente para curso de "Animación sociocultural" en Navalvillar de Pela 
(Badajoz).

Detalles: http://ow.ly/g5yX50NhGwm

camarero/a en restaurante "Altamirano" de Orellana la Vieja (Badajoz).
Detalles: http://ow.ly/WKFW50NhGtk

Ofertas de #empleo de cocinero/a:

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://ow.ly/ER5R50NhGxn?fbclid=IwAR1BH7m8A56EXrOW-Y6mQaiw_WHhciVtEDTBjA5Wdfs7zURhIV24SY2z0lc
http://ow.ly/cfYO50NhGA9?fbclid=IwAR3G6yQeUEJ5XY6XrYidmRaLfERvjnteHWesry0XVdmrXLNPbrWoX_hSprA
http://ow.ly/w7re50NhGB3?fbclid=IwAR3SPl654N0x-iBkFEnoY3WNqUZLyXWsNB2p9uqd9_frdTKBye0nnPunPUg
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112023004533&fbclid=IwAR0-bDxcE0fznAAtkru-ZatbqXIiXIchtMeGAGgCmFuAt-dtU3IZORbkOI4
http://ow.ly/gHRO50NhNkx?fbclid=IwAR1pIhqKlfaqK-KpJln99njFvmEV352he7OUfHqXvbWU5-mDzsVVYbvdPXE
http://ow.ly/BEXK50NhNur?fbclid=IwAR3xmIU4yT17dqjXBg_ARibrAf7LhLlY9UMCImMmGbk_g4X_WGsKtPc9yxk
http://ow.ly/tREo50NhNx0?fbclid=IwAR0Qv6G6-g4gvPwIm66TJt0-PJ3VZ_I_kv2YPZ45ZvhuXWlFLDPQXi9xVMc
http://ow.ly/HIYn50NgCho?fbclid=IwAR0blS3eiM0mGDirDvREFkLIHSmVqlNhTa8JMgXSPQt75XnYsGLmqJWlh5g
http://ow.ly/Kvo650NgCXr?fbclid=IwAR3l7ipjLLuVq-vXdmNcIXDoe6Wf5zPV9mFR9JrmFPaWziencRXV4DwWytE
http://ow.ly/xbwn50NgCZB?fbclid=IwAR2Ci4pzU6DZoL05KORw0NdO3KWoDAB2ax-U7HzP5-ylp20UzYI54mHbctY
http://ow.ly/gSPC50NiGke?fbclid=IwAR01RO01wl-M9usKmfdIe6O0vFzBUiEwY5QBkfj7wWgiSHmL8jQbBnYSmf4
http://ow.ly/1PyQ50NiGkb?fbclid=IwAR3IwPUq5xxJ2Hbrx6450e8q7RL800VOOoGzZ7JTfvc-4QJfynHF_FSBBiw


2 Cocineros/as de comida indú y kebab para Cáceres: 
http://ow.ly/eNxV50NhAnY

Cocinero/a en Jarandilla de la Vera: http://ow.ly/g2IJ50NhAnW
Convocatorias de #empleopúblico:
► 1 Plaza de electricista Oficial de 1ª para el Ayuntamiento de Miajadas.
► 1 Plaza de gestor/a administrativo/a para el Ayuntamiento de Malpartida de 
Cáceres.
► 1 Plaza de auxiliar administrativo/a para el Ayuntamiento de Portaje.

http://ow.ly/FHwG50NhyZ9

trabajador/a social para la Mancomunidad Zona de Barros (Badajoz). 
Detalles: http://ow.ly/Q38r50NgIRg
Inscripciones: http://ow.ly/rF7G50NgIRe

terapeuta ocupacional en Brozas (Cáceres).
Detalles: http://ow.ly/LC5T50NgIKR

peluquero/a para Don Benito.
Detalles: http://ow.ly/gk5650NgIeg

técnico/a de apoyo a coordinación (centro de Tte. sanitario) para Gespesa, en 
Mérida. 

Detalles: http://ow.ly/3nhR50Ngz5y
Inscripciones: http://ow.ly/JiE050Ngz7E

camarero/a para Mérida. 
Detalles: http://ow.ly/xjuR50NhN9X

3 puestos de técnico/a de topografía para Cáceres.
Detallesª: http://ow.ly/rUb850NhN36

administrativo/a comercial en Valencia de Alcántara (Cáceres).
Detallesª: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

varios puestos para Club Mac de Alcudia (Islas Baleares).

10 Ayudantes de camarero/a: http://ow.ly/OORG50NiH7e
10 Camareros/as: http://ow.ly/78Pi50NiH7g
20 Ayudantes de cocina: http://ow.ly/lLui50NiH7f
20 Camareros/ de pisos: http://ow.ly/cRml50NiH7h
7 Jefes/as de partida: http://ow.ly/p5QQ50NiH7c
Se ofrece alojamiento.

cocinero/a para Hotel Rural "Los Ángeles" de Nuñomoral (Cáceres). 
Detalles: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php...

monitor/a deportivo/a para Cáceres.
Detalles: http://ow.ly/rmw650NiGCV

Fuente: AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

TRABAJADORAS/ES PARA TIENDA DE LA CALLE MENACHO EN
BADAJOZ - CADENA ARENAL 
Badajoz
https//www.arenal.com/trabaja-con-nosotros 

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en el 

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

https://www.aytobadajoz.es/es/empleo/especiales/especial/33340/

boletin-empleo/

http://ow.ly/rmw650NiGCV?fbclid=IwAR2_74zekIUMRyAVeHzIpoY985gxjPcqfRlLpPQ4oA2S63Dnbqz7Qa2Aqzo
http://ow.ly/cRml50NiH7h?fbclid=IwAR1u8T-UmR-_dYpJ63-kVbcZFrmwMH11FaltC6aq9ftqmBGOXsehGqT-_W8
http://ow.ly/lLui50NiH7f?fbclid=IwAR37j8RUssUk_UuBHq8FWAhBtKV80Z0gKC__3PE505z9NBTE7cWR76_2d5c
http://ow.ly/78Pi50NiH7g?fbclid=IwAR2pprzQJeOsnw7iOznZFNpWcvf4JNULZPMxORE8ouBzheyJTiKqEjE6cvQ
http://ow.ly/OORG50NiH7e?fbclid=IwAR1BraEZi4hXWL41qzT6wga0IoB8x0N5QM8eSarEgPr3sZMH0Ch2JIeGWDI
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=112023004513&fbclid=IwAR1qgiWJ-LeoQkk-pS9GK_s7wvi-Cb6L42TOllO2CTflkwJXknknMzrjBbY
http://ow.ly/xjuR50NhN9X?fbclid=IwAR3SPl654N0x-iBkFEnoY3WNqUZLyXWsNB2p9uqd9_frdTKBye0nnPunPUg
http://ow.ly/JiE050Ngz7E?fbclid=IwAR1BH7m8A56EXrOW-Y6mQaiw_WHhciVtEDTBjA5Wdfs7zURhIV24SY2z0lc
http://ow.ly/3nhR50Ngz5y?fbclid=IwAR0luOqHTCAKfVz5tjrDl-dQ5A6ZfBJx58t4Qowk2JNBeZDuWn9O_IBR2sQ
http://ow.ly/LC5T50NgIKR?fbclid=IwAR2bt9HQV6d8aaMGfAUjxY__NF88MKxFqdp8H_PpC6ZAWAXn-tY9ifM_GCc
http://ow.ly/FHwG50NhyZ9?fbclid=IwAR3xmIU4yT17dqjXBg_ARibrAf7LhLlY9UMCImMmGbk_g4X_WGsKtPc9yxk
http://ow.ly/g2IJ50NhAnW?fbclid=IwAR0luOqHTCAKfVz5tjrDl-dQ5A6ZfBJx58t4Qowk2JNBeZDuWn9O_IBR2sQ


AUXILIAR ADMINISTRATIVO Localidad de Ubicación del Puesto: 
BADAJOZ 
Datos de contacto: INTERESADOS/AS ENVIAR CV AL CORREO 
bmhermi@mapfre.com 

PROGRAMADORES/AS Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ 
Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM A: alberto@phiteca.es 

PROFESOR/A EQUITACION Localidad de Ubicación del Puesto: 
BADAJOZ : INTERESADOS/AS ENVIAR CV AL CORREO 
gestion@kbalia.com 

TÉCNICA/O SUPERIOR EN IMAGEN PERSONAL Localidad de 
Ubicación del Puesto: BADAJOZ  INTERESADOS/AS ENVIAR CV A: 
jerez1.ofertas@extremaduratrabaja.net 

FORMADOR/A ESPECIALIDAD ALMACÉN Localidad de Ubicación 
del Puesto: BADAJOZ  Interesad@s pueden enviar su CV a la siguiente 
dirección de correo electrónico: olivenza2.ofertas@extremaduratrabaja.net.

AGENTE DE VIAJES Localidad de Ubicación del Puesto: MERIDA 
(BADAJOZ)  CONTACTAR OFICINA DE EMPLEO MÉRIDAI, TELF 
924 00 30 39/ 00 30 59/ 00 30 36 
3 PUESTOS TÉCNICO/A FORESTAL CON ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Localidad: Cáceres . Datos de contacto: L@s 
interesad@s deberán enviar su CV al mail: ssecos@seniorsi.es 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Monitor/a- Deportivo/a (Cáceres)

Detalles

Limpiador/a persona con discapacidad (Cáceres)
Detalles

Técnico/a de Topografía (3 puestos) (Cáceres)
Detalles

Administrativa/o-Comercial (Valencia de Alcántara)
Detalles

Camarero/a de Pisos (Gata)
Detalles

Técnica/o Integración Social (Navalmoral de la Mata)
Detalles

Cocinero/a (Jarandilla de la Vera)
Detalles

2 Cocineros/as de comida indú y kebab (Cáceres)
Detalles

Agente de Empleo y Desarrollo Local (Rosalejo)
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/agente-de-empleo-y-desarrollo-local-rosalejo
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/2-cocinerosas-de-comida-ind%C3%BA-y-kebab-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/cocineroa-jarandilla-de-la-vera
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/t%C3%A9cnico-integraci%C3%B3n-social-navalmoral-de-la-mata
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/camareroa-de-pisos-gata
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/administrativo-comercial-valencia-de-alc%C3%A1ntara
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/t%C3%A9cnicoa-de-topograf%C3%ADa-3-puestos-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/limpiadora-persona-con-discapacidad-c%C3%A1ceres-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/monitora-deportivoa-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo


Personal para reparto de mercancías, reposición y 
sección (Cáceres)

Detalles

Camarero/a (Alcuéscar)
Detalles

2 puestos de Palistas (Villamiel)
Detalles

Charcutero/a-Frutero/a (Cáceres)
Detalles

Camarero/a (Torreorgaz)
Detalles

Terapeuta Ocupacional (Brozas)
Detalles

Electricista con discapacidad (Cáceres)

Detalles

Ingeniero/a industrial con discapacidad en Cáceres
Detalles

1 plaza de Gestor/a Administrativo/a (Malpartida de 
Cáceres)

Detalles

2.- Boletín Nacional de empleo público

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/
EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf

3.- Cursos, becas, formación

Curso de "Inglés A2" en Badajoz para personas ocupadas. 
Plazo abierto.
Detalles: http://ow.ly/Evfm50NiCF8

Curso Iniciación a Illustrator: Fundamentos 
| Lunes a Jueves | 10:00-13:00 | 20/03/2023 a 30/03/2023

Date prisa e INSCRÍBETE AHORA https://bit.ly/3F9Bwi4

CURSO GRATUITO financiado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal SEPE

Curso: Competencias Digitales Docentes.
Fecha de inicio 24 de Marzo.
Curso Online (horario de conexión libre).
Este curso te ayudará a conocer las herramientas digitales necesarias para 

desarrollar metodologías y estrategias docentes en entornos digitales y 
presenciales, en las áreas relacionadas con la comunicación, la colaboración,
la creación de contenidos y la seguridad de la información.

Solicitudes e información: WhatsApp al 601 08 21 83

Marketing digital y redes sociales: el Social Media Plan 

https://bit.ly/3F9Bwi4?fbclid=IwAR3IwPUq5xxJ2Hbrx6450e8q7RL800VOOoGzZ7JTfvc-4QJfynHF_FSBBiw
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-de-gestora-administrativoa-malpartida-de-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/ingenieroa-industrial-con-discapacidad-en-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/electricista-con-discapacidad-c%C3%A1ceres
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/terapeuta-ocupacional-brozas-0
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/camareroa-torreorgaz
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/charcuteroa-fruteroa-c%C3%A1ceres-1
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/2-puestos-de-palistas-villamiel
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/camareroa-alcu%C3%A9scar
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/personal-para-reparto-de-mercanc%C3%ADas-reposici%C3%B3n-y-secci%C3%B3n-c%C3%A1ceres


Este curso está dirigido a las personas que desean desarrollar su 
profesión en el ámbito de la comunicación y el marketing digital, así va 
dirigido a cualquier persona interesada o deseosa de conocer cuales 
son las funciones y habilidades que debe poseer para diseñar la 
estrategia de comunicación 

DESEMPLEADOS | 24 horas | Lunes a Jueves | 17:00-20:00 | 
20/03/2023 a 30/03/2023

INSCRÍBETE AHORA https://bit.ly/3JusYVT

NCC de Valencia de Alcántara. Talleres 
Trámites y gestión con la Administración 
Curriculum digital y habilidades tecnológicas para la búsqueda de empleo
Sesión sobre recursos y herramientas para tu empleabilidad

Estas interesad@? Contacta el NCC de Valencia de Alcántara y reserva tu 
plaza  obtendrás un certificado de participación 

927 66 80 17 (También tenemos Whatsapp)
sandra.ramos@nccextremadura.org 
Edificio Castillo - Fortaleza

Curso "Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales" de 
Valencia de Alcántara.

Se pondrá en marcha en la primera quincena de abril.
Aquí puedes descargar la solicitud: http://ow.ly/ysZG50NgwUi

Piloto de drones en categoría abierta, subcategorías A1/A3 
(online+presencial parte práctica DON BENITO).

EMPLEADOS | 20 horas | Lunes a Jueves | 16:00-20:00 | 20/03/2023 a 
30/03/2023

Más INFO E INSCRIPCIONES https://bit.ly/3FalfJQ

Nuevos cursos del SEXPE en colaboración con la EOI
Destinados a personas desempleadas de larga duración. 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_busca_tu...

http://ow.ly/ysZG50NgwUi?fbclid=IwAR01RO01wl-M9usKmfdIe6O0vFzBUiEwY5QBkfj7wWgiSHmL8jQbBnYSmf4
https://bit.ly/3JusYVT?fbclid=IwAR1SRN48gpWD-NC8XIBji49WZKcZ_yRH_cbGqF19u5gWkl3nfjB11iW8vU4
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