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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA
CONVOCATORIA: 1 Plaza de Psicólogo/a.
Localidad: Hervás, Cáceres.
Organismo: Ayuntamiento de Hervás.
Fecha inserción: 20 de enero de 2016.
Plazo presentación solicitudes: 9 de febrero de 2016.
Enlace:http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/enero/20/
09.pdf
Archivosadjuntos:http://juventud.caceres.es/sites/default/files//ofertas_empleo/archivos/NUE
VA%20convocatoria%20de%20una%20plaza%20de%20psic%C3%B3logo%20para%20el%20
Programa%20de%20mujeres%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia%20de%20g%C3%A9n
ero%20del%20IMEX.pdf

CONVOCATORIA: 1 Plaza Agente de Policía Local.
Fuente: B.O.E. 19-01-2016.
Localidad: Valencia del Ventoso, Badajoz.
Organismo: Ayuntamiento de Valencia del Ventoso.
Fecha inserción: 19 de enero de 2016.
Plazo presentación solicitudes: 8 de febrero de 2016.
Enlace:http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=99053&FechaSolicit
ada=2015-12-11

CONVOCATORIA: 1 Técnico Auxiliar de Laboratorio.
Fuente: www.unex.es
Localidad: Badajoz.
Organismo: Universidad de Extremadura.
Fecha inserción: 22 de enero de 2016.
Plazo presentación solicitudes: 5 de febrero de 2016.
Descripción oferta: Para la cobertura de un puesto de trabajo en el Departamento de Biología
Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra (Facultad de Ciencias, Badajoz)
Enlace:http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/servicio_recursos_humanos/funciones/concursos_pas/personal_fun
cionario/plazas_libres/1-tecnico-auxiliar-de-laboratorio-dpto.-biologia-vegetal-ecologia-y-ccde-la-tierra-funcionario-a-interino-a

EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES

ÓPTICO O AUXILIAR DE ÓPTICA.
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 20 de enero de 2016.
Localidad: Cáceres.
Plazo de inscripción: 31 de enero de 2016.
Descripción oferta: Contrato de interinidad (sustitución de una baja) a jornada completa, horario
de lunes a sábados. Perfil: Ciclo Formativo de Grado Superior de óptica, o también Diplomatura o
Grado en óptica.
Contacto: http://www.sistemanacionalempleo.es
Datos de contacto: Recoger carta de presentación en el Centro de Empleo Cáceres I, o bien a
utilizando el servicio al ciudadano mis ofertas, hasta el día 31 de enero.

COCINERO/A.(MESON RESTAURANTE)
Fuente: Portal del sistema nacional de empleo.
Fecha inserción: 21 de enero de 2016.
Plazo de inscripción: 31 de enero de 2016.
Localidad: Talayuela, Cáceres.
Enlace:http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOferta
s.do?modo=inicio
Datos de contacto: Los interesados enviaran C. Vitae a la empresa: pedrojfcas@gmail.com o lo
entregaran directamente en la empresa: mesón la tabla, avd. Santa Maria, 19.Talayuela o concertar
cita por teléfono 927 55 16 46

COCINERO/A PARA RESTAURANTE.
Fuente: Portal del sistema nacional de empleo.
Fecha inserción: 21 de enero de 2016.
Plazo de inscripción: 31 de enero de 2016.
Localidad: Navalmoral de la Mata, Cáceres.
Enlace:http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOferta
s.do?modo=inicio
Datos de contacto: Los interesados deben de enviar C. Vitae a:
ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net en asunto poner oferta cocinero

AYUDANTE DE COCINA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 25 de enero de 2016.
Localidad: Garrovillas, Cáceres.
Descripción oferta: Hospederia de Extremadura contracta ayudante de cocina. Fecha inscripción
hasta el 31 de enero de 2016.
Contacto: Enviar curriculum vitae al correo electrónico: cocinaalconetar@hospederiasdeextremadura.es

VISITADOR COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 25 de enero de 2016.
Localidad: Cáceres.
Plazo inscripción: 29 de enero de 2016.
Contacto: Enviar currículo a: soporte@cuattromobile.es

COMERCIAL.
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Fecha inserción: 25 de enero de 2016.
Localidad: Cáceres.
Empresa: LADESCONTADORA.COM Comercial/ventas.
Contacto: Interesados/as enviar Currículum a: comercial@ ladescontadora.com

1 OPERADOR DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS.
Fuente: http://www.canalextremadura.es
Fecha inserción: 25 de enero de 2016.
Localidad: Almaraz, Cáceres.
Descripción oferta: Una oferta para profesionales informáticos. Técnicos de grado medio o
superior en Informática o Ingenieros con 2 años de experiencia en instalaciones radioactivas, con
formación en emergencias y conocimientos en el mantenimiento de equipos de medida radiológica.
Contacto: http://www.indeed.es/cmp/SRCL-Consenur-SL/jobs/Operador-instalacionesradioactiv...

AYUDANTE DE RECEPCIÓN (Hospederías de Extremadura).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 26 de enero de 2016.
Localidad: Torrejón el Rubio, Cáceres.
Inscripción oferta: Hasta el 12 de febrero.
Descripción oferta: Una experiencia mínima de 1 año en hotel de cuatro estrellas. Se valorará la
formación específica relacionada con el puesto, así como los idiomas.
Contacto: Envío de Curriculun a: direccion-monfrague@hospederiasdeextremadura.es

 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ

FRIGORISTA.
Fuente: Portal del sistema nacional de empleo.
Fecha inserción: 21 de enero de 2016.
Plazo inscripción: 30 de enero de 2016.
Localidad: Badajoz.
Enlace:http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOferta
s.do?modo=inicio
Datos de contacto: Interesados enviar C.V. a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net
indicar en el asunto del correo ref. "frigorista"

MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.
Fuente: Portal del sistema nacional de empleo.
Fecha inserción: 21 de enero de 2016
Plazo inscripción: 4 de febrero de 2016.
Localidad: Villanueva de la Sirena, Badajoz.
Descripción oferta:
Contacto:http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfer
tas.do?modo=inicio
Datos de contacto: Interesados/as enviar currículum vitae a: sanisidro@acopaex.es

CONSULTOR.
Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es/
Organismo: Strategy Consulting de Deloitte
Fecha inserción: 22 de enero de 2016.
Fecha de inscripción: 15 de enero de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción oferta: El área de Strategy Consulting de Deloitte está buscando jóvenes talentos
para incorporar a su plantilla. La oferta está especialmente dirigida a estudiantes recién licenciados
y de último curso de carrera que tengan especial interés en comenzar su carrera profesional en el
mundo de la Consultoría Estratégica. En caso de estar interesado, no lo dudes y envíanos por
email tu CV con una copia de tu expediente académico actualizado a: Strategos@deloitte.es.

FISIOTERAPEUTA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es.
Fecha inserción: 25 de enero de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz
Descripción oferta: Consulta privada. Plazo inscripción hasta el 2 de enero/16.
Contacto: Las personas interesadas deberán llamar para concertar entrevista al número de
teléfono 670 23 54 00 y preguntar por Ramón Corchero.

1 DOCENTE DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES.
Fuente: http://www.canalextremadura.es
Fecha inserción: 25 de enero de 2016.
Localidad: Almendralejo, Badajoz.
Descripción oferta: En Almendralejo se busca DOCENTE. Impartiría un curso de autómatas
programables durante dos meses. Ingenieros o Técnicos en Electricidad o Electrónica con 1 año de
experiencia docente y con experiencia profesional. Se trata de un curso a nivel práctico
Contacto:http://www.infojobs.net/almendralejo/docente-automatas-programables/ofi52a6bf0d...

 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA

91 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Fuente: www.bde.es
Organismo: Banco de España.
Fecha inserción: 20 de enero de 2016.
Fecha inscripción: 3 de febrero de 2016.
Localidad: Nacional.
Descripción oferta:
Enlace: http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Anuncio_43_2015.pdf
Anuncio Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/19/pdfs/BOE-B-2016-1403.pdf
En la siguiente página encontrará el formulario para solicitar la participación, así como otra
documentación de ayuda:
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/

OPEN CAMP EUROP SELECCIONA PERSONAL PARA BARCELONA.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/open-camp-europ-esta-seleccionando-personal-paratrabajar-en-barcelona/
Fecha inserción: 18 de enero de 2016.
Localidad: Barcelona.
Descripción oferta: Open Camp Europe, la empresa promotora del primer parque temático
dedicado al mundo deportivo, ha lanzado varias ofertas de empleo para unirse a su equipo de
trabajo. Entre las diferentes ofertas de empleo que ofrece Open Camp actualmente encontramos
puestos para animadores sociodeportivos, programadores, gestores de contenido apps y
gamificación, técnicos en producción y realización multimedia así como otro puesto para
mantenimiento eléctrico y mecánico. Además de estas ofertas de trabajo, ha anunciado que va a
añadir próximamente 115 trabajadores más hasta junio.
Enlace: http://www.opencamp.info/join-us.php?lang=es

EMPLEO EN GIMNASIOS DE ESPAÑA.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org
Empresa: Gimnasio Supera.
Fecha inserción: 20 de enero de 2016.
Descripción oferta: Entre las ofertas de empleo que hay disponibles encontramos puestos
dirigidos a técnicos de Pilates y Body Balance, personal de mantenimiento, de actividades dirigidas,
coreografías, bike, personal de recepción, profesores de padel, instructores de Zumba,
BodyCombat, monitores de actividades físico-deportivas, monitores de Yoga, personal de
mantenimiento y limpieza,…
Enlace: http://www.centrosupera.com/index.php?id=cetest_firstpage&no_cache=1

 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA

25 ENFERMEROS/AS HOSPITALES NHS NORTH WALES (UK).
Fuente: http://empleo.unex.es
Empresa: DIVICO CONSULTORES.
Fecha inserción: 20 de enero de 2016.
Descripción oferta: Categoría profesional: Recursos Humanos Divico International en
colaboración con Betsi Cadwaldr NHS Health Board en North Wales (UK), selecciona a más de 25
Enfermeros/as para diversas unidades. Ofrecemos:- Reembolso del importe del billete de avión
(70£) a los 12 meses.- Posibilidad de estudiar un Master (Betsi Cadwaldr NHS Health Board es un
“University Trust”)- Salario: Band 5 de 21.388 £ a 27.901 £ Brutas anuales (equivalente a 27.000 € 35.208 € bruto/año). La banda salarial dependerá de la experiencia del candidato.- Contrato
estable.- Periodo de “Induction” de dos semanas.- Formación y desarrollo de carrera.Asesoramiento sobre el proceso de colegiación (PIN number).- Soporte para afrontar las
entrevistas con los Hospitales.- Seguimiento de tu candidatura hasta tu incorporación.- Servicio
gratuito y sin ningún compromiso.
Contacto: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4380

CONVOCATORIA DE PERSONAL DOCENTE EN CENTROS ESPAÑOLES
DE ITALIA.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/author/trabajarporelmundo/
Plazo inscripción: Finaliza a 2 de febrero de 2016
Descripción oferta: Nueva convocatoria de plazas en régimen de interinidad para cubrir vacantes
tanto a curso completo como sustituciones de Maestros y Profesores de Enseñanzas
Secundaria en el Liceo Español “Cervantes” de Roma, Italia y Secciones Españolas en Italia
para el curso 2016/2017. Los requisitos solicitados para aspirar a uno de estos además de los
requisitos generales y específicos para cubrir tal puesto, puestos serán los siguientes: Ser español
o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, ser mayor de edad, no
padecer enfermedad que impida el desarrollo de la actividad ni haber sido expulsado mediante
expediente disciplinario. No ser funcionario en carrera y tener experiencia docente de, al menos,
seis meses y como no, estar en posesión de la titulación académica requerida.
Contacto: http://www.mecd.gob.es/italia/convocatorias-programas/programas-onvocatoriasItalia.html

FORMACIÓN Y CURSOS
ACCIONES FORMATIVAS APROBADAS POR EL SEXPE PARA 2016).
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es
Organiza: SEXPE.
Descripción: El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha publicado el listado de cursos
aprobados en la convocatoria de 2015, para ser impartidos a lo largo de 2016.
- Cursos dirigidos prioritariamente a desempleados:
http://extremaduratrabaja.gobex.es/buscador/resultados?iteracion=8&total=11&qgsa=&site=
courses2011_collection&province1=&city1=&source1=&course_name1=&family1=&comunit
y1=&type1=&comunity1=&mes_inicio1=&anio_inicio1=&word=&category=&scope=&materia
=&objectHelp=&solicitantes=&beneficiarios=&plazo=&employ=&province=todos&city=&sour
ce=todos&course_name=&family=&comunity=&localidad=&type=Formaci%C3%B3n+dirigida
+prioritariamente+a+desempleados&mes_inicio=&anio_inicio=
-Cursos dirigidos prioritariamente a ocupados:
http://www.casardecaceres.com/documentos/generales/Relacinaccionesaprobadas-2016.pdf

CURSO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD DE PROFESOR
DE FORMACIÓN VIAL.
Fuente: B.O.E. Núm. 12, jueves 14 de enero de 2016.
Convoca: Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico (DGT), Subdirección Adjunta de
Conocimiento Vial.
Fecha inscripción: Hasta el 13 de febrero.
Descripción oferta: Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de Técnico
(Formación Profesional de Grado Medio) o acreditar documentalmente que se poseen estudios
equivalentes o superiores.- Ser titular del permiso de conducción de la clase B, al menos, en vigor,
que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, con una antigüedad mínima
de dos años.- Poseer las condiciones psicofísicas y psicotécnicas que actualmente se exigen al
grupo 2 de conductores, según lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento General de
Conductores.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-341.pdf

 PLATAFORMAS PARA REALIZAR CURSOS ONLINE GRATUITOS
Coursera: www.coursera.org
EdX: www.edx.org
Khan Academy: www.khanacademy.org

Udacity: www.udacity.com
Miríada X: www.miriadax.net
Aprender Gratis: aprendergratis.es

BECA DE FORMACIÓN: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓNCOMPRAS.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Localidad: Lobón.
Entidad: Empresa Movilex.
Plazo de inscripción:
Descripción: Empresa Movilex oferta una Beca de Formación, a través del Programa de
Estancias en Empresas de la Fundación Universidad-Sociedad, para su departamento de
administración y compras. Los requisitos para poder optar a esta beca son: Ser titulado por la
Universidad de Extremadura en los últimos cuatro años en LADE, GADE o Economía , tener un
nivel avanzado en Excel y B2 en inglés y portugués
Enlace: www.uexfundacion.es
Aquellos
interesados
pueden
enviar
su
CV
a
la
siguiente
dirección:
beatriz.fuex@gmail.com Incorporación inmediata
Enlace: www.uexfundacion.es

BECA DE VERANO BENJAMIN FRANKLIN/2016.
Fuente: www.feccoo-extremadura.org/
Entidad: Embajada de los Estados Unidos de España.
Plazo de inscripción: 26 de febrero de 2016.
Descripción: La Embajada de los Estados Unidos en España selecciona a un estudiante español,
entre los 16 y 18 años, andorrano o residente en España o Andorra, para participar en los Institutos
de Verano Benjamín Franklin, un programa financiado por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos para promover las relaciones entre las jóvenes generaciones de europeos,
asiáticos y norteamericanos, permanecerá abierta hasta el Viernes, 26 de febrero de 2016 a las
18:00 horas.
Enlace:http://photos.state.gov/libraries/spain/164311/education/Convocatoria_BFTI_2016b.p
df

4 BECAS PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO EN LA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES.
Fuente: http://juventud.caceres.es/becas/Prelaborales
Entidad: Residencia de Estudiantes.
Plazo de inscripción: 29 de enero de 2016.
Descripción: La Residencia de Estudiantes convoca, con el apoyo de la Secretaría de Estado de
I+D+i (MINECO), cuatro becas para que estudiantes de posgrado disfruten de un año de estancia
en régimen de pensión completa en la institución.. Una de las becas se reservaría para
candidatos que tengan la condición legal de persona con discapacidad de grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100.
Enlace:http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&
p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-13&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=/cont
entviewer/view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3
A//SpacesStore/769f3636-0e43-42d2-9a6ce5077deb3cc7&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_conte
ntviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=ciencia%20y%20sociedad&contentType=ar
ticle

PROGRAMA BECAS FARO 2015/17 PARA UNIVERSITÁRIOS.
Fuente: INJUVE.
Entidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Plazo de inscripción: 31 de diciembre de 2017.
Descripción: Nueva edición del Programa FARO tiene como finalidad la realización de prácticas
formativas en empresas del extranjero para estudiantes universitarios. Con ello, se facilita un
primer contacto con la realidad profesional en un contexto internacional y se contribuye a aumentar
la empleabilidad de los futuros estudiantes. Las prácticas formativas tendrán por objetivo mejorar la
cualificación profesional de los estudiantes universitarios, elevar el nivel de competencia en idiomas
extranjeros y facilitar la internacionalización e inserción laboral posterior. El número de ayudas a
conceder será de 800. Las empresas o entidades de acogida deberán tener su sede en países de
Europa, Estados Unidos y Canadá. Igualmente podrán realizarse dichas prácticas en entidades y
empresas españolas o multinacionales con sede en Asia y Oceanía. Las ayudas están destinadas
a subvencionar a los estudiantes universitarios los gastos de alojamiento y manutención, mediante
una dotación mensual, gastos de viaje, visados, etc.
Enlace: http://becasfaro.es/home.php

18 PLAZAS FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES
2016/17.
Fuente: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-fundacion-antonio-gala-parajovenes-creadores-2016-2017
Publicado: 21 de enero de 2016.
Entidad: Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
Plazo de inscripción: Del 15 de enero al 31 de marzo de 2016.
Descripción: La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores convoca 18 de plazas de
alojamiento y manutención en la sede de la Fundación en Córdoba, con el objetivo de apoyar y
promover la labor creativa de jóvenes artistas en diferentes modalidades.
Estas becas tienen como propósito principal la convivencia entre distintas ramas del mundo del arte
y la cultura. El objetivo es facilitar a jóvenes de prometedora trayectoria en sus respectivas
disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura...), el desarrollo
de un proyecto de creación durante el curso académico 2016-2017.
La Fundación convoca para este mismo periodo una plaza extraordinaria adicional a las
anteriores, destinada a la investigación sobre algún aspecto concreto de la obra y figura de Antonio
Gala.
Enlace: http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html

OCIO Y DEPORTE
SEMANAL JUVENIL Y DEPORTIVO DE CASAR DE CACERES
•

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES

AGITACIÓN SENIL (TODOS LOS PÚBLICOS)
COMPAÑIA: Vagalume Teatro (Andalucía).
LUGAR: La Nave del Duende, Casar de Cáceres.
HORARIO Y FECHA: Día 29 Y 30 de enero a las 20:30h.
SINOPSIS: Tres ancianos comparten un banco en una plaza. Se ven a diario, pero apenas se
conocen. Un día, por casualidad, se encuentran delante de un cajero. Sus circunstancias
personales les harán unirse con un objetivo común: atracarlo.
INFORMACIÓN:http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=programacion&metodo
=mostrar&id=346

GRECIA: REINVENTARSE PARA SOBREVIVIR..
DIRECTOR/ES:.Elena Zervopoulou.
LUGAR: Filmoteca de Cáceres.
HORARIO Y FECHA: Día 28 de enero a las 20:30h.
SINOPSIS: Giorgios, sin techo tras sufrir los efectos de la depresión económica, lucha para
reconstruir su vida; Grigoris se va de la ciudad con su familia para encontrar un mejor bienestar
vital en el campo; Ilias se implica en el grupo de activistas del “movimiento patata” para hacer frente
a las cadenas de alimentación a través de la solidaridad y la democracia directa. Mientras la crisis
sigue ampliando las desigualdades en toda Europa, el coraje de estos tres personajes nos
recuerda que podemos cambiar la realidad.
INFORMACIÓN:http://filmotecaextremadura.gobex.es/es/web/guest/detalle?p_p_id=filmoteca
detalle_WAR_filmotecaadminportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&
_filmotecadetalle_WAR_filmotecaadminportlet_idPelicula=1473

LAS ALTAS PRESIONES.
DIRECTOR/A: Ángel Santos.
LUGAR: Filmoteca de Cáceres.
HORARIO Y FECHA: Día 29 de enero de 2016.
SINOPSIS: Miguel viaja a Pontevedra, su ciudad natal, con el encargo de registrar las
localizaciones para una película. Su viaje lo lleva de regreso al lugar en el que creció, al
reencuentro con viejos amigos, pero también, a la posibilidad de una nueva relación: Alicia, una
joven enfermera que conseguirá apaciguarlo. Un viaje en torno al desarraigo y el amor. Premio
Nuevas Olas (Ficción) en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2014.
INFORMACIÓN:http://filmotecaextremadura.gobex.es/es/web/guest/detalle?p_p_id=filmoteca
detalle_WAR_filmotecaadminportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&
_filmotecadetalle_WAR_filmotecaadminportlet_idPelicula=1479

PÁGINAS PARA BUSCAR EMPLEO
BÚSQUEDA DE EMPLEO PÚBLICO
-

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁCERES o http://dip-caceres.es/
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA o www.juntaex.es (Aquí encontrarás el enlace hacia el DOE
y hacia el enlace del SIA)
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO o www.boe.es
- BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ o http://www.dip-badajoz.es/bop/
- BOLETÍN SEMANAL DE EMPLEO PÚBLICO o
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinsemanal

BUSQUEDA DE EMPLEO PRIVADO
1. GESTIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA
www.gpex.es
2. CÁCERES JOVEN
En la página web: http://www.caceresjoven.com además de encontrar empleo, podrás
encontrar becas, cursos entre, otras cosas, en el siguiente link te llevará directamente a la
página de ofertas de empleo
privado:http://www.caceresjoven.com/paginas/infojoven/princ_ij.asp
3. EXTREMADURA TRABAJA
En la página de www.extremaduratrabaja.es también puedes encontrar empleo y cursos de
formación. Además puedes online renovar tu demanda. (Si no sabes cómo pásate por tu ECCJ)
Este link te llevara directamente a empleo privado:
Click aquí
4. MANCOMUNIDAD TAJO SALOR
Quincenalmente la Mancomunidad Tajo-Salor publica un Boletín en el encontrarás empleo
público, empleo privado y formación. Además la Mancomunidad Tajo-Salor tiene una Bolsa de
Empleo.
Bolsa de Empleo Tajo-Salor (en este link la encontrarás, debes descargarte la solicitud y
enviarlo a la dirección que te indica bien por correo electrónico o bien por correo postal) Si
tienes dudas puedes pasarte por tu ECCJ ya que aquí tenemos la solicitud.
http://www.tajosalor.es/seccion.php?id=4

5. EMPLEO UNEX
Es la página para buscar empleo de la Universidad de Extremadura. En ella encontrarás ofertas
de empleo y prácticas de empresa. Para contactar con las empresas que allí se ofertan o bien está
indicado o tendrás que realizarlo a través de la página web, para ello necesitas registrarte.
La página web es la siguiente: http://empleo.unex.es/index.php
6. CAMARA DE COMERCIO DE CACERES.
En la Cámara de Comercio de Cáceres también hay anunciadas ofertas de empleo. La
dirección es esta:
http://www.camaracaceres.es/portalempleo/visualizar-ofertas.asp
7. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
En la página web del Ayuntamiento de Cáceres hay múltiples anuncios:
http://empleo.ayto-caceres.es/empleo/ofertas
8. SISTEMA NACINAL DE EMPLEO
Aquí encontraras ofertas a nivel nacional
http://www.sistemanacionalempleo.es/
9. JUVENTUD CASAR DE CÁCERES
También recordar que en la página web del Casar de Cáceres en el apartado Juventud
publicamos todos miércoles el Boletín Juvenil. Además si nos deseas recibirlo en tu correo
electrónico envía tu dirección a juventud@casardecaceres.com. Recuerda que para recibirlo
tienes que tener entre 13 y 30 años.
La página web del Boletín es:
http://casardecaceres.com/juventud.php
Además en esta misma página web encontrarás la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento Casar de
Cáceres y de la Mancomunidad Tajo-Salor:
http://casardecaceres.com/juventud.php?seccion=43

SI QUIERES TRABAJAR EN EUROPA EN ESTA PÁGINA PUEDES
INFORMARTE:
http://www.extremaduratrabaja.es/ciudadanos/trabajar-en-europa/trabajar

1. BOLETÍN EURODESK
Áreas de educación y formación y juventud a nivel europeo
http://www.injuve.es/europa/noticia/ultimo-boletin-eurodesk

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
-

Instituto Municipal de Juventud - Servicio de Orientación Laboral
Servicio Extremeño Público de Empleo - SEXPE
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Cáceres
PROFACE - Bolsa de trabajo
Fundación Mujeres
Fundación del Secretariado Gitano - Programa ACCEDER UEX - Plataforma de empleo
Pathfinder
Oficina de Emancipación Joven
Asociación Colectivo la Calle - Bolsa de empleo "Punto Activo"
CAEX - Servicio de Orientación Laboral(tiene bolsa de empleo para personas con discapacidad)
FEXAS- Servicio de Orientacion laboral y búsqueda de empleo (tiene bolsa de empleo para
personas con discapacidad)
Fundación Radio Ecca
Fundación Laboral de la Construcción en Extremadura
Cruz Roja - Programa Incorpora (tiene bolsa de empleo para personas con discapacidad y
exclusión social)
COCEMFE - Programa Experimental (tiene bolsa de empleo para personas con discapacidad)

ESPACIO PARA EL EMPLEO– NCC en Cáceres
-

NCC- Casa de la Mujer
NCC - Asociación Vecinos de la Mejostilla
NCC - Aldea Moret
NCC - Asociación Vecinos de los Castellanos

CENTROS QUE IMPARTEN FORMACION OCUPACIONAL
-

AUPEX. Asociación de Universidades Populares
Fundación Método Consultores
Universidad Popular Ayuntamiento de Cáceres
PIDE - Sindicato del Profesorado Extremeño
Federación Empresarial Cacereña. Cursos de Formación Prioritariamente para ocupados.
Asociación FES. Plan de formación a distancia
UGT - Unión General de Trabajadores
SEXPE - Servicio Extremeño Público de Empleo
Fundación laboral de la construcción. Oferta formativa en Extremadura
CCOO - FOREM (Fundación Formación y Empleo de Extremadura)

-

CSI-F. Cursos de Formación de Extremadura
Identic. Programa de formación on-line y presencial
Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Programa de formación para el sector sanitario
APECAEX. Cursos a distancia homologados de educación (Válidos para Interinidades,
Oposiciones, Concursos de Traslados, ...)
- Aula Mentor. Educación permanente a distancia y la formación para el empleo mediante el uso de
TIC's

PÁGINAS ACERCA DEL VOLUNTARIADO Y LA COOPERACION
-

Liga Extremeña Educación y Cultura Popular. Promoción del Voluntariado en Educación para la
Salud de los Jóvenes. Plazo:4-11-13
Asoc. Colectivo la Calle. voluntarios para proyecto socio-educativo con menores y jóvenes.
Cerujovi. Voluntariado Social, Medio Ambiental, SVE Internacional
Madrid. Voluntarios/as para juegos olímpicos de 2020
Jóvenes cooperantes extremeños
Helga de Alvear. Guías de museo mayores de 50 años.
Oficina de cooperación universitaria al desarrollo del UEX
ACIF Marina Alta. Voluntarios para proyectos de investigación en biología-oceanografía marina.
Durante todo el año
Instituto de la Juventud de Extremadura. web voluntared.es
Oficina Europe Direct Cáceres. Voluntarios europeos
Cruz Roja.
Asociación colectivo la calle. Voluntari@ de prisiones.

-

OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS PARA BUSCAR EMPLEO
-

www.infoempleo.com

-

www.expansionyempleo.com

-

www.infojobs.net

-

www.trabajo.org

-

www.laboris.net

-

www.primerempleo.com

-

www.trabajos.com

-

www.oficinadempleo.com

-

http://www.azafatasypromotoras.com/

