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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA
CONVOCATORIA: Secretario/a Inventor/a.
Fuente: B.O.P. de Cáceres de 13-04-2016.
Organismo: Ayuntamiento de Pueblonuevo de Miramontes.
Localidad: Pueblonuevo de Miramontes, Cáceres. Fecha inserción: 13 de abril de 2016.
Plazo presentación solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte de este proceso selectivo,
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, computados desde el siguiente a la
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Descripción oferta: Mediante sistema de concurso-oposición para cubrir la vacante de esta
Agrupación. Régimen de interinidad.
Enlace:
http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/abril/13/1
7.pdf

CONVOCATORIA: La Administración General de la Junta convocará 315
plazas el próximo año.
Fuente: Periódico Hoy (14-04-2016)
Organismo: Gobierno de Extremadura.
Localidad: Extremadura.
Fecha inserción: 14 de abril de 2016.
Descripción oferta: La oferta pública de empleo de Extremadura de 2016 roza el millar de puestos
sumando las 331 Educación y las 486 del SES. La convocatoria de oposiciones no llegará en 2017
solo de la mano del SES. También la Administración General de la Junta debe hacerlo con un
mínimo de 315 plazas, sumadas las ofertas de 2014, 2015 y la de 2016 que se aprobará el próximo
lunes. Otra cosa bien distinta será cuándo se celebren los exámenes, puesto que aún no está
resuelta la última convocatoria en su totalidad. Del total de la oferta pública de empleo de 2016 de
Extremadura, 180 son las que corresponden a la Administración General, 486 son las aprobadas
para el SES y 331 son las plazas del cuerpo de maestros que centrarán la oposición prevista para
el próximo verano. Del total de las 997 plazas fijadas hasta la fecha, porque hasta su aprobación
definitiva el próximo lunes la cifra puede variar, como oferta pública de empleo de este año, 192
son de promoción interna y el resto son para acceso libre y discapacidad. De las de promoción
interna, 30 pertenecen a Administración General y las 162 restantes al SES.
Enlace: http://juventud.caceres.es/empleo/documentos/la-administraci%C3%B3n-general-dela-junta-convocar%C3%A1-315-plazas-el-pr%C3%B3ximo-a%C3%B1o

CONVOCATORIA: Bolsa de Trabajo médico/a.
Fuente: www.aytobadajoz.es
Organismo: Ayuntamiento de Badajoz.
Localidad: Badajoz.
Fecha inserción: 14 de abril de 2016. Plazo presentación solicitudes: 25 de abril de 2016.
Enlace:
http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/convocatoriasempleo/26316/bolsa-de-trabajo-medicoa/
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CONVOCATORIA: 1 Plaza Técnico de Apoyo a la investigación (Auxiliar
de Laboratorio).
Fuente: www.feccoo-extremadura.org/ensenanzaextremadura
Organismo: Universidad de Extremadura.
Localidad: CáceresFecha inserción: 15 de abril de 2016.
Plazo presentación solicitudes: Hasta 25 de abril de 2016 en la Facultad de Veterinária.
Descripción oferta: Se requiere FP. Escala: Técnico Auxiliar de Laboratorio. Perfil: Técnico de
apoyo responsable de los equipos de citometría de flujo y separación celular mediante sorting.
Estandarización de las técnicas de citometría y sorting celular utilizando el equipo FACSVantage.
Centro: Facultad de Veterinaria. Titulación: FP Técnico especialista (FP segundo grado).
Enlace:
http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/servicio_recursos_humanos/archivos/ficheros/opopas/convocatoria
s/res_323_t.a-responsable-de-los-equipos-de-citometria-de-flujo-y-separacion-celularmediante-sorting_ip000313/Res_323_Convocatoria_IP000313.pdf

CONVOCATORIA: 1 Director/a Deportivo.
Fuente: BOP de Cáceres del 31 de marzo de 2016.
Organismo: Mancomunidad Integral de Municipios de Valle del Alagón.
Localidad: Pozuelo de Zarzón, Cáceres.
Fecha inserción: 18 de abril de2016.
Descripción oferta: Las bases están en el BOP de Cáceres del 31 de marzo de 2016.
Enlace: http://www.dip-caceres.es

CONVOCATORIA: Se convocan las pruebas para la obtención del
Certificado de Superación de Competencias Clave necesarias para el
acceso a los Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2015/2016.
Fuente: D.O.E. 19-04-2016.
Entidad: Consejería de Educación y Empleo.
Fecha inserción: 19 de abril de2016.
Descripción oferta: Esta orden tiene por objeto convocar las pruebas para la obtención del
certificado de superación de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de
profesionalidad en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2015/2016.
Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/740o/16050069.pdf
Información:
http://juventud.caceres.es/formacion/se-convocan-las-pruebas-para-laobtenci%C3%B3n-del-certificado-de-superaci%C3%B3n-de-competencias

CONVOCATORIA: Boletín empleo público semana del 19-04-2016 al 2504-2016.
Entidad: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Localidad: Nacional. Fecha inserción: 19 de abril de2016.
Descripción oferta: Resúmenes semanales de ofertas de empleo público en España.
Archivosadjuntos:http://juventud.caceres.es/sites/default/files//documentacion/archivos/Sem
ana%20del%2019.04.2016%20al%2025.04.2016.pdf
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EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES
CAMARERO/A DE BARRA.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Organismo: Selecciona Radio Ecca.
Fecha inserción: 14 de abril de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Radio ECCA preselecciona un camarero/a para trabajar en bar de copas de
Cáceres. Requisitos: Experiencia de más de un año en el puesto. Experiencia en cócteles y
preparados.
Enlace: http://radioeccacaceres.blogspot.com.es/
Contacto: Interesados/as enviar C.V. con foto antes del 22 de abril de 2016 al correo
electrónico:r.sanchez@eccacaceres.org con el Asunto: BAR

MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, DEPORTES, TALLERES
ARTÍSTICOS, DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DE IDIOMAS Y
COORDINADORES DE GRUPO.
Fuente: Portal de empleo de la UEX http://empleo.unes.es
Organismo: Fundación Universidad Sociedad de la UEX.
Fecha inserción: 14 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 30 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: 1. Nombre del puesto: A.1. MONITORES de Ocio y Tiempo Libre,
Deportivos, Talleres Artísticos, de Expresión Corporal y de Idiomas.A.2. COORDINADORES de
Grupo. 2. Número de puestos: entre 28 y 30 en total (A.1 y A.2)3. Periodo de realización: Última
semana de JUNIO, JULIO, AGOSTO y primera semana de SEPTIEMBRE de 2016.4. Todas
aquellas personas ajenas a la UEx. que quieran presentar su solicitud y no tenga acceso a la
Plataforma Virtual de la UEx., podrá hacerlo en las Oficinas del SAFYDE, presentando su
Curriculum Vitae, indicando la plaza a la que optan. Se valorará la Experiencia profesional y
colaboración en actividades ofertadas por el SAFYDE y méritos deportivos.
Contacto:
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/monitores-de-ocio-y-tiempo-libredeportivos-talleres-art%C3%ADsticos-de-expresi%C3%B3n-corporal
Enlace: Inscripción a la oferta a través de http://empleo.unex.es

OFICIAL 1ª TÉCNICO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 30 de abril de 2016.
Localidad: Plasencia, Cáceres.
Descripción oferta: Experiencia en el sector de mantenimiento e instalación de sistemas contra
incendio. FP Grado Medio ó Superior en Electricidad. Curso de Prevención de Riesgos Laborales.
Carnet de conducir. Disponibilidad para viajar. Valorable conocimientos de seguridad pasiva.
Contacto: Interesados enviar Curriculum a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
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ENCARGADO/A DE TIENDA.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Organismo: Selecciona Radio Ecca.
Fecha inserción: 14 de abril de 2016.
Localidad: CáceresDescripción oferta: Radio ECCA preselecciona un Responsable de Tienda para trabajar Cáceres.
Requisitos y funciones: Experiencia de más de un año en el puesto. Experiencia en control y
gestión de personal. Responsable de personal a cargo y habilidades de liderazgo. Experiencia en
venta y en dirección de empresas. Planificar y organizar las actividades de tienda. Supervisar y
vigilar el rendimiento del personal. Garantizar que se mantienen las existencias adecuadas de
mercancías y, que el mantenimiento de las existencias se lleva a cabo de forma eficiente.
Encargarse de las quejas, comentarios y preguntas relacionadas con las ventas y el servicio.
Enlace: http://radioeccacaceres.blogspot.com.es/
Contacto: Interesados/as enviar C.V. con foto antes del 28 de abril de 2016 al correo
electrónico:r.sanchez@eccacaceres.org con el Asunto: ENCARGADO/A TIENDA

PROFESOR DE ALEMÁN.
Fuente: Portal de empleo de la UEX http://empleo.unex.es.
Organismo: Colegio concertado “Giner de los Rios”
Fecha inserción: 14 de abril de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Se precisa profesor de alemán para cubrir una sustitución por I.T. en
Educación Secundaria.
Enlace: Inscripción a la oferta a través de http://empleo.unex.es

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Organismo: Talleres Justo Díaz.
Fecha inserción: 14 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 30 de abril de 2016.
Localidad: Torrejoncillo, Cáceres.
Descripción oferta: Se necesita Mecánico con estudios de Formación Profesional de Mecánica de
Automoción o con experiencia para Taller Mecánico en Torrejoncillo con carnet de conducir.
Contacto: Enviar currículum vitae a la siguiente dirección: talleresjustodiaz@gmail.com

3 PLAZAS DE RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO
DE PISCINA PARA TEMPORADA 2016 DE LA PISCINA MUNICIPAL.
Fuente: http://www.casardecaceres.com
Fecha inserción: 15 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: Las solicitudes pueden recogerse en
las oficinas del Ayuntamiento y se registrarán en el mismo desde Viernes 15 hasta el martes 26 de
abril de 2016.
Localidad: Casar de Cáceres.
Descripción oferta: - 2 Responsable de Mantenimiento y Tratamiento de Piscina a jornada
completa. - 1 Responsable de Mantenimiento y Tratamiento de Piscina a media jornada.
Información:http://www.casardecaceres.com/actualidad_2/plazas_de_responsable_de_mant
enimiento_y_tratamiento_de_piscina_891
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3 PLAZAS DE PEÓN MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECEPCIÓN PARA
LA TEMPORADA 2016 DE LA PISCINA MUNICIPAL.
Fuente: http://www.casardecaceres.com
Fecha inserción: 15 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: Las solicitudes pueden recogerse en
las oficinas del Ayuntamiento y se registrarán en el mismo desde Viernes 15 hasta el martes 26 de
abril de 2016.
Localidad: Casar de Cáceres.
Descripción oferta: - 2 Peones de mantenimiento, limpieza y recepción a jornada completa. - 1
Peones de mantenimiento, limpieza y recepción a media jornada.
Información:http://www.casardecaceres.com/actualidad_2/plazas_de_peon_de_mantenimien
to_limpieza_y_recepcion_890

1 PROFESOR/A.
Fuente: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/1-profesora
Fecha inserción: 18 de abril de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: En Cáceres buscan PROFESOR/A para impartir clases particulares de
matemáticas, física y dibujo técnica. Piden titulación afines a las materias a impartir y tener el 50%
de los créditos aprobados.
Contacto: http://empleo.unex.es

ANUNCIO PLAZAS SOCORRISTAS.
Fuente: http://www.casardecaceres.com
Fecha inserción: 15 de abril de 2016.
Localidad: Casar de Cáceres.
Descripción oferta: Todas las personas interesadas en participar en la selección para las plazas
de socorristas para la temporada 2016 de la piscina municipal deberán estar inscritas como
socorristas en el centro de empleo de Cáceres, dado que el proceso de selección se iniciará con la
presentación de oferta de empleo al SEXPE por parte de este ayuntamiento. Se acreditará el título
de socorrista en el momento de la celebración de la prueba práctica.
Información: http://www.casardecaceres.com/actualidad_2/anuncio_plazas_socorristas_893

PLAZA DE AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.
Fuente: http://www.casardecaceres.com
Fecha inserción: 15 de abril de 2016.
Plazo de Inscripción: Las instancias de solicitud se presentarán en el Registro del Ayuntamiento
antes de las 14.00 horas del día 22 de abril de 2016.
Localidad: Casar de Cáceres.
Descripción oferta: Se convocan pruebas selectivas mediante el sistema de Concurso-Oposición
para cubrir una plaza de Auxiliar de información Turística acogida a la línea de subvención del
PLAN ACTIVA 2016 de la Excma. Diputación de Cáceres.
Información:http://www.casardecaceres.com/actualidad_2/plaza_de_auxiliar_de_informacion
_turistica_894
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SOLDADORES-ELECTRICISTAS-INSTALADORES DE FONTANERIAINSTALADORES
DE
FRIO
INDUSTRIALINSTALADOR
DE
CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN O ENERGÍAS RENOVABLES
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Organismo: WOMBEE.
Fecha inserción: 19 de abril de 2016.
Localidad: Cáceres.
Información: Enviar el Currículum, especificando técnicas a: rrhh.delegacioncaceres@wombee.es

 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ

JEFE DE TRÁFICO PARA EMPRESA DE TRANSPORTES.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 13 de marzo de 2016.
Plazo de Inscripción: 30 de abril de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Funciones: Coordinación de cargas. Gestiones con clientes y proveedores.
Contrato temporal con posibilidad de indefinido, jornada completa en horario partido.
Contacto: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V. a la dirección de correo electrónico:
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net indicar en el asunto del correo ref. "trafico"

1 ADMINISTRATIVO/A.
Fuente: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/1-administrativoa-2
Fecha inserción: 18 de abril de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción oferta: GPEX ha publicado una oferta de ADMINISTRATIVO para un proyecto de
lucha contra especies invasoras en las cuentas del los ríos Tajo y Guadiana. Piden formación
profesional de grado superior en la rama administrativo y comercial, con 3 años de experiencia en
gestión y tramitación de expedientes relacionados con la conservación de la naturaleza, con
manejo de ofimática y conocimientos del Plan General de Contabilidad.
Contacto:http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_
ofer...

1 ESTETICISTA/RECEPCIONISTA.
Fuente:
http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/1-esteticistarecepcionista
Fecha inserción: 18 de abril de 2016.
Localidad: Zafra.
Descripción oferta: Con edad comprendida entre 18 y 30 años, con residencia en Zafra o
alrededores, Formación Profesional en la rama de estética y conocimientos de informática.
Contacto: E-mail: siluetazafra@gmail.com
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VENDEDORES/AS.
Fuente: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/vendedoresas
Fecha inserción: 18 de abril de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: H&M está buscando VENDEDORES/AS a tiempo parcial para su tienda del
Centro Comercial El Faro, en Badajoz. Personas agradables, sociables, que sepan trabajar en
equipo, capaz de detectar oportunidades de venta, con iniciativa y capacidad de comunicación. Si
tienes experiencia, mucho mejor.
Contacto:http://career.hm.com/content/hmcareer/es_es/findjob/jobs/imported/2016/4/11/0018
...

2 DOCENTES DE TÉCNCAS COMERCIALES.
Fuente:
http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/2-docentes-detecnicas-comerciales
Fecha inserción:.18 de abril de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Es para impartir cursos a personas con diversidad funcional. Diplomados, con
2 años de experiencia docente, a ser posible con este colectivo, y con formación o conocimientos
de ventas.
Contacto: http://www.infojobs.net/badajoz/docente-ventas-tcas-comerciales-teleoperador/of...

 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA

10 PLAZAS PARA PROMOTOR COMERCIAL.
Fuente: http://www.infojobs.net
Fecha inserción: 18 de abril de 2016.
Localidad: Madrid.
Descripción oferta: Buscamos 10 promotor@s comerciales de manera inmediata para ser la
imagen de varias firmas/clientes en puestos como promotor comercial en particulares, empresas,
Pymes o zonas industriales.
Contacto: http://www.infojobs.net/madrid/quieres-trabajar-al-publico-promotor-comercial/ofi9b6d1da33c48878df0b54567a4e919

 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA
TRABAJO EN ROMA: EMPRESAS QUE SELECCIONAN PERSONAL.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org
Fecha inserción: 13 de abril de 2016.
Localidad: Roma, Italia.
Descripción oferta: Entre las diferentes empresas que están seleccionando profesionales para
trabajar en Roma encontramos a Deloitte, Indra, IBM, Unilever, Modis, Quanta SPA,
Longwave, HoneyWell, SoftwareONE, Universita di Roma, EY, Tecnolife, Mail Boxes, entre otras
muchas. Los puestos que ofrecen son muy variados, puedes encontrar desde ofertas de trabajo
para ingenieros a otras ofertas de empleo para personal de marketing, finanzas, profesores,
personal de ventas, comunicación, etc.
Contacto:
http://trabajarporelmundo.org/trabajo-en-roma-empresas-que-seleccionanpersonal/
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TRABAJAR EN ITV, LA MAYOR CADENA DE TELEVISIÓN DE REINO
UNIDO.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org
Fecha inserción: 13 de abril de 2016.
Localidad: Reino Unido.
Descripción oferta: Esta cadena de televisión de Reino unido cuenta actualmente con una serie
de ofertas de empleo para trabajar en diferentes sectores de la compañía. Entre los diferentes
puestos de empleo encontramos vacantes para ingenieros, desarrolladores, especialistas,
presentadores, subeditores, analistas, administradores de seguridad cibernética, recursos humanos
o personal para el departamento de finanzas. Incluso encontramos alguna oferta para realizar
prácticas profesionales.
Contacto: http://trabajarporelmundo.org/trabajar-en-itv/

FORMACIÓN Y CURSOS
MATRÍCULA “LIBRE” PARA PRUEBAS DE CERTIFICACIONES DE
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.
Fuente:
Entidad: Instituto Lenguas Modernas UEX.
Fecha inserción: 14 de abril de 2016. Plazo de inscripción:.29 de abril de 2016.
Descripción oferta: El Instituto de Lenguas Modernas convoca examen “libre” para realizar las
Pruebas de Certificación de Competencia Lingüística. La Matrícula “libre” está abierta a toda la
comunidad universitaria y a la sociedad en general. Podrá matricularse toda persona mayor de
dieciséis años o que los cumpla dentro del año natural en el que se hace la inscripción.
Enlace:http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/institut
o-de-lenguas-modernas-uex/alumnado/listado-de-alumnos-admitidos

SEMINARIO DE WOLFRAM MATHEMATICA Y SYSTEMMODELE.
Fuente:
http://juventud.caceres.es/formacion/seminario-de-wolfram-mathematica-ysystemmodeler
Entidad: Universidad de Extremadura.
Lugar: Sala Polivalente de la Escuela Politécnica de Cáceres.
Fecha inserción: 15 de abril de 2016. Plazo de inscripción:.10 de mayo de 2016.
Descripción oferta: Fecha de impartición: 10/05/2016 de 09:00 a 19:00. Dentro de la Semana del
Centro de la Escuela Politécnica de Cáceres se la celebrará un seminario de Wolfram
Mathematica y System Modeler. La inscripción es gratuita.
Enlace: www.unex.es

SOFD- Actividades formativas que comienzan a lo largo del mes de
mayo.
Fuente: www.unex.es
Entidad: Universidad de Extremadura. Fecha inserción: 18 de abril de 2016.
Información de los cursos:
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/noticias/noticias-1516/sofd-actividades-formativas-que-comienzan-a-lo-largo-del-mes-de-mayo-de2016#.VxUQUrVj5I1
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PROGRAMA DE DINAMIZADORES TIC.
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/programa-de-dinamizadores-tic
Entidad: Extremadura Avante.
Fecha inserción: 15 de abril de 2016. Plazo de inscripción: Hasta el 26 de abril de 2016.
Descripción oferta: Formación para desempleados/as, que posean una titulación universitaria
o de formación profesional de grado superior, que deseen añadir a su perfil profesional
habilidades relacionadas con las TIC y el Comercio Electrónico, mejorando de esta manera su
empleabilidad. Los 20 dinamizadores que accederán a la Fase de Formación Práctica
percibirán durante los cinco meses que permanecerán en la empresa una entrega dineraria
sin contraprestación de 700 euros mensuales. El proceso de selección de participantes,
tanto en calidad de dinamizador como en calidad de empresa colaboradora, se puede formalizar
en la web de Extremadura Avante (www.extremaduraavante.es)

DIRECTOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Entidad: Escuela de Tiempo Libre Creactiva Animación.Fecha inserción: 18 de abril de 2016.
Descripción oferta: Horario: Lunes a Domingo: 16:00 a 22:00 horas 25 de junio: 17:00 a 19:00
horas.
Enlace: http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=3434 Información: Tel. 670 540 140; email: ferre_cc@hotmail.com

 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
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4 BECA EN EL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA
MUJER.
Fuente: B.O.P. Núm 88 12 de abril de 2016.
Convoca: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género.
Plazo de inscripción: Hasta el 29 de abril de 2016.
Descripción: Tienen como finalidad contribuir a la formación de personas físicas en materias
dirigidas a favorecer la igualdad de trato y la erradicación de las distintas formas de violencia contra
la mujer en los términos que se especifican en el Anexo I de esta resolución. Requisitos:
Licenciados o graduados. Dotación: 1.000 euros brutos mensuales y una única asignación para
gastos asociados a la beca por un importe de 600 euros brutos anuales.
Información: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. C/ Alcalá. Núm. 37. 28014. Madrid. Tel.: 915 24 32 08.

3 BECA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LICENCIADOS CON
CONOCIMIENTOS DE LA UE.
Fuente: B.O.E. Núm. 86. 9 de abril de 2016
Entidad:
Plazo de inscripción: Hasta el 25 de abril de 2016.
Descripción: 1.075 euros brutos al mes durante un año. Requisitos: Licenciados o graduados
universitarios o de países miembros de la Unión Europea. Licenciatura obtenida con posterioridad
al 1 de enero de 2013. Haber nacido después al 1 de enero de 1986.
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3417.pdf
Información: Congreso de los Diputados. C/ Floridablanca s/n. 28071. Tel.: 913 90 60 00

BECA DE INVESTIGACIÓN EN NUEVA YORK.
Fuente: http://juventud.caceres.es/becas/beca-de-investigaci%C3%B3n-en-nueva-yorkfundaci%C3%B3n-arquia
Entidad: Fundación Arquia.
Plazo de inscripción: 31 de mayo de 2016.
Descripción: Podrán optar a la beca los titulados como arquitectos superiores en cualquiera de las
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura del Estado español, los arquitectos extranjeros con
permiso de residencia y título obtenido en España y los arquitectos con título obtenido fuera del
país y homologado en España.
Enlace:
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-de-investigacion-en-nueva-yorkfundacion-arquia

XVII BECAS DE COCINA “CALZADOS-ROBUSTA EURO-TOQUES”
Fuente: INJUVE.
Entidad: Asociación Comunidad Europea de Cocineros Euro-Toques España.
Plazo de inscripción: 10 de mayo de 2016.
Descripción: Estudiantes que estén cursando el último año de estudios de Hostelería /
Restauración en centros públicos o privados cuya titulación esté reconocida por las autoridades
educativas correspondientes. Los solicitantes no podrán superar los 25 años de edad en el
momento de presentar la solicitud de beca.
Enlace: http://www.euro-toques.es/noticias/ctrl_noticias.php?accion=pub.card&id=724
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IV CONVOCATORIA DE BECAS EUROLINGUA.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Entidad: Eurolingua.
Fecha de inserción: 19 de abril de 2016.
Descripción: Alumnos con buenos expedientes académicos y recursos económicos limitados
puedan residir GRATUITAMENTE en Irlanda para realizar un curso intensivo de inglés, incluyendo
la participación en un programa de actividades culturales y sociales. 15 becas dirigidas a
estudiantes universitarios, de secundaria, bachillerato o formación profesional.
Enlace: http://www.becaseurolingua.com/
Archivos:
http://juventud.caceres.es/sites/default/files//becas/archivos/4%C2%AA%20CONVOCATORIA
%20BECAS%20EUROLINGUA%202016.pdf
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OCIO Y DEPORTE
SEMANAL JUVENIL Y DEPORTIVO DE CASAR DE CACERES
•

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES

TAPPY, EL CANTAUTOR ERRANTE.
COMPAÑIA: Gafapasta Producciones.
LUGAR: La Nave del Duende en Casar de Cáceres.
FECHA Y HORARIO: Día 23 de abril de 2016 a las 21h.
DESCRIPCIÓN: Espectáculo cómico-musical/mayores de 16 años. No es sólo un monólogo, ni
sólo un concierto... ¡Es un CómiConcierto! Un show en el que el público no deja de ser parte activa
del mismo. Si no te sabes sus canciones, no te preocupes, Tappy hará lo posible para que puedas
corearlas.
INFORMACIÓN:
http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=programacion&metodo=mostrar&id=36
3

CAMPAÑA DE VERANO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.
CONVOCA: Instituto Juventud de Extremadura.
CELEBRACIÓN: verano 2016.
FECHA INSERCIÓN: 15 de abril de 2016.
DESCRIPCIÓN: Campaña de verano del Instituto de la Juventud de Extremadura: Campamentos
de verano en Extremadura y en otras comunidades. Campos de trabajo. Extremadura, otras
comunidades y en el extranjero. El plazo para la presentación de la solicitud en el registro oficial
será de 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el
Diario Oficial de Extremadura. Para campos de trabajo será como máximo hasta el 25 de abril
de 2016.
INFORMACIÓN: http://juventudextremadura.gobex.es/web/campana-de-verano

JUANA DE ARCO DE MONGOLIA.
DIRECTOR/ES: Ulrike Ottinger.
LUGAR: Filmoteca de Cáceres.
FECHA Y HORARIO: Día 22 de abril de 2016 a las 20h30.
SINOPSIS: Ottinger captura la colisión entre las tradiciones antiguas y la cultura moderna respecto
del tema del amor y el matrimonio en Corea, en una película que se hace eco de la belleza, la
precisión y el cuidado de los rituales que examina.
INFORMACIÓN:
http://filmotecaextremadura.gobex.es/es/web/guest/detalle?p_p_id=filmotecadetalle_WAR_fil
motecaadminportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_filmotecadetall
e_WAR_filmotecaadminportlet_idPelicula=1511
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SENDERISMO: 9ª RUTA “CABEZA DE ARAYA”.
ORGANIZA: Concejalía de Juventud y Deportes Casar de Cáceres.
CELEBRACIÓN: Día 24 de marzo de 2016 con salida a las 10h desde la Plaza Constitución en
Navas de Madroño.
DESCRIPCIÓN: Sencilla ruta por caminos que nos llevarán a las inmediaciones de “Cabeza de
Araya”, el punto más alto de la localidad con 528 metros, transcurriendo entre encinas y
alcornoques observando numerosos pozos y fuente por un recorrido cómodo y sin desniveles
importante. Distancia y duración de 14km y 3h30 aproximadamente.
INFORMACIÓN: www.casardecaceres.com

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
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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
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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)
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-

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.
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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/
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