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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA
CONVOCATORIA: Aragón: Oposiciones Maestros 2016, convocadas 530
plazas para todas especialidades, excepto Alemán.
Fuente: www.feccoo-extremadura.org
Entidad: Departamento de Educación Cultura y Deporte.
Localidad: Aragón.
Fecha inserción: 21 de abril de 2016.
Plazo presentación solicitudes: De 22 de abril a 11 de mayo de 2016.
Descripción oferta: ORDEN ECD/328/2016, de 20 de abril, por la que se convoca procedimiento
selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo. Observación sobre la solicitud
telemática: Los aspirantes que no tengan "clave personal", podrán acceder a la solicitud a través de
su Documento Nacional de Identidad, de forma que el sistema les generará una "clave personal" al
finalizar la cumplimentación y grabación de la solicitud. Dicha clave deberá ser recordada para
futuros procedimientos que convoque la Dirección General de Personal y Formación del
Profesorado del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de esta Comunidad Autónoma.
Enlace: http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=1577

CONVOCATORIA: 4 plazas limpiadores/as.
Fuente: www.navaconcejo.es
Organismo: Ayuntamiento de Navaconcejo.
Fecha inserción: 21 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 9 de mayo de 2016.
Localidad: Navaconcejo, Cáceres.
Descripción oferta: Concurso Oposición, de CUATRO TRABAJADORES/AS, por un periodo de
12 meses, a tiempo parcial de media jornada. Para los edificios Municipales
Contacto:
http://www.navaconcejo.es/documents/672701/d750cd28-1902-4bb9-a128c90719b7abe3

CONVOCATORIA: 2 plazas de conductor Operario Recogida de
Residuos.
Fuente: www.mancomunidadvalledeljerte.es
Organismo: Mancomunidad Integral Valle del Jerte.
Localidad: Cabezuela del Valle, Cáceres.
Fecha inserción: 21 de abril de 2016.
Plazo presentación solicitudes: 3 de mayo de 2016.
Descripción oferta: Mediante contrato laboral temporal con duración de 1 año. El plazo para
presentar la solicitud se abre el 14 de abril de 2.016 y finaliza el próximo 3 de mayo.
Enlace: http://www.mancomunidadvalledeljerte.es/documents/1704926/63798140-bbfa-43e2af1c-04ddbdd7b558
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CONVOCATORIA: 2.615 plazas de alumnos de la escuela nacional de
policía, de la división de formación y perfeccionamiento, aspirantes a
ingreso en la escala básica, categoría de policía, de la policía nacional.
Fuente: B.O.E. 22-04-2016.
Organismo: Ministerio do Interior.
Localidad: Nacional.
Fecha inserción: 22 de abril de 2016.
Plazo presentación solicitudes: 12 de mayo de 2016.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/22/pdfs/BOE-A-2016-3882.pdf

CONVOCATORIA: 2 plazas de Agente de la Policía Local.
Fuente: B.O.P. de Badajoz (25-04-2016).
Organismo: Ayuntamiento de Montijo.
Localidad: Montijo, Badajoz.
Fecha inserción: 25 de abril de 2016.
Plazo presentación solicitudes: El plazo de presentación será de veinte días naturales a contar
del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=101557&FechaSolicitada=2016-04-25

EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES

PROFESORES NATIVOS ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN,
HOLANDÉS, PORTUGUÉS, ITALIANO, CHINO, ETC Y DE TODOS LOS
NIVELES: Básico, intermedio, avanzado.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Entidad: coLanguage.
Fecha inserción: 21 de abril de 2016.
Localidad: Nacional.
Descripción oferta: Las clases pueden ser individuales o en grupo a través de un video chat
(preferiblemente skype), en el lugar y momento que se ajuste a sus necesidades. Salario
remunerado de acuerdo al número de estudiantes y clases. Requisitos: Demostrar perfecto
dominio del idioma demandado (hablado y escrito), así como competencias docentes. Entusiasta
con el aprendizaje online (eLearning) y la enseñanza de idiomas. Si está interesado/a, puede crear
su perfil a través de nuestra plataforma online en el siguiente enlace: https://goo.gl/ph3lYS
Información: puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta dirección de
email:carolina@colanguage.com
Contacto: Inscripción a través de: www.educaspain.com
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PRÁCTICAS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL ITENE.
Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es
Entidad: Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE).
Fecha inserción: 21 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 1 de julio de 2016.
Localidad: Nacional.
Descripción oferta: El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
presenta la primera aceleradora de startups de base tecnológica, dirigida a jóvenes investigadores
menores de 35 años residentes en el exterior que quieran desarrollar en España sus carreras
profesionales y proyectos empresariales en el ámbito de las tecnologías de la alimentación, de los
materiales, del envase y embalaje, la sostenibilidad, las TICS y la logística. Requisitos:
Nacionalidad española. Jóvenes de hasta 35 años. Residente en el exterior e inscrito en el
Consulado Español del país en el que resides.
Contacto: http://www.itene.com/servicios/aceleradora/requisitos

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNA.
Fuente: http://radioeccacaceres.blogspot.com.es/
Organismo: Selecciona Radio Ecca.
Fecha inserción: 21 de abril de 2016. . Plazo de Inscripción: 6 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Se necesita empleada interna para trabajar en Cáceres cuidando de señora
mayor. Persona seria y responsable. Se valorará:• Experiencia en cuidados de personas
dependientes.• Certificado de profesionalidad atención sociosanitaria a personas dependientes.
Contacto: Interesados/as enviar c.v. con foto antes del 6 de mayo de 2016 al correo electrónico:
r.sanchez@eccacaceres.org con el Asunto: INTERNA

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA.
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Organismo: Laboratorio Dental FRADENT CÁCERES S.L.
Fecha inserción: 21 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 10 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: Realización de tareas administrativas. Comunicación y
seguimiento de tratamiento con Clínica. Recepción y atención telefónica. Gestión y pedidos de material.
Contacto: Enviar currículum a : fradentcaceres@gmail.com

DOCENTE, INGENIERO INDUSTRIAL O TÉCNICO INDUSTRIAL EN LA
RAMA DE ELECTROMECANICA.
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Organismo: CENPROEX S.L.
Fecha inserción: 22 de abril de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Empresa de formación necesita para puesto de DOCENTE. Requisitos:
Ingeniero Industrial o Técnico Industrial en la rama de ELECTROMECANICA. Experiencia en
Puesta en Marcha en Instalaciones de Equipos de Bombeo. Experiencia en Estaciones de
Tratamiento de Aguas.
Datos de contacto: Enviar CV actualizado por email a: fmoreno@cenproex.com
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LICENCIADO/A EN FARMACIA.
Fuente: http://empleo.unex.es
Organismo: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
Fecha inserción: 25 de abril de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Requisitos: Estudios Mínimos: Estar en posesión del Título Universitario de
Licenciado en Farmacia y colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Experiencia
Mínima: Experiencia general y formación de postgrado. Título de Doctor. Experiencia y relación con
actividades de I+D+i, especialmente con la industria farmacéutica. Requisitos Mínimos: Inglés
hablado y escrito. Experiencia en gestión documental e informática de almacenamiento. Usuario
avanzado de ofimática. Competencias y capacidades de iniciativa, negociación, relación,
motivación, dirección de equipos de trabajo, planificación y organización.
Contacto: Inscripción a la oferta a través de: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4485

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE INDUSTRIA CÁRNICA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 25 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 10 de mayo de 2016.
Localidad: El Gordo, Cáceres.
Descripción oferta: Se necesita persona para Mantenimiento y arreglos propios de la industria
cárnica. Requisitos: Conocimientos de climatización, electricidad, neumáticos, automatización,
soldadura, mecánica....Se valorará conocimientos en vehículos pesados. Obligatorio carnet de
conducir C.
Contacto: Los interesados que cumplan el perfil, enviaran C. Vitae a: raul@carnicasdibe.com

OFICIAL 1ª EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS O FP EQUIVALENTE.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 25 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 3 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: Mantenimiento y conservación de los equipos eléctricos y
mecánicos de tres presas en el entorno de Cáceres. Requisitos: Experiencia mínima de tres años
en mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas y equipos mecánicos. Necesario
carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará conocimientos de obra civil.
Contacto: Quienes reúnan los requisitos deben enviar su C.V. a: jlm@ingiopsa.es haciendo
constar en motivo del envío "equipos eléctricos"

OFICIAL DE PRIMERA DE OBRA CIVIL O FP EQUIVALENTE.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 25 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 3 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Para mantenimiento y conservación de tres presas en el entorno de Cáceres.
Requisitos: Experiencia mínima de tres años en mantenimiento y conservación de obra civil.
Necesario carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará conocimientos de electricidad y
mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos.
Contacto: Quienes cumplan con el perfil solicitado deben enviar su C.V. a: jlm@ingiopsa.es
haciendo constar en motivo del envío "obra civil"
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BOLSA DE EMPLEO.
Fuente: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/bolsa-de-empleo
Fecha inserción: 25 de abril de 2016.
Localidad: toda Extremadura.
Descripción oferta: AEXED, una asociación orientada al emprendimiento de personas con
diversidad funcional tiene abierta una bolsa de empleo. Pueden acceder personas de toda
Extremadura, con diferentes perfiles de diversos sectores. El único requisito que se exige es tener
una discapacidad reconocida. Entrarían a formar parte de la bolsa de empleo y los currículums de
los candidatos se pasarán a las empresas colaboradoras.
Contacto: E-mail: aexed@hotmail.com

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN HOTELERA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 26 de abril de 2016.
Localidad: Hervás, Cáceres.
Descripción oferta: Encargado del funcionamiento de las diferentes instalaciones y maquinaria.
Contacto: Enviar curriculum a: direccion-ambroz@hospederiasdeextremadura.es

MÉDICO (medicina general).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Organismo: Residencia Geriátrica.
Fecha inserción: 26 de abril de 2016.
Localidad: Malpartida de Plasencia, Plasencia.
Descripción oferta: Residencia Geriátrica en Malpartida de Plasencia requiere Médico general
para realizar las funciones de pasar consulta, revisar tratamientos, revisar historias clínicas etc.
Contacto: Enviar curriculum a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net

FISIOTERAPEUTA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Organismo: Mensajeros de la Paz.
Fecha inserción: 26 de abril de 2016.
Localidad: Nuñomoral y La Pesga, Cáceres.
Descripción oferta: Mensajeros de la Paz Extremadura necesita contratar un/a Fisioterapeuta
para trabajar en las localidades de Nuñomoral y la Pesga. Es necesario contar con vehículo propio.
El contrato inicialmente será de 6 meses con posibilidad de prórroga. La jornada es completa y a
turnos.
Contacto: Enviar Curriculum a: direccioncrf@mensajerospazex.es

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Fuente: Selecciona RADIO ECCA.http://radioeccacaceres.blogspot.com.es/
Fecha inserción: 26 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 13 de mayo de 2016.
Localidad: Trujillo, Cáceres.
Descripción oferta: Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior de Administración.
Experiencia: no requerida, aunque valorable. Valorable conocimientos de trabajo en entorno ERP
Navision. Se realizarán trabajos de facturación y contabilidad. Periodo de prueba 1 mes con
formación a cargo de la empresa. Se valorará estar inscritos o inscribirse en el fichero de
Garantía Juvenil.
Contacto: Interesados/as enviar C.V. antes del 13 de mayo de 2016 al correo
electrónico: r.sanchez@eccacaceres.org con el Asunto: Trujillo
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 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ

DIRECTOR COMERCIAL.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Organismo: Clínica Dental.
Fecha inserción: 26 de abril de 2016. Plazo de inscripción: Hasta 12 de mayo
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Director Comercial de Clínica Dental para dirigir la parte Comercial de la
empresa, atender a clientes y proveedores, gestión de gastos y almacén, presupuestos a
pacientes.
Contacto: Presentar Curriculum en Centro de Empleo Badajoz 1. Avda Juan Carlos I nº.9 , o
enviarlo a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net , poniendo en el asunto del correo:
"director comercial".

DIRECTOR/GERENTE.
Fuente: http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/director-gerente-0
Organismo: Asociación Síndrome de Dawn.
Fecha inserción: 22 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 30 de abril de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Requisitos: Debe tener un alto nivel de competencias en materia de
liderazgo, desarrollo de otras personas, toma de decisiones, comprensión de la organización,
planificación y gestión de recursos, y diseño, aplicación, supervisión y evaluación de planes de
actuación. Titulación y Cualificaciones: Será personal con titulación académica adecuada para la
dirección (licenciatura y/o grado). Aquellas titulaciones que sean profesionales reguladas será
obligatorio estar colegiado/a. Experiencia requerida/deseable: Experiencia de al menos un años en
el desarrollo de las funciones descritas. Otros aspectos a valorar: Titulación del ámbito sanitario.
Enlace: http://agenciacolocacion.aupex.org/
Contacto:
Enviar
CV
y
“Proyecto-Plan
de
trabajo"
al
correo
electrónico
rrhhdownbadajoz@gmail.com indicando en el asunto la referencia DIRECCION2016.Documentos requeridos: CV en PDF y Proyecto-Plan de trabajo. Plazo Máximo: 30 de Abril
de 2016Información sobre el Proceso de Selección: La personas preseleccionadas serán
convocadas por teléfono a las siguientes fases del proceso de selección que consistirá en una
entrevista personal y en la presentación del Proyecto-Plan de trabajo, que se realizará a lo largo del
mes de Mayo.

DISEÑADOR/A DE PÁGINAS WEB.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 22 de abril de 2016. Plazo de Inscripción: 30 de abril de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Funciones: Diseñar y maquetar las Páginas Web de la empresa,
mantenimiento de las mismas y de su contenido. Diseño de imagen publicitaria de la empresa en
las webs. Imprescindible altos conocimientos de: cms wordpress-css,html, javascript...-seo. Manejo
de los programas de diseño: photoshop, ilustrator, Corel. Se valorara además experiencia como
Community Manager para gestionar las redes sociales de la empresa. Imprescindible formación
académica u ocupacional adecuada para el puesto.
Datos de contacto: Enviar C.V. a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net indicando en el
asunto del correo:"diseño web".
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GRADUADO EN CIENCIAS O EQUIVALENTE Y CAP O MÁSTER EN
FORMACIÓN PROFESORADO DE SECUNDARIA.

Fuente: Portal de Educación del GOBEX - http://gobex.es/
Organismo: Cooperativa Docente “Santa Eulalia”.
Fecha inserción: 25 de abril de 2016.
Localidad: Badajoz.
Contacto:http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/M
eridaStaEulalia1604S.pdf

MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Fuente: Portal de Educación del GOBEX - http://gobex.es/
Organismo: Cooperativa Docente “Santa Eulalia”.
Fecha inserción: 25 de abril de 2016.
Localidad: Badajoz.
Contacto:http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/M
eridaStaEulalia1604P.pdf

 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA

ESTUDIANTE/TITULADO MÁSTER FORMACIÓN PROFESORADO.
Fuente:
Empresa: Fundación Empieza por Educar.
Fecha inserción: 21 de abril de 2016. Plazo de Inscripción:
Localidad: Madrid.
Descripción oferta: 10 puestos. Durante 2 años afrontarás la responsabilidad y el reto diario de
trabajar en centros educativos de entornos desfavorecidos. Además del impacto que perseguirás
en tus alumnos y alumnas, la experiencia te permitirá formarte como profesional a la vez que
entender las causas de la desigualdad educativa y el rol que quieres jugar en esta lucha.
Ofrecemos: Trabajar por la igualdad educativa desde las aulas. Formación práctica y de aplicación
desde el primer día. Apoyo y acompañamiento para tener mayor impacto en tus alumnos. Acceso a
experiencias y oportunidades de desarrollo.
Información: www.programaexe.org

 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA
REALIZAR UN AU PAIR EN ITALIA.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org
Fecha inserción: 24 de abril de 2016.
Localidad: Italia.
Descripción oferta: Trabajar como Au Pair es básicamente un contrato para cuidar a niños, en
el cual a cambio de ello, nos ofrecen alojamiento, comida y una ayuda económica. Hay un gran
número de portales web donde puedes encontrar ofertas de empleo para trabajar como Au Pair en
Italia; a continuación te dejamos un enlace para poder acceder a esos portales.
Contacto: http://trabajarporelmundo.org/realizar-un-au-pair-en-italia/
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FORMACIÓN Y CURSOS
CURSO “GRÁBATELO 2016” PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA JUVENTUD ON-LINE.
Entidad: Federación de Mujeres Jóvenes..
Fecha inserción: 20 de abril de 2016. Plazo de inscripción: 8 de mayo de 2016.
Descripción oferta: Desde la Federación Mujeres Jóvenes están desarrollando la V Edición del
Curso online "Grábatelo, prevención de la violencia de género en la juventud", una formación
online que consta de 4 módulos.
Enlace: https://grabatelo.wordpress.com/

CURSOS ONLINE GRATUITOS PARA ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO.
Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=3445
Entidad:
Fecha inserción: Plazo de inscripción:.
Descripción oferta: Gate es una plataforma de formación online que trata de mejorar la
cualificación y la inserción laboral de los jóvenes españoles que residen en el extranjero. Se trata
de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Empleo, enmarcado dentro del Programa de
Jóvenes 2014 convocado por la Dirección General de Migraciones (DGM). El proyecto está
liderado por el Centro de Estudios del Vídeo (CEV), en colaboración con otros centros de formación
acreditados como La Universidad Carlos III de Madrid, Vértice y Cursogram. Además cuenta con el
apoyo de Cext a la hora de difundir sus actividades a este público jóven en el exterior.
Información: http://aulagate.com/about-us Requisitos: Tener nacionalidad española. Ser menor
de 35 años. Residir en el exterior con anterioridad a marzo de 2015. Estar inscrito en el Registro de
Matrícula Consular como Residente con anterioridad a marzo de 2016.

PROGRAMA DINAMIZADORES TIC 2016.
Fuente:http://www.casardecaceres.com/actualidad_2/programa_dinamizadores_tic_2016_89
9
Fecha inserción: 22 de abril de 2016.
Descripción oferta: El PROGRAMA DE DINAMIZADORES TIC RIS3, es una actuación de la
Junta de Extremadura desarrollada por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U.
Este Programa está dirigido a personas en situación de desempleo, que posean una Titulación
Universitaria o de Formación Profesional de Grado Superior, que deseen añadir a su perfil
profesional habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el
Comercio Electrónico.
Información:http://www.extremaduraavante.es/images/documentos/Innovacion2016/dinaTIC/
DesarrolloProgramaTIC.pdf
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ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS PARA EL CURSO 2016/17.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Fecha inserción: 25 de abril de 2016.
Descripción oferta: Las solicitudes para ser admitido en las Escuelas Oficiales de Idiomas se
presentarán en el plazo de los quince días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial
de Extremadura de esta resolución de convocatoria. (25/04/2016)
Información: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/780o/16060562.pdf

CURSO: CAMARERO/A DE SALA Y CATERING.
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/camareroa-de-sala-y-catering
Entidad: Obra Social “La Caixa” – Cruz Roja Cáceres.
Fecha inserción: 26 de abril de 2016. Plazo de inscripción:.6 de mayo de 2016.
Descripción oferta: OBJETIVO: Lograr la mejora de la empleabilidad de las personas que se
encuentran en riesgo o situación de exclusión social, de modo que puedan incorporarse o volver al
mercado laboral. Nº participantes: 20. Nº de horas de competencias trasversales: 100. Nº de horas
de competencias técnicas:70. Nº de horas de Prácticas en empresas: 80. Requisitos mínimos de
acceso: ¬ Deben tener motivación para el empleo. ¬ Con aptitud y disposición para aprender y
trabajar. ¬ Desempleado. ¬ Se valorará experiencia en el área. ¬ Graduado Escolar, ESO. ¬
Persona con habilidades sociales, iniciativa, capacidad para las relaciones personales y la
integración en un equipo de trabajo, de carácter abierto, muy organizada y observadora. FECHA
INICIO: 12/05/2016. HORARIO. De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hs
Enlace:
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/en-unvistazo
Contacto: ¬ Presentar Currículum Vitae: LUGAR DE CELEBRACIÓN: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN CÁCERES. Avd. de las Delicias s/n. Cáceres

 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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BECAS PROYECTO 12 MIRADAS, RIVERSIDE.
Fuente: INJUVE.
Entidad: Galería Vilaseco-Laboratorio Creativo y Corporación Hijos de Rivera.
Plazo de inscripción: 31 de mayo de 2016.
Descripción: Personas físicas, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, mayores de

18 años que puedan acreditar haberse dedicado, al menos durante dos años, a trabajos de creación o
investigación en una de las tres áreas del programa: arquitectura, arte y artesanía.
Enlace: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-proyecto-12-miradas-riverside

BECAS COCA-COLA PARA JÓVENES ACTORES.
Fuente: INJUVE.
Entidad: Fundación Coca-cola.
Plazo de inscripción: 15 de mayo de 2016.
Descripción: La Fundación Coca-Cola lanza las becas Coca-Cola para Jóvenes Actores, valoradas

con 3.000 euros y destinadas a financiar estudios de arte dramático. La Fundación Coca-Cola
concede para el año académico 2016-2017 dos Becas para ayudar en la formación de jóvenes actores
en Escuelas Oficiales Superiores de Arte Dramático españolas, como un programa adicional a los
Premios "Buero" de Teatro Joven.
Enlace: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-coca-cola-para-jovenes-actores

AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES EN
EXTREMADURA.
Fuente: INJUVE.
Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura.
Fecha inserción: 20 de abril de 2016.
Descripción: Convocatoria de concesión de ayudas a empresas de producción cinematográfica
y/o audiovisual para la producción de cortometrajes durante el ejercicio 2016, con el fin de ayudar
al asentamiento de la industria audiovisual en Extremadura mediante la financiación de los gastos
que se generen en la realización de dichas producciones. Plazo: Treinta días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria. D.O.E. 20/04/2016
Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/750o/16030005.pdf

BECA: II CONVOCATORIA DE RESIDENCIA DE ARTISTAS.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/becas-de-residencia-museo-carmen-thyssen-malaga/
Convoca: Museo Carmen Thyssen Málaga.
Plazo de inscripción: El plazo finaliza el 2 de mayo de 2016.
Descripción: Estas residencias para artistas en el Museo Carmen Thyssen de Málaga van
dirigidas a creadores de ámbito nacional o internacional que desarrollen sus trabajos desde
cualquier disciplina artística con el objetivo de involucrar a los públicos en los conceptos y
procedimientos propios de la creación contemporánea. La residencia consiste en la estancia de
dos meses en la ciudad de Málaga para desarrollar un proyecto de creación-educación
expresamente ideado para su implementación con los grupos con los que trabaja el Área educativa
del MCTM. Las personas seleccionadas recibirán un contrato temporal por obra y servicio durante
dos
meses
para
desarrollar
el
proyecto
seleccionado.
Enlace:
http://www.carmenthyssenmalaga.org/es/actividad/218
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OCIO Y DEPORTE
SEMANAL JUVENIL Y DEPORTIVO DE CASAR DE CACERES
•

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES

BERWIXT
COMPAÑIA: María de Dueñas López y Maayan Choresh. Compañía en residencia.
LUGAR: La Nave del Duende en Casar de Cáceres.
FECHA Y HORARIO: Día 29 de abril de 2016 a las 21h (Danza/público adulto).
DESCRIPCIÓN: Los autores Maayan Choresh (Israel) y María de Dueñas López (España) en su
dúo sensorial exponen el espacio transicional como un lugar metafórico de intermediación de las
relaciones, en el que un ser humano está finalizando una posición anterior y da comienzo a una
nueva.
INFORMACIÓN:http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=programacion&metodo
=mostrar&id=364

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

XXV EDICIÓN WOMAD.
LUGAR: Distintos espacios de Cáceres.
FECHA: Del 5 al 8 de mayo de 2016.
DESCRIPCIÓN: TALLERES INFANTILES, MERCADO, CONCIERTOS MÚSICAL. Por tanto,
queda abierto el proceso de solicitud de puestos. Para enviar su solicitud, por favor, copie el
siguiente enlace en su navegador de Internet, a través del cual se le pedirá que se registre. Una
vez cumplimentado y enviado este formulario, se le enviará un correo electrónicoo a usted, y usted
será capaz de enviarnos su solicitud.
http://eventhalo.com/browserCheck?target=/welcome/womad-caceres/trader
Tenga en cuenta que el plazo para recibir solicitudes se cerrará el día 17 de marzo de 2016, y se le
informará si la suya ha sido aceptada antes del día 23 de marzo de de 2016.
Podrá montar su puesto el jueves 5 de mayo y deberá estar desmontado el domingo 8 de mayo a
las 19.00h
ENLACE: http://caceres.portaldetuciudad.com/es-es/conciertos/womad-2016-caceres005_1_1_95639_1.html
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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
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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/
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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)
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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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