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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA

CONVOCATORIA: 2 plazas de Socorristas.
Fuente: B.O.P. de Cáceres 30-05-2016
Organismo: Ayuntamiento Salvatierra de Santiago.
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016.
Localidad: Salvatierra de Santiago, Cáceres.
Enlace: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/mayo/30/
15.pdf

CONVOCATORIA: 3 plazas de Técnico/a Superior en Educación Infantil.
Fuente: www.malpartidadecaceres.es (oficina virtual).
Organismo: Ayuntamiento Malpartida de Cáceres.
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016.
Plazo de inscripción: 6 de junio de 2016.
Localidad: Malpartida de Cáceres, Cáceres.
Descripción: Para la Escuela Municipal Infantil de Malpartida de Cáceres, durante el curso escolar
2016-2017.
Enlace:http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/mayo/27/
13.pdf

CONVOCATORIA: Maestro/a en Educación Infantil.
Fuente: www.malpartidadecaceres.es (oficina virtual).
Organismo: Ayuntamiento Malpartida de Cáceres.
Fecha inserción: 27 de mayo de 2016. Plazo de inscripción: 6 de mayo de 2016.
Localidad: Malpartida de Cáceres, Cáceres.
Descripción: Con funciones de coordinación pedagógica. Para la Escuela Municipal Infantil de
Malpartida de Cáceres, durante el curso escolar 2016-2017.
Enlace: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/mayo/27/
13.pdf
Bases de la convocatoria: https://ovcicc.dipcaceres.es/comun/galerias/galeriaDescargas/sedes/malpartida-decaceres/TablonAnuncios2016/BasesEscuelasInfantil2016_2017.pdf

CONVOCATORIA: 4 plazas Técnico de Jardín de Infancia.
Fuente: B.O.E. 27-05-2016.
Organismo: Ayuntamiento de Don Benito.
Fecha inserción: 28 de abril de 2016. Plazo de inscripción: 16 de junio de 2016.
Localidad: Don Benito, Badajoz.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=101639&FechaSolicitada=2016-04-28

CONVOCATORIA: 2 plazas de Agentes de la Policía Local.
Fuente: B.O.P. (01-06-2016).
Organismo: Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.
Fecha inserción: 1 de mayo de 2016. Plazo de inscripción: El plazo de presentación será de 20
días naturales contados a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, una
vez publicadas las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
Localidad: Malpartida de Plasencia, Cáceres.
Enlace: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/junio/01/1
2.pdf

 EMPLEO PÚBLICO FUERA DE EXTREMADURA
CONVOCATORIA: 10 Técnicos de Mantenimiento.
Fuente: http://servicios3.jcyl.es
Fecha inserción: 26 de mayo de 2016.
Localidad: Burgos (Con disponibilidad para viajar por Europa).
Descripción: Trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo (tales como engrasado, torsión,
alineación, lubricación, inspecciones de seguridad, etc) de aerogeneradores en Parques Eólicos.
Enlace: INTERESADOS: Enviar curriculum a: lj.herrero@adventisolutions.com Las entrevistas
de trabajo se efectuarán por teléfono.

EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES
OFICIAL PANADERO/A
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016. Plazo de inscripción: 2 de junio de 2016.
Localidad: Malpartida de Cáceres.
Descripción oferta: Experiencia de 5 años en el sector. Conocimientos hasta la obtención de la
masa del pan y posterior cocción. Contrato laboral temporal a jornada completa por seis meses.
Candidatos inscritos como desempleados.
Contacto: Interesados enviar Curriculum al correo electrónico: maruizcastellanos@hotmail.com

INSTALADORES DE FRÍO.
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Entidad: WOMBEE.
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Instaladores con conocimientos y experiencia en instalaciones de frío, tanto
domésticas como industriales. Disponibilidad horaria y para viajar. Se valorarán conocimientos de
electricidad y carnet correspondientes. Incorporación inmediata. Se ofrece: Alta en Seguridad
Social.
Contacto: Interesados/as enviar el Currículum a: rrhh.delegacioncaceres@wombee.e

COMERCIAL.
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Entidad: Hotel Palacio de Arenales & Spa.
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres y Provincia.
Descripción oferta: Buscamos un Comercial externo. Se requiere buena presencia, coche propio
y disponibilidad para viajar.
Contacto: Interesados/as enviar Currículum a: sm.palacioarenales@hospes.com

ELECTRICISTA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 26 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Ofrecen: Contrato laboral. Jornada completa y salario según convenio. Se
requiere: Experiencia mínima de tres años. Carnet B1 y vehículo propio.
Contacto:
Quienes
cumplan
los
requisitos
envíen
su
C.V
a:
ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net poniendo en motivo del correo "of 6958"

CARPINTERO-MONTADOR DE COCINAS.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 26 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Experiencia mínima de tres años. Carnet de conducir B1 y vehículo propio. Se
ofrece: Contrato laboral temporal. Jornada completa. Salario a convenir.
Contacto:
Quienes
cumplan
los
requisitos,
envíen
su
cv
a:
ofertas.caceres.u1@extremaduratraja.net indicando en motivo del correo "oferta6954"

CONDUCTOR CAMIÓN CON PLUMA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Entidad: Suministros Izard, S.A.
Fecha inserción: 26 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: tareas de almacén, reparto con camión. Perfil: experiencia
acreditable, carnet C, vehículo propio. Contacto: Entregar el C.V. en la empresa, Suministros Izard,
s.a., polígono las capellanías, calle esquiladores, 15, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 h. o
también de 16:00 a 18:00 h.

COMERCIAL DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, AIRE Y GAS.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Entidad: Suministros Izard, S.A.
Fecha inserción: 26 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: venta a instaladores y tiendas. Perfil: experiencia en el sector,
edad: de 25 a 45 años, vehículo propio..
Contacto: Entregar el C.V. en la empresa, Suministros Izard, s.a., polígono las capellanías, calle
esquiladores, 15, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 h. o también de 16:00 a 18:00 h.

ELECTROMECÁNICO DEL AUTOMÓVIL.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 26 de mayo de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Se ofrece: Contrato laboral 6 meses prorrogables. Jornada completa. Salario
900 € brutos e incentivos a convenir. Experiencia de diez años.
Contacto: Enviar curriculum a: empleoautomotorcc@gmail.com

TÉCNICO EN ILUMINACIÓN.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 26 de mayo de 2016. Localidad: Navalmoral de la Mata, Cáceres.
Descripción oferta: Se necesita Técnico en iluminación, para montaje de orquesta. Obligatorio
experiencia o formación como técnico de iluminación. Se ofrece: Contrato de 30horas/semanales,
distribuida según las necesidades. Duración del contrato hasta 30 de septiembre del 2016.
Contacto: Los interesados deben de enviar C. vitae a: maxaudio@hotmail.com

FISIOTERAPEUTA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 1 de junio de 2016.
Localidad: Plasencia, Cáceres.
Descripción oferta: Titulación Fisioterapeuta. Se ofrece: Contrato laboral 3 meses. Jornada
parcial.
Contacto: Enviar C. V. a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net

OPERADOR TURBINA/REACTOR (CON DISCAPACIDAD).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 1 de junio de 2016.
Localidad: Almaraz, Cáceres.
Descripción oferta: Se necesita un Operador Turbina/Reactor con discapacidad para operar el
reactor y sus sistemas asociados de control, limitación y protección y sus sistemas auxiliares,
dentro de los límites establecidos en las especificaciones de funcionamiento de la central. Horario a
turnos, mañana-tarde-noche. Se requiere: Titulación Universitaria de una Ingeniería Técnica,(rama
industrial, mecánica, minas, naval, aeronáutica) que deseen desarrollar su carrera profesional en
las instalaciones de la planta de Almaraz. Con carnet de conducir y vehículo propio. Imprescindible
nivel alto de inglés a nivel de conversación y lectura de textos técnicos.
Contacto: Enviar C. Vitae a: ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net Poner en
asunto: oferta discapacitado

 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ

RESPONSABLE TÉCNICO DE FORMACIÓN.
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Entidad: CEMPROEX S.L.
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Para gestionar diferentes proyectos, entre ellos bonificada (presencial y
online) y Cursos del plan FPE para desempleados y ocupados.
Contacto: Remitir curriculum vitae a la siguiente dirección: empleo@cenproex.com

OPERADOR/A DE MÁQUINA (BC16126).
Fuente: www.gpex.es
Entidad: GPEX / ÁREA TICS.
Fecha inserción: 1 de junio de 2016. Plazo de inscripción: 5 de junio de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Contacto: Inscripción a la oferta a través de http://candidato.gpex.es/

MÉDICO COORDINADOR.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 1 de junio de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Médico coordinador de equipo. Funciones: Coordinar el trabajo del equipo
multidisciplinar de tratamientos de atención temprana y habilitación funcional a personas con
parálisis cerebral: gestión de recursos humanos y materiales, supervisión de informes,
valoraciones, admisión de usuarios, trato con familias etc. y dar tratamientos.
Se ofrece: Contrato de 6 meses con posibilidad de indefinido. Jornada completa en horario de
mañana y tarde. Salario según convenio.
Contacto: Enviar C.V. a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net indicar en el asunto del
correo "medico".

MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL.
Fuente: http://gobex.es
Entidad: Colegio “María Inmaculada”.
Fecha inserción: 1 de junio de 2016.
Localidad: Zafra, Badajoz.
Contacto:http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Za
fraMariaInmaculada1606.pdf

 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA

PERSONAL PARA TRABAJAR EN IBIZA SECTOR HOSTELERIA.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org
Entidad: Avenue.
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016.
Localidad: Ibiza, España.
Descripción oferta: Avenue, un nuevo restaurante situado junto a la discoteca Pachá en Ibiza,
nos ha enviado esta convocatoria de empleo donde se encuentran buscando personal para unirse
a su equipo de trabajo en la temporada de verano 2016. Entre los diferentes puestos de empleo
que solicita Avenue, se buscan cocineros, camareros, camareros de barra, ayudantes de
cocina y hostess (recepción). En cuanto a los requisitos para solicitar uno de estos puestos de
empleo en Ibiza, se requiere experiencia en puestos similares y conocimientos del idioma inglés.
Contacto: Para solicitar uno de estos puestos de empleo, tienes que entregar tu currículum en la
dirección: Avenida 8 de Agosto 29, Ibiza Ciudad. El horario para entregar el currículum es de 15 a
18 horas de lunes a viernes. Si no puedes entregarlo en persona, también puedes enviarlo a la
dirección de correo desireegaud@gmail.com.
Información: http://trabajarporelmundo.org/avenue-esta-seleccionando-personal-trabajar-ibiza/

 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA
PROFESORES DE SECUNDARIA PARA TRABAJAR EN INGLATERRA.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org
Entidad: Agencia UTEACH.
Fecha inserción: 31 de mayo de 2016. Plazo de inscripción: 8 de junio de 2016.
Localidad: Inglaterra.
Descripción oferta: A través de la Red Eures, aparece un nuevo proceso de selección de
profesores de secundaria para trabajar en Inglaterra para el curso escolar 2016/2017. Una vez
más es la Agencia UTEACH la encargada de seleccionar a los participantes. Se buscan en total 48
profesores para trabajar en colegios privados y públicos ingleses de zonas metropolitanas en las
regiones del sudeste inglés y alrededores de Londres. UTEACH ofrece un Programa de Apoyo para
garantizar la incorporación satisfactoria a una plaza de docente de Secundaria, así como la
instalación en el nuevo país. Entre las diferentes especialidades, buscan profesores de:
Matemáticas, Biología y ciencias, Química, Física, .Informática.
Información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pais
es/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK8abr_Profes_Secundaria_curso16-17.pdf

FORMACIÓN Y CURSOS
CURSO DE VERANO ERASMUS+ EN POLONIA SOBRE SALUD SEXUAL.
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/curso-de-verano-erasmus-en-polonia-sobresalud-sexual
Entidad: Asociación Building Bridges.
Fecha de inserción: 26 de mayo de 2016. Plazo Inscripción: 3 de junio de 2016.
Fecha celebración: Del 13 al 19 de junio de 2016.
Descripción: Curso destinado a personal que trabaja con jóvenes (educadores/as, trabajadores/as
sociales, psicólogos/as, abogados/as, voluntarios/as...). El proyecto consiste en formar a los/las
educadores/as, a nivel internacional, para la prevención de la paternidad/maternidad en la
adolescencia.Cada participante, a la vez, será formador y tendrá que preparar actividades de
capacitación.Para los/las participantes de España:- Breve conferencia sobre comportamientos
sexuales de riesgo (45 minutos).- Un taller sobre comportamientos sexuales de riesgo (2 horas). Se
ofrecen 3 becas Erasmus para realizar el curso con todos los gastos pagados de transporte,
alojamiento y manutención.
Enlace: http://yeseuropa.org/curso-verano-erasmus-polonia-prevencion-embarazo-adolescente/

CURSO BÁSICO GRATUITO DE MARKETING DIGITAL.
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/curso-b%C3%A1sico-gratuito-de-marketingdigital
Entidad: Google.
Fecha de inserción: 26 de mayo de 2016. Plazo Inscripción: 6 de junio de 2016.
Descripción: Durante 5 días de curso aprenderás todo lo básico sobre el Marketing Digital para
ayudarte en tu búsqueda de empleo o para empezar tu propio negocio. Incluye contenidos sobre
fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico, RRSS, dispositivos
móviles, emprendimiento, etc. Además, trabajarás en equipo y aprenderás de los mejores
profesionales del sector. Duración estimada: 40 horas presenciales. Curso gratuito.
Enlace: http://www.google.es/landing/activate/formate/

UEX. PREINSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA.
Fuente:www.unex.es
Entidad: Universidad de Extremadura.
Fecha de inserción: 1 de junio de 2016. Plazo Inscripción: Del 23 de mayo al 17 de junio de
2016.
Descripción: Convocado plazo de preinscripción para el curso Formación Pedagógica y Didáctica
(COFPE) -nueva edición virtual-para el curso 2016-17.

 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

RESIDENCIAS PARA ARTISTAS 2017, TOKYO WONDER SITE.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Entidad: Tokyo Wonder Site (TWS).
Fecha de inserción: 30 de mayo de 2016. Plazo de inscripción: 30 de junio de 2016.
Descripción: Tokyo Wonder Site (TWS) lanza sus convocatorias para programas residenciales
para artistas, con el objetivo de cooperar con otros centros de arte e instituciones culturales de todo
el mundo. Artistas y creadores de cualquier ámbito y de cualquier parte del mundo con: Capacidad
suficiente para comunicarse en inglés. Independencia y capacidad para trabajar y vivir por cuenta
propia. Experiencia suficiente en su área. Para la International Creator Residency Program se exige
5 o más años de experiencia y artistas que vivan fuera de Japón. Se admiten también creadores
que participen como un dúo.
Enlace: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/residencias-para-artistas-2017-tokyowonder-site

BECAS MONBUKAGAKUSHO DEL GOBIERNO DE JAPÓN.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Entidad: Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) del Gobierno de
Japón.
Fecha de inserción: 26 de mayo de 2016. Plazo de inscripción: 3 de junio de 2016.
Descripción: Destinadas a matriculados en cursos de máster, doctorado o posgrado, o que estén
realizando investigación especializada en algún departamento universitario, facultad o instituto
adscrito a alguna universidad, sin el propósito de finalizar el curso, o bien que estén realizando
cursos preparatorios de idioma japonés y otras materias previos a su ingreso en la universidad,
(quedan excluidos los estudiantes del Young Leaders Program-YLP- o estudiantes de formación
de profesorado). Se trata de becas para estudiantes internacionales que deseen realizar estudios
en universidades japonesas como estudiantes investigadores según el sistema de becas del
gobierno japonés para 2017.
Enlace: http://www.es.embjapan.go.jp/estudios/becasembajada/monbukagakusho/graduados.html

BECAS FULBRIGHT PARA LECTORES DE ESPAÑOL. CURSO 2016/17.
Fuente: http://juventud.caceres.es/becas/becas-fulbright-para-lectores-de-espa%C3%B1olcurso-2017-2018
Entidad: Fulbright España.
Ámbito geográfico: Internacional.
Fecha de inserción: 26 de mayo de 2016. Plazo de inscripción: 2 de junio de 2016.
Descripción: 14 becas que tienen como objetivo adquirir experiencia en la enseñanza de español
y conocer profundamente la sociedad y cultura estadounidense. Los requisitos: Nacionalidad
española. Título superior. Experiencia laboral o formación acreditada en la enseñanza de idiomas.
Buen nivel de inglés oral y escrito. Dotación:4.000 dólares más la ayuda complementaria de cada
universidad (alojamiento, manutención…), seguro de enfermedad y accidente.
Enlace: http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1507/lectores-de-espanol/2017-2018

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

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES

CONCURSO EUROPEO “JÓVENES VALORES EN LA COCINA”.
CONVOCA: Basque Culinary Center y DSS20116 eu.
CELEBRACIÓN: 19 de junio de 2016
LUGAR: Donostia, San Sebastián.
FECHA DE INSERCIÓN: 26 de mayo de 2016. FECHA FIN SOLICITUD: 19 de junio de 2016.
DESCRIPCIÓN: Destinado a jóvenes cocineros residentes en Europa de hasta 30 años, con
experiencia profesional que no tengan un negocio de hostelería o restauración y, si lo tienen, que
éste tenga menos de tres años de antigüedad. Se trata de oportunidad única para hacer realidad
propuestas innovadoras, en uno de los centros más importantes del mundo, Basque Culinary
Center, y con la tutorización de profesores de la facultad. Para participar los interesados deberán
escribir su propuesta gastronómica en un documento con formato A4, preparar un documento PDF
y enviarlo antes del 19 de junio mediante el formulario que aparece en la web del concurso. La
propuesta gastronómica tendrá que ser en formato cena, basada en un restaurante popup, basada
en valores, innovadora, original y única. Deberá estar orientada a un menú completo y debe ser
única y de creación propia.
INFORMACIÓN: http://www.bculinary.com/jovenesvaloresenlacocina/es/

EL EXTRAÑO CASO DE LA MARQUESA DE VADILLO.
COMPAÑIA: Teatro del Zurdo (Madrid).
LUGAR: La Nave del Duende, en Casar de Cáceres.
HORARIO Y FECHA: Día 3 de junio de 2016 a las 21h30.
DESCRIPCIÓN: Teatro para todos los públicos. El Mayordomo recibe a los espectadores, invitados

a la recepción de La Marquesa de Vadillo quien, como buena anfitriona, ameniza la noche con un
pequeño recital mientras espera la llegada de su Amante. La velada transcurre sin novedad hasta
que...un crimen rompe atmósfera.Llega la Policía y comienza una peculiar investigación que contará
con la ayuda del público . Pero ¿ nuestras experiencias son como ocurrieron o como las recordamos ?
O quizá simplemente los recuerdos crean su propia Historia. Es otro tipo de teatro. Es una
experiencia. Es un juego. Un grito en clave de comedia donde se le propone al espectador una actitud
activa. Un homenaje al Teatro y a un oficio que pasa claras dificultades. Por eso hemos hecho esta
función. Una función divertida, con un elenco idílico, donde se le da la mano al espectador para
realizar un viaje al futuro desde el que lanzar una mirada utópica a nuestro presente, y poder
reinventar así una nueva realidad
INFORMACIÓN:http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=programacion&metodo
=mostrar&id=374

MY WAY
COMPAÑIA: Rosetti Producciones (Extremadura).
LUGAR: La Nave del Duende, en Casar de Cáceres
HORARIO Y FECHA: Día 2 de junio de 2016 a las 20h30.
DESCRIPCIÓN: Teatro para todos los públicos. Dicen que la vida es como una carrera de

obstáculos, Rosetti lo sabe y está dispuesto a superarlos... My Way, mi camino, es un espectáculo de
circo-teatro donde se plantean diferentes etapas del ser humano y su recorrido, desde un punto de
vista cómico y circense por supuesto, de cómo nuestro prisma determina y crea una realidad. Una
realidad que supera la ficción.
INFORMACIÓN:http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=programacion&metodo
=mostrar&id=373

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.trabajo.org

-

www.infojobs.net

-

www.oficinadempleo.com

-

www.laboris.net

-

www.trabajos.com

-

http://www.azafatasypromotoras.com/

-

www.primerempleo.com

-

www.expansionyempleo.com

