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OFERTAS DE EMPLEO

TRABAJADOR SOCIAL
Localidad: Navalmoral de la Mata.
Descripción: Se precisa trabajador social para desempeñar funciones
propias del puesto.
Requisitos: Entre  otros,  ser  diplomado/grado  en  trabajo  social,
disponer de carné de conducir, inglés y conocimientos del fenomeno
migratorio, politicas de igualdad, derechos humanos e informática.

Enviar CV a: ofsocialnavalmoral@cepaim.org 
Más información: Aquí.

OPERARIO/A DE LIMPIEZA
Localidad: Navalmoral de la Mata.
Descripción: Se necesita operario/a para limpieza de tienda en
esta localidad. Duración de contrato: 4 horas/ 2 días a la semana.
Enviar CV a: rs.bielsa@toplimpi.com 
Más información: Aquí.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Localidad: Almaraz (Cáceres).
Descripción: Se necesitan dos conductores de camión con
carné  C  y  obligatorio  carné  ADR,  para  el  transporte  de
mercancías  peligrosas.  Se  ofrece  contrato  temporal  a
jornada completa con opción a indefinido, y salario según

convenio.
Requisitos: Entre otros, disponibilidad para viajar a Madrid y Sevilla.
Enviar  CV  a: info@quimicasdealmaraz.com especificando  en  el  asunto:  “conductor  de
camión”.
Más información: Aquí.
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OFICIAL DE PRIMERA EN ALBAÑILERÍA
Localidad: Talayuela (Cáceres).

Descripción: Se necesita oficial de primera en albañilería para esempeñar
tareas propias de mantenimiento.
Requisitos: Entre otros, conocimientos de fontanería.
Enviar CV a: info@quimicasdealmaraz.com 
Más información: Aquí.

LOGOPEDA
Localidad: Cáceres.
Descripción: Se precisa logopeda para impartición de terapias
individuales de logopedia y evaluación de los/as usuarios/as y
programación de las intervenciones. Se ofrece contrato temporal

de seis meses prorrogables a jornada completa principalmente en horario de tarde.
Requistios: Entre otros, se valorará experiencia como logopeda con niños/as y personas con
discapacidad intelectual, tener grado en logopedia y curso de atención temprana.
Enviar CV a: psicologia1@downcaceres.org 
Más información: Aquí.

OPERARIO INDUSTRIA CÁRNICA CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 33%
Localidad: Peraleda de la Mata (Cáceres).
Descripción: Se busca persona con discapacidad igual o superior
a 33 % para desempeñar funciones tales como despiece, corte y
elaboración de productos cárnicos. 
Requisitos: Entre otros, experiencia en elaboración de productos cárnicos mínima de 3 años.
Enviar  CV  a:  alvaro.arjona@roler.es especificando  en  asunto  “ref  operario  cárnicas
discapacidad”.
Más información: Aquí.

Oficina de Información Juvenil. Ronda sur, s/n. 10300. Navalmoral de la Mata. Cáceres.
Teléfono: 927 53 71 61. diversia@aytonavalmoral.es

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009570&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
mailto:alvaro.arjona@roler.es
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009551&accion_buscar=1&limite=0&paginador=0
mailto:psicologia1@downcaceres.org
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009586&accion_buscar=1&limite=0&paginador=0
mailto:info@quimicasdealmaraz.com
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009570&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009551&accion_buscar=1&limite=0&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009586&accion_buscar=1&limite=0&paginador=0


Boletín de noticias
1 AGOSTO 2019

FISIOTERAPEUTA
Localidad: Morealeja (Cáceres).

Descripción:  ASPACE  precisa  fisioterapeuta  para  esta  localidad.  Se
ofrece contrato temporal a jornada completa. Inicio en septiembre de
2019.
Requisitos: Entre otros, dmprescindible poseer la formación necesaria.
Enviar CV a: gerencia@aspacecaceres.es 

Más información: Aquí.

DUE 
Localidad: Talayuela (Cáceres).
Descripción:  Se precisa DUE para desempeñar funciones propias del
puesto en esta localidad. Se ofrece contrato indefinido con jornada
laboral por turnos pero sin noche.
Enviar CV a: residencialrb@yahoo.es 
Más información: Aquí.

CONVOCATORIA PLAZAS OFICIAL MECÁNICO Y OFICIAL ELECTROMECÁNICO,
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz.

Descripción:  B.O.E.  NÚM.  181  DE  30  DE  JULIO  DE  2019. El
Ayuntamiento  de  Badajoz  convoca  procesos  selectivos  para
proveer las siguientes plazas:

 Una plaza de oficial  electromecánico/a, con carácter de
personal funcionario de carrera, correspondiente al grupo

C2, nivel 17, mediante el sistema de oposición libre.
 Una plaza de oficial  mecánico/a, con carácter de personal funcionario de carrera,

correspondiente al grupo C2, nivel 17, mediante el sistema de oposición libre.
Requisitos: Ampliar información en la convocatoria.
Inscripción: Hasta el 21 de agosto.
Más información:  Convocatoria Bases de la convocatoria para cubrir  una plaza de Oficial
Mecánico Bases de la convocatoria para una plaza de Oficial Electromecánico 
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RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Convoca: Consejería de Educación y Empleo.

Descripción: D.O.E. NÚM. 142 DE 24 DE JULIO DE
2019. Se convoca, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de  Extremadura,  el  procedimiento de
reconocimiento,  evaluación y acreditación de las
competencias  profesionales adquiridas a través de la  experiencia laboral  y/o de vías no
formales de formación, de las unidades de competencia correspondientes a las siguientes
cualificaciones profesionales:
 Transporte sanitario (50 plazas);     atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes  

(50 plazas);     mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de  
vehículos automóviles (50 plazas); y vigilancia y seguridad privada (50 plazas).

 Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  (100 plazas);  
fábricas  de  albañilería  (50  plazas);  y  servicios  de  restaurante,  bar  y  cafetería  (50
plazas).

Requisitos: Entre otros, poseer nacionalidad española, tener 20 años cumplidos y se deberán
justificar,  al  menos,  3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total.  Ampliar
convocatoria.
Inscripción: Hasta el 14 de agosto.
Más información: Aquí.

BECAS Y SUBVENCIONES

BECAS PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS CURSO 2019/2020
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Descripción: Se convocan becas de carácter general para el
curso académico 2019-2020, para estudiantes que cursen
estudios postobligatorios. Podrán solicitar las becas de esta
convocatoria  los  estudiantes  que  no  superen  una
determinada  renta  y/o  patrimonio  familiar,  que  cumplan

unos determinados requisitos de aprovechamiento académico y que se encuentren cursando
algunas de las enseñanzas recogidas en la Convocatoria.
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Dotación:  Cuantías fijas  (Convocatoria)  y  cuantías variables y distinta para los diferentes
solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y
de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60 euros.
Inscripción: Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta:

 El 15 de octubre de 2019, inclusive, para los estudiantes universitarios.
 El 1 de octubre de 2019, inclusive, para los estudiantes no universitarios.

Más información: Aquí Convocatoria

BECAS POSTDOCTORALES JUNIOR LEADER 2019 DE LA CAIXA
Convoca: La Caixa.

Descripción: El programa de becas de posdoctorado Junior Leader
de La  Caixa está destinado a  la  contratación de investigadores
excelentes,  de cualquier  nacionalidad,  que deseen continuar  su
carrera  investigadora  en  territorio  español  o  portugués.  Este
programa tiene  por  objetivos  fomentar  la  investigación  de  alta  calidad e innovadora  en
España y Portugal  y  apoyar  a  los  mejores talentos  científicos. El  programa de  becas  de
posdoctorado Junior Leader tiene dos modalidades distintas: Posdoctorado Junior Leader –
Incoming y Posdoctorado Junior Leader – Retaining.
Requisitos: Ampliar información en la convocatoria.
Dotación:  Los investigadores seleccionados dispondrán de un contrato laboral, una ayuda
para la movilidad y una ayuda familiar.
Inscripción: Hasta el 8 de octubre.
Más información: Aquí + info

BECAS SANTANDER IE DIGITAL DNA
Convoca: Banco Santander y Fundación IE. 
Descripción:  Banco Santander y Fundación IE convocan las
becas Santander IE Digital DNA con el objetivo de fomentar
las habilidades digitales de los estudiantes y mejorar así su
empleabilidad. Este programa de becas, que forma parte de
Becas Santander | Digital Skills, seleccionará en su primera
fase a 100 universitarios de perfil destacado procedentes de
Alemania,  Argentina,  Brasil,  Chile,  China,  Colombia,  EEUU,
España, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino

Unido y Uruguay.
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Inscripción: Hasta el 30 de septiembre.
Dotación: La beca incluye matrícula y cursos.
Más información: Aquí

PREMIOS Y CONCURSOS

XX CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE CIUDAD DE BADAJOZ 2019
Organiza: Ayuntamiento de Badajoz. 
Lugar: Plaza Alta de Badajoz.
Destinado a : Mayores de 18 años.
Descripción:  El  Ayuntamiento  de  Badajoz  convoca  el  XX
Concurso de Pintura al Aire Libre Ciudad de Badajoz 2019
con el objeto de fomentar e impulsar la creación cultural,
apoyando  a  las  artes  plásticas,  promover  y  resaltar  el  Patrimonio  local  y  animar  a  la
participación  artística  de  los  ciudadanos.El  concurso  tendrá  lugar  el  sábado  14  de
septiembre, en la Plaza Alta, si las condiciones climatológicas lo permiten.
Fecha: 14 de septiembre.
Inscripción: Hasta las 12:00 horas del mismo día del concurso, el 14 de septiembre.
Más información: Aquí Convocatoria + info 

CONCURSO DE PINTURA "CIUDAD DE ALMENDRALEJO MANUEL ANTOLÍN"
Convoca: Ayuntamiento de Almendralejo.
Destinado a: Todas aquellas personas que deseen participar.
Descripción: El Ayuntamiento de Almendralejo organiza el concurso
de  pintura  "Ciudad  de  Almendralejo  Manuel  Antolín",  con  las
siguientes categorías:

 Modalidad Infantil: Hasta 14 años.
 Modalidad Joven: Desde 15 a 17 años.
 Modalidad Adulto: A partir de 18 años.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras cuya temática será libre, así
como la técnica y el estilo.
Dotación: 

 Premio modalidad Intantil: 75 € y lote de pinturas.
 Premio modalidad Joven: 200 € y lote de pinturas.
 Premio modalidad Adulto: 1000 € y Placa.
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Inscripción: Del 1 al 30 de agosto.
Más información: Aquí + info 

FORMACIÓN
CURSOS DE IDIOMAS AUPEX

Organiza: AUPEX. 
Descripción: Con el  fin de facilitar el  acceso a la enseñanza de
idiomas  especialmente  en  las  zonas  rurales,  la  Asociación  de
Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) abre el periodo
de inscripción para los cursos de portugués, alemán y español que
se  impartirán  en  sus  Centros  Locales  de  Idiomas. También
permanece abierta la inscripción para inglés. Los niveles van desde los más básicos A1/A2
hasta el C1.
Los  cursos  comenzarán  en  el  mes  de  octubre,  prolongándose  hasta  junio  de  2020.  La
formación en alemán estará disponible en Cáceres y Casar de Cáceres y portugués se oferta
en  Badajoz  y  Cáceres.  Inglés,  por  su  parte,  se  impartirá  en  alrededor  de  50  centros
repartidos por toda la región.
Inscripción: Hasta el 16 de septiembre.
Más información: Aquí

CURSOS GRATUITOS ESEMP MADRID, 2º SEMESTRE 2019
Organiza:  Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica
(SECOT). 
Descripción:  La  oferta  formativa  de  la  Escuela  Secot  de
Emprendedores, eSemp, está pensada para que la formación,
desde  la  experiencia  empresarial  de  sus  docentes,  sea
accesible  a todosor  ello ofrece al  alumno la posibilidad de

completar  su formación con un asesoramiento personalizado.  Se compone de cursos de
temática  general,  cursos  monográficos  o  especializados,  jornadas  y  jornadas-taller  de
carácter  eminentemente  práctico  y  píldoras  formativas  online.  Seniors  Españoles  para  la
Cooperación  Técnica  (SECOT)  es  una  asociación  de  voluntariado,  que  presta  formación,
asesoramiento,  y  orientación  sobre  todas  las  materias  relacionadas  con  el  ámbito
empresarial y social, a personas, instituciones, empresas y entidades sin ánimo de lucro, con
especial atención a emprendedores, pymes y jóvenes.
Precio: Gratuito.
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Observaciones: Los  cursos,  jornadas,  jornadas-taller  y  seminarios  empiezan  el  16  de
septiembre y finalizan el 12 de diciembre. El plazo de inscripción para cada curso finaliza 5
días antes de su comienzo. 
Más información: Aquí

CURSOS DE POSTGRADO UEX
Convoca: Universidad de Extremadura. 
Descripción: Al margen de grados, másteres y doctorados, la
Universidad de Extremadura cuenta con una amplia oferta
formativa  de  cursos de  postgrado,  de  distinta  duración  e
intensidad horaria, en modalidad presencial, virtual o mixta.
Son cursos  diseñados  para  abordar  distintas  necesidades:
reciclaje  profesional,  adquisición de nuevas habilidades o conocimientos,  certificación de
competencias, o simplemente para adquirir una mayor formación en algún ámbito concreto
no contemplado en los planes de estudio oficiales.
Más información: Aquí

ACTUALIDAD

FESTIVAL DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
Localidad: Navalmoral de la Mata.
Lugar: Parque Municipal de Navalmoral de la Mata.
Descripción: Fetival que tendrá lugar en el Parque Municipal
de Navalmoral de la Mata durante el próximo 11 de agosto
a partir de las 21:00 horas.

NAVALJAZZ 2019
Localidad: Navalmoral de la Mata.
Lugar: Parque Municipal Casto Lozano.
Descripción: Actuación de Iván San Juan Cuarteto feat Andre Fernandes,
Las  negras  del  45  y  actuación  de  Jangada  de  Pedra,  Mirón  Rfajlovic
Quintet.
Fecha y hora: 30 de agosto a las 21:00 horas y 31 de agosto de 23:45
horas.
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Entrada: Gratuita.
Más información: Aquí.

ESTIVALIA 2019
Organiza: Diputación de Cáceres. 
Descripción: Flamenco, Folk, sonidos cubanos y teatro
llenarán  las  calles  y  plazas  de  los  pueblos  de  la
provincia de Cáceres de la mano de Estivalia, que en el
2019 celebra su XXXI edición, programa organizado por
la Diputación de Cáceres.
Estivalia arranca el próximo 5 de agosto en Miajadas
con la Orquesta Femenina de Cuba Anacuna y bajará

telón el 8 de septiembre en Malpartida de Cáceres con La Tarambana. En el camino recorrerá
Jaraíz  de  la  Vera,  Madroñera,  Carcaboso,  Cañamero,  Malpartida  de  Plasencia,  Hervás,
Valverde del Fresno, Montehermoso, Trujillo, Talayuela, Garrovillas, Moraleja, Arroyo de la
Luz, Piornal, Puebla de Argeme, Valencia de Alcántara, Valdecín y Alcuéscar.
Fecha: Del 5 de agosto al 8 de septiembre.
Más información: Aquí

32º MEDIO MARATÓN POPULAR "ELVAS-BADAJOZ" 2019
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz. 
Descripción:  El  Ayuntamiento  de  Badajoz  organiza  la 32º
Medio maratón Elvas-Badajoz 2019 que tendrá lugar el 10 de
noviembre. El plazo de presentación de solicitudes comienza
el 1 de agosto y finaliza el 25 de octubre. La salida tendrá
lugar en el Parque da Piedade (Elvas/Portugal) y el recorrido será de 21 km.
Destinado  a:  Atletas  españoles,  federados  o  no,  y  atletas  extranjeros residentes  en
Extremadura  si  lo  justifican  con  permiso  de  residencia  o  de  trabajo  y  atletas  de  otras
nacionalidades que no hayan realizado (durante la temporada o las 2 anteriores) una marca
con valor igual o superior a 900 puntos de la tabla IAAF vigente.
Fecha y hora: 10 de noviembre a las 10:30 horas.
Más información: Aquí / Convocatoria.

Oficina de Información Juvenil. Ronda sur, s/n. 10300. Navalmoral de la Mata. Cáceres.
Teléfono: 927 53 71 61. diversia@aytonavalmoral.es

https://www.aytobadajoz.es/es/fmd/especiales/especial/39486/32-medio-maratn-elvas-badajoz-2019/#.XT_x2Y4zYdU
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/467978
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=e4571514-ac64-11e9-b295-d7e2fcb9b10d
https://www.aytonavalmoral.es/evento/navaljazz-2019/?instance_id=152
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7671
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7671
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7663
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MUSIC RÍO BADAJOZ
Organiza: Ayuntamiento de Badajoz. 
Descripción: El Ayuntamiento de Badajoz organiza Music Rio,
un ciclo de conciertos  que tendrán lugar las noches de los
sábados de agosto en el embarcadero, con el fin de potenciar
la margen izquierda del  río Guadiana como zona de ocio y
cultura.
Fecha y hora:  Sábados 3,  10, 17 y 24 de agosto de 21:00
horas a 24:00 horas.

Más información  :     Aquí.  

Oficina de Información Juvenil. Ronda sur, s/n. 10300. Navalmoral de la Mata. Cáceres.
Teléfono: 927 53 71 61. diversia@aytonavalmoral.es

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7676
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