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OFERTAS DE EMPLEO 

ELECTRICISTAS 

Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
Descripción: Oficiales de 2ª. Con curso de PRL. Carné de conducir y vehículo propio para poder 
afrontar los desplazamientos. Se ofrece contrato temporal aproximadamente 3 meses, a jornada 
completa, horario partido y salario según convenio. Enviar el CV acreditando obligatoriamente los 
cursos de PRL de electricidad de 20 horas genérico, curso 6 horas especifico, a la dirección de correo:  
ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net poner en Asunto: ELECTRICISTA. 
Más información: Portal del Sistema nacional de Empleo.  
https://www.sistemanacionalempleo.es 
 

CERRAJERO-SOLDADOR 

Localidad: Plasencia (Cáceres) 
Descripción: empresa en Plasencia necesita cerrajero/soldador. Necesario tener experiencia y carnet 
conducir. Contrato temporal a jornada completa. Duración del contrato: 180 días. Enviar CV a: 
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: cerrajero-soldador 
 

ENFERMERÍA 

Localidad: Madrigal de la Vera (Cáceres) 
Descripción: para residencia de personas dependientes. Diplomatura o grado en Enfermeria. Jornada 
completa. Datos de contacto: Ponerse en contacto con la empresa llamando al 927565319 
Más información: Portal del Sistema nacional de Empleo.  
https://www.sistemanacionalempleo.es 
 

CUIDADORES DE VACAS 

Localidad: Trujillo (CÁCERES) 

Descripción: Su buscan dos cuidadores de vacas en extensivo para el cuidado de ganado y trabajos 

agrícolas con maquinaria. Es imprescindible contar con experiencia demostrable en el cuidado de 

vacuno, carnet de conducir, vehículo propio, buen manejo de maquinaria agrícola (tractor) y 

formación básica.  

Más información: Portal del Sistema nacional de Empleo.  
https://www.sistemanacionalempleo.es 
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CONTROL DE CALIDAD 

Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
Descripción: control de calidad de los procesos de producción. Supervisión, inspección y validación 
de los materiales entrantes. Se requiere lectura e interpretación de planos, control de hojas Excel. 
Persona proactiva y con ganas de trabajar. Formación técnica o similar, relacionada con calidad (muy 
recomendable). Experiencia mínima de un año realizando trabajos similares (valorable, pero no 
imprescindible). Se ofrece: contrato indefinido, a jornada completa, trabajo a turnos. Salario según 
convenio. Enviar CV a la empresa: alberto@jomaenergia.com 
Más información: Portal del Sistema nacional de Empleo.  
https://www.sistemanacionalempleo.es 
 

INGENIERÍA OBRA CIVIL 

Localidad: Malpartida de Cáceres  
Descripción: De jefe de obra, planificación, supervisión de la ejecución, gestión de personal y 
suministro de la obra civil. Se ofrece contrato temporal de obra o servicio, a jornada completa. Se 
requiere experiencia en ejecución de obra civil, especialmente en subestaciones eléctricas con 
titulación y curso de prevención de riesgos laborales. Las personas interesados/as que cumplan los 
requisitos deben enviar c.v a: rrhh@gruponadir.com 
Más información: Portal del Sistema nacional de Empleo.  
https://www.sistemanacionalempleo.es 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

TÉCNICO/A MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Convoca: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros 
Descripción: proceso selectivo para la provisión de forma interina de una plaza de Técnico/a Medio 
de Administración General, por el sistema de concurso-oposición. 
Más información: B.O.P. nº.248, viernes, 18 de diciembre de 2020 
 

PLAZAS EN LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS 
Convoca: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
Descripción: Se convoca proceso selectivo para cubrir 5 plazas de la Escala Técnica de Gestión de 
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. Subgrupo A1, código 6000S, mediante 
el nombramiento de personal funcionario interino (modalidad: ejecución de programas de carácter 
temporal, art. 10.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, cuya duración no podrá ser superior a tres 
años. Titulación: Licenciado o Grado en Farmacia, Medicina, Veterinaria, Biotecnología, Química, 
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Biología, Biología molecular, Biotecnología, Biomedicina, Bioinformática para el área de Inspección 
de Normas de Correcta Fabricación y Buenas Prácticas de Laboratorio y para el área de Inspección 
de Buena Práctica Clínica y Buenas Prácticas de Farmacovigilancia. Licenciado o Grado en Farmacia o 
Química para el área de Estupefacientes y Psicótropos.  
Más información: www.aemps.gob.es 
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/convocatorias/2020-4/convocatoria-8-2020/ 
 

PROFESORADO VISITANTE ESPAÑOL EN EL EXTERIOR 

Convoca: Diputación de Badajoz 

Descripción: Se convocan 602 plazas para profesorado visitante en Estados Unidos, Canadá, China, 
Emiratos Árabes Unidos e Irlanda para el curso 2021-2022. 
Más información: BOE nº 329, viernes, 18 de diciembre de 2020 

 

FORMACIÓN 

CURSOS ESHAEX PARA DESEMPLEADOS 

Convoca: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) 
Descripción: oferta formativa del primer trimestre de 2021, dirigida a personas desempleadas y 
destinada a la obtención de certificados de profesionalidad de la familia profesional de Hostelería y 
Turismo. 
Más información: extremaduratrabaja.juntaex.es 
 

AYUDAS Y BECAS 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MUSEO DEL PRADO 

Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte 
Descripción: Beca en la especialidad de pintura del Congreso de los Diputados de formación e 
investigación en restauración de pintura del siglo XIX en el Museo Nacional del Prado, que 
contribuya a la formación de investigadores y especialistas en el tratamiento de pinturas del siglo XIX 
dentro del Área de Restauración del Museo Nacional del Prado.  

Más información: BOE núm. 323, Viernes 11/12/2020 
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INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

Convoca: La Rambleta 
Descripción: La beca tendrá como fin la creación de proyectos artísticos concebidos para Rambleta, 
que implique la reflexión crítica ante el hecho expositivo mediante instalaciones, intervenciones o 
acciones desarrolladas específicamente con adecuación a las características del espacio, al mismo 
tiempo la convocatoria tiene por objetivo facilitar vías de profesionalización en el ámbito del arte 
contemporáneo. 

Más información: www.larambleta.com 

AYUDAS DEL PROGRAMA FTEC-SPANISH TRAINEESHIP 

PROGRAMME 

Convoca: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnologías CIEMAT 
Descripción: 25 becas de especialización del programa FTEC-Spanish Traineeship Programme para 
jóvenes profesionales científicos y tecnólogos, destinados en el Laboratorio Europeo de 
Investigación Nuclear, CERN, (Ginebra, Suiza), en tecnologías de grandes aceleradores de partículas, 
detectores e infraestructuras asociadas. 
Más información: www.pap.hacienda.gob.es 
 

DE INTERÉS 

CONCURSO "UN JARDÍN EN MI VENTANA" 

Convoca: Asociación de Aficionados al Bonsai De la Marina Alta 
Descripción: primera edición del concurso de micro relato “Un jardín en mi ventana”, donde se 
quiere dar a conocer esta maravillosa afición, lo que significa tener uno de estos pequeños árboles (o 
muchos) en tu vida y todo lo que aporta a cada uno de los que lo practica. El concurso pretende ser 
una pequeña ventana a este fascinante mundo y todo lo que lo rodea. 
Más información: www.escritores.org 
 

CONCURSO DE MICROTEATRO 

Convoca: Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Descripción: La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Cuéllar en colaboración con el 
Colectivo 8M, convoca el II Concurso de Microteatro 8M Cuéllar por la Igualdad. La temática de las 
obras tiene que versar sobre "Igualdad de género". 
Más información: www.aytocuellar.es 
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RECUERDA… 

CARNÉ JOVEN 

Puedes solicitar tu carné joven y la renovación del mismo de 9.00 a 14.00 en la oficina de Diversia, C/ 
Ronda Sur, 16. Pide tu cita previa llamando al 972537161 o al 636019935.  

Documentación necesaria: Formulario de solicitud, fotocopia del DNI y modelo 50.  

Puedes acceder a la solicitud y al modelo 50 aquí: 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/oficinas-de-carne-joven 
 

Más información: diversia@aytonavalmoral.es 
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