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OFERTAS DE EMPLEO 

 

PEÓN MOTOSERRISTA 
Localidad: Cáceres. 

Descripción: la empresa TRAGSA oferta 8 puestos para peones de motosierra forestal, para trabajar 

en las comarcas de Hurdes, Valle del Jerte, Ambroz, Gata y Vera. Manejo de motosierra y 

desbrozadora, trabajos de corta y poda en el dominio público hidráulico. 

Más información:https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL  
Localidad: Navalmoral de la Mata. 

Descripción: persona con la titulación de Trabajo social que esté colegiada, para cubrir una baja por 

incapacidad temporal. Se ofrece jornada completa. Se precisa trabajo presencial.  

Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

SOLADOR/A-ALICATADOR/A 
Localidad: Cáceres. 

Descripción: Imprescindible: experiencia y conocimiento en obras de solado y alicatado. 

Incorporación inmediata, jornada completa, horario partido, y salario según convenio. Oficiales de 

primera. 

Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

CONDUCTOR 
Localidad: Garrovillas de Alconétar. 
Descripción: la empresa TRAGSA oferta 2 puestos de conductor, para las localidades de Alcántara y 

Garrovillas. Funciones: trabajos conducción de vehículo TT y remolque y trabajos de limpieza de 

embarcaciones para prevención del mejillón cebra. 

Más información:https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

ASISTENTE DOMICILIARIO 
Localidad: Cachorrilla. 
Descripción: Funciones propias de su categoría. Ayudantes, auxiliares y especialistas. 

Más información:https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 
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ASISTENTE REDACCIÓN ESPAÑOL 
Localidad: Francia. 
Descripción: para la redacción de artículos de actualidad vinculados con la industria del turismo y los 

viajes, actualización de guías de viajes, escritura SEO, traducción de contenidos del francés al 

español, manejo de RRSS. Grado en Periodismo, Comunicación, Humanidades, Traducción e 

Interpretación y Filología. Manejo de la lengua francesa. Valoran Francés B1-B2. Suelo: 2.500-

5.000€. Otros requisitos: ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de España, 

Registrarse en el portal de vacantes, Enviar el CV y carta de motivación (actualizado y en el idioma de 

trabajo solicitado) a través del portal de vacantes. 

Más información: http://movilidad.camaras.org/webMovilidad/home#ofertas/detalle/2500 

 

PULIDOR/A DE SUELOS. TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 
Localidad: Cáceres. 
Descripción: Utilización de máquinas rotatorias, mantenimiento, pulido y abrillantado de suelos. 

Imprescindible: conocimiento para la utilización de máquinas rotatorias y permiso de conducir B. 

Oficiales de primera. 

Más información:https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

ENFERMERO/A  
Localidad: Campanario. 
Descripción: para centro de día. Funciones: asistencia y cuidado de pacientes y usuarios, higiene, 

administración de medicamentos, ayuda en alimentación, asistencia en desplazamiento y todas 

aquellas funciones que ayuden a mejorar la calidad de vida del usuario. Perfil: Grado o Diplomatura 

en Enfermería. Valorable experiencia en puesto similar. 

Más información:https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

PROFESORES 
Convoca: Comunidad Foral de Navarra. 

Descripción: Se aprueban los procedimientos selectivos de ingreso y de adquisición de nuevas 

especialidades al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, plazas del ámbito de gestión 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Plazo: 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 

Boletín Oficial de Navarra. 

Más información: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/7/0 
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AUXILIARES DE SERVICIOS 
Convoca: Universidad de Extremadura. 

Descripción: se convocan pruebas selectivas para cubrir 18 plazas de la Escala de Auxiliares de 

Servicios (Servicios Generales) de la Universidad de Extremadura, Subgrupo C2, mediante el sistema 

de concurso-oposición (16 por el turno ordinario y 2 por el turno de discapacidad). 

Plazo: 19/01/2021 

Más información: DOE nº 251, de 31/12/2020. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2510o/20062891.pdf 

 

PERSONAL INFORMÁTICO 
Convoca: Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. 

Descripción: Bases para la creación de una bolsa de empleo para trabajador/a sustituto de plaza de 

Informático por contrato de interinidad. Requisitos: Título de Formación Profesional de Grado 

superior o Técnico superior en Formación Profesional, o cualquier otro título superior relacionado con 

los anteriores, así como Diplomatura asimilada a las titulaciones anteriores.  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 3/02/2021. 

Más información: BOP de Badajoz nº 2, de 5/01/2021. 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-01-05_5613.pdf 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO/A 
Convoca: Ayuntamiento de Cáceres. 

Descripción: Proceso selectivo para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, por el turno de 

discapacidad, una plaza de Adminsitrativo/a.  

Plazo: 20 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Más información: https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-5064 

 

 

CURSOS/FORMACIÓN 

SEMINARIOS ON LINE 
Convoca: Fundación Jóvenes y Deporte. 

Descripción: Los seminarios online organizados para el primer trimestre de este año son: "La 

violencia sexual en el ámbito deportivo: prevención, detección y atención" (3 de febrero). "Mejora tu 

currículum oculto: redes de contactos, marca personal y herramientas profesionales de interés para 

deportistas" (17 de febrero). "¿Cómo cumplir con el marco normativo en tu entidad deportiva? El 

Compliance deportivo" (3 de marzo). 

Más información: http://www.fundacionjd.com/webinars-ii/ 
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CURSOS UNED ABIERTA 
Convoca: UNED. 

Descripción: La Universidad Nacional de Educación a distancia pone a disposición de toda la 

sociedad nuevos cursos online gratuitos, de acceso libre y que comenzarán en los próximos meses. 

Más información: https://iedra.uned.es/ 

 

CURSOS ONLINE GRATUITOS  
Convoca: FEMXA. 

Descripción: Planes de formación online gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores en 

situación de ERTE, autónomos y trabajadores de una empresa de economía social. El objetivo es 

contribuir a la promoción profesional y desarrollo personal, así como mejorar las competencias y 

habilidades de los participantes para dar respuesta a las necesidades actuales de su sector profesional. 

Más información: 

https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion-

erte?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=Comunicae2021 
 

CURSOS AZAFATA/O AXILIAR DE CONGRESOS 
Convoca: Cámara de Comercio de Badajoz. 

Descripción: Para participantes del Programa Integral de Cualificación y Empleo registrados en 

Garantía Juvenil. La acción formativa se realizaría en 30 jornadas por 4 horas cada una, en horario de 

16:00 a 20:00 horas en las instalaciones de la Cámara de Comercio, excepto las 60 horas del módulo 

de imagen personal que se realizarían en lugares habilitados al efecto. 

Más información: 

https://www.camarabadajoz.es/web/es/curso-pice/curso-azafat-arroba-auxiliar-de-congresos 

 

 

AYUDAS Y BECAS 

BECAS PARA JÓVENES ARQUITECTOS 
Convoca: Fundación Arquia 

Descripción: convocada la XXII edición del concurso Arquia/becas, por la que concede 37 becas 

dirigidas a estudiantes en los últimos años de la carrera y a jóvenes arquitectos recién titulados, 

destinadas a la realización de prácticas profesionales en estudios de Arquitectura e instituciones 

culturales y del sector. 

Plazo: Hasta el 30 de abril. 

Más información: https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/becas/convocatoria-2021/ 
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BECAS DEL BANCO DE ESPAÑA  
Convoca: Banco de España  

Descripción: Dirigidas a titulados universitarios o estudiantes de último curso para la realización de 

estudios de postgrado oficiales relacionados con la Economía. Se concederán un total de 10 ayudas 

cuyo objeto es proporcionar soporte financiero para la ampliación de estudios en el extranjero o para 

la obtención de titulaciones de másteres oficiales en España durante el próximo curso académico 

2021-2022. 

Plazo: Hasta el 12 de febrero 2021. 

Más información:https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/#xb4c2 

 

BECA DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
Convoca: La Rambleta. 

Descripción: VIII Convocatoria de Beca de Investigación y Producción Artística, cuyo fin es la 

creación de proyectos artísticos concebidos para RAMBLETA que impliquen 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, al seleccionado, vías de profesionalización en el ámbito del arte contemporáneo. 

Plazo: Hasta el 12 de febrero 2021. 

Más información: 

http://www.larambleta.com/eventos/post/convocatoria-viii-beca-produccion-investigacion-

rambleta 

 

BECAS UCM PARA GRADO Y MÁSTER 
Convoca: Universidad Complutense de Madrid.  

Descripción: Con estas becas se pretende que ningún estudiante por razones económicas quede 

excluido y pueda realizar sus estudios superiores en una universidad de Madrid .Dirigidas a los 

estudiantes matriculados en estudios oficiales de grado y máster en la UCM. Para ser beneficiario de 

las Becas Ayudas UCM para grado y máster, los solicitantes deben tener la nacionalidad española o 

nacionalidad de un estado de la Unión Europea y poseer la residencia en España.  

Plazo: Hasta el 22 de enero 2021. 

Más información: https://www.becas.com/universidad-complutense-de-madrid/becas-

ayudas-ucm-para-grado-y-master 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

PREMIO NACIONAL JOVEN EMPRESARIO 2021 
Convoca: La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE. 

Descripción: decimoctava edición del Premio Nacional Joven Empresario. Con el objeto de reconocer 

y premiar la labor y el éxito de aquellos empresarios menores de 41 años que con su esfuerzo y 

dedicación hayan conseguido consolidar su proyecto y que su empresa sea competitiva, contribuyendo 

día a día a crear riqueza y generar empleo en nuestra sociedad. 

Plazo: Hasta el 30 de enero 2021. 

Más información: https://www.premionacionalceaje.com/presenta-candidatura?lang=es 

 

XII PREMIO DE GRABADO ATLANTE 
Convoca: La Fundación Museo de Artes del Grabado a la Estampa Digital.  

Descripción: Las obras deberán estar ejecutadas necesariamente en cualquiera de los sistemas y 

técnicas del arte gráfico, incluidos los procedimientos digitales y electrográficos, que considere 

conveniente el artista. Se admitirán como máximo dos obras por autor. 

Plazo: hasta el 31 de mayo de 2021. 

Más información: http://www.fundartes.com/premio-atlante/ 

 

 

DE INTERÉS… 

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO BACHILLER 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo. 

Descripción: pruebas para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20 

años, para el curso 2020/2021. Requisitos: ser mayores de veinte años, o que los cumplan en el año 

natural en el que se celebran las pruebas; estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o equivalente; no estar en posesión del título de Bachiller; no estar cursando 

las materias, para cuyo ejercicios se inscriba, en las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera de sus 

modalidades. Para el curso 2020/2021, se convocan las siguientes modalidades: Artes, Ciencias y 

Humanidades y Ciencias Sociales. El plazo para el proceso de admisión de solicitudes será del 18 al 

29 de enero; y del 26 al 30 de abril será el periodo de realización de los exámenes. 

Más información: 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/80o/21050001.pdf 
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RECUERDA… 

CARNÉ JOVEN 
Te recordamos que ya puedes solicitar tu carné joven y la renovación del mismo de 9.00 a 14.00 en la 

Oficina de Información Juvenil, ubicada en el centro municipal de ocio Diversia, C/ Ronda Sur, 16. 

Pide tu cita previa llamando al 927 537 161 o al 636 019 935. 

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 

 

 

 

COLABORA 

PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL III PLAN DE 

JUVENTUD DE NAVALMORAL  

(PINCHA EN LA IMAGEN) 
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