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OFERTAS DE EMPLEO 

CONDUCTOR/A 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: para camión cisterna de reparto de gasóleo a domicilio. Carné de conducir C, CAP, 

ADR, para mercancías peligrosas. Contrato temporal con opción a indefinido; jornada completa. 

Entregar CV en Servicios Moralos Moya S.A. Ctra. N-V, Km 180.800. Navalmoral de la Mata. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

ENFERMERO/A 
Localidad: Perales del Puerto, (Cáceres) 

Descripción: Diplomatura/Grado en Enfermería y carné de conducir. Ofrecen contrato de 3 a 6 meses 

en jornada completa. Interesados enviar C.V a rmperales@mensajerospazex.es. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

ENFERMERO/A 
Localidad: La Pesga, (Cáceres) 

Descripción: Mensajeros de la Paz Extremadura necesita cubrir un puesto de Enfermero/a para su 

residencia. Ofrecen contrato laboral temporal de 12 meses prorrogable, a jornada completa, horario de 

mañana. Interesadas pueden enviar su CV a: rmlapesga@mensajerospazex.es. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

CONDUCTOR GRÚA AUTOCARGANTE 
Localidad: Jerte, (Cáceres) 

Descripción: Requisitos: carnet C - CAP - curso grúa autocargante - curso 20 h. Riesgos laborales. 

Contrato temporal (6 meses) jornada completa. Enviar CV a:  

ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net. Poner en ASUNTO: Conductor grúa autocargante. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
 

HIGIENISTA DENTAL 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: necesario título. Enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net. Poner en 

asunto: Higienista dental. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

PROFESOR/A  
Localidad: Cabeza del Buey, (Badajoz) 
Descripción: para impartir de clases de matemáticas y tecnologías en ESO. Sustitución por baja 

temporal del titular. Jornada parcial (23 horas lectivas semanales de lunes a viernes). Enviar CV a: 

santateresav@yahoo.es 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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PEÓN MECÁNICO 
Localidad: Villafranca de los Barros, (Badajoz) 
Descripción: para labores de limpieza, cambio de neumáticos, cambios de aceite. Enviar CV a:  

conta.neumaticospinto@gmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

PELUQUERO/A 
Localidad: Cáceres 
Descripción: Se requiere titulación en F.P. de peluquería y conocimientos mínimos. Contrato laboral 

temporal a jornada completa de lunes a sábado y salario según convenio. Incorporación inmediata. 

Enviar CV a: monicaprr32@gmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

VAQUERO/A 
Localidad: Trujillo, (Cáceres) 
Descripción: para explotación de animales en extensivo. Experiencia demostrable. Contrato 

indefinido a tiempo completo y salario según convenio. Interesados/as enviar CV indicando en asunto 

Vaquero/a a la dirección: cempleo.trujillo@extremaduratrabaja.net 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

VETERINARIO/A 
Localidad: La Morera, (Badajoz) 

Descripción: Para tareas de veterinario/a clínico de campo. Se requiere titulación universitaria y carné 

de conducir B. Se ofrece contrato temporal a jornada completa, en horario de mañana y tarde. 

Interesados enviar el CV a la dirección de correo electrónico servetex@colvet.es, indicando en el 

asunto: Veterinario/a. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

ELECTROMECÁNICO DEL AUTOMÓVIL 
Localidad: Don Benito, (Badajoz) 
Descripción: experiencia de 1 año y carnet de conducir. Se ofrece contrato de 6 meses prorrogables, 

jornada completa. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

INFORMÁTICO 
Localidad: Cáceres 
Descripción: Homeria Open Solutions, S.L, necesita Informático con ciclo formativo Grado Medio o 

Superior en Informática o Telecomunicaciones. Enviar CV: empleo@homeria.com 

Más información: https://www.homeria.com/empleo/ 
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 
Localidad: Villanueva de la Serena, (Badajoz) 
Descripción: se requiere Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en 

Desarrollo de Productos Electrónicos, con carnet de conducir y vehículo propio; residencia en la zona 

de Don Benito-Villanueva de la Serena o alrededores. Contrato temporal a jornada completa. 

Interesados/as enviar CV ofertas.villanuevadelaserena@extremaduratrabaja.net 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

VIGILANTE DE SEGURIDAD, DE EXPLOSIVOS Y ESCOLTA 

PRIVADO 
Convoca: Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior 

Descripción: pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de 

explosivos y para escolta privado, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes 

profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad.   

Plazo: según convocatorias: 02/2021. Del 15 de marzo al 29 de marzo de 2021. 03/2021. Del 14 de 

junio al 25 de junio de 2021. 04/2021. Del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2021 profesional. 

Más información: B.O.E. Núm. 3 de 4 de enero de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-82.pdf 
 

CUERPO TÉCNICO 
Convoca: Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Descripción: pruebas selectivas para la constitución de una lista de espera con el objeto de atender las 

necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacantes en el 

Cuerpo Técnico de las siguientes especialidades: Salud Laboral, Seguridad en el Trabajo, Ergonomía 

y Psicosociología Aplicada e Higiene Industrial. 

Plazo: Hasta el 4 de febrero de 2021. 

Más información: D.O.E. Núm. 13 de 21 de enero de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21050007.pdf 

 

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN Y TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Convoca: Servicio Extremeño de Salud 

Descripción: constitución de las siguientes bolsas de trabajo, al objeto de atender las necesidades de 

provisión de plazas de carácter temporal en el Servicio Extremeño de Salud. 

Plazo: Hasta el 10 de febrero de 2021 

Más información: D.O.E. Núm. 13 de 21 de enero de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21060198.pdf 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21060197.pdf 
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CURSOS/ FORMACIÓN 

CURSOS DE INGLÉS PARA ACREDITACIÓN DE TFG Y TFM 
Convoca: Universidad de Extremadura. 

Descripción: Ofrece a los alumnos de la UEx cursos de inglés para acreditar la competencia 

idiomática necesaria para defender su TFG (para alumnos de grado) o su TFM (para alumnos de 

máster). 

Plazo: Hasta el 26 de enero de 2021. 

Más información: https://sites.google.com/site/cursodeinglesunex2/ 

 

MEDIADORES/AS EN OCIO NOCTURNO JUVENIL 
Convoca: Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer 

Descripción: El objetivo del curso es formar a grupos de profesionales que estén en contacto directo 

con jóvenes y a grupos de jóvenes, desde la metodología de la participación y la intervención 

comunitaria, para que sean ellos/as mismos quienes pongan en marcha acciones preventivas en 

drogodependencias en el marco del ocio juvenil en sus localidades. 

Más información: http://abiertohastaelamanecer.com/destacado6/ 

 

ESCUELA SECOT DE EMPRENDEDORES ESEMP 
Convoca: Secot de Emprendedores eSemp 

Descripción: El objetivo de esta oferta formativa es la formación integral del emprendedor 

impartiendo cursos gratuitos que se complementan con un asesoramiento personalizado, también sin 

coste para el destinatario, desde la experiencia empresarial de los docentes y mirando hacia el futuro. 

Más información: https://esemp.secot.org/planning-2/ 

 
 

AYUDAS Y BECAS 

PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEA 
Convoca: Comisión Europea 

Descripción: Las becas comienzan en octubre de 2021 y permiten adquirir experiencia en ámbitos 

como derecho, recursos humanos, política medioambiental o comunicación, entre otros. Se realizan en 

su mayoría en agencias en Bruselas, pero también en Luxemburgo y en las sedes que tiene repartidas 

por varios países europeos.  

Plazo: Hasta el 29 de enero de 2021. 

Más información: https://ec.europa.eu/stages/node_en 
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XVII BECAS EUROPA 
Convoca: Universidad Francisco de Vitoria y Banco Santander 

Descripción: Programa para potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación de redes 

de liderazgo. Su objetivo es viajar a lo más profundo de la historia, esencia e ideales de la universidad, 

que nació en Europa, para despertar en sus futuros alumnos la actitud del verdadero universitario. 

Alumnos matriculados en 1º de Bachillerato en un centro escolar en España. 

Plazo: Hasta el 26 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.becaseuropa.es/ 

 

PRÁCTICAS CSIC 
Convoca: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Descripción: proceso selectivo para la formalización de 126 contratos para personal técnico con 

destino en distintos Institutos, centros y unidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

CSIC, en la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante la modalidad de contrato en prácticas, para la 

promoción de empleo joven. 

Plazo: Hasta el 28 de enero de 2021. 

Más información: https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-

/convocatoria/37722 

 

JÓVENES "CEO POR UN MES" 
Convoca: Grupo Adecco 

Descripción: programa para jóvenes "CEO por un mes" que se ejecutará en más de 40 países, con el 

objetivo de apoyar al talento joven en la búsqueda de su propósito profesional. Esta iniciativa ofrece la 

posibilidad de desarrollar y mostrar su potencial de liderazgo, aprender lo que se necesita para tener 

éxito como líder empresarial y adquirir las habilidades y la experiencia necesarias para comenzar su 

carrera. 

Plazo: Hasta el 16 de abril de 2021. 

Más información: https://www.ceoforonemonth.com/about/ 

 

PROYECTO COMIC ART EUROPE 
Convoca: Belgian Comic Strip Centre, Escola Joso - Barcelona, Lakes International Comic Arts 

Festival y Lyon BD Organisation 

Descripción: Pretende dar la oportunidad a autores del cómic de 18 años en adelante. Los proyectos 

deben tener como tema "Visions of tomorrow", es decir, deben centrarse en representar los distintos 

puntos de vista del futuro al que se enfrenta Europa en ámbitos como el político, económico y social a 

raíz de la pandemia. 

Plazo: Hasta el 31 de enero de 2021 

Más información: 

https://www.comicarteurope.eu/submit-your-

project.html?fbclid=IwAR3_zTHK6wYwRznsX9XA7vP5tlIVbAzflGwGla8O957JC7DbwI5u5-LoBfY 
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ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EEUU 
Convoca: Programa Fulbright 

Descripción: 20 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en 

cualquier disciplina. Estas becas Fulbright están destinadas a jóvenes titulados superiores que estén 

interesados en programas de Master o Doctorado en universidades estadounidenses. 

Plazo: Hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información:  

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2022-2023/1677/ 

 

BECAS PARA ESTUDIOS JAPONESES 
Convoca: Gobierno de Japón 

Descripción: para estudiantes extranjeros por un periodo de un año en determinadas universidades 

japonesas con el fin de profundizar sus conocimientos de idioma japonés, de temas sobre Japón y de 

cultura japonesa. 

Plazo: Hasta el 15 de febrero de 2021. 

Más información: https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000483.html 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

18º PREMIOS 'BUERO' DE TEATRO JOVEN 
Convoca: Fundación Coca-Cola 

Descripción: se convocan en su 18ª edición a grupos de teatro escolares (institutos, colegios...) o no 

escolares (asociaciones, talleres de teatro...) formados por jóvenes entre 14 y 21 años que quieran 

presentar al concurso sus montajes teatrales. 

Plazo: Hasta el 26 de abril de 2021. 

Más información: https://www.fundacioncocacola.com/premios-buero 

 

PLATAFORMA NEO DE NOVELA JUVENIL 
Convoca: Plataforma Editorial 

Descripción: Convoca a la 9ª edición del Premio Literario Plataforma Neo de novela juvenil. Las 

obras tienen que ajustarse al género de novela juvenil y estar escritas en castellano, ser inéditas y no 

haber sido premiadas en ningún otro certamen, ni pueden estar pendientes del veredicto de otro jurado. 

Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información: 

https://www.plataformaneo.com/uploads/DOC4403Fulleto_Premi_la%20caixa_ESP_2020.pdf 
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XXXV PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS MAX AUB 
Convoca: Fundación Max Aub 

Descripción: bases para concursar en el XXXV Premios Internacional de Cuentos Max Aub 2021, 

dotado con un total de 6.800 euros. 

Plazo: Hasta 28 de febrero de 2021. 

Más información: http://maxaub.org/premio-internacional-cuentos/ 

 

IX PREMIO DE MICRORRELATOS 
Convoca: Colectivo Manuel J. Peláez 

Descripción: la novena edición del Premio de Microrrelatos Manuel J. Peláez. El texto será de tema 

libre, escrito en castellano y con una extensión mínima de 9 palabras y una extensión máxima de 186, 

incluyendo las del título. 

Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información: 

 http://www.colectivomanueljpelaez.org/122-

bases_ix_premio_de_microrelatos_manuel_j._pelaez.html 

 

DE INTERÉS… 

"LAS MUJERES EN EL SECTOR DE LOS VIDEOJUEGOS" 
Convoca: Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad 

Descripción: seminario online que reunirá a profesionales destacadas del sector de los videojuegos, 

para que pongan en común su visión global y particular de este sector, analizando la situación de las 

mujeres, el rol que representan, los estereotipos, la violencia y el sexismo que se produce, además del 

papel que están asumiendo las mujeres a nivel profesional en esta industria en continuo crecimiento. 

Plazo: Del 26 al 28 de enero de 2021 

Más información: https://calendario-evento-196113.webflow.io/ 

 

 

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 

 

 

mailto:diversia@aytonavalmoral.es
http://maxaub.org/premio-internacional-cuentos/
http://www.colectivomanueljpelaez.org/122-bases_ix_premio_de_microrelatos_manuel_j._pelaez.html
http://www.colectivomanueljpelaez.org/122-bases_ix_premio_de_microrelatos_manuel_j._pelaez.html
https://calendario-evento-196113.webflow.io/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/oficinas-de-carne-joven
mailto:diversia@aytonavalmoral.es


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

 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS JUVENILES 
22 ENERO 2021 

  

8  

 

COLABORA 

PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL III PLAN DE 

JUVENTUD DE NAVALMORAL  

(PINCHA EN LA IMAGEN) 
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