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OFERTAS DE EMPLEO 

PROFESOR 
Localidad: Cáceres 

Descripción: Licenciatura o Grado en Ingeniería Civil/Caminos, canales y puertos o titulación similar 

y disponer del CAP o Master en educación correspondiente para poder impartir clases en la ESO. Se 

ofrece: contrato laboral de sustitución por IT, incorporación inmediata, jornada parcial de 21 horas 

semanales, horario de mañana, salario según convenio. Los interesad@s que cumpla el perfil de la 

oferta deben enviar su CV al siguiente email: info@colegionazaret.org 

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

 

AUXILIAR ADMINISTRATIV@ 
Localidad: Cáceres 

Descripción: Formación Profesional de Grado Medio o Superior en la rama de administrativo o 

comercial, experiencia y permiso de conducir B. Se ofrece: contrato temporal, jornada completa, 

incorporación inmediata y salario según convenio. Los interesad@s que cumpla el perfil de la oferta 

deben enviar su CV al siguiente email:caceres@mundifrut.com 

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

 

MANTENEDOR/A INDUSTRIAL 
Localidad: Casatejada, (Cáceres) 

Descripción: funciones serán ejecutar de forma ordenada y organizada las operaciones necesarias de 

reparación de averías, mantenimiento integral preventivo y correctivo de las instalaciones de 

electricidad, climatización, fontanería y mecánica para garantizar el correcto funcionamiento de la 

planta industrial. Enviar CV a: ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net obligatorio poner 

en asunto: Oferta mantenedor/a industrial 

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

 

JARDINERO/A 
Localidad: Collado, (Cáceres) 

Descripción: funciones relacionadas con mantenimiento, instalaciones y tareas varias de jardinería. 

Cualificación relacionada con la jardinería, carnet de aplicador productos fitosanitarios. Carnet de 

conducir. Contrato temporal. Interesados enviar CV a: contacto@viveroslacana.es 

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

 

ENFERMERO/A 
Localidad: Peñalsordo, (Badajoz) 

Descripción: Diplomado o Grado en Enfermería. El lugar de trabajo es la Residencia de Mayores de 

Peñalsordo y Zarza-Capilla. Tipo de contrato: indefinido. Jornada: parcial (35 horas semanales de 

lunes a viernes). Enviar CV a tierradebarrosserv.sociales@gmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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GEROCULTOR/A 
Localidad: Peñalsordo, (Badajoz) 

Descripción: Titulación acreditada para trabajar como cuidador/a en instituciones sociales. Carné de 

conducir y vehículo propio. Contrato por obra o servicio, duración a determinar, jornada completa, 

horario a turnos y salario según convenio. Enviar CV a tierradebarrosserv.sociales@gmail.com 

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

 

INGENIERO/A 
Localidad: Cáceres 
Descripción: Titulación de Ingeniero/a Técnico/a o similar y experiencia en preparación, elaboración 

y tramitación de documentación técnica para licitaciones y concursos públicos. Contrato indefinido, 

jornada completa, salario según convenio.  

Enviar su CV al siguiente email oficinatecnica@edifikare.net 

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

 

TÉCNICO/A AYUDANTE INSTRUMENTACIÓN PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA 
Localidad: Almaraz, (Cáceres) 
Descripción: Titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior o Técnico Especialista (Formación 

Profesional II), en las especialidades de Electrónica Industrial, Sistema de Regulación y Control de 

Automáticos. 

Más información: Interesadas envíen su CV en la siguiente dirección www.psicotec.es 

 

TÉCNICO/A INGENIERÍA DE RESULTADOS 
Localidad: Almaraz, (Cáceres) 

Descripción: Titulación Universitaria de Grado (Industrial, Minas) en especialidades directamente 

relacionadas con las funciones a desempeñar en el puesto (Energía, Nuclear y Mecánica).  

Más información: Interesadas envíen su CV en la siguiente dirección www.psicotec.es 

 

ELECTRICISTA 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: Realizar colocación y fijación de cuadros de distribución, medida y protección, instalar 

canalizaciones, cables eléctricos y conexiones. Experiencia mínima 2 años demostrables en 

automatización industrial, mantenimiento y reparación, interpretación de planos. Se valorará tener 

ciclo formativo de grado medio o superior en electricidad y formación en PRL. Interesados enviar CV 

a alberto@jomanergia.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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ADMINISTRATIV@S 
Localidad: Lobón, (Badajoz) 

Descripción: Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de empresas. Experiencia en puesto 

similar con varios años de trayectoria. Conocimientos de contabilidad. Conocimientos avanzados de 

paquete office. Se valorará conocimientos en Navision. Incorporación inmediata. Contrato eventual 

con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Interesados enviar CV a: empleo@movilex.es.  

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

 

PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: con experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Con formación en prevención. 

Persona proactiva con ganas de aprender y trabajar. Se ofrece: contrato indefinido, a jornada completa, 

trabajo a turnos.  

Enviar CV a: alberto@jomaenergia.com 

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

 

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

Descripción: Se necesita conductor/a repartidor/a de Repsol butano, para reparto domiciliario a 

clientes finales de gas envasado Repsol. Carga y descarga del camión de reparto. Carga y descarga de 

tráiler. Uso de carretilla. Suministros a punto de venta y estaciones de servicio. Obligatorio carné tipo 

C, y carné de mercancías peligrosas, CAP y ADR. 

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

 

MOZO/A DE ALMACÉN 
Localidad: Navalmoral de la mata, (Cáceres) 

Descripción: trabajos en almacén, carga y descarga con carretilla elevadora. Se ofrece contrato 

temporal, con posibilidad de indefinido, a jornada completa. Enviar CV a: gerente@magervysa.com  

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

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

PLAZAS DE MILITAR DE TROPA Y MARINERÍA, 2021 
Convoca: Ministerio de Defensa. 

Descripción: convoca el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 

formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. Mediante la presente Resolución se 

ofertan 3.340 plazas. 

Plazo: 08/02/2021 

Más información: B.O.E. Núm. 21, de 25 de enero de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/25/pdfs/BOE-A-2021-1018.pdf 
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PLAZAS DE ASESOR JURÍDICO 
Convoca: El Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

Descripción: convoca proceso selectivo para cubrir dos plazas de Asesor Jurídico, con carácter de 

personal laboral temporal, y por el sistema de oposición libre. 

Plazo: Hasta el 2 de febrero de 2021. 

Más información: B.O.P. nº.16 - martes, 26 de enero de 2021   

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-01-26_259.pdf 

 

DIRECTOR/A UNIVERSIDAD POPULAR 
Convoca: La Universidad Popular Pelayo Moreno de Calamonte. 

Descripción: convoca proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, para la contratación, en 

régimen laboral fijo, de un Director/a de la Universidad Popular Pelayo Moreno de Calamonte. 

Plazo: Hasta el 23 de febrero de 2021. 

Más información: B.O.P. nº.16 - martes, 26 de enero de 2021. 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-01-26_250.pdf 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVO/A 
Convoca: Ayuntamiento de Cáceres. 

Descripción: convoca pruebas selectivas, mediante el sistema de oposición libre, por el turno de 

discapacidad, para la cobertura en propiedad, de DOS plazas de ADMINISTRATIVO/A, vacantes en 

la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración 

General, Subescala Administrativa, dotadas presupuestariamente y correspondientes a las ofertas de 

empleo público de 2017 y 2020 respectivamente 

Plazo: Hasta el 1 de febrero de 2021. 

Más información: BOP Nº 17 del 27 de Enero de 2021. 

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-270 

 

CURSOS/ FORMACIÓN 

CURSOS GRATUITOS PARA EMPRENDER 
Convoca: Escuela SECOT de Emprendedores eSemp. 

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

cursos gratuitos de calidad que se complementan con el asesoramiento personalizado, también 

gratuito, a los alumnos para su proyecto, todo ello desde la experiencia empresarial de los docentes. 

Plazo: Hasta el 09/02/2021. 

Más información: https://esemp.secot.org/formacion/ 
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PROGRAMAS FORMATIVOS (ONLINE) 
Convoca: Fundación INCYDE 

Descripción: se basan en tres puntos fuertes y diferenciados: una metodología propia en continuo 

desarrollo y adaptada a las necesidades de los emprendedores/as y empresarios/as, asesoramiento 

individual a cada participante en la elaboración de su proyecto de empresa viable o en su plan de 

mejora y seguimiento del proyecto y apertura de la empresa. 

Más información: https://www.incyde.org/oferta-formativa 

 

AYUDAS Y BECAS 

PREPARACIÓN OPOSICIONES 
Convoca: Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales 

Descripción: convocan plazas para preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, ejercicio 

2020/2021, con la finalidad de contribuir a que opositores/as sin recursos puedan alcanzar su meta. El 

tipo de preparación que se ofrece es online y su duración será de un año, prorrogable hasta un máximo 

de tres años. La bolsa de preparadores estará compuesta por Jueces/as, Magistrados/as y Fiscales en 

activo o jubilados que voluntariamente acepten formar parte del proyecto. 

Plazo: Hasta el 18 de febrero de 2021 

Más información:  

http://www.juecesdemocracia.es/2021/01/18/convocatoria-plazas-la-preparacion-al-acceso-las-

carreras-judicial-fiscal-ejercicio-20202021/ 
 

BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 2021-2022 

Convoca: Fundación Carolina 

Descripción: nueva edición de la convocatoria de becas correspondiente al curso académico 2021-

2022. Lo hace en el marco común de las “Becas de Cooperación Española”, integrada por las becas de 

Fundación Carolina y las de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 

(AECID), que ofrecen diferentes oportunidades de formación. 

Plazo: Hasta el 08/04/2021 

Más información: https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/ 

 

DIGITAL RESKILLING – IRONHACK 
Convoca: Banco Santander 

Descripción: programa de formación en desarrollo web dirigido a aquellos estudiantes, desempleados 

y profesionales que deseen comenzar o reorientar su carrera en el entorno de la economía digital. El 

programa estará disponible en español y en inglés. 

Plazo: Hasta el 25 de marzo de 2021 

Más información: https://www.becas-santander.com/es/program/tech-digital-reskilling-ironhack 
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BECAS CHINA 
Convoca: Fundación ICO 

Descripción: programa de formación en desarrollo web dirigido a aquellos estudiantes, desempleados 

y profesionales que deseen comenzar o reorientar su carrera en el entorno de la economía digital. El 

programa estará disponible en español y en inglés. 

Plazo: Hasta el 25 de marzo de 2021 

Más información: https://www.becas-santander.com/es/program/tech-digital-reskilling-ironhack 

 

ARTISTAS PLÁSTICOS/ COLECTIVOS ARTÍSTICOS "CREA 

2021" 
Convoca: Fundación Caja de Burgos 

Descripción: ayudas económicas para colaborar en la producción de proyectos expositivos en las 

siguientes disciplinas: Pintura, Escultura, Fotografía, Videoarte, Instalación, Grabado y técnicas de 

estampación. 

Plazo: 29/10/2021 

Más información: https://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2021/artiscolec21.htm 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

RELATOS Y FOTOGRAFÍA SOBRE DDHH 2021 
Convoca: Amnistía Internacional Andalucía 

Descripción: Su deseo es promover y apoyar la defensa de la justicia y la libertad, así como de 

incentivar el entusiasmo y coraje que logre construir un mundo en el cual se llegue a entender que los 

derechos humanos están por encima de todo, convoca un año más sus concursos de fotografía y de 

relato corto sobre Derechos Humanos. El tema deberá estar relacionado con cualquiera de los 

Derechos Humanos que aparecen en la Declaración Universal. 

Plazo: Hasta el 28 de mayo de 2021. 

Más información: https://blogs.es.amnesty.org/andalucia/2021/01/09/convocados-los-concursos-

de-relatos-y-fotografia-sobre-ddhh-2021/ 

 

OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA 
Convoca: Universidad de Extremadura. 

Descripción: La competición dirigida a alumnos/as de 2ª de Bachillerato constará de una prueba con 

50 preguntas de opción múltiple que podrán incorporar gráficos, fotografías y cartografía. La 

competición organizada desde la Facultad de Filosofía y Letras tiene como objetivo fomentar el interés 

por el estudio de la Geografía y las nuevas tecnologías aplicadas al territorio. 

Plazo Hasta el 15 de febrero de 2021. 

Más información: http://geografia.unex.es/olimpiadas-de-geografia/ 
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VII CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS DCOOP 
Convoca: Dcoop Sociedad Cooperativa Andaluza. 

Descripción: con objeto de promover la unión entre los productos agroalimentarios y la cultura y 

comprometida con el desarrollo y la promoción del arte, convoca el VII Concurso de Artes Plásticas 

Dcoop (2021). Las obras artísticas podrán participar en las categorías de pintura, escultura y grabados 

artísticos y cerámica. 

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.dcoop.es/actualidad/dcoop-convoca-la-vii--edición-del-certamen-

de-artes-plásticas 

 

II CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS 
Convoca: Fundición Capa 

Descripción: convoca la segunda edición del Concurso Internacional de Esculturas. La finalidad es, a 

través de un proyecto escultórico en cualquiera de las escalas elegidas, acercar la escultura a la 

sociedad como se ha realizado en la fotografía, formando parte ésta del espacio urbano, landart, 

interiorismo y coleccionismo. 

Plazo: Hasta el 31 de julio de 2021 

Más información:  

http://blog.capaesculturas.com/concurso-internacional-de-escultura-2021-ii-edicion/ 

 

PREMIO EUROPEO CARLOMAGNO DE LA JUVENTUD 
Convoca: Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán 

Descripción: Se convoca a todos los jóvenes de los Estados miembros de la UE a participar en un 

concurso sobre desarrollo, integración e identidad europea organizado por el Parlamento Europeo y la 

Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán. Los proyectos pueden centrarse en la 

organización de diversos eventos juveniles, intercambios de jóvenes o proyectos de Internet con una 

dimensión europea. 

Plazo: Hasta el 1 de Febrero de 2021 

Más información: http://www.eurodesk.es/program/premio-europeo-carlomagno-de-la-juventud 

 

VI CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS DE AMOR 
Convoca: Red Municipal de Bibliotecas de San Roque. 

Descripción: Los temas de las cartas serán el Amor o el Desamor en su más amplio sentido. Podrán 

ser dirigidas a personas u objetos personificados, sin distinción de sexo, edad, parentesco, color o 

rango, y deberán estar escritas en español. Mayores de 12 años, residentes en España. 

Plazo: Hasta el 3 de febrero de 2021. 

Más información:  

https://www.sanroque.es/content/presentado-el-vi-certamen-literario-de-cartas-de-amor-ciudad-

de-san-roque 
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DE INTERÉS… 

X CARRERA SOLIDARIA DE ENTRECULTURAS POR LA 

EDUCACIÓN 
Convoca: Entreculturas. 

Descripción: organiza "Corre por una Causa", su carrera solidaria, que este año celebra su X 

aniversario y que será en formato virtual los días 20 y 21 de febrero. Los fondos recaudados se 

destinarán a proyectos de educación de la ONG en países de África y América Latina. 

Plazo: Hasta el 19 de febrero de 2021. 

Más información: https://correporunacausa.org/ 

RECUERDA… 

CARNÉ JOVEN 
Te recordamos que ya puedes solicitar tu carné joven o 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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