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OFERTAS DE EMPLEO 

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

Descripción: Manejo de maquinaria industrial, plegadoras, taladros de columnas, radiales. Se valorará 

conocimientos en soldadura TIG para trabajos en acero inoxidable. Montaje de estructuras ligeras y 

pesadas, cerrajería y carpintería metálica. Experiencia en soldadura electrodo e hilo. Conocimientos de 

interpretación de plano. Buen comportamiento de trabajo en equipo. Se ofrece: contrato indefinido, a 

jornada completa. Enviar CV a: alberto@jomaenergia.com 

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

 

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

Descripción: Realizará los trabajos de gestión, programación y mantenimiento de bases de datos. 

Administración de sistemas operativos. Comunicaciones (protocolo MODBUS, PROTOCOLOS 

IEC,...).valorable conocimientos de interpretación y programación de autómatas. Resolución de 

averías técnicas en los equipos de control. Capacidad de gestionar/coordinar áreas. Buen 

comportamiento de trabajo en equipo. Se ofrece contrato indefinido, a jornada completa. Enviar CV a: 

alberto@jomaenergia.com 

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

 

ENFERMERA/O 
Localidad: Robledillo de Trujillo, (Cáceres) 

Descripción: Para residencia de tercera edad. Contrato indefinido con jornada completa en horario 

flexible. Salario 1.600 euros mensuales. Interesados enviar CV por correo electrónico a: 

 josevillegassanchez356@gmail.com  

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

 

DIRECTOR TÉCNICO NATACIÓN 
Localidad: Torrejoncillo, (Cáceres) 

Descripción: Licenciatura/Grado en Educación Física y entrenador Superior Natación. Enviar CV a 

ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net. Poner en asunto: Natación 

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

 

FONTANERO/A 
Localidad: Cáceres 

Descripción: Se ofrece contrato laboral temporal a jornada completa. Salario según convenio. 

Incorporación inmediata. Envío de CV a la dirección mail: fontocasl@gmail.com  

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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EMPLEADO/A 
Localidad: Cáceres 

Descripción: Contrato temporal a jornada completa, salario según convenio. Las personas interesadas 

deberán enviar CV a: ofertas.caceres.u2@extremaduratrabaja.net. Indicando en el asunto: empleada 

de hogar. 

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

 

PEÓN AGRÍCOLA 
Localidad: Mérida, (Badajoz) 

Descripción: Doma de caballos, labores agrícolas, labores ganaderas, seguridad y vigilancia. 

Conocimientos y experiencia en labores agrícolas y ganaderas, Conocimientos de albañilería y 

electricidad, carecer de antecedentes penales (necesario informe), residir en la finca, Permiso de 

conducir. Concertar cita para entrevista en centro de empleo Mérida i, llamando a los tfno.: 924 00 30 

38 - 924 00 30 40 

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

 

PINTOR 
Localidad: Cáceres 

Descripción: pintura interior y exterior de instalaciones, pequeñas reparaciones y mantenimiento y 

pintura en alturas. Se busca persona responsable, organizada, dinámica y con capacidad de trabajo, con 

experiencia mínima de dos años como pintor y con posibilidad de movilidad geográfica. Incorporación 

inmediata, contrato a jornada completa de 6 meses, con posibilidad de prórroga. Enviar CV a: 

cempleo.canamero@extremaduratrabaja.net 

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

 

ELECTROMECANICO DEL AUTOMOVIL 
Localidad: Torrejoncillo, (Cáceres) 
Descripción: con amplia experiencia demostrable, cambiar correas de distribución, alternadores, 

culatas, embragues, neumáticos, aceite y resolución de problemas técnicos de los vehículos. 

Preferiblemente de la zona de Cáceres o localidades próximas a torrejoncillo. Enviar CV a 

talleresjustodiaz@gmail.com 

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

 

ADMINISTRATIVO/A 
Localidad: Cáceres 
Descripción: Tareas de gestión de facturación, contratos, atención al cliente, reporte de incidencias, 

gestión organizativa de tareas y cola de trabajo, información comercial, seguimiento de cobros. 

Experiencia de 5 años en administración contable, manejo de programas tipo REVISO o similar. 

Técnico/a superior en Administración de Empresas, Empresariales o Administración. Inglés medio. 

Permiso de conducir B. Los interesad@s que cumpla el perfil de la oferta deben enviar su CV al 

siguiente email: ofertatrabajoencaceres@gmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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TRABAJADORES PARA VIVERO 
Localidad: Torremayor, (Badajoz) 

Descripción: Plantación en macetas, preparación de plantas para servir. Se valorará experiencia en el 

sector. Incorporación inmediata. Contrato de 3 meses de duración, prorrogables. Jornada completa. 

Interesados enviar CV a: viverosguadiana@gmail.com 

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

 

ASESOR BANCARIO 
Localidad: Orellana la Vieja, (Badajoz) 

Descripción: Titulación universitaria (rama Economía). Experiencia demostrable en el sector bancario 

de minino 2 años. Perfil comercial y operativo. Para trabajar en la zona de La Serena (Badajoz). 

Interesados enviar CV a: mariapascual87@gmail.com 

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

 

INGENIERO/A 
Localidad: Miajadas, (Cáceres) 

Descripción: jóvenes titulados demandantes de primer empleo en la ocupación con alta motivación 

para el trabajo y el aprendizaje. Permiso de conducción B. Ofrecen contrato con una duración inicial 

de un año, jornada completa y salario; el estipulado según convenio para su titulación. Enviar su CV a: 

administración@vicenteacedo.com 

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

 

COCINERO/A 
Localidad: Talayuela, (Cáceres) 

Descripción: elaboración y servicio de menús. Gestión de pedidos, edad: entre 24 a 50 años. No se 

requiere experiencia. Buena actitud Condiciones de Trabajo: Contrato: Indefinido Jornada: Completa y 

con turnos Salario: Según convenio. Se valorará formación relacionada con el puesto. Enviar CV: 

dirección@hotelvallesdegredos.es 

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

 

CONDUCTOR/A 
Localidad: Almaraz, (Cáceres) 

Descripción: Se necesita conductor/a de camión mercancías peligrosas. Carné de camión, ADR y 

cisternas. Contrato temporal con posibilidad de indefinido, a jornada completa, horario continuo. 

Enviar CV a la empresa: info@quimicasdealmaraz.com 

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

PROFESORADO 
Convoca: Comunidad Autónoma Región de Murcia 

Descripción: convoca el proceso selectivo para cubrir 828 plazas correspondientes a los cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas 

y Diseño en el ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. Plazo: hasta 22 de febrero de 2021. 

Más información: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/521/pdf?id=791067 

 

INSPECTORES 
Convoca: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Descripción: proceso selectivo para cubrir, por el sistema general de acceso libre, 12 plazas en el 

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. El proceso selectivo es el de oposición e incluirá la superación de 

un curso selectivo. Plazo: hasta el 11 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 36 de 11 de febrero de 2021 

 https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1992.pdf 

 

ADMINISTRADORES 
Convoca: Oficina Europea de Selección de Personal 

Descripción: Se ofrecen 55 plazas. Los candidatos seleccionados y contratados mediante esta 

oposición trabajarán como responsables de las políticas del ámbito de la agricultura sostenible y el 

desarrollo rural y serán contratados principalmente por la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural en Bruselas (Bélgica). Plazo: hasta el 9 de marzo de 2021. 

Más información:  

 http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=5&id=189949#Resultados 

 

 

CURSOS/ FORMACIÓN 

ADMINISTRADOR DE AZURE Y MICROSOFT TEAMS 
Convoca: EOI y Generation, en colaboración con Microsoft y la IAMCP 

Descripción: el curso es de Administrador Azure y Microsoft Teams y tendrá una duración de 15 

semanas. El formato es 100% online, aunque es como si fuera presencial-virtual ya que la formación 

es síncrona con el profesor en directo. Plazo: hasta el 08 de marzo de 2021. 

Más información:  

https://spain.generation.org/madrid/azure-cloud-computing/?urlRecruitmentChannel 
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ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE PAQUETERÍA 
Convoca: Cruz Roja 

Descripción: Programa de Primeras Oportunidades Laborales con Jóvenes del Plan de Empleo de 

Cruz Roja Española, financiado por el Fondo Social Europeo y SEXPE, organiza el curso "Almacén y 

Distribución de paquetería on line", con posibilidad de prácticas no laborales en empresas.  

Plazo: hasta el 19 de febrero de 2021. 

Más información: http://www.cruzroja.es/principal/es/web/provincial-caceres/formacion 

 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 

Convoca: Fundación Mujeres 

Descripción: organiza el Curso de Creación y Consolidación de Empresas, en el que se analizará la 

viabilidad técnica y económica de las idea de negocio de las participantes. Además se conocerán 

diferentes formas de financiación, así como aspectos básicos de materia fiscal. Tiene una duración de 

120 horas en modalidad online que se conforman de la siguiente manera: 5 sesiones grupales a través 

de Google meet, talleres de refuerzo foros y actividades a través del aula virtual, asesorías 

personalizadas. Plazo: hasta el 21 de febrero de 2021. 

Más información:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaCkpOQ4XQyy1CeG0cTBClf5t33rciATCzG5VT

RXoCpR7vbg/viewform 

 

CURSO DE GAMIFICACIÓN Y STORYTELLING 
Convoca: La Fundación UNED 

Descripción: desarrolla este curso para formar a profesionales de varios campos en dos de las 

tendencias más comentadas en los últimos años: la de la Gamificación, o la aplicación de los 

mecanismos y elementos propios del diseño de juegos; y la del Storytelling, o aplicación de las 

técnicas de creación de historias. Ambas permiten que los profesionales del marketing, la enseñanza o 

la gestión de RRHH obtengan grandes beneficios, gracias a su influencia en la motivación y el 

compromiso de empleados, alumnos y clientes. Plazo: hasta el 15 de Marzo de 2021. 

Más información: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Curso%20Gamificaci%C3%B3n%20y%20Storytelling%20

2021.pdf 

 

GOOGLE ADS Y MICROSOFT ADVERTISING  
Convoca: Fundación UNED 

Descripción: Con este curso el alumno podrá conocer todas las claves a la hora de diseñar, 

implementar, supervisar y mejorar diferentes tipos de campañas online, de acuerdo con una serie de 

objetivos definidos previamente. Pero, además, este curso preparará específicamente al alumno para 

obtener las certificaciones oficiales de Google Ads y Microsoft Advertising, sin duda, un valor 

añadido para cualquier profesional del sector. Plazo: hasta el 8 de Marzo de 2021. 

Más información: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Curso%20Google%20Ads%20(AdWords),%20Microsoft%2

0Advertising%20(Bing%20Ads)%20y%20certificaciones%20oficiales%202021.pdf 
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AYUDAS Y BECAS 

BECAS DE EXCELENCIA PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO 
Convoca: Fundación Rafael del Pino 

Descripción: ofrece 10 becas para realizar estudios de máster, doctorado o investigación científica 

durante el curso 2021-2022. El programa de becas se destina a la ampliación de estudios con 

dedicación a tiempo completa en Universidades y Centros de investigación de primer nivel en el 

mundo. Plazo: hasta el 26 de febrero de 2021. 

Más información: https://frdelpino.es/beca-frdelpino/convocatoria-becas-de-excelencia-rafael-

del-pino-2020/ 

 

UEX_QUERCUS+ 
Convoca: Universidad de Extremadura 

Descripción: 155 plazas en el marco del Programa ERASMUS+ “UEx_QUERCUS+” para la 

realización de prácticas formativas en empresas u organizaciones de países europeos participantes en 

el Programa ERASMUS+. Plazo: hasta el 14 de septiembre de 2021. 

Más información: 

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convocatoria_UEx_QUERCUS-_2021_2022.pdf 

 

PRÁCTICAS 
Convoca: Centro Europeo de Lenguas Modernas 

Descripción: presenta su programa de prácticas para las siguientes especialidades: desarrollo web, 

servicio de asistencia a participantes en las actividades del Centro, implementación de nuevos 

recursos, elaboración de productos documentales, soporte de las bases de datos del correo e 

implementación Windream. Plazo: hasta el 28 febrero de 2021. 

Más información: http://www.eurodesk.es/program/practicas-y-becas-en-ecml 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

PREMIO DE FOTOGRAFÍA 
Convoca: Fundación ENAIRE 

Descripción: convoca el Premio de fotografía 2021 al que podrán presentarse trabajos fotográficos 

artísticos de tema libre. Las fotografías deberán ser originales y no podrán haber sido premiadas en 

otro certamen. La técnica básica será la fotografía (digital o analógica), pudiéndose completar con 

técnicas complementarias, iluminación, preparación del soporte o tratamiento digital y técnico de 

investigación que el autor estime. Plazo: hasta el 7 de marzo de 2021. 

Más información: https://fundacionenaire.es/premios-21/fotografia.html 
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I CONCURSO NACIONAL DE POESÍA 
Convoca: Fundación CVE 

Descripción: convoca el I Concurso nacional de poesía “Alas de papel”. El tema de los textos es libre. 

Todas las obras deberán estar escritas en verso y en castellano. En las categorías D, E y F se admite 

tanto el verso rimado como el verso libre. Plazo hasta el 5 de marzo de 2021. 

Más información: 

 https://cve.edu.es/PDFs/alasdepapel/Bases_del_concurso_de_Poesia_ALAS_DE_PAPEL.pdf 

 

2º CONCURSO DE VÍDEOS "VIVIR CON"  
Convoca: Confederación Plena inclusión España 

Descripción: convoca el segundo concurso de vídeos para personas con discapacidad intelectual. El 

objetivo es que personas del movimiento asociativo, de apoyo a las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias y otras personas sensibles a la creación de un mundo más acogedor e 

inclusivo puedan compartir su visión del futuro a través de un lenguaje creativo. 

Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: 

 https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/2_bases_concurso_videos_2020_1.2.pdf 

 

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
Convoca: Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

Descripción: organizan el VIII Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava Jóvenes 

realizadores “De aquí y de Allí”, en el que pueden participar jóvenes realizadores/as en la modalidad 

de cortometraje y largometraje. Plazo: hasta el 16 de mayo de 2021. 

Más información:  

https://festhome.com/es/festival/festival-internacional-de-cine-de-calzada-de-calatrava 

 

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Convoca: Fundación Aquae 

Descripción: con el objetivo de divulgar el cuidado del agua y el Día Mundial del Agua de forma 

original. Los participantes podrán presentar hasta un máximo de 3 fotografías.  

Plazo: hasta el 10 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.fundacionaquae.org/sobre-photoaquae/photoaquae/photoaquae-

2021/ 

 

CONCURSO DE CÓMICS Y DIBUJOS 
Convoca: ONU Mujeres 

Descripción: organiza un concurso mundial de cómics y dibujos para conmemorar el 25 aniversario 

de la innovadora Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que establece cómo eliminar las 

barreras sistémicas que impiden que las mujeres participen equitativamente en todos los ámbitos de la 

vida. Plazo: hasta 14 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-

cartoon-competition 

  

mailto:diversia@aytonavalmoral.es
https://cve.edu.es/PDFs/alasdepapel/Bases_del_concurso_de_Poesia_ALAS_DE_PAPEL.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/2_bases_concurso_videos_2020_1.2.pdf
https://festhome.com/es/festival/festival-internacional-de-cine-de-calzada-de-calatrava
https://www.fundacionaquae.org/sobre-photoaquae/photoaquae/photoaquae-2021/
https://www.fundacionaquae.org/sobre-photoaquae/photoaquae/photoaquae-2021/
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition


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 
12 FEBRERO 2021 

  

8  

 

CERTAMEN INTERNACIONAL MONÓLOGOS CIENTÍFICOS 
Convoca: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y British Council España 

Descripción: su objetivo es fomentar la comunicación de la ciencia a través de nuevas vías de 

acercamiento a la sociedad, involucrando a todos los que de un modo u otro trabajan en este ámbito, 

con el fin encontrar nuevas voces de la ciencia en todo el mundo. Plazo: hasta el 24 de marzo de 2021. 

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

RECUERDA… 

CARNÉ JOVEN 
Solicita tu carné joven o la renovación del mismo de 9.00 a 14.00 en la Oficina de Información 

Juvenil, ubicada en Diversia, C/ Ronda Sur, 16. 

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

Más información: diversia@aytonavalmoral.es 

 

¡COLABORA! 

PARTICIPA EN EL III PLAN DE JUVENTUD DE 

NAVALMORAL DE LA MATA 
 

 

(Pincha en la imagen) 
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