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OFERTAS DE EMPLEO 

CERRAJERO/A 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: Experiencia, carnet conducir. Contrato temporal - jornada completa. Enviar CV a: 

ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: cerrajero-soldador 

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

 

CARPINTERO METÁLICO 
Localidad: El Torno, (Cáceres) 

Descripción: Experiencia en trabajos con aluminio. Contrato temporal. Jornada completa. Enviar CV 

a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: carpintero metálico 

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

 

FISIOTERAPEUTA 
Localidad: Alagón del Río, (Cáceres) 

Descripción: Clínica fisioterapia en Plasencia necesita Fisioterapeuta. Contrato laboral-Jornada 

completa. Enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: FISIO 

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

 

PROFESOR FORMACIÓN VIAL 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: Autoescuela necesita profesor formación vial. Contrato laboral-Jornada completa. 

Enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: Profesor Formación Vial. 

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

 

FISIOTERAPEUTA 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: clínica en Plasencia necesita Fisioterapeuta. Contrato laboral- Jornada completa. Enviar 

CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

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

 

COCINERO/A 
Localidad: Riolobos, (Cáceres) 

Descripción: Hostal-restaurante de la zona de Mirabel necesita cocinero/a. Con experiencia. Contrato 

laboral-Jornada completa. Enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: 

cocinero/a. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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EMPLEADO/A 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: se necesita empleado-a hogar interno-a en Plasencia. Necesaria experiencia-

conocimientos en tareas hogar: cocina, limpieza. Se ofrece contrato empleada hogar (interno-a). 

Enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: interno-a  

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

 

MECÁNICO/A 
Localidad: Casatejada, (Cáceres) 

Descripción: con experiencia mínimo de un año, con carné de conducir C+E y el CAP. Realizar tareas 

de mantenimiento mecánico a los camiones y/o tráiler, arreglo de vehículos desplazándose a la ruta 

donde los camiones se hayan averiado. Disponibilidad para trabajar los sábados. Disponibilidad de 

desplazamientos con furgoneta de empresa. Se ofrece: contrato a jornada completa, empleo estable, y 

salario según convenio. Enviar CV a: rebeca.castellano@grupovmr.com 

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

 

ENFERMERO/A 
Localidad: Vegaviana, (Cáceres) 
Descripción: Diplomado o grado en Enfermería. Imprescindible estar en posesión de la titulación 

necesaria. Valorable experiencia. Contrato temporal por obra o servicio a jornada completa. Enviar 

CV a la dirección de correo electrónico: rmvegaviana@mensajerospazex.es 

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

 

MECÁNICO/A 
Localidad: Saucedilla, (Cáceres) 

Descripción: se necesita mecánico/a polimantenedor/a riego-maquinaria, para el mantenimiento de 

tractores y riegos. Formación en mecánica. Se valorará conocimientos de sistemas de riesgo y 

soldadura. Contrato indefinido, a jornada completa. Salario según convenio. Enviar CV a: 

raul.cuadrado@onenature.es 

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

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Localidad: Madrigal de la Vera, (Cáceres) 

Descripción: para residencia de mayores. Jornada completa. Con carnet de conducir. 

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

INGENIEROS 
Convoca: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Descripción: proceso selectivo para cubrir 12 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE, 

por el sistema general de acceso libre. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de 

oposición e incluirá la superación de un curso selectivo.  

Plazo: hasta el 12 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 38 de 13 de febrero de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2140.pdf 

 

ARQUICTECTO/A 
Convoca: Ayuntamiento de Plasencia 

Descripción: convoca pruebas selectivas para provisión, por el procedimiento de oposición libre, de 

una plaza de Arquitecto/a Técnico/a. Plazo: hasta el 16 de marzo de 2021. 

Más información: BOP Nº 20 del 1 de Febrero de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-334 

 

PROFESORES/AS 
Convoca: Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros 

Descripción: convoca pruebas selectivas para la selección de dos Profesores/as de Adultos como 

personal laboral temporal, con motivo de la realización de dos cursos de la Universidad Popular de 

Salvatierra de los Barros. Plazo: hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información: B.O.P. nº.32 - jueves, 18 de febrero de 2021 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-02-18_662.pdf 

 

TRABAJOS SOCIALES 
Convoca: Ayuntamiento de Madrid 

Descripción: Se convoca 112 plazas de Diplomado/a Trabajos Sociales, pertenecientes a la escala de 

Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, mediante el sistema de 

oposición. Plazo: hasta el 12 de marzo de 2021. 

Más información: BOE» núm. 39, de 15 de febrero de 2021 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2271 

 

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS (CAP) 
Convoca: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 

Descripción: Se convoca en la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención 

del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los conductores 

de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2021 en seis 

llamamientos independientes. Plazo: hasta el 10 de marzo de 2021. 

Más información: D.O.E. Núm. 32 de 17 de febrero de 2021 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/320o/21050019.pdf 
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FORMACIÓN 

FORMACIÓN DE WOOCOMMERCE Y PRESTASHOP 
Convoca: Centro de Formación de Cáceres 

Descripción: Gestionar un proyecto de comercio electrónico con WooCommerce y PrestaShop. 

Plazo: hasta el 22 de abril de 2021. 

Más información: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php

&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2648&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=Y

AJ48BM896 

 

COCINA 

Convoca: Centro de Formación de Cáceres 

Descripción: Desarrollar los procesos de pre elaboración, preparación, presentación y conservación de 

toda clase de alimentos y definir ofertas gastronómicas, aplicando con autonomía las técnicas 

correspondientes, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las 

normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación alimentaria. Duración 940 h. Plazo: 

hasta el 5 de marzo de 2021. 

Más información: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&

id_menu=&id_categoria=&id_curso=2652&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=FQ2

S4A3U0I 

 

PÁGINAS WEB 
Convoca: Centro de Formación de Cáceres 

Descripción: online. Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos, 

utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados y realizar los procedimientos de instalación y 

verificación de las mismas en el servidor correspondiente. Duración 390h. Plazo: hasta el 23 de marzo 

de 2021. 

Más información: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&

id_menu=&id_categoria=&id_curso=2650&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=KK

44293SNU 

 

POSICIONAMIENTO EN WEB Y MARKETING DIGITAL  
Convoca: Centro de Formación de Cáceres 

Descripción: Desarrollar habilidades para conseguir el posicionamiento en buscadores de páginas web 

corporativas, así como realizar y analizar campañas de marketing digital. Duración 400h. 

Plazo: hasta el 22 de marzo de 2021. 

Más información: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&

id_menu=&id_categoria=&id_curso=2646&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=N07

L6MP67L 
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CURSO DE ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 
Convoca: EOI y la Fundación Generation Spain 

Descripción: habilidades técnicas y profesionales para incorporarte a un equipo de automatización de 

procesos, con foco empresarial y necesidades de la industria. Y sin especial conocimiento previo. 

Plazo: hasta el 1 de marzo de 2021. 

Más información:  

https://spain.generation.org/madrid/robotic-process-automation/?urlRecruitmentChannel 
 

AYUDAS Y BECAS 

BECAS PARA GRADO, MÁSTER O DOCTORADO 
Convoca: Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España 

Descripción: convoca 3 becas para cursar estudios de Grado, Máster o Doctorado en una universidad 

taiwanesa o en los "English Programs" autorizados por el Ministerio de Educación de la República de 

China (Taiwán). Los estudios pueden ser cursados en Huayu (chino mandarín) o en inglés, 

dependiendo del interés de los solicitantes y las carreras disponibles.  

Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.roc-taiwan.org/es_es/post/20790.html 

 

BECAS PARA ESTUDIOS DE CHINO MANDARÍN 
Convoca: Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España 

Descripción: convoca las Becas Huayu para cursar estudios de chino mandarín, un total de 16 becas 

destinadas a alumnos que tengan la nacionalidad española.  Las becas tienen una duración mínima de 

seis meses y una duración máxima de un año y todos los becarios deberán comenzar el programa de 

estudios a partir del próximo 1 de septiembre. Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.roc-taiwan.org/es_es/post/20800.html 

 

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 

 

BECA DE FOTOGRAFÍA DE MODA MIGUEL ORIOLA 
Convoca: EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine 

Descripción: para el desarrollo de un/a fotógrafo/a, que podrá estudiar gratuitamente el Máster 

Internacional de Fotografía de Moda, de un año de duración. Plazo: hasta el 7 de marzo de 2021. 

Más información: https://efti.es/becas/ediciones/iii-beca-de-fotografia-de-moda-miguel-oriola 
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BECAS DE FORMACIÓN INSTITUTO CERVANTES 

Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

Descripción: convoca 44 becas de formación con el fin de formar especialistas en las distintas áreas 

del Instituto Cervantes, relacionadas con la promoción de la enseñanza, el estudio, el uso de la lengua 

y de la cultura española e hispanoamericana en el exterior; la adquisición de conocimientos prácticos 

en sistemas de información, de gestión, de difusión y gestión cultural, incluidas las de carácter 

administrativo y de asesoramiento jurídico. Plazo: hasta el 10 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/548605 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

XIII PREMIO INTERNACIONAL DE GRABADO Y VINO 
Convoca: Escuela Superior de Diseño de La Rioja y Fundación Vivanco 

Descripción: cada autor podrá presentar un máximo de dos obras, inspiradas en el rico universo 

sensorial y artístico mundo del vino, y utilizar cualquiera de las técnicas tradicionales del arte gráfico 

(xilografía, calcografía, litografía o serigrafía), que podrán estar combinadas entre sí y con 

procedimientos digitales. Plazo: hasta el 19 de abril de 2021. 

Más información: https://info.lojoven.es/concursos/item/4056-xiii-premio-internacional-de-

grabado-y-vino-pedro-vivanco 

 

XXIX PREMIO NACIONAL DE POESÍA ACORDES 
Convoca: Ayuntamiento de Espiel 

Descripción: las obras, de temática libre, deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas, 

quedando excluidas aquéllas que hayan sido premiadas en cualquier otro certamen. La extensión de las 

mismas estará comprendida entre los 300 y 600 versos, escritos en castellano, por una sola cara y en 

formato DIN A4. Plazo hasta el 12 de marzo de 2021. 

Más información: https://espiel.es/xxvi-premio-acordes-de-poesia/ 

 

24 PREMIO DE CUENTOS  
Convoca: Fundación Mainel 

Descripción: con el fin de sensibilizar a las generaciones más jóvenes sobre la necesidad de una 

sociedad plural, respetuosa con el medioambiente, abierta a los valores y que reconozca la igual 

dignidad de las personas, se convoca la 24 edición del Premio de Cuentos Fundación Mainel, bajo el 

lema: “El mundo que quieres”. Se establecen tres categorías: de 11 a 13 años, de 14 a 16 años y de 17 

a 18 años. Plazo: hasta el 12 de marzo de 2021. 

Más información: https://mainel.org/educacion-y-sensibilizacion/premio-de-cuentos/bases-del-

24o-premio-de-cuentos-fundacion-mainel/ 
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III PREMIO TUNDRA DE LITERATURA DE NATURALEZA 
Convoca: Tundra Ediciones 

Descripción: con el objeto de estimular la creación literaria inspirada en la Naturaleza a través de la 

distinción y la publicación de obras originales inéditas, y promover con la difusión de las mismas una 

sociedad sensibilizada con nuestro entorno y la conservación de la Naturaleza.  

Plazo: hasta el 10 de marzo de 2021. 

Más información: 

https://www.tundraediciones.es/archivos/BASES_DEL_III_PREMIO_TUNDRA_DE_LITERAT

URA_DE_NATURALEZA.pdf 

 

VIII PREMIO DE TEXTOS DE TEATRO 
Convoca: Carro de Baco 

Descripción: para obras teatrales escritas en castellano o catalán, inéditas.  

Deben tener una extensión máxima de 5 páginas (formato DIN A-4), con un interlineado de espacio y 

medio, por una cara, en letra Times New Roman 12. 

Plazo: hasta el 10 de marzo de 2021. 

Más información: https://premiotextosteatro.wordpress.com/bases/#content-wrapper 

 

CONCURSO DE ARTES VISUALES  
Convoca: Sant Andreu Contemporani 

Descripción: convoca el Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas, una convocatoria de arte 

joven de alcance nacional que contempla cuatro modalidades: Obra, Proyecto, Mediación, 

Comunicación Gráfica. Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://santandreucontemporani.org/content/02-activitats/001-convocatoria-

del-concurs-d-arts-visuals-premi-miquel-casablancas-2021/pmc-2021-bases-esp.pdf 

 

SMISHING: EL FRAUDE DE LOS SMS 
Convoca: Oficina de Seguridad del Internauta 

Descripción: Si pensabas que los ciberataques y engaños por parte de los ciberdelincuentes no podían 

ir más allá del phishing, te equivocas. El smishing utiliza la ingeniería social para enviarnos mensajes 

de texto maliciosos a nuestros dispositivos móviles. En el siguiente artículo profundizaremos sobre él 

y cómo protegernos.  

Más información: 

 https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/15/smishing-el-fraude-de-los-sms 

 

  

mailto:diversia@aytonavalmoral.es
https://www.tundraediciones.es/archivos/BASES_DEL_III_PREMIO_TUNDRA_DE_LITERATURA_DE_NATURALEZA.pdf
https://www.tundraediciones.es/archivos/BASES_DEL_III_PREMIO_TUNDRA_DE_LITERATURA_DE_NATURALEZA.pdf
https://premiotextosteatro.wordpress.com/bases/#content-wrapper
https://santandreucontemporani.org/content/02-activitats/001-convocatoria-del-concurs-d-arts-visuals-premi-miquel-casablancas-2021/pmc-2021-bases-esp.pdf
https://santandreucontemporani.org/content/02-activitats/001-convocatoria-del-concurs-d-arts-visuals-premi-miquel-casablancas-2021/pmc-2021-bases-esp.pdf
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/15/smishing-el-fraude-de-los-sms


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

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. 

Actualización de Tasas: 5´62€ 

Código: 171062 

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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