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OFERTAS DE EMPLEO 

GRUISTA 
Localidad: Cáceres 

Descripción: Experiencia mínima de 5 años como conductor gruista, permiso de conducir C, tarjeta de 

cualificación del conductor CAP, curso de gruista, curso de 20 horas movimientos de tierra. Contrato 

laboral por obra o servicio, jornada completa y salario según convenio. 

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

 

TRACTORISTA 
Localidad: Torrejoncillo, (Cáceres) 

Descripción: para la plantación, poda, recolección, mantenimiento, riego por goteo... etc. 

Imprescindible carnet fitosanitario cualificado. Preferiblemente mayores de 26 años y con más de 5 

años de experiencia. Interesad@s enviar CV a: cgonzalez@generandi.com 

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

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Localidad: Pinofranqueado, (Cáceres) 

Descripción: para la empresa Grupo Lázaro 1979, S.L. Necesaria experiencia acreditada. Es 

imprescindible estar en posesión del carné de conducir y disponer de vehículo propio. Se ofrece 

contrato laboral temporal, a jornada completa, y salario según convenio. Las personas interesadas 

deberán enviar su CV a: susana@transporteslazaro.es 

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

 

TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 
Localidad: Valverde de Leganés, (Badajoz) 

Descripción: para testar productos electrónicos (automatismos), control de calidad, atender dudas 

telefónicas de los clientes. Se requiere FP electrónica o estudios superiores. Se ofrece un contrato 

indefinido a jornada completa. Enviar CV a: sheila@tradingall.com 

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

 

ENFERMERO/A 
Localidad: Peñalsordo, (Badajoz) 

Descripción: Diplomado o Grado en Enfermería. Lugar de trabajo: Residencia de Mayores de 

Peñalsordo y Zarza-Capilla. Contrato indefinido. Jornada parcial de 35 horas semanales, de lunes a 

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

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Localidad: Jerez de los Caballeros, (Badajoz) 

Descripción: para el servicio de habilitación funcional y centro de día. En posesión del título de 

Terapeuta Ocupacional y experiencia con personas con discapacidad. Interesad@s enviar CV a la 

siguiente dirección de e-mail: concepcion.garcia@extremaduratrabaja.net  

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

 

PROFESOR/A  
Localidad: Almendralejo, (Badajoz) 
Descripción: Titulación Universitaria de Licenciatura o Grado en Estudios Ingleses, Traducción e 

Interpretación o similar; experiencia docente acreditada; nivel de competencia de Inglés B2/C1 y 

formación y experiencia en docencia con niños. Se ofrece contrato temporal por obra o servicio 

determinado, (curso escolar -hasta junio 2021), a jornada parcial (horario de tarde- de lunes a jueves 

de 16:00 a 21:00 h). Las personas interesadas pueden enviar el CV a la dirección de correo: 

idiomas@babelingo.es “Profesor/a de Inglés" 

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

 

GESTOR TÉCNICO COMERCIAL 
Localidad: Malpartida de Plasencia, (Cáceres) 
Descripción: Atención y captación de clientes en el área de reactores magnéticamente controlados, 

apertura mercados, mejora-actualizando de producto, diseño soluciones técnicas, gestión proyectos. Se 

necesita: experiencia en el sector que permita el desempeño de las funciones enumeradas - manejo 

avanzado programas Digsilent, Pscad, Matlab. Inglés avanzado. Enviar C.V a:  

ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net. Asunto: Gestor Técnico Comercial - Reactores 

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

 

GRADUADO EN INGENIERIA CIVIL 
Localidad: Orellana la Vieja, (Badajoz) 

Descripción: Se requiere curso PRL básico de 60 h, conocimientos en tecnologías punteras en el 

ámbito de referencia, herramientas de cálculo y diseño (AutoCAD civil, PRESTO, MDT, proyect o 

similares). Conocimiento de paquete office a nivel de experto. Preferiblemente con experiencia y 

carnet de conducir. Se ofrece contrato por obra o servicio a tiempo completo.  

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

REDACTOR 
Convoca: Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 

Descripción: proceso selectivo para cubrir una plaza de Redactor por el procedimiento de concurso-

oposición, en turno libre. Plazo: hasta el 2 de marzo de 2021. 

Más información: Boletín nº 251, de 23 de diciembre de 2020. 

 https://www.dip-

badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=128954&FechaSolicitada=2020-12-23 

 

AUXILIAR DE INFORMÁTICA  
Convoca: Cortes Generales 

Descripción: Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en 

la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Plazo: hasta el 2 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 34 de 9 de febrero de 2021 

 https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1875.pdf 

 

ANALISTA 
Convoca: Cortes Generales 

Descripción: necesario estar en posesión del Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Grado o 

equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 

solicitudes. Plazo: hasta el 2 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 34 de 9 de febrero de 2021 

 https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1874.pdf 

 

AUX. ENFERMERÍA, CAMARERO LIMPIADOR, PEÓN SM 
Convoca: Ayuntamiento de Olivenza 

Descripción: proceso selectivo para proveer las siguientes plazas mediante el sistema de concurso-

oposición: 13 plazas de Auxiliar de Enfermería de la plantilla de personal laboral fijo, 5 plazas de 

Camarero/a Limpiador/a de la plantilla de personal laboral fijo, 1 plaza de Peón de Servicios 

Múltiples de la plantilla de personal laboral fijo. Plazo: hasta el 8 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 32 de 6 de febrero de 2021 

https://www.dip-badajoz.es/bop/boletin_completo.php?FechaSolicitada=2021-01-

14#Anuncio_00083 

 

NOTARIO 
Convoca: Ministerio de Justicia 

Descripción: El Ministerio de Justicia convoca 100 plazas para obtener el título de Notario, por turno 

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

Más información: B.O.E. Núm. 25, de 29 de enero de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1300.pdf 
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BOLSA DE EMPLEO DE TITULADO SUPERIOR 
Convoca: Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. SEPI 

Descripción: bolsa de empleo temporal, complementario a la constituida en la entidad en el año 2020, 

para cubrir 50 puestos de trabajo de titulado superior. Los perfiles son: Gestión Financiera, 

Planificación y Control, Auditoría Interna. Plazo: hasta el 12 de febrero de 2021. 

Más información: https://www.sepi.es/es/empleo-publico 

 

CUERPO NACIONAL VETERINARIO 
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Descripción: convoca proceso selectivo para cubrir 54 plazas del Cuerpo Nacional Veterinario, por el 

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

Plazo: hasta el 9 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 34 de 9 de febrero de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1878.pdf 

 

CURSOS/ FORMACIÓN 

DOMINIO DE LAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS EN YOGA 
Convoca: Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural el Anillo 

Descripción: Formación para la obtención del Certificado de Profesionalidad AFDA0311 Instructor 

de Yoga. Duración 180h Plazo: hasta el 25 de febrero de 2021 

Más información: 

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

ados_2.php&id_menu=202&id_categoria=&id_curso=2592&accion_buscar=1&limite=&pagina

dor=0&ssid=0EFNL6E3AM 

 

CAMPUS DIGITAL COMPARTIDO 
Convoca: G-9 de Universidades 

Descripción: abierto el plazo para realizar las inscripciones en alguno de los 97 cursos online, la 

mayoría gratuitos, incluidos en los planes de formación 2021 de su Campus Digital Compartido 

(CDC). Plazo: hasta el 23 de febrero de 2021 

Más información: https://www.uni-g9.net/ 
 

FORMACIÓN PARA MUJERES DEL MUNDO RURAL 
Convoca: Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural 

Descripción: abierto el plazo de matrícula para 3 cursos de formación online con carácter gratuito. 

Diseño página web, Fotografía digital y Producción integrada de cultivos. 

Plazo: hasta el 17 de febrero de 2021. 

Más información: https://www.plazasenred.com/ 
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MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ONLINE 
Convoca: Natura 2000 

Descripción: el curso se realizará on line. El curso incluye un foro abierto, email para resolución de 

dudas, programa oficial y cuestionarios. Enviar la inscripción rellena a: eanatura2000@gmail.com, 

junto con el resguardo de ingreso bancario, título de Graduado en ESO y DNI. Cuota: Precio: 100€ a 

ingresar en la cuenta de la Escuela de Animación Natura 2000 de Unicaja: ES15 2103 3283 3900 3300 

0300.  

Más información: www.campamentosnatura2000.com 

https://www.campamentosnatura2000.com/web/cursos-de-monitores 

 

 

AYUDAS Y BECAS 

BECAS PARA ESTUDIOS MÁSTER 
Convoca: Iberdrola 

Descripción: dirigido a alumnos de último año de carrera o recién graduados de España, Reino Unido 

y México que estén interesados en continuar su formación académica en diferentes áreas de 

conocimiento, como ingeniería, redes inteligentes, renovables, sostenibilidad, energía y medio 

ambiente, tecnologías de la información, big data, ciberseguridad, etc.  

Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información:  

https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-

iberdrola?utm_source=internal&utm_medium=referral&utm_campaign=becas21 

 

BECAS PARA MÁSTER EN ARTES 
Convoca: Acciona 

Descripción: cinco becas para realizar el Máster en Artes y Profesiones Artísticas durante el curso 

2021-2023, Título Propio de la Universidad Carlos III de Madrid, de 2 años de duración, dirigido a 

graduados universitarios que quieran profundizar en el conocimiento de las artes, en la práctica de 

distintas disciplinas y en las diferentes oportunidades profesionales que ofrece el mundo artístico y 

creativo. Plazo: hasta el 2 de marzo de 2021. 

Más información: https://surescuela.com/beca-acciona/ 

 

BECAS PARA ESTUDIANTES E INVESTIGADORES  
Convoca: Ministerio de Educación, Jóvenes y Deporte de la República Checa 

Descripción: becas para estudiantes o graduados y doctores extranjeros que quieran investigar en 

alguna de las instituciones públicas de educación superior de la República Checa. El periodo de la 

beca será de 2 a 10 meses. Plazo: hasta el 12 de marzo de 2021. 

Más información: 

https://sdv.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2021-

2022?lang=2 
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BECAS SANTANDER LANGUAGES 
Convoca: Banco Santander y British Council 

Descripción: lanzan un nuevo programa de Becas Santander Languages |English Courses - British 

Council, que cuenta con 5.000 becas para que mayores de 18 años accedan a los cursos de inglés 

online que imparte la institución educativa y cultural británica. Plazo: hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información: 

https://www.becas-santander.com/es/program/languages-english-courses-british-council 

 

PRÁCTICAS EN EL CONSEJO DE LA UE 
Convoca: Consejo de la Unión Europea 

Descripción: ofrece un centenar de prácticas remuneradas de 5 meses. Las tareas incluyen la 

asistencia a reuniones, la redacción de actas y la realización de trabajos preparatorios o de 

investigación sobre un tema en particular. Plazo: hasta el 15 de marzo de 2021. 

Más información: http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-consejo-de-la-ue-1 

 

BECAS ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTRANJERO 
Convoca: Fundación Ramón Areces 

Descripción: con el objetivo de financiar la realización de estudios en universidades y centros de 

investigación en el extranjero durante el curso 2021/2022, sobre temas de economía y derecho de la 

Unión Europea. Plazo: hasta el 15 de marzo de 2021. 

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

 

AYUDAS PARA EL RETORNO A EXTREMADURA 
Convoca: Junta de Extremadura 

Descripción: Programa I de las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las personas 

extremeñas en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2021. El procedimiento para la concesión de 

esta línea de ayudas será el de concesión directa mediante convocatoria pública abierta. Plazo: hasta el 

15 de octubre de 2021. 

Más información: D.O.E. Núm. 24 de 5 de febrero de 2021. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21060328.pdf 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IDENTIDADES 
Convoca: EUFORIA. Familias Trans-Aliadas 

Descripción: concurso para dar visibilidad de las diferentes identidades (sexual, territorial, de género, 

lingüística, religiosa…). Las fotografías presentadas al concurso deberán reflejar cualquier hecho, 

situación o circunstancia que simbolice o refleje la perspectiva particular sobre las identidades. Plazo: 

hasta el 15 de marzo de 2021. 

Más información: https://euforia.org.es/identidades/#!gallery/1/image/15/Mother 
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XXXI CERTAMEN CALAMONTE JOVEN 2021 
Convoca: Ayuntamiento de Calamonte 

Descripción: en las modalidades de: novela corta, cuentos infantiles, poesía, textos teatrales, pintura, 

fotografía, cortos, cómic, diseño gráfico, grafiti, danza, grupos de teatro aficionado. Plazo hasta el 5 

de marzo de 2021. 

Más información:  

https://calamonte.org/wp-content/uploads/2021/01/bases-xxxi-certamen-calamonte-joven-

2.021.pdf 

 

TESOROS EUROPEOS DE LA NATURALEZA 
Convoca: EuroNatur 

Descripción: concurso internacional de fotografía sobre la naturaleza junto con la revista "Natur", la 

tienda de fotografía "Lichtblick" y Gelsenwasser AG. Todos los fotógrafos aficionados y profesionales 

están invitados a embarcarse en un viaje fotográfico de descubrimiento y capturar imágenes 

impresionantes de las múltiples facetas del mundo natural de Europa.  

Plazo: hasta 31 de marzo de 2021. 

Más información: 

 https://www.euronatur.org/en/what-we-do/nature-photo-competition/competition-2021/ 

 

CONCURSO DE DISEÑO 

Convoca: Ayuntamiento de Benidorm 

Descripción: con el objetivo de editar, publicar y difundir el primer Plan Joven de Benidorm organiza 

un "Concurso de diseño de la portada del Plan Joven de Benidorm". Las portadas presentadas deben 

ser originales, inéditas y no deben haber sido premiadas en ningún otro concurso. El diseño es libre. El 

tamaño ha de ser formato DIN A3 o DIN A4.  

Plazo: hasta el 26 de febrero de 2021. 

Más información:  

https://benidorm.org/es/evento/concurso-diseno-portada-del-plan-joven-benidorm 
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUJO  
Convoca: Fundació Ynglada-Guillot 

Descripción: con la colaboración de la Fundació Vila Casas y la Fundació Lluís Coromina. Los 

dibujos serán en blanco y negro, con exclusión de cualquier coloración, realizados con lápiz, 

carboncillo, tinta china, estilográfica o tinta corriente. La medida del dibujo estará comprendida entre 

40 x 40 cm. (vistos sin marco) y 90 x 90 cm. (con marco incluido). Plazo: hasta el 7 de mayo de 2021. 

Más información: 

https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/evento/43/185043/triptic_ynglada_2021_esp

.pdf 
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CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES 
Convoca: Red Eustory Iberia 

Descripción: decimocuarta edición del concurso de historia para jóvenes Eustory, que tiene como 

concepto básico “aprender investigando “y que este año lleva por tema “Trabajo y crisis”. 

Plazo: hasta 19 de agosto de 2021 

Más información: http://eustory.es/reglamento 

 

CONCURSO DE RELATOS BREVES 
Convoca: Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 

Descripción: con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo, el X Concurso de Relatos 

Breves por la Igualdad y Contra la Violencia de Género. El relato ha de estar escrito en lenguaje no 

sexista. En su temática se debe fomentar las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres y el 

rechazo a las violencias machistas. 

Plazo: hasta el 26 de febrero de 2021. 

Más información: https://villanuevadelarzobispo.es/wp-content/uploads/2021/01/bases-x-concurso.pdf 

 

 

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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