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OFERTAS DE EMPLEO 

FISIOTERAPEUTA 
Localidad: Moraleja, (Cáceres) 

Descripción: puesto de trabajo en Moraleja, Sierra de Gatas y Hurdes. Imprescindible estar en 

posesión del carnet de conducir B. Contrato eventuales o en prácticas a jornada completa. Enviar CV 

a: rmvegaviana@mensajerospazex.es 

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

 

PROFESOR/A 
Localidad: Miajadas, (Cáceres) 

Descripción: titulación universitaria, para impartir clases de inglés destinada a niños/as desde 8 años 

hasta Bachillerato y preparación de niveles Cambridge y Escuela Oficial de Idiomas. Se busca 

personas con experiencia y entusiasmo. Se valora la iniciativa y la motivación para aprender el sistema 

de enseñanza seguido en la academia. Enviar CV a: pilarsanchez1983@hotmail.com 

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

 

PELUQUERO/A CANINO  
Localidad: Badajoz 

Descripción: lavar y cortar el pelaje de perros de distintas razas. Imprescindible experiencia 

acreditable de 1 año. Enviar CV a: web@clinicaveterinariamarabe.com   

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

 

JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
Localidad: Lobon, (Badajoz) 

Descripción: FP Grado Medio o Superior en Mantenimiento Electromecánico, Mecatrónica Industrial 

o formación relacionada con el Mantenimiento Industrial, Mecánica, Electricidad y Electrónica. Muy 

valorable conocimientos demostrables en autómatas programables, programación PLC, soldadura y 

mantenimiento industrial. Conocimientos en paquete office: Word, Excel, etc. Interesados enviar CV 

a: empleo@movilex.es. 

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

 

CONDUCTOR  
Localidad: Lobon, (Badajoz) 

Descripción: rutas logísticas con grúa, porta vehículos y camión multilin. Deseable al menos 2 años 

de experiencia en el sector. Carnet de conducir: B+E, C1+E, C1-97+E, D+E, C+E. Tarjeta digital de 

tacógrafo. Edad entre los 24 y los 43 años. Disponibilidad de jornada completa. Interesados enviar CV 

a: empleo@movilex.es 

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

 

  

mailto:diversia@aytonavalmoral.es
https://www.sistemanacionalempleo.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=112021000413&ret=B&idFlujo=RPpxYZFYPNCIarTfxbPWGoH6794
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=112021000413&ret=B&idFlujo=RPpxYZFYPNCIarTfxbPWGoH6794
https://www.sistemanacionalempleo.es/


Oficina de Información Juvenil. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. Cáceres. 
Teléfono: 927 53 71 61. www.aytonavalmoral.es 

 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS JUVENILES 
9 MARZO 2021 

  

2  

 

CARPINTERO/A 
Localidad: Cáceres 

Descripción: Oficial 2ª para fabricación y montaje de aluminio. Experiencia demostrable como 

carpintería de aluminio y permiso de conducir B. Se ofrece contrato de obra o servicio, jornada 

completa, horario partido y salario según convenio. L@s interesad@s deben enviar su CV al siguiente 

email: jesussolergutierrez59@gmail.com. 

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

 

TÉCNICO CONTROL DE PLAGAS 
Localidad: Almaraz, (Cáceres) 

Descripción: Titulo/Certificado que lo acredite. Se ofrece contrato de trabajo temporal con opción a 

indefinido y jornada laboral completa. Interesados enviar CV a: info@quimicasdealmaraz.com. 

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

 

ADMINISTRATIVO 
Localidad: Fuente de Cantos, (Badajoz) 

Descripción: Formación ESO, permiso de conducir B. Se ofrece contrato de formación, por lo que los 

candidatos/as deben ser mayor de 16 años y menor de 25 años y ser beneficiarios del SNGJ en el 

momento de suscribir el contrato. Jornada completa.  

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

 

ALBAÑIL 
Localidad: Mérida, (Badajoz) 

Descripción: Se necesita Oficial de 1ª de albañilería con dotes de encargado de obra. Se valorará 

responsabilidad y compromiso. Localidad del puesto de trabajo Mérida y Zafra. Contrato por obra o 

servicio determinado. Jornada completa. Interesados enviar CV a: cabo@cabosl.es 

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

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

GUARDA RURAL 
Convoca: Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz) 

Descripción: pruebas selectivas para la contratación laboral, en régimen de interinidad, por jubilación 

del titular y hasta su cobertura con carácter definitivo, de una plaza de guarda rural mediante el 

sistema de oposición libre. Plazo: hasta el 18 de marzo de 2021. 

Más información: B.O.P. nº.41 - miércoles, 3 de marzo de 2021 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-03-03_905.pdf 
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COORDINADOR/A 
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz 

Descripción: convoca pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal laboral fijo, por el 

sistema de oposición libre, para la selección de una plaza de coordinador/a de la Unidad 

Administrativa, grupo A, subgrupo A1. Plazo: hasta el 1 de abril de 2021. 

Más información: B.O.P. nº.11 - martes, 19 de enero de 2021 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-01-19_141.pdf 

 

ACREDITACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo 

Descripción: se convoca plazas en la Comunidad de Extremadura, el procedimiento de 

reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales de las siguientes 

cualificaciones profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación: Transporte sanitario, prevención, auxiliar de floristería, Instalación y mantenimiento de 

jardines, etc. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, Peluquería, 

depilación y maquillaje, Socorrismo en instalaciones acuáticas, etc. Fábricas de albañilería, Cocina, 

Servicios de restaurante, Montaje, mantenimiento, etc. 

Plazo: hasta el 7 de abril de 2021. 

Más información: D.O.E. Núm. 44 de 5 de marzo de 2021 

http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20210305 

 

FORMACIÓN 

ESHAEX 
Convoca: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 

Descripción: dirigido a personas desempleadas. Cursos de cocina y servicios de bar y cafetería, con 

una duración de 740 y 570 horas respectivamente, además de 80 horas de prácticas no laborales. 

Inscripciones: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados 
 

POSICIONAMIENTO SEO 
Convoca: Fundación UNED 

Descripción: en este curso se aprenderán los conceptos básicos y avanzados del posicionamiento 

orgánico, optimizar el portal web para mejorar su visibilidad en los buscadores, identificando los 

aspectos relevantes y evitando las técnicas que puedan penalizarlo. Plazo: hasta 15 de marzo de 2021. 

Más información: 

https://www.cursosmarketingonlinefuned.com/seo/presentacion/?fbclid=IwAR1VENjaeq_eq4oC

fRAOJzQ22Al3XcVUIhjkPpMAj6D5mPSbYoEaD2J0qVo 
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CURSO DE ENTRENAMIENTO 
Convoca: Agenzia Nazionale per i Giovani ANG (Agencia Nacional) 

Descripción: YOUTH VOICE THROUGH A EUROPEAN DIGITAL RADIO. Con el objetivo de 

dar voz a los jóvenes y brindarles espacios para su desarrollo personal. Será una actividad en dos 

fases: 1º curso de formación y 2º PBA (actividad de creación de asociaciones). Plazo: hasta el 15 de 

marzo de 2021. 

Más información:https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-

voice-through-a-european-digital-radio.9141/ 

 

 

AYUDAS Y BECAS 

"STOP FUGA DE CEREBROS" 
Convoca: FundeSalud y Roche 

Descripción: beca de investigación de 18 meses de duración, dirigido a un joven investigador 

postdoctoral, con un CV destacado en investigación sanitaria y que venga avalado por un investigador 

del SES (tutor) que tenga vigente un proyecto de investigación competitivo (nacional o europeo) como 

Investigador Principal (IP). Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://saludextremadura.ses.es/fundesalud/web/noticia?idPub=fundesalud-y-

roche-lanzan-en-extremadura-la-beca-de-investigacion--stop-fuga-de-cerebros-&idBack= 

 

OPORTUNIDAD DE PRÁCTICAS  
Convoca: Consejo de Europa 

Descripción: el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa ofrece prácticas por un período de 3 a 5 

meses de duración en diferentes unidades: Educación global, Cooperación juvenil (período de 

prácticas de 5 meses obligatorio), Empoderamiento de la mujer, Comunicación y archivos, Unidad 

central y Eventos y administración. Pretende promover una ciudadanía global activa entre gobiernos, 

parlamentos, autoridades locales y regionales y la sociedad civil mediante la sensibilización sobre la 

interdependencia global a través del diálogo intercultural y la educación global. Plazo: hasta el 19 de 

marzo de 2021. 

Más información: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-

the-north-south-centre#{%2227760813%22:[6]} 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
Convoca: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 

Descripción: Este plan ofrece a los jóvenes graduados universitarios una experiencia de primera mano 

única de la Unión Europea. Ayuda a comprender los objetivos y procedimientos relacionados con el 

sistema de marcas de la Unión Europea y dibujos y modelos comunitarios, así como con cuestiones de 

infracción y ejecución de la propiedad intelectual. 

Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships 
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BECAS IED DESIGN TALENT 
Convoca: IED Madrid 

Descripción: convoca becas para los programas académicos undergraduate en sus 3 sedes de España 

(Madrid, Barcelona y Bilbao) con el objetivo de dar la oportunidad de acceder a las titulaciones sujetas 

a las becas a aquellos jóvenes que muestren tener un talento creativo especial y un claro potencial para 

los estudios de diseño que ofrece el IED. Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://iedmadrid.com/eventos/concurso-de-becas-ied-design-talent-2021/ 
 

TRAINEESHIPS 2021 
Convoca: Defensor del Pueblo Europeo 

Descripción: un año de duración. A partir del próximo septiembre, en las oficinas de Bruselas en 

Bélgica o en la oficina de Estrasburgo. Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021. 

Más información: https://www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/137879 

 

BECAS INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 
Convoca: ICEX 
Descripción: tienen como finalidad la formación de jóvenes profesionales especializados en 

internacionalización empresarial, en ayudar a las empresas españolas a implantarse en el extranjero, 

aumentar sus exportaciones, atraer inversiones extranjeras y proyectar adecuadamente la imagen de 

España y de sus empresas en el exterior. Plazo: hasta el 22 de abril de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 55 de 5 de marzo de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-B-2021-10612.pdf 

 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 

I TORNEO VIRTUAL DE DEBATE 
Convoca: Liga Española de Debate Universitario 

Descripción: se pretende fomentar e impulsar las habilidades dialécticas que implica un debate, como 

son la inteligencia emocional y empatía, la capacidad de trabajo en equipo, el espíritu crítico e 

innovador en general, potenciar las capacidades relacionadas con la comunicación oral entre los 

estudiantes que serán futuros profesionales científicos y tecnológicos. Plazo hasta el 15 de marzo de 

2021. 

Más información: http://catedratelefonica.unex.es/arranca-el-i-torneo-virtual-de-debate-ledu-

stem-catedras-telefonica/ 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Convoca: Fundación AguaGranada 

Descripción: Con el fin de difundir el importantísimo vínculo de Granada con el agua. Las fotografías 

deberán ser originales e inéditas. La presentación deberá hacerse sobre un soporte de 40 x 50 cm de 

cartón pluma blanco de 1 cm de grosor. El tamaño de las fotografías no excederá de 45 cm en su lado 

mayor, ni menos de 20 cm en su lado menor. Plazo: 28 de mayo de 2021 

Más información: https://www.fundacionaguagranada.es/convocatorias/ 

 

CONCURSO INSTAGRAM ADICCIONES 
Convoca: Asociación PDS - Promoción y Desarrollo Social 

Descripción: 1º concurso de carteles sobre prevención de los riesgos derivados del consumo de drogas 

(tabaco, alcohol, cannabis, etc.) y otras conductas adictivas (pantallas, juegos de azar, etc.) en la 

plataforma Instagram. Plazo: hasta el 21 de mayo de 2021. 

Más información:  

https://www.tupunto.org/1o-concurso-instagram-adicciones-tu-punto-de-mira/ 

 

 

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. 

Tasas: 5´62€. Código: 171062 

Más información: diversia@aytonavalmoral.es 

 

 

PARTICIPA 

III PLAN DE JUVENTUD DE NAVALMORAL DE LA MATA 
(Pincha en la imagen) 
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