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OFERTAS DE EMPLEO 

ENFERMERO/A 
Localidad: Arroyo de la Luz (Cáceres) 

Descripción: imprescindible Diplomatura o Grado. Para la residencia de mayores de Arroyo de la 

Luz. Jornada completa. Las personas interesadas deben rellenar el formulario habilitado al efecto en el 

apartado empleo público de www.extremaduratrabaja.net. 

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

 

ARQUITECTO TÉCNICO 
Localidad: Trujillo, (Cáceres) 

Descripción: asesoramiento y redacción de estudios de cumplimiento y adaptación a la normativa de 

accesibilidad. Condiciones trabajo: 3 meses, salario según convenio colectivo. Carne de conducir B y 

vehículo propio. Interesados enviar C.V: apamex@cocemfebadajoz.org. 

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

 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Localidad: Malpartida de Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: empresa de transformadores eléctricos necesita ingeniero o ITI (industrial-electricidad). 

Contrato laboral indefinido jornada completa. Enviar CV A ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

Asunto: INGENIERO (industrial-electricidad). 
Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
Localidad: Badajoz 

Descripción: título de técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería o equivalente 

(rama sanitaria). Inscripción a través de la web Extremaduratrabaja, empleo público, formulario de 

ofertas en difusión. 

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

 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS 
Localidad: Cuacos de Yuste, (Cáceres) 

Descripción: Conocimientos de electricidad, fontanería, frío industrial, climatización, calderas, etc. 

Carnet de conducir B. Contrato temporal 5 meses: a tiempo completo. Interesados enviar CV a: 

selección@palcongrex.es. 

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

 

FISIOTERAPEUTA 
Localidad: San Martin de Trevejo, (Cáceres) 

Descripción: Para residencia de mayores. Jornada parcial de 30 horas semanales. Horario de lunes a 

viernes turnos de mañana o tarde. Salario según convenio. 

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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PANADERO/A 
Localidad: Montehermoso, (Cáceres) 

Descripción: necesario experiencia en el sector y carnet de conducir. La empresa ofrece contrato 

temporal, media jornada, salario según convenio. Enviar CV: ofertas.plasencia@extremadurtrabaja.net 

asunto: Panadero 

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

 

FONTANERO 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: para montaje de calderas, estufas de pellets, aire acondicionado y fontanería en general. 

Experiencia en el sector, carnet de conducir B. La empresa ofrece contrato temporal, jornada 

completa, salario según convenio. Interesados enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 

asunto: Fontanero 

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

 

MONTADOR DE MUEBLES 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: necesario experiencia en montaje de muebles en general y muebles de cocina. Carnet de 

conducir. La empresa ofrece contratación temporal con posibilidad de indefinido, jornada completa, 

salario según convenio. Interesados enviar CV a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net asunto: 

Montador de Muebles 

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

 

AUXILIAR O TÉCNICO DE FARMACIA 
Localidad: Moraleja, (Cáceres) 

Descripción: contrato temporal a jornada parcial. Horario a convenir. Salario según convenio. 

Interesados enviar CV a la dirección de correo electrónico: Pereira@farmaciacaridad.sanchez.es 

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

 

CONDUCTOR  
Localidad: Cáceres 

Descripción: se necesita conductor con experiencia de camiones de obra (Rígidos y Bañera) para 

obras en la provincia de Cáceres. Se requiere carné C1, C y C+E. Se ofrece contrato de obra o servicio 

a jornada completa en horario partido y salario según convenio. Enviar CV a: pavimena1@gmail.com 

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

 

COCINERO/A 
Localidad: Cáceres 

Descripción: Experiencia como cocinero/a oficial y permiso de conducir B. Ofrecen: Contrato 

temporal, jornada completa, horario partido y salario según convenio. L@s interesad@s deben enviar 

su CV a: fernandoledes@gmail.com 

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Localidad: Guijo de Granadilla, (Cáceres) 

Descripción: se necesita titulación. 3 años de experiencia. Contrato temporal de 11 meses. Jornada 

completa y a turnos. Enviar CV a: dasaservicios@hotmail.com 

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

 

ALBAÑIL 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: contrato laboral. Jornada completa. Enviar CV a:  

ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner en asunto: Albañil 

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

 

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA INDUSTRIAL 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

 Descripción: persona proactiva, cumplidora, rigurosa, metódica y habituada a trabajar en equipo. 

Valorable formación en PRL específico de electricidad (50-60 horas y 8 o 20 horas) y Grado Superior 

Instalaciones Electrotécnicas, Automatización Industrial. Se ofrece contrato indefinido a jornada 

completa con horario por turnos. Interesado enviar CV a alberto@jomaenergia.com 

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

 

ENFERMERO/A 
Localidad: Cáceres 

Descripción: se valorará a trabajadores con discapacidad reconocida y experiencia en el sector de la 

geriatría. Contrato temporal de seis meses, incorporación inmediata, jornada completa, horario 

continuado, y salario según convenio. L@s interesad@s deben enviar su CV a: info@geryvida.com 

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

ARQUITECTO/A 
Convoca: Ayuntamiento de Trujillo 

Descripción: proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de personal laboral 

temporal, Arquitecto/a. Plazo: hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información: BOP Nº 59 del 29 de Marzo de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1368 

 

DOCTOR/A INVESTIGADOR/A 
Convoca: CICYTEX 

Descripción: proceso selectivo, en la modalidad de concurso-oposición, para la contratación de un 

Doctor para la realización de tareas de investigación en materia de calidad del corcho. Título de 

Doctor en Química. Cinco años de experiencia profesional acreditada con contratos en centros de 

investigación y/o universidades, en el Área de Química Forestal con entidades públicas, privadas, 

nacionales o internacionales. 

Plazo: hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información: DOE n. º 59 - 29-marzo-2021 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/590o/21060826.pdf 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Convoca: Ayuntamiento de Hervás 

Descripción: proceso selectivo para la contratación, con carácter de personal laboral contratado por 

duración determinada, de un/a Auxiliar Administrativo/a adscrito/a al área de cultura. Estar en 

posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 

Plazo: hasta el 8 de abril de 2021. 

Más información: BOP Nº 59 del 29 de Marzo de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-1337 

 

VACANTES CARÁCTER TEMPORAL 
Convoca: Grupo Extremadura Avante 

Descripción: proceso selectivo para la cobertura de varios puestos de carácter temporal: 3 puestos de 

Técnico/a Financiación I+D+i: Título de Graduado/Licenciado/Diplomado en Administración y 

Dirección de Empresas, Graduado/Licenciado/Diplomado en Ciencias Empresariales, 

Graduado/Licenciado/Diplomado Económicas, Graduado/Licenciado/Diplomado en Educación Social, 

Graduado/Ingeniería Diseño Industrial. Nivel B1 de Ingles o equivalente. Carnet de conducir B y alta 

disponibilidad para viajar (nacional e internacional). 

Y un puesto de Técnico/a Jurídico, con título de Graduado/Licenciado en Derecho. Carnet de conducir 

B y disponibilidad para viajar. 

Plazo: hasta el 6 de abril de 2021. 

Más información: DOE n. º 59 - 29-marzo-2021 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/590o/21080348.pdf 
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POLICIA LOCAL 
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 

Descripción: Bases para la provisión, como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de 

oposición libre, de cinco plazas de agente de la policía local. Plazo: hasta el 19 de abril de 2021. 

Más información: BOP Nº 62 del 5 de Abril de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1439 

 

553 PLAZAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Convoca: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Castilla-La Mancha 

Descripción: mediante proceso selectivo concurso-oposición: Cuerpo Auxiliar, Técnico de 

Administración General, Arquitectura, Biología, Ciencias Ambientales, Económica, Farmacia, 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Montes, Ingeniero Industrial, 

Licenciado en Derecho, Medicina, Patrimonio Histórica, Psicología, Química,,. 

Plazo: hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: Diario Oficial de Castilla la Mancha nº 62 de 31 de marzo de 2021 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/31/pdf/2021_3

486.pdf&tipo=rutaDocm 

 

14 PLAZAS CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES 
Convoca: Consejería de Desarrollo Sostenible 

Descripción: proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre. Título de 

Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, Técnico Superior en Gestión y 

Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos o título equivalente, expedido por centro oficial 

reconocido. Poseer el Permiso de Conducción de Clase B.  Plazo: hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: Diario Oficial de Castilla la Mancha nº 62 de 31 de marzo de 2021 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/31/pdf/2021_3

535.pdf&tipo=rutaDocm 

 

551 PLAZAS PERSONAL LABORAL 
Convoca: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Castilla-La Mancha 

Descripción: Estar en posesión de la titulación académica o equivalente que, en su caso, se 

especifique en el anexo I para la correspondiente categoría profesional: Plazas: Auxiliar Técnico, 

Educativo, Técnico Esp. Jardín Infancia, Cocinero, Operador Maquinaria Pesada, Encargado Obras 

Públicas, Especialista de Laboratorio, Encargado Servicios, Auxiliar de Enfermería, Ayudante Cocina,  

Conductor, Oficial Segunda Mantenimiento I, Mecánico, Personal de Limpieza y Servicio, 

Domésticos, Peón Especialista. Plazo: hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: Diario Oficial de Castilla la Mancha nº 62 de 31 de marzo de 2021 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/31/pdf/2021_3

483.pdf&tipo=rutaDocm 
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FORMACIÓN 

CURSO OPERARIO DE RECICLAJE DE RESIDUOS 
Convoca: Fundación Tomillo 

Descripción: Personas en situación de desempleo. Documentación en regla y permiso de trabajo. Con 

interés y motivación en insertarse en el sector. Vehículo propio. Plazo: hasta el 28 de mayo de 2021. 

Más información: https://tomillo.org/cursos/curso-operari-de-reciclaje-de-residuos/ 

 

CURSO SOBRE LA UE 
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

Descripción: impartido por funcionarios y especialistas en materia de la Unión Europea. A su 

término, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación expedirá un diploma a los 

participantes que hayan mantenido una asistencia del 90% al curso. 

Plazo: hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4744.pdf  

 

OPERADOR DE APARATOS ELEVADORES 
Convoca: Signo Formación 

Descripción: Formación + Practica (Carretillero, Grúa auto cargante, Manipulador telescópico, 

Plataforma elevadora). Plazo: hasta el 11 de abril de 2021. 

Más información: https://signoformacion.es/cursos-presenciales 

 

GESTIÓN COMERCIAL Y DE FISCALIDAD 
Convoca: Extremadura Avante 

Descripción: dirigido a las personas emprendedoras y empresarias que deseen optimizar sus ventas, 

incrementar su competitividad y contar con un sistema de calidad eficaz que permita lograr sus 

objetivos. Tiene objetivo dar a conocer a empresas y emprendedores las obligaciones tributarias de su 

actividad empresarial y a gestionar sus impuestos. Ambas formaciones tienen una duración de 10 

horas y se pueden realizar desde el 1 al 30 de abril.   

Más información: 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/noticias?idContenido=12572523&redirect=/noticias 

 

RECURSO PREVENTIVO 
Convoca: Signo Formación 

Descripción: Curso básico de PRL en la Construcción. Curso presencial 20h+ 40h online. 

Más información: https://signoformacion.es/cursos-presenciales 
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AYUDAS Y BECAS 

BECAS DE VERANO 
Convoca: Instituto de Astrofísica de Canarias  

Descripción: diez becas para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién titulados de 

Grado (curso 2019-2020 o posterior) o estudiantes de máster universitario. Su finalidad es la de formar 

en el desarrollo tecnológico asociado a la investigación astrofísica. Plazo: hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información:  

https://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo/10-becas-de-verano-para-la-formacion-en-desarrollo-

tecnologico-dirigidas-recien-titulados-de-grado-curso 

 

BECAS CIENCIAS DE LA VIDA Y LA MATERIA 
Convoca: Fundación Ramón Areces 

Descripción: personas que estén en posesión del título de doctor por una universidad española o 

extranjera, en el momento de la presentación de la solicitud. El disfrute de la beca tendrá lugar entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Plazo: hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información:  

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-

fundacion-ramon-areces-para-estudios-postdoctorales-xxxiii-convocatoria-para-ampliacion-de-

estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-de-la-vida.html?tipo=2  

 

BECAS SANTANDER DATA ANALYTICS 
Convoca: Banco Santander y Ubiqum Code Academy 

Descripción: 50 Becas para realizar un bootcamp en Data Analytics, dirigidas a personas mayores de 

18 años que deseen orientar su carrera profesional hacia una de las profesiones tecnológicas más 

demandadas actualmente: analista de datos. Plazo: hasta el 26 de mayo de 2021. 

Más información: https://www.becas-santander.com/es 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

CONCURSO "INSPIRACIENCIA" 
Convoca: Delegación del CSIC en Cataluña 

Descripción: con el objetivo fomentar el acercamiento al pensamiento científico, de una forma libre y 

personal, a través de la creación literaria. El concurso tiene una única modalidad competitiva: Relato 

corto de una extensión máxima de 800 palabras. Plazo: Hasta 13 de junio de 2021 

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

 

CONCURSO "DIVIÉRTETE CON LA ESTADÍSTICA" 
Convoca: Universidad de Extremadura 

Descripción: los participantes realizarán un trabajo en el que se debe dar respuesta a una o varias 

preguntas de interés sobre un tema relevante haciendo uso de procedimientos estadísticos. Se 

establecen dos categorías: Categoría A: Bachillerato y Ciclo formativos. Categoría B: Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. Plazo hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: https://matematicas.unex.es/concursoestadistica/ 

 

CONCURSO DE MICRORRELATOS  

Convoca: La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España 

Descripción: “Reconstruyendo Sociedades Inclusivas”, con el objetivo de llamar la atención sobre las 

situaciones de exclusión social y pobreza que sufren diariamente millones de personas en nuestro país 

y que se han agravado con la pandemia provocada por la COVID-19. Plazo: Hasta el 30 de abril de 

2021. 

Más información: https://www.participacionsocial.org/ARCHIVO/documentos/bases-VII-

concurso-microrrelatos-eapn-es.pdf 

 

CONCURSO LITERARIO DE POESÍA Y CUENTO 
Convoca: Colegio Mayor Universitario Isabel de España 

Descripción: los poemas serán de tema libre, originales, inéditos y escritos en lengua española, a 

ordenador a doble espacio, por una sola cara, con una extensión máxima de cien versos. 

Plazo: Hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información: https://cmisabel.com/concurso-literario-2020-2021/ 

 

CERTAMEN DE POESÍA “MAXI BANEGAS” 
Convoca: Ayuntamiento de Pinoso 

Descripción: Los poemas enviados deberán ser originales e inéditos, no haber sido galardonados en 

otro Certamen y podrán estar redactados tanto en lengua castellana como en lengua valenciana. 

La temática, el metro y la rima serán de libre elección de los autores con una extensión mínima por 

trabajo presentado de 30 versos y máxima de 90, ya sea un único poema o bien un conjunto de ellos. 

Sólo se podrá presentar una obra por autor. Plazo: Hasta el 15 de abril de 2021. 

Más información: http://www.pinosoc2p.net/pinoso.%20certamen-poesia.html 
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#CAMBIAELMUSEO2 
Convoca: Ayuntamiento de Zaragoza 

Descripción: es un concurso juvenil en Instagram donde se versionan una selección de cuadros, 

imágenes y piezas de los Museos de Zaragoza. Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: http://www.zaragoza.es/contenidos/cultura/BASES_cambiaelmuseo2.pdf 

 

I PREMIO DE POESÍA  
Convoca: La Universidad Carlos III de Madrid 

Descripción: Cada autor presentará un solo original inédito con una extensión de entre 200 y 300 

versos. Las obras deberán estar escritas en castellano. Plazo: Hasta el 15 de junio de 2021. 

Más información: https://www.uc3m.es/cultura/premio-poesia 

 

 

DE INTERÉS… 

SUBVENCIONES EVENTOS CULTURALES 2021 
Convoca: Diputación Provincial de Cáceres 

Descripción: subvenciones a asociaciones culturales, apoyar y fomentar el desarrollo de programas o 

eventos de carácter cultural en la provincia de Cáceres, potenciando la participación comunitaria en 

cualquiera de las siguientes manifestaciones artísticas: teatro, danza, música, cine y literatura. Plazo: 

hasta el 4 de mayo de 2021. 

Más información: BOP Nº 63 del 6 de Abril de 2021 

 https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1468 

 

SUBVENCIONES A MUJERES RURALES  
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Descripción: destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional, para la realización de 

actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.  

Plazo: hasta el 23 de abril de 2021. 

Más información: Anuncio 13368 del BOE núm. 66 de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13368.pdf 

 

CONCURSO DE TRADICIONES RURALES 
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral 

Descripción: un proyecto dirigido a visibilizar el medio rural como opción de vida y la lucha contra su 

despoblamiento, pone en conocimiento de la ciudadanía para que participe en él, la existencia del 

concurso solidario “Tradiciones Rurales”. Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: https://www.aytonavalmoral.es/2021/04/05/proyecto-formativo-contra-la-

despoblacion-rural-concurso-de-tradiciones-rurales/ 
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PROYECTO "ESPACIOS SENIOR" 
Convoca: Comunidades y Territorios Amigables con las Personas Mayores 

Descripción: jornadas telemáticas dirigidas a la sociedad en general, investigadores, equipos técnicos, 

organizaciones públicas y privadas, responsables municipales, sociedad civil organizada, 

asociacionismo y en general, a todos los grupos de interés comprometidos con los programas de 

desarrollo local participativo. Los próximos días 6, 7, 8, y 9 de abril de 10:00 a 14:00 horas a través de 

ZOOM. Para participar es necesaria la inscripción previa. 

Más información: https://extremadura.espaciosenior.org/ 

 

RUTA SENDERISTA  
Convoca: Centro de Excursiones Campo Arañuelo 

Descripción: Ruta-. Higuera de Albalat- Serrejón. Para participar es necesaria la inscripción previa: 

Casa del deporte todo el viernes antes de la ruta de 20:00h a 21:00h. 

Contacto: 660196238 

 

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 
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