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OFERTAS DE EMPLEO 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: con discapacidad reconocida. Se requiere Grado Superior en la rama de 

Administración o titulación universitaria relacionada con el puesto a desempeñar. Carné de conducir 

y disponibilidad de vehículo. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa. Enviar CV a 

ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net poniendo en asunto oferta 3751. 

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

 

DINAMIZADOR/A 
Localidad: Valdehúncar, (Cáceres) 

Descripción: Estar en posesión del Graduado en ESO, o Graduado Escolar o equivalente. Estar en 

situación de demandante de empleo y a tal efecto inscrito en el SEXPE como demandante de empleo. 

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

 

MONITOR SOCIO-CULTURAL 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: Disponer de titulaciones de la rama Social, tales como: Integración Social, Educación 

Social, Trabajo Social, Terapeuta Ocupacional, Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía. Residencia 

en Navalmoral de la Mata. Duración del contrato: mayo a diciembre de 2021. Jornada completa. Las 

personas interesadas pueden enviar su CV: marcama61@hotmail.com 

Más información: https://www.aytonavalmoral.es/trabajo/empresa-de-navalmoral-de-la-mata-

navalmoral-de-la-mata-dinamizador-deportivo-o-cultural/ 

 

FISIOTERAPEUTA 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: Necesario diplomatura o grado en fisioterapia. La empresa ofrece contrato indefinido, 

jornada completa. Enviar CV con referencia en el asunto: FISIOTERAPEUTA, al siguiente correo: 

ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net  

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

 

MÉDICO-A 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: Licenciado en Medicina. Contrato estatutario eventual. 1 año. Jornada completa. Las 

personas interesadas deberán inscribirse en la página web de extremaduratrabaja, siguiendo el 

siguiente itinerario: extremaduratrabaja - empleo - empleo público - formulario de ofertas en 

difusión. 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: Se necesitan 2 auxiliares de ayuda a domicilio en régimen de intern@, para las 

localidades de casas de Miravete y Santibáñez el Bajo. Se ofrece contrato por obra o servicio, a 

jornada completa, salario según convenio. Enviar CV a la empresa: aravera76@yahoo.es 

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

 

ARQUITECTO/A 
Localidad: Arroyo de la Luz, (Cáceres) 

Descripción: Menor de 30 años, inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Experiencia 

mínima de 0 a 1 años, requieren conocimientos de AUTOCAD, PRESTO y/o ARQUÍMEDES, 

CYPECAD, CYPEMEP. Se valorarán conocimientos en entorno BIM (REVIT) y SKETCHUP. 

Título de Arquitecto/A Técnico/a o Grado en Edificación. Funciones: desarrollo de proyectos de 

edificación. Las personas interesadas enviar CV a: terronmacias@gmail.com 

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

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

SOCORRISTAS 
Convoca: Ayuntamiento de Belvís de Monroy 

Descripción: selección y contratación por concurso público de 2 trabajadores /as, a contratar en 

régimen laboral durante la Temporada de Baños de 2021, para el desempeño de las tareas propias del 

puesto de trabajo en las piscinas municipales. Plazo: hasta el 3 de mayo de 2021. 

Más información: BOP Nº 72 del 19 de Abril de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1692 

 

TÉCNICO/A DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL  
Convoca: Ayuntamiento de Valverde de la Vera 

Descripción: convocatoria y proceso selectivo de personal laboral no permanente de Técnico/a de 

Dinamización Sociocultural y la constitución de bolsa de trabajo temporal. 

Plazo: hasta el 10 de mayo de 2021. 

Más información: BOP Nº 76 del 26 de Abril de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1852 
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SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA 
Convoca: Ministerio de Hacienda 

Descripción: proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 

interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión. Plazo: hasta el 24 de mayo de 2021. 

Más información: D.O.E. Núm. 76 de 23 de abril de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6684.pdf 

 

CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES 
Convoca: Ministerio de Hacienda 

Descripción: proceso selectivo para cubrir 102 plazas, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo 

Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema 

de oposición e incluirá la superación de un curso selectivo. Titulación: Estar en posesión o en 

condiciones de obtener el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

Plazo: hasta el 24 de mayo de 2021. 

Más información: B.O.E. Núm. 99 de 26 de abril de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/760o/21061126.pdf 

 

 

FORMACIÓN 

CURSO "ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN" 
Convoca: Diputación de Badajoz 

Descripción: personas desempleadas mayores de 16 años que pertenezcan a determinados 

colectivos, entre los que se encuentra el formado por personas menores de 30 años, no inscritos o no 

formados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) - "Garantía Juvenil". Se trata de una 

formación presencial, con una duración de 257 horas y fecha de comienzo en el próximo mes de 

mayo. Plazo: hasta el 3 de mayo de 2021. 

Más información: 

https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/proyecto/mirada/publicaciones 

 

CURSO CAMBIO ORGANIZACIONAL PARA LA 

TRANSFORMACIÓN FEMINISTA 
Convoca: Coordinadora de ONGD-España 

Descripción: personal de organizaciones y/o activistas de movimientos sociales con interés en 

revisar el funcionamiento cotidiano de sus organizaciones y pensar en nuevos modelos de trabajo y 

relación desde una lógica del cuidado.  La formación "Cambio organizacional para la transformación 

feminista. Cuidados en la ONGD: viajando por lo invisible" se realizará de forma virtual el 27 de 

abril de 10:00 a 13:00 horas. Plazo: hasta el 27 de abril de 2021. 

Más información: https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/cambio-organizacional-

para-la-transformacion-feminista-cuidados-en-las-ongd-viajando-por-lo-invisible/ 
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AYUDAS Y BECAS 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL  
Convoca: IJEX 

Descripción: proceso de selección para participar en los campos de voluntariado juvenil de la 

Campaña de Verano 2021. La relación completa de los campos ofertados podrá consultarse en la 

web del IJEX, donde aparecerán tanto los que tengan lugar en la región como los que se realicen en 

otras Comunidades Autónomas y cuenten con plaza para ofertar a extremeños. Plazo: hasta el 11 de 

mayo de 2021.  

Más información: http://juventudextremadura.juntaex.es/web/campos-de-voluntariado-2021 
D.O.E. Núm. 76 de 23 de abril de 2021.  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/760o/21061126.pdf 

 

BECAS INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN "JAE 

INTRO ICU" 
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Descripción: el objetivo de estas becas es la iniciación en la carrera investigadora, posibilitando la 

realización de una estancia en alguno de los grupos de investigación que desarrollen su labor en los 

ICU del CSIC. Esta convocatoria permite al CSIC dar a conocer, en el ámbito universitario, las 

posibilidades profesionales que ofrecen los ICU, propiciando una aproximación al conocimiento de 

los problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución 

Plazo: Hasta el 30 de abril de 2022. 

Más información: https://sede.csic.gob.es/programa-jae 

 

BECAS FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO DE 

INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 
Convoca: La Fundación Alfonso Martín Escudero 

Descripción: 40 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de 

investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas: 

Ciencias del Mar, Agricultura y Ganadería, Ciencias de la Salud y Tecnología de los Alimentos 
Poseer el título de doctor de cualquier universidad española o de especialidad en Medicina (MIR), 

Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR), Química (QUIR) o Radio física Hospitalaria. 

Plazo: Hasta el 14 junio de 2021. 

Más información:  

https://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-

universidades-o-centros-en-el-extranjero/ 
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BECA COHOPE EXPERIENCE PENELLES 2021 
Convoca: Asociación Cohope Elkartea 

Descripción: Se trata de un programa de convivencia emprendedora en Penelles (Lleida), a 

comienzo del mes de septiembre, donde los jóvenes podrán desarrollar su idea de impacto social en 

el entorno rural y convertirla en un modelo de negocio sostenible. Compartirán la experiencia con 

otras personas que también buscan resolver un problema sociocultural o ambiental. La duración es de 

tres semanas, del 30 de agosto al 19 de septiembre. Personas mayores de 18 años, que residan en 

España. Plazo: Hasta el 2 mayo de 2021. 

Más información: https://cohope.info/wp-content/uploads/2021/04/BASES-Y-CONDICIONES-

Beca-Cohope-Experience-Penelles-2021.pdf 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

I CONCURSO YOU MOVE ¿CÓMO ENTIENDE LA 

JUVENTUD LA POLÍTICA? 
Convoca: GECIS, Grupo de Estudios Cívicos e Innovación Social 

Descripción: los participantes deberán elaborar cualquier tipo de contenido gráfico: memes, viñetas, 

canciones, vídeos tipo tik-toks (reels), composiciones fotográficas, ilustraciones, etc.  

Plazo: Hasta el 19 de mayo de 2021. 

Más información: https://www.instagram.com/youmove_um/ 

 

PREMIOS "ALONSO CANO" 2021 DE CREACIÓN 

ARTÍSTICA PARA UNIVERSITARIOS 
Convoca: Universidad de Granada 

Descripción: cada concursante o equipo podrá presentar una única obra por cada modalidad, no 

exhibida ni galardonada con anterioridad ni en éste ni en otros certámenes o premios. Ningún 

concursante que presente obra individual podrá, por tanto, presentarse también como integrante de 

un equipo. Plazo: Hasta el 15 de junio de 2021. 

Más información: https://canal.ugr.es/convocatorias/?categoria=06-premios-y-concursos 

 

VII CONCURSO DE VIDEO CLIPS MUSICALES 

"GRANAJOVEN EN UN CLIP" 
Convoca: Área de Juventud del Ayuntamiento de Granada 

Descripción: El objetivo de este concurso es la conjunción de creaciones audiovisuales y musicales 

impulsadas por jóvenes artistas emergentes con el fin de dinamizar el sector de la creación 

audiovisual al tiempo que se genera un acontecimiento de relevancia para servir de lanzamiento de 

jóvenes talentos de la música. Se establecen los siguientes premios: Mejor Videoclip, Mejor Video, 

Clip Universitario: podrán concurrir a este premio estudiantes de comunicación audiovisual de 

universidades españolas que a fecha de esta convocatoria se hallen cursando dichos estudios. 

Mejor Video Clip Granadino. Plazo: Hasta el 27 de mayo de 2021. 

Más información: 
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https://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/90596E86BB681CB9C12586B5002E3CBA

?open&pag=ini08 

 

XII CONCURSO DE CUENTOS ILUSTRADOS "CUENTOS 

PARA LA IGUALDAD" 
Convoca: Ayuntamiento de Dos Hermanas 

Descripción: Podrán participar todas las personas mayores de edad, cualquiera que sea su 

nacionalidad. La narración del cuento ilustrado estará dirigida a niñas y niños entre 3 y 8 años. Debe 

estar escrito en lenguaje no sexista y fomentar relaciones igualitarias y la ruptura de roles y 

estereotipos sexistas.  Plazo: Hasta el 21 de mayo de 2021. 

Más información: 

http://www.doshermanas.es/concejalias/igualdad-y-educacion/igualdad/actividades/XII-

CONCURSO-DE-CUENTOS-ILUSTRADOS/ 

 

XIII PREMIO DE POESÍA JOVEN RNE-FUNDACIÓN 

MONTEMADRID 
Convoca: RTVE 

Descripción: Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos. Se presentarán 

obligatoriamente en formato escrito en papel y digital. Escritores de nacionalidad española o 

hispanoamericana que no tengan más de treinta años en la fecha de cierre de la convocatoria. 

Plazo: Hasta el 1 de junio de 2021. 

Más información:  

https://www.rtve.es/television/20210331/xiii-premio-poesia-joven-rne-fundacion-

montemadrid/2083202.shtml 
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DE INTERÉS… 
LA FP CONSTRUYE EL FUTURO HACIENDO PRESENTE 
Descripción: las jornadas se celebrarán los próximos días 27, 28 y 29 de abril de 2021 en horario de 

tarde, salvo el día 28, en el que se celebrará una actividad de mañana destinada especialmente a 

alumnado y familias. Todo el evento se realizará en formato online. El objetivo de esta actividad es 

generar un espacio para el encuentro entre personas que, de alguna manera, puedan participar directa 

o indirectamente en la Formación Profesional, dando a conocer las posibilidades que la FP ofrece en 

el desarrollo privado y profesional de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UajzsL_GRECKUMY_PfdvLg 

 

 

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 

 

NUEVOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS EN NAVALMORAL AL PROGRAMA 

DEL CARNÉ JOVEN: 

 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/busqueda-de-ofertas-para-el-carne-joven?id=busqueda-de-

ofertas-para-el-carne-joven&openTab=&province=2&city=1674&category=&method=search 
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