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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA
CONVOCATORIA: 1 plaza de Psicólogo/a violencia de género.
Fuente: B.O.P. Badajoz (07/07/2016).
Organismo: Ayuntamiento Puebla de Alcocer. Fecha inserción: 7 de julio de 2016.
Localidad: Puebla de Alcocer, Badajoz.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/index.php?Agno_solicitado=2016&Mes_solicitado=07&Dia_solicitado=7
Bases: http://www.puebladealcocer.es/

CONVOCATORIA: 3 plazas de Agente de Policía Local.
Fuente: B.O.P. de Badajoz (12-07-2016)
Organismo: Ayuntamiento de Don Benito. Fecha inserción: 13 de julio de 2016.
Localidad: Don Benito, Badajoz.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=103034&FechaSolicitada=2016-07-12

 EMPLEO PÚBLICO FUERA DE EXTREMADURA
CONVOCATORIA: Proceso selectivo para el cuerpo Técnico de
Hacienda.
Fuente: B.O.E. (07/07/2016). Fecha inserción: 7 de julio de 2016.
Localidad: Nacional.
Descripción: Procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. Promoción interna: 200 plazas. Turno libre: 273 plazas.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/07/pdfs/BOE-A-2016-6538.pdf

CONVOCATORIA: Proceso selectivo en
Administrativo de la Administración del estado.

el

Cuerpo

General

Fuente: Fuente: B.O.E. (07/07/2016). Fecha inserción: 7 de julio de 2016. Localidad: Nacional
Descripción: Convocatoria de procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/07/pdfs/BOE-A-2016-6537.pdf

CONVOCATORIA: 538 plazas Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Fuente: B.O.E. 6-07-2016.
Organismo: Ministerio del Interior.
Fecha inserción: 11 de julio de 2016. Plazo de inscripción: 31 de julio de 2016.
Localidad: Nacional.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/06/pdfs/BOE-A-2016-6516.pdf
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EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES

CAMAREROS/AS CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN BARES Y
RESTAURANTES.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204156
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Saucedilla, Cáceres.
Descripción oferta: Se necesitan 2 camareros/as a tiempo parcial. se requiere experiencia
demostrable con la bandeja. Temporada de verano y posible ampliación. salario según convenio.
Contacto: CONTACTAR POR TELEFONO CON MARIA CRUZ 648020604

COCINERO ESPECIALISTA COCINA JAPONESA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204155
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Cocinero/a-jefe de partida para desarrollo de platos fusión cocina hispanojaponesa. Imprescindible dominio de cocina japonesa y española y experiencia mínima de un año
como cocinero/a en restaurante de cocina japonesa.
Contacto: L@S INTERESAD@S DEBEN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE A LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE C ORREO ELECTRÓNICO: ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net
INDICANDO EN EL C AMPO ASUNTO:OFERTA 8463

PROFESOR AUTOESCUELA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204140
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Plasencia, Cáceres.
Descripción oferta: se necesita profesor formación vical expedido por D.G. tráfico. Experiencia.
Carnets a2, b y b+e se ofrece contrato laboral indefinido - jornada parcial.
Contacto:
ENVIAR
C.V.A
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
REFERENCIA:
AUTOESCUELA

1 VACANTE EDUCACIÓN PRIMARIA, ESPECIALIDA INGLÉS.
Fuente: http://www.gobex.es
Entidad: Centro Nuestra Senhora de Guadalupe.
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Navalmoral de La Mata, Cáceres.
Contacto:http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/N
avalmoral_ntrasguadalupe_primaria.pdf
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1 VACANTE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Fuente: http://www.gobex.es
Entidad: Centro Nuestra Senhora de Guadalupe.
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Navalmoral de La Mata, Cáceres.
Contacto:http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/N
avalmoral_ntrasguadalupe_secundaria.pdf

COMERCIAL AUTONOMO.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204129
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Navalmoral de La Mata, Cáceres.
Descripción oferta: Visitar el listado de clientes que ya lo sean para venderles otros productos y
visitar el listado de no clientes para captarlos. Bajo rutas estudiadas que se facilitaran.
Contacto: ENVIAR C.VITAE A: jcaballero@cahnos.com O POR FAX AL 913782233

2 NFORMÁTICOS/AS (DESARROLLADOR/A. NET) 41317/329.
Fuente: http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/2-inform%C3%A1ticosas-desarrolladoranet-41317329
Entidad: Selecciona Adecco.
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: Para la empresa líder en España del sector de estructuras
eléctricas seleccionamos un/a informático/a que participará en proyectos de desarrollo de
herramientas de sistemas en .Net. para la empresa. Así mismo se responsabilizará junto con el
resto del equipo del mantenimiento de equipo y sistemas informáticos de la empresa. Se ofrece:
Salarios de: 18.000-21.000 € brutos anuales.
Contacto: http://ofertas.adecco.es

COMERCIAL TÉCNICO CON ALEMÁN (4131/328).
Fuente:
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/comercial-t%C3%A9cnico-conalem%C3%A1n-41317328
Entidad: Selecciona Adecco.
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: Seleccionamos un COMERCIAL TÉCNICO para la empresa líder
en España en sector de estructuras de eléctricas. La persona seleccionada se encargará de
desarrollar proyectos comerciales en Alemania, por lo que será imprescindible dominar el alemán y
tender disponibilidad para viajar con frecuencia a dicho país. Requisitos: Imprescindible: Nivel C-1
de Alemán. Experiencia y vocación comercial. - Se valorará: Formación de carácter técnico:
Ingeniería industrial, de caminos, etc. Se ofrece: Proyecto profesional apasionante dentro de una
empresa líder. Salario a negociar en función de la experiencia.
Contacto: http://ofertas.adecco.es
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON ALEMÁN (4131/327).
Fuente: http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/auxiliar-administrativo-con-lem%C3%A1n41317327
Entidad: Selecciona Adecco.
Fecha inserción: 11 de julio de 2016. Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Seleccionamos para empresa del sector metalúrgico en Cáceres un/a
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A para su departamento de compras a nivel internacional. La
persona seleccionada se encargará de las gestiones de burocracia administrativa dentro del
proceso de compras. Requisitos: Es imprescindible tener nivel alto de Alemán (C-1). Se valorará el
conocimiento de otros idiomas, inglés y francés. Ofimática. Se ofrece: Proyecto estable
Contacto: http://ofertas.adecco.es

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 11 de julio de 2016. Localidad: Valencia de Alcántara.
Descripción oferta: Funciones: Las propias del puesto y atención al público. Se ofrece: Contrato
en prácticas, jornada laboral parcial. Duración mínimo seis meses (prorrogables). Salario a
convenir. Requisitos: Titulación mínima técnico superior en administración y finanzas, en posesión
del mismo con menos de 5 años de antigüedad. Edad máxima de los candidatos: 29 años.
Contacto:Enviar Curriculum vitae al correo electrónico: actividadesdegestion@hotmail.com

RESPONSABLE DE ALMACÉN.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: Realización de tareas administrativas, asegurar entradas y
salidas de producto y realización de inventario, seguimiento y revisión de la trazabilidad del
producto, carga y descarga. Imprescindible: Experiencia acreditada de tres años, carnet de
carretillero, permiso de conducir B y vehículo propio. Se ofrece: Contrato temporal, jornada
completa, horario comercial y salario según convenio.
Contacto: L@s interesad@s deben enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: recursoshumanos@electrocash.net indicando en el campo asunto: responsable de
almacén

BUZONEADOR (REPARTIDOR DE PUBLICIDAD).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Entidad: Electrocash.
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Extremadura.
Descripción oferta: Buzoneo y reparto de publicidad por toda Extremadura. Imprescindible:
Permiso de conducir B y vehículo propio. Se valorará experiencia en puestos similares. Se Ofrece:
Contrato temporal a tiempo completo. Horario comercial. Salario según convenio de comercio de la
provincia de Cáceres para la categoría de repartidor.
Contacto: Los/as interesados/as deben enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: recursoshumanos@electrocash.net indicando en el campo asunto: buzoneador
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SOLDADOR DE FERRALLA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Entidad:
Fecha inserción: 13 de julio de 2016.
Localidad: Arroyo de la Luz, Cáceres.
Descripción oferta: Se ofrece: Contrato obra y servicio. Jornada completa.
Contacto: Las personas interesadas deberán enviar el Curriculum vitae a:
palleroeloy@gmail.com , en caso de ser preseleccionado/a, la empresa se pondrá en contacto
para una entrevista de trabajo.

COMERCIAL.
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Organismo: LADESCONTADORA.COM
Fecha inserción: 13 de julio de 2016. Localidad: Arroyo de la Luz, Cáceres.
Descripción oferta: Comercial y Venta.
Contacto: Interesados/as enviar el Currículum al e-mail: comercial@ladescontadora.com

 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD
EN VALDIVIA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204175
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Villanueva de La Serena, Badajoz.
Descripción oferta: Se requiere auxiliar administrativo/a-recepcionista para operar una central
telefónica pequeña haciendo y recibiendo llamadas telefónicas conectando con diferentes
extensiones, atender al público que solicita información, recibir la correspondencia y mensajes,
anotar los mensajes, entregar la correspondencia y mensajes recibidos. Perfil solicitado: persona
mayor de 45 años, experiencia mínima 1 año en el puesto, carnet de conducir B y vehículo propio.
Trabajador/a con discapacidad (mínimo 33%) sin que le impida realizar sus tareas de manera
adecuada. Manejo de paquete Office imprescindible. Inglés hablado y escrito nivel comercial
mínimo. Buen trato al público. Residencia preferiblemente en el área de Vva Serena-Don Benito.
Puesto de trabajo en Valdivia (Badajoz).
Contacto: Interesados/as enviar currículum vitae a: jfernandez@crex.es

TÉCNICO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204708
Fecha inserción: 12 de julio de 2016.
Localidad: Fuente de Cantos, Badajoz.
Descripción oferta: Se requiere Licenciado en Economía, ADE o titulación similar. Preferiblemente
c on experiencia y que se encuentre en situación de desempleo. Entre sus función es se encuentra
la gestión de la cartera de clientes de una asesoría fiscal, l aboral y contable en la localidad de
Fuente de Cantos y la captación de nuevos clientes en los pueblos de alrededor. Preferiblemente
persona que resida en la zona. Contrato indefinido a tiempo parcial con posibilidad a corto plazo de
tiempo completo. Se requiere carné de conducir y vehículo propio.
Contacto: Enviar curriculum a la siguiente dirección iglesj@mapfre.com
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INSTALADOR DE LAMINAS SOLARES EN VEHÍCULOS.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204481
Fecha inserción: 11 de agosto de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción oferta: La empresa Autohaus Gil -Car, S.L. precisa cubrir el puesto de instalador de l
aminas solares para vehículos. Se requiere tener conocimientos en rotulación y vinilos, ser menor
de 30 años y se valorará la experiencia en el sector. Se necesita tener carnet de conducir.
Contacto: Las personas interesadas deberán mandar C.V. a la siguiente dirección de correo
electrónico: mariajose@don-parabrisas.com

AUXILIAR DE ENFERMERIA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204474
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Funciones: auxiliares de podología, atención al paciente, gestión de historias
clínicas, limpieza y mantenimiento del material. Requisitos: titulo de auxiliar de enfermería,
conocimiento de paquete office se valorará experiencia y conocimientos de portugués. Edad: menor
de 30 años. Se ofrece contrato en prácticas de 9 meses a jornada completa. Salario aprox.700
euros
Contacto:ENVIAR CV (URGENTE) A : NICOPODO@GMAIL.COM

AUXILIAR DE CLINICA ODONTOLOGIA O HIGIENISTA DENTAL.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204269
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Auxiliar de clínica o higienista dental para centro maxilodental, con titulación y
experiencia. Se ofrece contrato de 4 meses, jornada parcial.
Contacto: ENVIAR CV A: mabel@clinicamaestre.com

MONITOR DISEÑO GRAFICO E IMPRESIÓN DIGITAL
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=204231
Fecha inserción: 11 de julio de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Monitor de taller de diseño grafico e impresión digital para centro ocupacional
de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Funciones: formar a estas personas,
programar sesiones del taller, evaluar y hacer seguimiento de los usuarios, apoyo en el diseño de
cartelería, dípticos, chapas, agendas, llaveros.....requisitos: titulación en artes graficas, ciclo
formativo diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia o preimpresion digital.se
valorara experiencia y formación en discapacidad.se ofrece contrato temporal a tiempo parcial,
salario según convenio.
Contacto: ENVIAR CURRICULUM A: ASPACEBA@ASPACEBA.ORG (Indicar en el asunto del
correo oferta Sexpe monitor)
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 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA
OFERTAS DE TRABAJO EN CAPRABO.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/ofertas-de-trabajo-en-caprabo/
Entidad: Caprabo, Grupo Eroski.
Fecha inserción: 11 de juio de 2016.
Localidad: Nacional.
Descripción oferta: Actualmente, hay varias ofertas de trabajo en Caprabo disponibles. Los
puestos de empleo que encontramos en compañía española van destinado, sobre todo, a personal
para trabajar en sus supermercados. Los requisitos para trabajar en Caprabo no serán muy
elevados. Normalmente, se requiere formación relacionada con el puesto y experiencia. No
obstante, esto puede varias y es mejor que eches un ojo a cada oferta de trabajo para conocer
cuáles son los requisitos para ocupar cada uno de los puestos de empleo. Cajeros, reponedores y
dependientes, son los puestos de empleo que predominan en esta cadena de supermercados.
Contacto: http://www.caprabo.com/es/forma-parte-de-caprabo/trabaja-connosotros/trabaja_posiciones.html

 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA
PROFESOR PARA TRABAJAR EN NUEVA YORK.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/profesores-para-trabajar-en-nueva-york/
Entidad: Conserjería de Educación en Estados Unidos.
Plazo de inscripción: Finaliza el 15 de julio de 2016.
Localidad: Queens, Newark y White Plains.
Descripción oferta: Para profesor interino a tiempo completo para impartir clases en el
programa de lengua y cultura españolas de Nueva York. Se llevará a cabo un contrato en
régimen de interinidad en sustitución hasta el momento en que se incorpore la titular del puesto
por finalización de su baja maternal. Para optar a este puesto de empleo como profesor en Nueva
York, tienes que cumplir con los siguientes requisitos: Tener la nacionalidad española o de otro
país de la Unión Europea. Ser mayor de edad (18 años). No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas. No ser
funcionario en carrera ni en prácticas. Estar en posesión de la titulación académica
correspondiente. Conocimientos del idioma inglés. No estar afectado de incompatibilidad.
Contacto:
http://www.mecd.gob.es/eeuu/dms/consejerias-exteriores/eeuu/convocatoriasrrhh/ALCE-NY-julio-2016/CONVOCATORIA_PROFESOR_INTERINO_ALCE_NY.pdf

FORMACIÓN Y CURSOS
 PLATAFORMAS PARA REALIZAR CURSOS ONLINE GRATUITOS
Coursera: www.coursera.org
EdX: www.edx.org
Khan Academy: www.khanacademy.org
Udacity: www.udacity.com
Miríada X: www.miriadax.net
Aprender Gratis: aprendergratis.es
11
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BECAS DE DANZA Y COREOGRAFIA.
Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=3698
Convoca: Arts Foundation of North Rhine de Westfalia y Pina Bausch Foundation.
Plazo de inscripción: Hasta el 15 de septiembre de 2016.
Descripción: Destinatarios: Bailarines de cualquier nacionalidad que tengan estudios académicos
en danza y/o dos años de experiencia profesional. Las becas ofrecen subvenciones para una
residencia temporal en instituciones de renombre vinculadas al mundo de la danza, estudios de
técnicas de la mano de profesionales de reconocido prestigio y la posibilidad de participar en una
coreografía en el propio país o en el extranjero.

AYUDAS PARA LA FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN
SOCIAL PARA COLECTIVOS EXCLUIDOS O EN RIESGO DE ESCLUSIÓN
SOCIAL. EJERCICIO 2016.
Fuente: D.O.E. Núm. 128. 5 de julio de 2016.
Convoca: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Plazo de inscripción: Hasta el 17 de octubre de 2016.
Descripción: Concesión de ayudas para la financiación, total o parcial, de los programas para la
inclusión social de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social que se desarrollen por las
entidades privadas sin ánimo de lucro.
Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1280o/16050209.pdf
Información: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Avda. Las
Américas. Núm. 206800. Mérida. Tel.: 924 004100.

BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS
CURSO 2016-2017.
Fuente: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-colaboracion-en-departamentosuniversitarios-curso-2016-2017
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Plazo de inserción: 11 de julio de 2016. Plazo de inscripción: Del 11/7/2016 al 15/9/2016.
Descripción: Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 2.356 becas que se destinan a
facilitar la colaboración de los estudiantes universitarios de último curso en los departamentos
universitarios, en régimen de compatibilidad con sus estudios, con el fin de iniciarse en tareas de
investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura orientación
profesional o investigadora. Quienes resulten beneficiarios de la ayuda deberán prestar su
colaboración a razón de tres horas diarias durante ocho meses en el departamento
correspondiente, en los términos recogidos en el proyecto de colaboración en la universidad en la
que estén matriculados en el curso 2016-2017. Los interesados deberán cumplimentar la solicitud
mediante el formulario accesible por internet en la dirección www.mecd.gob.es a través de la sede
electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el apartado correspondiente a
"Trámites y Servicios". Todos los solicitantes deberán presentar un proyecto de colaboración
avalado y puntuado por el departamento. Junto con la solicitud se acompañará, a través de la
página web, mediante imagen legible (escaneada o fotografiada) y en fichero formato pdf la plantilla
facilitada por la aplicación informática con un esquema del proyecto de colaboración que se vaya a
desarrollar y la evaluación del mismo por el departamento.. BOE sábado 9 de julio de 2016.
Enlace: http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/998142/ficha.html
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OCIO Y DEPORTE
SEMANAL JUVENIL Y DEPORTIVO DE CASAR DE CACERES
•

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES

XI FESTIVAL DE CINE DE TERROR EN EL CASTILLO.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.
LUGAR: Arroyo de la Luz.
FECHA Y: HORARIO 8, 9 y 10 de agosto.
DESCRIPCIÓN: Cada verano Extremadura ofrece una cita obligada para los amantes del cine de
terror en un lugar extraordinario. El castillo de los Herrera. Tras ser enclave decisivo de la
reconquista, sirvió durante siglos como cementerio. Aún hoy, se pueden ver tumbas y misteriosas
inscripciones en las paredes de su patio de armas, lugar que acoge cada año la Semana de Cine
de Terror en el Castillo.
INFORMACIÓN: http://cinedeterrorenelcastillo.jimdo.com/

PÁGINAS PARA BUSCAR EMPLEO
BÚSQUEDA DE EMPLEO PÚBLICO
-

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁCERES o http://dip-caceres.es/
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA o www.juntaex.es (Aquí encontrarás el enlace hacia el DOE
y hacia el enlace del SIA)
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO o www.boe.es
- BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ o http://www.dip-badajoz.es/bop/
- BOLETÍN SEMANAL DE EMPLEO PÚBLICO o
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinsemanal

BUSQUEDA DE EMPLEO PRIVADO
1. GESTIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA
www.gpex.es
2. CÁCERES JOVEN
En la página web: http://www.caceresjoven.com además de encontrar empleo, podrás
encontrar becas, cursos entre, otras cosas, en el siguiente link te llevará directamente a la
página de ofertas de empleo
privado:http://www.caceresjoven.com/paginas/infojoven/princ_ij.asp
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3. EXTREMADURA TRABAJA
En la página de www.extremaduratrabaja.es también puedes encontrar empleo y cursos de
formación. Además puedes online renovar tu demanda. (Si no sabes cómo pásate por tu ECCJ)
Este link te llevara directamente a empleo privado:
Click aquí
4. MANCOMUNIDAD TAJO SALOR
Quincenalmente la Mancomunidad Tajo-Salor publica un Boletín en el encontrarás empleo
público, empleo privado y formación. Además la Mancomunidad Tajo-Salor tiene una Bolsa de
Empleo.
Bolsa de Empleo Tajo-Salor (en este link la encontrarás, debes descargarte la solicitud y
enviarlo a la dirección que te indica bien por correo electrónico o bien por correo postal) Si
tienes dudas puedes pasarte por tu ECCJ ya que aquí tenemos la solicitud.
http://www.tajosalor.es/seccion.php?id=4

5. EMPLEO UNEX
Es la página para buscar empleo de la Universidad de Extremadura. En ella encontrarás ofertas
de empleo y prácticas de empresa. Para contactar con las empresas que allí se ofertan o bien está
indicado o tendrás que realizarlo a través de la página web, para ello necesitas registrarte.
La página web es la siguiente: http://empleo.unex.es/index.php

6. CAMARA DE COMERCIO DE CACERES.
En la Cámara de Comercio de Cáceres también hay anunciadas ofertas de empleo. La
dirección es esta:
http://www.camaracaceres.es/portalempleo/visualizar-ofertas.asp

7. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
En la página web del Ayuntamiento de Cáceres hay múltiples anuncios:
http://empleo.ayto-caceres.es/empleo/ofertas

8. SISTEMA NACINAL DE EMPLEO
Aquí encontraras ofertas a nivel nacional
http://www.sistemanacionalempleo.es/
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9. JUVENTUD CASAR DE CÁCERES
También recordar que en la página web del Casar de Cáceres en el apartado Juventud
publicamos todos miércoles el Boletín Juvenil. Además si nos deseas recibirlo en tu correo
electrónico envía tu dirección a juventud@casardecaceres.com. Recuerda que para recibirlo
tienes que tener entre 13 y 30 años.
La página web del Boletín es:
http://casardecaceres.com/juventud.php
Además en esta misma página web encontrarás la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento Casar de
Cáceres y de la Mancomunidad Tajo-Salor:
http://casardecaceres.com/juventud.php?seccion=43

SI QUIERES TRABAJAR EN EUROPA EN ESTA PÁGINA PUEDES
INFORMARTE:
http://www.extremaduratrabaja.es/ciudadanos/trabajar-en-europa/trabajar

1. BOLETÍN EURODESK
Áreas de educación y formación y juventud a nivel europeo
http://www.injuve.es/europa/noticia/ultimo-boletin-eurodesk

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
-

Instituto Municipal de Juventud - Servicio de Orientación Laboral
Servicio Extremeño Público de Empleo - SEXPE
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Cáceres
PROFACE - Bolsa de trabajo
Fundación Mujeres
Fundación del Secretariado Gitano - Programa ACCEDER UEX - Plataforma de empleo
Pathfinder
Oficina de Emancipación Joven
Asociación Colectivo la Calle - Bolsa de empleo "Punto Activo"
CAEX - Servicio de Orientación Laboral(tiene bolsa de empleo para personas con discapacidad)
FEXAS- Servicio de Orientacion laboral y búsqueda de empleo (tiene bolsa de empleo para
personas con discapacidad)
Fundación Radio Ecca
Fundación Laboral de la Construcción en Extremadura
Cruz Roja - Programa Incorpora (tiene bolsa de empleo para personas con discapacidad y
exclusión social)
COCEMFE - Programa Experimental (tiene bolsa de empleo para personas con discapacidad)
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ESPACIO PARA EL EMPLEO– NCC en Cáceres
-

NCC- Casa de la Mujer
NCC - Asociación Vecinos de la Mejostilla
NCC - Aldea Moret
NCC - Asociación Vecinos de los Castellanos

CENTROS QUE IMPARTEN FORMACION OCUPACIONAL
-

AUPEX. Asociación de Universidades Populares
Fundación Método Consultores
Universidad Popular Ayuntamiento de Cáceres
PIDE - Sindicato del Profesorado Extremeño
Federación Empresarial Cacereña. Cursos de Formación Prioritariamente para ocupados.
Asociación FES. Plan de formación a distancia
UGT - Unión General de Trabajadores
SEXPE - Servicio Extremeño Público de Empleo
Fundación laboral de la construcción. Oferta formativa en Extremadura
CCOO - FOREM (Fundación Formación y Empleo de Extremadura)
CSI-F. Cursos de Formación de Extremadura
Identic. Programa de formación on-line y presencial
Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Programa de formación para el sector sanitario
APECAEX. Cursos a distancia homologados de educación (Válidos para Interinidades,
Oposiciones, Concursos de Traslados, ...)
- Aula Mentor. Educación permanente a distancia y la formación para el empleo mediante el uso de
TIC's

PÁGINAS ACERCA DEL VOLUNTARIADO Y LA COOPERACION
-

Liga Extremeña Educación y Cultura Popular. Promoción del Voluntariado en Educación para la
Salud de los Jóvenes. Plazo:4-11-13
Asoc. Colectivo la Calle. voluntarios para proyecto socio-educativo con menores y jóvenes.
Cerujovi. Voluntariado Social, Medio Ambiental, SVE Internacional
Madrid. Voluntarios/as para juegos olímpicos de 2020
Jóvenes cooperantes extremeños
Helga de Alvear. Guías de museo mayores de 50 años.
Oficina de cooperación universitaria al desarrollo del UEX
ACIF Marina Alta. Voluntarios para proyectos de investigación en biología-oceanografía marina.
Durante todo el año
Instituto de la Juventud de Extremadura. web voluntared.es
Oficina Europe Direct Cáceres. Voluntarios europeos
Cruz Roja.
Asociación colectivo la calle. Voluntari@ de prisiones.
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OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS PARA BUSCAR EMPLEO
-

www.infoempleo.com

- www.trabajo.org

-

www.infojobs.net

- www.oficinadempleo.com

-

www.laboris.net

-

www.trabajos.com

-

http://www.azafatasypromotoras.com/

-

www.primerempleo.com

-

www.expansionyempleo.com

18

