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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA

CONVOCATORIA: Varios puestos (Discapacidad).
Fuente: B.O.P. de Badajoz (12-8-2016).
Organismo: Ayuntamiento de Mérida – Centro Especial de Empleo “La Encina”.
Fecha inserción: 12 de agosto de 2016. Plazo de inscripción: 19 de agosto de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción: Operario de Fontanería. Operario de Obras. Operario de Jardinería. Operario de
Carpintería. Oficial de Obras. Oficial de Electricidad. Oficial Jardinería. Oficial Mantenimiento
Vivero. Oficial Carpintería. Conserje. Técnico de Sonido. Maquinista. Las personas interesadas
podrán dirigir instancia (una por puesto exclusivamente), en el plazo de 7 días naturales desde la
publicación del anuncio en el tablón de edictos municipal o en la página web
municipal http://www.merida.es y en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=103510&FechaSolicitada=2016-08-12

CONVOCATORIA: Oferta de Empleo para el año 2016.
Fuente: D.O.E. 16-08-2016.
Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016.
Localidad: Plasencia, Cáceres.
Descripción: La oferta de empleo se ha aprobado en los términos siguientes: A) FUNCIONARIOS1 Plaza Agente Policía Local. 2 Plazas Administrativo
Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1570o/16081023.pdf

CONVOCATORIA: Administrativo/a.
Fuente: B.O.P. de Cáceres (18-08-2016).
Organismo: Ayuntamiento de la Vera, Cáceres.
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016. Plazo de inscripción: 29 de agosto de 2016.
Localidad: Jaraíz de la Vera, Cáceres.
Enlace: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/agosto/09
/14.pdf Corrección de errores: B.O.P. de Cáceres (18-8-2016)

CONVOCATORIA: 1 plaza de Agente de la Policía Local.
Fuente: B.O.E. 18-8-2016.
Organismo: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=103476&FechaSolicitada=2016-08-09
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EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES

450 FIGURANTES SERIE DE ÉPOCA.
Fuente: https://ofertas.adecco.es/
Entidad: Selecciona Adecco Audiovisual.
Fecha inserción: 12 de agosto de 2016.
Localidad: CáceresDescripción oferta: Adecco Audiovisual precisa 450 FIGURANTES de TODAS LAS EDADES para
SERIE de ÉPOCA que se grabará en CÁCERES la Segunda Quincena de SEPTIEMBRE. Se
ofrece: - SALARIO SEGÚN CONVENIO de FIGURACIÓN por JORNADA- CONTRATO DE
TRABAJO por JORNADA.- ALTA en la SEGURIDAD SOCIAL en RÉGIMEN de ARTISTAS.
Requisitos: Por los horarios de rodaje es aconsejable residir en CÁCERES y zonas cercanas.
Importante contar con disponibilidad completa para trabajar en las fechas prevista. NOMBRE,
APELLIDOS, edad y Número de TFNO. 2 Fotografías RECIENTES (una de cara y otra de cuerpo
entero). Lugar de residencia.
Contacto: Interesados/as enviad mail a: c.vazquez-casting@adecco.com asunto SERIE
CÁCERES:

8 PUESTOS COMERCIAL TELECOMUNICACIONES.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Venta de servicios de internet y telefonía con listados de zona.
Contacto: Enviar C.V.: a mariangranados@reticulae.com

MECÁNICO PROFESIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Entidad: Industrias Valdegón.
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016.
Localidad: Rosalejo, Valdegón.
Descripción oferta: Funciones: Se necesita Mecánico con experiencia en maquinaria agrícola,
conocimientos en recambios. Hacer pedidos. Trato con el público. Organización en taller.
Responsable y con carnet de camión.
Contacto: Contactar con la empresa por teléfono Industrias Valdegón 650095981 para realizar
entrevista en polígono industrial el tejar, parcela 1 y 2 Rosalejo, entre las 8 y las 13h y entre las 16
y 19h. Correo electrónico: raulvaldegon@hotmail.com
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RECEPCIONISTA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=211406
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: CONTRATO INDEFINIDO.JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN
INMEDIATA. ATENCIÓN AL PÚ BLICO, RECOGIDA DE AVISOS Y ADMINISTRACIÓN.SE
NECESITA EXPERIENCIA EN PUESTO S IMILAR EN CLÍNICAS DENTALES Y DEL PROGRAMA
DE GESTIÓN GESDEN.
Contacto: ENVIAR CV A: marisolbahia@hotmail.com

COCINERO/A.
Fuente: http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/cocineroa-93
Entidad: Selecciona Radio Ecca.
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016.
Localidad: Serradilla, Cáceres.
Descripción oferta: Cocinero/a para trabajar en Bar- Restaurante. Se valoran estudios de
Hostelería. Requisitos: Experiencia como cocinero/a en cocina tradicional Extremeña y menús de
temporada. Residir en Zona de Serradilla o alrededores (máximo 40 o 50 km).
Contacto: Interesados/as enviar CV antes del 19 de agosto 2016 al correo electrónico:
r.sanchez@eccacaceres.org con el asunto: SERRADILLA

GESTOR/A HOSTELERIA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Empresa hostelera de Cáceres y su provincia precisa un/a Gestor/a de hoteles
para gestión de alojamiento, tareas de Márqueting y comercialización, redes sociales y Tripadvisor.
Contacto:
Quienes
cumplan
el
perfil
deben
enviar
su
currículum
a:
mariacaceresturismo@gmail.com

CAMARERO/A.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016.
Localidad: Marchagaz, Cáceres.
Descripción oferta: Se necesita un Camarero o una Camarera con experiencia acreditada para
trabajar en Marchagaz. Se ofrece: Contrato indefinido, a jornada completa y salario según el
convenio establecido.
Contacto: Llamar a los teléfonos 663041929 o 617772467, y preguntar por Jaime

SOLDADOR ELECTRODO REVESTIDO.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Se ofrece: Contrato laboral hasta finalización de trabajos. Jornada Completa.
Salario 1100 €.
Contacto: Llamar al 927269065 y contactar con Juliana Gallego.
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RECEPCIONISTA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Contrato indefinido. Jornada completa. Incorporación inmediata. Atención al
público, recogida de avisos y administración.se necesita experiencia en puesto similar en clínicas
dentales y del programa de gestión gesden.
Contacto: Enviar C.V. a: marisolbahia@hotmail.com

MONITOR DEPORTIVO POLIVALENTE.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de agosto de 2016.
Localidad: Plasencia, Cáceres.
Descripción oferta: Gimnasio en Plasencia necesita Monitor Deportivo para impartir clases en
diferentes actividades, atención al cliente etc. Necesario disponer de titulación: Técnico Superior en
Actividades Físicas y Deportivas ó Licenciatura en Ciencias del Deporte. Preferiblemente residir en
la zona de Plasencia. La empresa ofrece contrato indefinido, jornada completa.
Contacto: Interesados deben enviar Curriculum a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net

 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ

DOCENTE PARA MÓDULOS DE CICLOS DE FP (TÉCNICO SUPERIOR EN
HIGIENE BUCODENTAL).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Perfil del candidato: Técnico Superior en Higiene Bucodental. Experiencia
como higienista de al menos 3 años. Experiencia como docente.
Contacto: Los interesados deberán enviar el Curriculum vitae al correo electrónico, asunto: NIF +
higiene bucodental, a: ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net

DOCENTE PARA MÓDULOS DE CICLOS DE FP (TÉNICO SUPERIOR EN
RADIOTERAPIA).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Perfil del candidato: Técnico Superior en Radioterapia. Experiencia como
Técnico de al menos 3 años. Experiencia docente.
Contacto: Los interesados deberán enviar el Curriculum vitae al correo electrónico, asunto: NIF +
radioterapia, a: ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net
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DOCENTE PARA MÓDULOS DE CICLOS DE F.P. (LICENCIADO EN
ODONTOLOGIA O EQUIVALENTE).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Perfil del candidato: Licenciado en Odontología o equivalente. Certificado de
Aptitud Pedagógica o Máster de Formación del Profesorado. Experiencia como docente,
experiencia profesional dentro del sector.
Contacto: Los interesados deberán enviar el Curriculum vitae al correo electrónico, asunto: NIF +
odontología, a: ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net

EMPLEADA DE HOGAR.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=211466
Fecha inserción: 17 de agosto de 2016. Plazo de inscripción:
Localidad: Zafra, Badajoz.
Descripción oferta: Se necesita Empleada de Hogar con experiencia en tareas domésticas,
imprescindible saber cocinar, carnet de conducir y vehículo propio. Contrato Indefinido. Jornada
Parcial.
Contacto: Interesados enviar curriculum a: cleon@edisa.com

SOFTWARE ENGINEER-FULL STACK, EXTREMADURA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=211432
Fecha inserción: 17 de agosto de 2016.
Localidad: Don Benito, Badajoz.
Descripción oferta: REQUIREMENTS BS and/or MS degree in computer science, math or a
related techn ical field Experience with full-stack development with a strong focus on impl ementing
simple, elegant solutions Full-stack engineering experience in any of the following languages:
C/C++, Java, JavaScript, Python/Django, Ruby/Ruby on Rails Good understanding of (one or more
of the following): system design , distributed systems, cloud infrastructure, continuous integration
Minimum of 3 years of industry experience in engineering including project management experience
Evidence of exposure to architectural patterns of a large, high-s cale web application (e.g., welldesigned APIs, high volume data pipelines, e fficient algorithms). Engineers who have experience
with web best practices s uch as A/B testing, test coverage. Ability to thrive in an unstructured and
dynamic environment Proficiency in English, both spoken and written in a prof essional environment
Ability to work with global teams i.
Contacto: Stanbury Co. is a research, advisory, implementation and operational private equity
house. Our project experience includes more than $1 billion of projec ts at various development
stages. Stanbury Labs, an affiliate of Stanbury Co., is involved in the development of technology
solutions powering various proprietary infrastructure, e-commerce, B2B and B2C enterprises
operating glo bally. You will be partner with the Product Development team to realize techn ology
solutions across our portfolio needs with a focus on the Design (user e xperience (UX), user
interface (UI), Visual Interaction Design) and Develop ment (coding). Your full-stack experience will
be valuable in integrating all development cycles from design to coding to infrastructure. This role
will n ot only include execution but also project management of the various core del iverables. Send
your Cv in ENGLISH to "eures-caceres.zazo@sepe.es" ASUNTO Sta nbury Company
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DIPLOMATRA/GRADO EN ENFERMERÍA (GRADO DE DISCAPACIDAD
MINIMO DE 33%).
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=209746
Fecha inserción: 17 de agosto de 2016.
Localidad: Badajoz, Zafra o Jerez de los Caballeros.
Descripción oferta: FUNCIONES: GESTIÓN DE BOTIQUÍN, ASISTENCIA ACCIDENTADOS,
CURAS, GESTIÓN DE BAJ AS. PERFIL DEL CANDIDATO: DIPLOMATURA/GRADO EN
ENFERMERÍA, GRADO DE DISCAP ACIDAD MÍNIMO DE 33% , (LOCALIDADES: BADAJOZ,
ZAFRA, JEREZ DE LOS CABALLER OS) LA EMPRESA OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO,
JORNADA COMPLETA, SALARIO 18.000 e uros BRUTOS.
Contacto: LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRICULUM VITAE, especificando en
el "Asunto": ENFERMERO + la localidad elegida, ABSTENERSE QUIEN NO TENGA
CERTIFICACIÓN
GRADO
DE
DISCAPACIDAD
MÍNIMO
DE
33%
,
ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net

 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA

EMPRESA DE CATERING AÉREA BUSCA 20 PERSONAL PARA MADRID.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/empresa-de-catering-aereo-busca-personal-en-madrid/
Fecha inserción: 15 de agosto de 2016.
Localidad: Madrid.
Descripción oferta: Una empresa que ofrece Catering aéreo está seleccionando personal para
incorporarse a su equipo de trabajo en Madrid.. Estos operarios se incorporarán a trabajar en
su línea de producción en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Las personas
seleccionadas estarán encargadas del montaje de las bandejas para los aviones según los criterios
indicados. Además, también estarán encargados de la preparación de ensaladas, sándwiches o
bocadillos. En cuanto a las condiciones laborales, se menciona un salario de 7,23 €/hora más
un plus por transporte. Se llevará a cabo un contrato con renovaciones semanales hasta un
máximo de 9 meses. Se pide tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo. Los turnos
serán de 8 horas diarias: de 7:00 a 15:00 horas o de 15:00 a 23:00 horas. En los requisitos para
optar a una de estas plazas, se pide tener vehículo propio, experiencia en un puesto similar y estar
interesado en trabajar en la zona del aeropuerto. No se pide ninguna formación específica, no
obstante, seguramente pidan el carnet de manipulador de alimentos.
Contacto: Si estás interesado puedes inscribirte a la misma a través de la web de
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx. Para ello, tienes que estar registrado
en esta agencia de empleo.
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 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA
PROFESIONALES DEL SECTOR IT PARA TRABAJAR EN EMPRESAS DE
ALEMANIA.
Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anuncio/16/07/Proceso_seleccion_I
T_Alemania.pdf
Entidad: ZAV, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
Fecha inserción: 16 de agosto de 2016. Plazo de inscripción: 25 de septiembre de 2016.
Localidad: Alemania.
Descripción oferta: Eures España y Eures Alemania (ZAV, Zentrale Auslands- und
Fachvermittlung), han puesto en marcha un proceso de selección que se llevará a cabo el próximo
mes de octubre donde van a seleccionar profesionales del sector IT (tecnologías de la
información) para trabajar en empresas de Alemania. Las empresas alemanas viajarán a Madrid
para llevar a cabo personalmente las entrevistas con los candidatos. La mayoría de las empresas
que participan en este evento están situadas en la Renania de Norte-Wesfalia, región muy variada
en la que conviven las zonas rurales con las industriales. Entre los diferentes requisitos, se buscan
personas que tengan un buen nivel de inglés. No importa que no tengan conocimientos de
alemán. En cuanto a las condiciones de empleo, se ofrecen salarios que dependerán del puesto y
experiencia y comenzarán a partir de los 40.000 euros al año. También se ofrece un paquete de
incentivos adicionales como cursos de idiomas o gastos de viaje.
Contacto:http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anuncio/16/07/Proceso_seleccion_IT_Ale
mania.pdf

FORMACIÓN Y CURSOS
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN RÉGIMEN A DISTANCIA.
Fuente: D.O.E 12-08-2016.
Entidad: Consejería de Educación y Empleo.
Fecha de inserción: 12 de agosto de 2016.
Descripción: La presente orden tiene por objeto regular el proceso de admisión y matriculación del
alumnado que desee cursar enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en
régimen a distancia en las modalidades semipresencial y on-line, impartidas en centros sostenidos
con fondos públicos, del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
escolar 2016-2017. 2. Los ciclos formativos de grado medio y superior que se imparten en el
régimen a distancia tanto en la modalidad on-line como en semipresencial en la Comunidad de
Autónoma de Extremadura son los indicados en los Anexos I y II respectivamente. El calendario de
actuaciones previsto para el proceso de admisión en formación profesional del sistema educativo,
en régimen a distancia, durante el curso 2016/2017, será el establecido en el Anexo III de la
presente orden.
Enlace: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1560o/16050281.pdf
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CURSOS PARA DESEMPLEADOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE
CÁCERES: ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN (2ª PROGRAMACIÓN
2016).
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/cursos-para-desempleados-del-centro-deformaci%C3%B3n-de-c%C3%A1ceres-abierto-el-plazo-de
Entidad: SEXPE.
Fecha de inserción: 11 de agosto de 2016.
Descripción: El Centro de Formación de Cáceres ha publicado la 2ª programación de 2016 de
cursos de formación para personas desempleadas. Se trata de una oferta formativa formada por 4
cursos. Las correo electrónico cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net. También se
pueden consultar
las carpetas informativas de todos los cursos: Diseño y publicación de la
documentación gráfica de un proyecto con AUTOCAD. Docencia de la formación profesional
para el empleo. Operaciones
básicas de cocina. Promoción turística local e información al
visitante.
Enlace: http://extremaduratrabaja.gobex.es (Toda la información está también disponible en
nuestro buscador de cursos.)

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE LOS NUEVOS CURSOS PARA
DESEMPLEADOS DEL C.F.O. DE DON BENITO 2ª PROGRAMACIÓN 2016.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es
Entidad: SEXPE C.F.O. de Don Benito.
Fecha de inserción: 16 de agosto de 2016. Plazo Inscripción: 16 de septiembre de 2016.
Descripción: El Centro de Formación Ocupacional de Don Benito hace público el listado de
acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados/as, correspondiente a la 2ª
programación de 2016. Se trata de 10 cursos de diferentes familias profesionales que darán
comienzo en el mes de septiembre u octubre. Con carácter general, estas acciones formativas se
impartirán en modalidad presencial, salvo la especialidad de "Docencia de la formación profesional
para el empleo" que cuenta con una edición on-line. Además, muchos de estos cursos son
conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad.
Enlace: http://extremaduratrabaja.gobex.es/webfm_send/5780

 PLATAFORMAS PARA REALIZAR CURSOS ONLINE
GRATUITOSCoursera: 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
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23 BECAS FUNDACIÓN SEPI-CESA-FP 2016.
Fuente: www.fundacionsepi.es
Entidad: Fundación SEPI.
Fecha de inserción: 11 de agosto de 2016. Plazo Inscripción: 31 de agosto de 2016.
Ámbito geográfico: Nacional.
Descripción: La Fundación SEPI, de conformidad con los términos del convenio de colaboración
suscrito con la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos S.A. (CESA), convoca 23 becas,
ampliables, para técnicos superiores de formación profesional, correspondientes al Programa
CESA 2016. La duración inicial de la beca será de seis meses. La incorporación de los becarios
está prevista para el 1 de octubre de 2016. La formación práctica del becario podrá llevarse a cabo
en cualquiera de los centros de trabajo de CESA en Getafe (Madrid) o Sevilla. El becario del
Programa tendrá derecho a obtener los siguientes beneficios, entre otros: a) A disfrutar de un
período de formación práctica en CESA. b) Una asignación mensual de 650 euros, o la parte
proporcional que corresponda, en función de la efectiva fecha de incorporación del becario. Dicho
importe será satisfecho durante los seis meses siguientes a su fecha de incorporación Requisitos:
Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1986. Haber concluido los estudios
conducentes a la obtención de alguno de los siguientes títulos y especialidades: Técnico Superior
de Formación Profesional, realizados en algún centro docente español reconocido o, en otro caso,
tener homologado el título correspondiente por el Ministerio de Educación español, en alguna de
las especialidades indicadas en la convocatoria. Nivel de usuario en informática. Haber obtenido el
título de que se trate o cumplido las condiciones indicadas en el punto 2.1. con posterioridad al 30
de junio de 2012.
Enlace: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-cesa-fp-2016

55 BECAS
Fuente: www.injuve.es
Entidad: Fundación SEPI.
Fecha de inserción: 11 de agosto de 2016. Plazo Inscripción: 31 de agosto de 2016.
Ámbito geográfico: Nacional.
Descripción: La Fundación SEPI, de conformidad con los términos del convenio de colaboración
suscrito con Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE) convoca 55 becas ampliables
correspondientes al Programa Red Eléctrica de España Practica+2016. Las becas tendrán una
duración de nueves meses, contando a partir de la fecha de incorporación de las personas en
formación práctica que, previsiblemente, será el 1 de noviembre de 2016. La formación de las
personas en formación práctica, se llevará a cabo en cualquiera de los centros de trabajo de REE
tiene establecidos en España. Las personas en formación práctica del Programa tendrán derecho a
obtener los siguientes beneficios, entre otros: a) A disfrutar de un periodo de formación práctica en
alguno de los centros de REE. b) A percibir una dotacion durante el periodo formativo integrada
por: Una asignación mensual, o parte proporcional que corresponda en función de la efectiva fecha
de incorporación de la persona en formación práctica, que variará en función de las siguientes
circunstancias: 1.000 euros para las personas en formación práctica que hayan finalizado sus
estudios universitarios. 750 euros para las personas en formación práctica que sean estudiantes
universitarios, con un máximo pendiente de 30 créditos ECTS por aprobar. Un seguro de
accidentes, que será suscrito por la Fundación a su favor. Más información en la convocatoria.
Enlace: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-%E2%80%93-reepractica-2016
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BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 20162017, PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIOS (EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE
AGOSTO DE 2016).
Fuente: B.O.E. 13 de agosto 2016.
Entidad: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ámbito geográfico: Nacional.
Fecha de inserción: 16 de agosto de 2016.
Descripción: Podrán solicitar las becas de esta convocatoria los estudiantes que no superen una
determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados requisitos de
aprovechamiento académico y se encuentren cursando algunas de las siguientes enseñanzas:
Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y
con validez en todo el territorio nacional: a) Primer y segundo cursos de Bachillerato. b)
Formación Profesional de grado medio y de grado superior. c) Enseñanzas artísticas profesionales.
d) Enseñanzas deportivas. e) Enseñanzas artísticas superiores. f) Estudios religiosos superiores. g)
Estudios militares superiores. h) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad
de las administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia. i) Cursos de acceso y
cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de
formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior
impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas
enseñanzas de Formación Profesional. j) Formación Profesional Básica. Enseñanzas
universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y con validez
en todo el territorio nacional: a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster. b) Enseñanzas
universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado,
Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico. c) Curso de preparación para acceso a la
universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas. d) Complementos de
formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos complementarios para la
obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/13/pdfs/BOE-B-2016-38455.pdf

OCIO Y DEPORTE
SEMANAL JUVENIL Y DEPORTIVO DE CASAR DE CACERES
•

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES
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FESTIVAL ROCK
COMPAÑIA:
LUGAR: Casar de Cáceres, Cáceres.
FECHA Y HORARIO: Día 20 de agosto de 2016 a las 00:00 horas.
INFORMACIÓN:

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
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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
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
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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/

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
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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)

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
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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.

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
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