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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA

CONVOCATORIA: 1 plaza de Agente de la Policía Local.
Fuente: B.O.P. de Cáceres. (05/10/2016).
Organismo: Ayuntamiento de Logrosán.
Fecha inserción: 10 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: 25 de octubre de 2016.
Localidad: Logrosán, Cáceres.
Descripción: Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días, computados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Enlace: http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/1-plaza-de-agente-de-la-polic%C3%ADalocal-3

CONVOCATORIA: 2 plazas de Informadores/Dinamizadores Turísticos.
Fuente: B.O.P. de Cáceres (07-10-2016).
Organismo: Ayuntamiento de Toril.
Fecha inserción: 7 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: 17 de octubre de 2016.
Localidad: Toril, Cáceres.
Descripción: Para el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera Pórtico de Monfragüe.
Sistema concurso. El periodo de las contrataciones será de UN AÑO, desde el 1 de noviembre de
2016 al 31 de octubre de 2017. Las instancias se presentarán durante el plazo de DIEZ DIAS
NATURALES, contados partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia, página web y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. La selección
se realizará el día 26 DE OCTUBRE DE 2016, a las nueve horas, el proceso de baremación de
méritos.
Enlace: http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/2-plazas-de-informadoresdinamizadorestur%C3%ADsticos

 EMPLEO PÚBLICO FUERA DE EXTREMADURA
CONVOCATORIA: Bolsa de trabajo del Cuerpo de Maestros en la
especialidad de Lengua Extranjera Francés. Andalucia.
Fuente:
Organismo: Junta de Andalucía.
Fecha inserción: 10 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: Andalucía.
Descripción:
Consultar
las
titulaciones
requeridas.http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=3919
Enlace: Bases de la Convocatoria: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (05/10/2016).
Convocatoria: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/192/5
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EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES
PROMOTOR/A.
Fuente: Portal de Empleo Yobalia.com
Entidad: New Line.
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Desde New line seleccionamos promotor/a de productos dermoesteticos para
importante marca. Salario: 33 euros brutos + incentivos + kilometraje. Para este fin de semana
tenemos los siguientes puntos en CACERES por cubrir. CACERES Avenida General Primo de
Rivera 5, 10001 Cáceres JUEVES 10H00-14H00 PLASENCIA - C/ Del Sol Calle Sol, 3, 10600
Plasencia, Cáceres VIERNES 10H00-14H00
Contacto: Inscripción a la oferta a través de www.yobalia.com

RESPONSABLE DE EXPEDICIÓN Y LOGÍSTICA 41317/353.
Fuente: Adecco Cáceres. Avda España 17. Tlf- 927 62 66 05.
Entidad: Selecciona Adecco Cáceres.
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: Industria del sector de alimentación de la provincia de Cáceres
necesita incorporar en su plantilla una persona que se encargue de gestionar, coordinar y dirigir las
operaciones de expedición del almacén, así como de controlar el tráfico de entradas y salidas de
camiones tanto de pedidos como de provisiones. Se ofrece: Incorporación estable a
empresa. Salario a negociar. Requisitos: Formación universitaria. Experiencia en el sector de
industria de alimentación en puestos de responsabilidad en el área de logística. Nivel medio de
inglés.
Contacto: Inscripción a la oferta a través de http://ofertas.adecco.es/

FONTANERO PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS (IMPRESCINDIBLE
TÍTULO FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADO).
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es.
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Tareas de fontanería, cambio y montaje de contadores, labores de
mantenimiento en equipos hidráulicos. Se requiere: Imprescindible: título de FP con menos de 5
años de antigüedad de obtención o si hace mas de 5 años tener una edad menor de 30 años, y
permiso de conducir B. Se ofrece: Contrato en prácticas con una duración máxima de dos años.
Jornada completa. Horario de mañana. Salario según convenio.
Contacto: l@s interesad@s deben enviar su currículum vitae, en el que figure su NIF, a la
siguiente dirección de email: ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net indicando en el campo
Asunto: oferta 10407
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TÉCNICO SUPERIOR IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es.
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Imprescindible titulación de Técnico Superior. Se ofrece: Contrato indefinido.
Jornada parcial, horario de tarde (de lunes a viernes de 17,00 a 20,00). Salario según convenio.
Contacto: l@s interesad@s deben enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico cdpiantonio@gmail.com

FONTANERO PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS (IMPRESCINDIBLE
TÍTULO FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADO).
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=223015
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Tareas de fontanería, cambio y montaje de contadores, labores de
mantenimiento en equipos hidráulicos. imprescindible: título de FP con menos de 5 años de
antigüedad de obtención o si hace mas de 5 años tener una edad menor de 30 años , y permiso de
conducir b. se ofrece contrato en prácticas con una duración máxima de dos años, jornada
completa, horario de mañana y salario según convenio
Contacto: L@S INTERESAD@S DEBEN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE, EN EL QUE FIGURE
SU NID, A L A SIGUIENTE DIRECCIÓN DE EMAIL: ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net
INDI CANDO EN EL CAMPO ASUNTO: OFERTA 10407

TÉCNICO SUPERIOR IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=222737
Fecha inserción: 10 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Imprescindible titulación de técnico superior. Contrato indefinido, jornada
parcial, horario de tarde (de lunes a viernes de 17,00 a 20,00) salario según convenio.
Contacto: L@S INTERESAD@S DEBEN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE A LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE C ORREO ELECTRÓNICO cdpiantonio@gmail.com

ASESOR COMERCIAL VODAFONE MICROEMPRESAS.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=222706
Fecha inserción: 10 de octubre de 2016.
Localidad: Trujillo, Cáceres.
Descripción oferta: Perfil del candidato: Habilidades comerciales y de comunicación. Orientación a
l cliente. Indispensable permiso de conducir y vehículo propio Funciones: Comercializar los
servicios de ADSl, fibra óptica y telefonía de importante compañía de telecomunicaciones. Venta
dirigida a negocios y autónomos de la zona de Cáceres/Trujillo Contrato temporal por obra y
servicio. Salario fijo más variables en función de las ventas realizadas. Tablet de empresa.
Formación inicial y continua a cargo de la empresa.
Contacto: Interesados enviar CV a la siguiente dirección: mariangranados@reticulae.com ,
poniendo como referencia: Asesor comercial microempresas Cáceres.
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 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ

PROGRAMADOR/A SENIOR (JAVA).
Fuente: Gestión Pública de Extremadura-GPEX.
Entidad: GPEX/ Área TICS.
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción oferta:
Contacto: Inscripción a la oferta a través de http://candidato.gpex.es/
Anuncio convocatoria:
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=332

DOCENTE DE PORTUGUÉS.
Fuente: http://cenproex.com/oferta-trabajo-docente-de-portugues/
Entidad: Cenproex.
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Gévora y Veldebotoa, Badajoz.
Descripción oferta: Cenproex, necesita la incorporación de docentes para impartir portugués, la
formación se desarrollará en las localidades de Gévora y Veldebotoa (Badajoz), en horario de lunes
a jueves de 18:00 a 20 horas.
Contacto: Interesados enviar C.V. y acreditaciones a la siguiente dirección:
cenproexbolsaempleo@gmail.com

COCINERA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=219909
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Santa Amalia, Badajoz.
Descripción oferta: Se necesita cocinero con experiencia mínima de 3 años para restaurante en
Santa Amalia. Se ofrece contrato a media jornada. Sueldo según convenio. Requisitos:
OFICIALES DE SEGUNDA.
Contacto: CENTRO DE EMPLEO DE DON BENITO 924021277 924021275

SOLDADOR (OFICIAL DE 1ª).
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=223056
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Higuera La Real, Badajoz.
Descripción oferta: Se necesita soldador (oficial de 1ª) con titulación en soldadura y experiencia
mínima de 2 años. Necesario permiso de conducir y residir en la provincia de Badajoz. Se ofrece
contrato indefinido a jornada completa.
Contacto: MANDAR CV A secretary@metalstep.es O PRESENTARLO EN C/COLON, 71
HIGUERA LA REA L DE 17 A 18 HORAS
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ASESOR COMERCIAL.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=223074
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Badajoz, Almendralejo, Zafra y Mérida.
Descripción oferta: Funciones a desarrollar: comercializar los servicios de ADSL, fibra óptica y
telefonía de importante compañía de telecomunicaciones. Venta dirigida de negocios y autónomos
de la zona asignada. Preferencias: habilidades comerciales, orientación al cliente, habilidades de
comunicación. Formación: estudios básicos. Indispensable carnet y coche propio. Valorable
experiencia en venta a empres as, manejo de nuevas tecnologías, buena presencia. Se ofrece
contrato temporal a jornada completa. Sueldo fijo de 800 euros brutos mensuales más variable en
función de ventas realizadas. Tablet de empresa, formación inicial y continua a cargo de la
empresa.
Contacto: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V a la dirección de correo electrónico:
amparomayi@reticulae.com INDICAR EN ASUNTO DEL CORREO REF. "ASESOR COMERCIAL
MICROEMPRESAS BADAJOZ"

LICENCIADO EN BIOLOGIA.
Fuente: http://empleo.unex.es
Fecha inserción: 7 de octubre de 2016.
Localidad: Guadajira-Badajoz, Mérida.
Descripción oferta: Contrato: Técnico a jornada completa Duración: 3 meses Días y Horario:
Lunes a viernes de 7:30 a 15:30h. Estudios Mínimos: Licenciado en Biología. Formación sobre
Sistemas de Información Geográfica. Experiencia Mínima: Experiencia acreditada mínima de 2
años en trabajos sobre flora de Extremadura. Requisitos Mínimos: Permiso de conducir Tipo B y
vehículo propio Preferencias: Conocimiento de las especies de flora invasora de la península
ibérica Buena forma física (necesaria para trabajos en campo) Tipo de contrato.
Contacto: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4573

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=222725
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Almendralejo, Badajoz.
Descripción oferta: L@s candidat@s deben poseer, al menos, certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria a personas en domicilio o instituciones, o bien título de auxiliar de
enfermería o título de técnico en atención sociosanitaria.
Contacto: Enviar cv actualizado a: DOCUMENTACION@ADIPER.ES ó entregarlo personalmente
en la C/ HORNACHOS, 8 DE ALMENDRALEJO, en horario de 09:15 A 13:30
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 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA

TESLA OFERTA PLAZAS DE EMPLEO.
Fuente: http://www.hoy.es/economia/trabajo/201610/11/tesla-anuncia-ofertas-empleo20161010234341-rc.html
Entidad: Tesla.
Fecha inserción: 11 de octubre de 2016.
Localidad: Madrid y Barcelona.
Descripción oferta: TLos perfiles se enfocan principalmente en mercadotecnia, ventas y
especialista de negocio, aunque también apuntan a ingenieros. Tesla, el fabricante estadounidense
de automóviles eléctricos de lujo, ha empezado a buscar trabajadores en España, en un
movimiento que indica su intención de entrar en ese mercado y la posibilidad de abrir
próximamente tiendas en Madrid y Barcelona. En su página de empleo, Tesla ha publicado hoy
ofertas para sus servicios de ventas con base en Madrid y Barcelona. Los perfiles se enfocan
principalmente en mercadotecnia, ventas y especialista de negocio, aunque también apuntan a
ingenieros.

 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA
ENFERMEROS/AS
(Alemania).

HOSPITAL

UNIVERSTÄTSKLINIKUM

MÜNSTER

Fuente: INJUVE.
Entidad: Hospital Universitätsklinikum Münster (Alemania), a través de iLabora
Fecha inserción: 10 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: 31 de octubre de 2016.
Localidad: Münster, Alemania.
Descripción oferta: El hospital Universitätsklinikum Münster en Münster (Alemania) busca a través
de iLabora 10 a 12 enfermeros/as para las unidades de cuidados intensivos y otras especialidades.
Contacto:http://www.injuve.es/convocatorias/becas/enfermerosas-hospitaluniversitatsklinikum-muenster-alemania

VOLUNTARIADO EUROPEO EN POLONIA EN NECESIDADES
ESPECIALES
CONVOCA: Yes Europa.
LUGAR: Place: Malbork, Poland.
FECHA INSERCIÓN: 11 de octubre de 2016.
DESCRIPCIÓN: Si la educación es lo tuyo y quieres echar una mano allí donde se te necesita, hay
varios proyectos en una organización que trabaja con niños con discapacidad esperándote. ¿No
tienes plan para 2016? Pues cualquiera de estos SVE puede hacerte vivir un año
inolvidable. Dates: From October 2016 for 12 months.
INFORMACIÓN: http://yeseuropa.org/voluntariado-europeo-polonia-necesidades-especiales/
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FORMACIÓN Y CURSOS
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL “VALÓRATE”
Fuente: IJEX.
Entidad: Red Araña y Fundación INCYDE.
Fecha de inserción: Plazo Inscripción:
Descripción: La Red Araña y Fundación INCYDE convocan el Programa de Emprendimiento
Juvenil "ValóraTe" en el que se trabajarán las habilidades y competencias emprendedoras que se
exigen en el mercado laboral a través de formación grupal e individual. Se desarrollará un curso de
gestión empresarial acompañado de un programa de Mentoring dirigido a jóvenes con ideas de
negocio o motivación hacia el emprendimiento. Requisitos: - Jóvenes menores de 30 años,
preferentemente cualificados universitarios o FP, que no estén participando en el sistema educativo
ni de formación y que estén en situación de especial vulnerabilidad. - Residentes en Extremadura. Inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.
Ámbito geográfico: Extremadura.
Enlace: http://www.empleoenred.org/index.php/estas-desemplead-tienes-menos-30-anosvives-extremadura-puedes-participar-programa-valorate/

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. EDUCA.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Entidad: Educa.
Fecha de inserción: 10 de octubre de 2016. Plazo Inscripción: 29 de octubre de 2016.
Enlace: http://juventud.caceres.es/formacion/curso-de-monitor-de-ocio-y-tiempo-libre-educa

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. UNOAUNO.
Fuente: http://juventud.caceres.es
Entidad: Escuela de Tiempo Libre Unoauno.
Fecha de inserción: 11 de octubre de 2016. Plazo Inscripción: 28 de octubre de 2016.
Descripción: Para realizar un curso de monitor es necesario ser mayor de edad, o cumplir los 18
años antes del inicio de la fase práctica y tener el Graduado en E.S.O, o su equivalente.
Celebración: 28 de octubre hasta el 12 de febrero, en el siguiente horario: Viernes: 17:00 a 21:00 h.
Sábados y domingos: 10:00 a 14:00 horas. 17:00 a 21:00 horas.

 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
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BECAS
BECAS DEL PROGRAMA CONSORCIO
SEGUROS. CURSO 2016/2017.

DE

COMPENSACIÓN

DE

Fuente:IJEX.
Entidad: Fundación SEPI.
Fecha de inserción: 10 de octubre de 2016. Plazo Inscripción: 16 de octubre de 2016.
Descripción: Facilitar a jóvenes titulados universitarios períodos de formación práctica como
becarios, en centros de trabajo del CONSORCIO bajo la supervisión de tutores idóneos.
Requisitos: - Nivel alto del idioma inglés. - Informática a nivel de usuario. - Estar dispuesto a fijar la
residencia en el lugar donde le sea adjudicada la beca. No ser beneficiario de algún programa de
becas de la FUNDACIÓN, no haber renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante
el periodo formativo, ni haber sido becario de alguno de los programas Fundación SEPI.
Enlace: http://juventud.caceres.es/becas/becas-del-programa-consorcio-decompensaci%C3%B3n-de-seguros-curso-20162017

GOOGLE LANZA LAS BECAS ANITA BORG PARA MUJERES.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/google-lanza-las-becas-becas-anita-borg-paramujeres/
Entidad: Google.
Plazo Inscripción: Finaliza el 1 de diciembre de 2016.
Descripción: Google lanza una nueva convocatoria de las Becas Anita Borg, un programa de
becas dirigidas a mujeres estudiantes de algún sector relacionado con la tecnología. Anita Borg
fue impulsora de la iniciativa “50/50 para el año 2020”, cuyo objetivo es conseguir que el número de
mujeres que obtienen títulos de informática llegue al 50% en el año 2020. Creía que la tecnología
afecta a todos los aspectos de nuestra vida económica, política, social y personal. Una rebelde
tecnología con una causa en su vida, luchó incansablemente para asegurar el impacto de esa
tecnología sería una positiva. Fue esta visión que inspiró Anita en 1997 para fundar el Instituto de la
Mujer y la Tecnología el cual hoy en día esta organización continúa su legado y lleva su nombre, el
Instituto Anita Borg de la Mujer y la Tecnología. Requisitos: Para optar a una de estas becas,
tienes que cumplir con los siguientes requisitos: Mujeres estudiantes de grado, máster o
programa de doctorado. Tener la intención de inscribirse o estar inscritas en una universidad de
Europa, Oriente Medio o África. Ser estudiante de informática o áreas relacionadas. Tener una
buena trayectoria académica. Dotación: Las becas Anita Borg de Google ofrecen una dotación de
7.000 dólares euros para cada uno de los participantes.
Solicitar las becas Anita Borg: Si cumples los requisitos y estás interesado en una de las
becas Anita Borg de Google, puedes conocer más sobre ellas a través de este enlace:
https://www.womentechmakers.com/scholars
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OCIO Y DEPORTE
SEMANAL JUVENIL Y DEPORTIVO DE CASAR DE CACERES
•

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES

DESPUES DE CAMARINA.
COMPAÑIA: Teatro Ensalle (Galicia).
LUGAR: La Nave del Duende en Casar de Cáceres.
FECHA Y HORARIO: Día 14 a las 13h y día 15 a las 21h.
DESCRIPCIÓN: Porque nos hemos encontrado poco a poco y nos hemos sorprendido chupando
piedras y contando bolsillos. Conocemos a más de una bailarina muda, y hemos plantado una casa
en el vacío por si acaso.
INFORMACIÓN:http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=programacion&metodo
=mostrar&id=388

XIX PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS “SALA EL BROCENSE”.
CONVOCA: Diputación Provincial de Cáceres (Institución Cultural).
LUGAR:
FECHA INSERCIÓN: 11 de octubre de 2016. FECHA FIN SOLICITUD: 15 de noviembre de 2016.
DESCRIPCIÓN: Podrán participar en esta convocatoria todas las personas físicas que lo deseen,
con un máximo de dos obras de su propiedad y autoría, y que no hayan sido premiadas con
anterioridad, siempre que posean la mayoría de edad y estén al corriente de pagos con la
Seguridad Social, Hacienda y Diputación de Cáceres.
INFORMACIÓN: http://juventud.caceres.es/infojoven/xix-premio-de-artes-pl%C3%A1sticas%E2%80%9Csala-el-brocense%E2%80%9D

II RUTA SOLIDARIA ADISCASAR.
CONVOCA: ADISCASAR.
LUGAR: Salida y llegada desde la Cooperativa COOPRADO.
FECHA Y HORARIO: Domingo, 16 de octubre de 2016 a las 10h.
DESCRIPCIÓN: Ruta de 40km Mountain Bike y 15km Senderismo. Cuota de 5 euros con
recaudación para Adiscasar y derecho a avitullamiento, paella, cerveza y degustación de torta del
Casar al acabar la ruta.
INSCRIPCIONES: Ciclo Ruedas Cáceres, Mostazo Deportes y en la sede Adiscasar (lunes a
jueves, 18h a 20h30).
INFORMACIÓN: adis_casa@yahoo.es

.
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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
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
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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/

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

16

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)

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
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-

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.

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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