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EMPLEO PÚBLICO
 EMPLEO PÚBLICO EN EXTREMADURA

CONVOCATORIA: 1 plaza de Trabajador/a Social.
Fuente: B.O.P. de Badajoz (13-10-2016).
Organismo: Ayuntamiento de Fuente de Cantos.
Fecha inserción: 13 de octubre de 2016.
Localidad: Fuente de Cantos, Badajoz.
Descripción: La solicitud se presentará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
Enlace:
http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=104334&FechaSolicitada=2016-10-13

CONVOCATORIA: Técnico responsable de la Oficina de Gestión del
Parque Cultural Sierra de Gata.
Fuente: B.O.P. de Cáceres (14-10-2016).
Organismo: Mancomunidad de Municipios “Sierra de Gata”.
Fecha inserción: 14 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: 24 de octubre de 2016.
Localidad: Hoyos, Cáceres.
Descripción: La plaza referida está adscrita al “Parque Cultural Sierra de Gata” y financiada
mediante un Convenio suscrito entre la Excma. Diputación de Cáceres y esta Mancomunidad para
la puesta en marcha de una Oficina Técnica de Gestión del Parque Cultural Sierra de Gata. Las
solicitudes, se presentarán en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Enlace: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/octubre/1
4/BOP-2016-4174.pdf

CONVOCATORIA: 2 plazas de Informadores/Dinamizadores Túristicos.
Fuente: B.O.P. de la Provincia de Cáceres (17-10-2016).
Organismo: Ayuntamiento de Cañamero.
Fecha inserción: 17 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: 24 de octubre de 2016.
Localidad: Cañamero, Cáceres.
Descripción: Para el Centro de Interpretación de la Naturaleza y del Centro de Recepción de
Visitantes del Geoparque Villuercas-Ibores-La Jara de Cañamero (Cáceres). El periodo de las
contrataciones es de UN AÑO, desde el 1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017.
Enlace: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2016/octubre/1
7/BOP-2016-4209.pdf
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CONVOCATORIA: 1 TRABAJADOR/A SOCIAL.
Fuente: B.O.P. de Badajoz (17-10-2016).
Organismo: Mancomunidad Vegas Bajas del Guadiana.
Fecha inserción: 17 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: 27 de octubre de 2016.
Localidad: Pueblo Nuevo del Guadiana, Badajoz.
Descripción: Plazo de presentación.- Será de 10 días naturales contados a partir del siguiente de
la publicación íntegra de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=104372&FechaSolicitada=2016-10-17

CONVOCATORIA: 1 plaza de Trabajador/a Social.
Fuente: B.O.P. de Badajoz (17-10-2016).
Organismo: Ayuntamiento Higuera la Real.
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.Plazo de inscripción: 28 de octubre de 2016.
Localidad: Higuera la Real.
Descripción: Las instancias se presentarán durante el plazo de diez días naturales a partir de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Enlace: http://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=104382&FechaSolicitada=2016-10-18

 EMPLEO PÚBLICO FUERA DE EXTREMADURA
CONVOCATORIA: 5 plazas del Cuerpo de Profesores Químicos de
Laboratorio de Aduanas.
Fuente: B.O.E. 13-10-2016.
Organismo: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Fecha inserción: 13 de octubre de 2016.
Localidad: Nacional.
Descripción: El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/13/pdfs/BOE-A-2016-9389.pdf

CONVOCATORIA: 8 plazas de la categoría de Profesor Tutti de la
Orquesta Nacional de España.
Fuente: B.O.E. 15-10-2016
Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Fecha inserción: 17 de octubre de 2016.
Localidad: Nacional.
Descripción: Especialidades: Contrabajo, Corno Inglés/Oboe, Clarinete, Trompa, Trompeta, Tuba
y Percusión. La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Estado».
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9489.pdf
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EMPLEO PRIVADO
 EMPLEO PROVINCIA DE CÁCERES
TRABAJADOR/A SOCIAL (CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD SUPERIOR
AL 33%):
Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
Fecha inserción: 14 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Las propias del Trabajador/a Social: Atención directa beneficiarios.
Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para grupos de población en situaciones de
riesgo social. Elaboración de informes sociales. Acompañamiento.
Contacto: Interesados/as enviar Currículum a: Silirpf.caceres@gmail.com

GRADUADO/A EN CIENCIAS DEL DEPORTE.
Fuente: http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/graduadoa-en-ciencias-del-deporte
Entidad: SOLUCIONES WELLNESS.
Fecha inserción: 14 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Con conocimientos de Gestión Deportiva y de clases colectivas. Contrato de
obra y servicio a tiempo parcial. Requisito imprescindible residencia en Cáceres o alrededores.
Contacto: Interesados enviad C.V. a empleo@solucioneswellness.com

PROMOTOR/A.
Fuente: Portal de Empleo Yobalia.com.
Entidad: Adecco Outsouring
Fecha inserción: 14 de octubre.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Adecco Outsourcing precisa incorporar promotores/as para colocación de
pegatinas en diferentes restaurantes situados en Cáceres para importante compañía de servicio a
domicilio de comida rápida. Funciones: -Retirada de pegatinas y colocación de nuevas pegatinas
en restaurantes de la cadena de hostelería. - Retirada de máquinas de pedido (TPV). -Reporte de
actividad a través de fotografías de la acción realizada. Se ofrece: - Fecha de incorporación 24 de
Octubre. - Horario de 12 a 16 horas. - Incorporación inmediata. - Disponibilidad total Contacto:
Inscripción a la oferta a través de www.yobalia.com

PROFESOR/A ESO (HUMANIDADES/IDIOMAS/EDUCACIÓN FÍSICA).
Fuente: Portal de Educación del GOBEX - http://gobex.es/
Entidad: Colegio “Santisima Trinidad”.
Fecha inserción: 17 de octubre de 2016.
Localidad: Plasencia, Cáceres.
Contacto:http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/st
matrinidadplasencia.pdf
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PROMOTORES/AS BANCA.
Fuente: Portal de Empleo Yobalia.com
Organismo: Essential.
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Redireccionamiento de los clientes de oficinas hacia los nuevos terminales
Liberfácil Realización de cuestionario a clientes que utilicen el servicio Cumplimiento de objetivos
mínimos estipulados. Incorporación del 24/10/2016 al 11/11/2016, de Lunes a Viernes en horario de
09:00 a 14:00 horas Contrato por Obra y Servicio de 25hs semanales
Contacto: Inscripción a la oferta a través de www.yobalia.com

PROMOTORAS/ES.
Fuente: www.yobalia.com
Entidad: Adecco Outsourcing Madrid.
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Adecco Outsourcing Madrid selecciona promotores/as en Cáceres para
importante cliente de cofres de experiencia: Funciones: dar a conocer los packs de experiencia de
nuestro cliente. Horarios: por determinar durante la campaña de Navidad Requisitos: - Experiencia
mínima de una año en puesto similar - Perfil muy proactivo, amplias habilidades comunicativas
Contacto: Inscripción a la oferta a través de www.yobalia.com

GESTOR/A PV SECTOR ÓPTICO.
Fuente: Portal de Empleo Yobalia.com
Organismo: Grupo Constant.
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso
de crecimiento y expansión, selecciona para importante empresa del sector Óptico un Gestor del
Punto de Venta. Funciones: -Visitar los puntos de venta marcados en la ruta facilitada.-Conocer el
portfolio de productos del cliente y potenciar la imagen de marca.-Velar porque se cumplen los
acuerdos comerciales previstos entre la marca cliente y la cadena de distribución.-Mejorar espacios
y buscar oportunidades de visibilidad. -Reportar la información de la marca cliente.
Contacto: Inscripción a la oferta a través de www.yobalia.com

AYUDANTE DE COCINA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Organismo: Hospederías Hurdes Reales.
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: Ladrillar, Cáceres.
Descripción oferta: La Hospedería Hurdes Reales de las Mestas (ladrillar-Cáceres) necesita cubrir
un puesto de Ayudante de Cocina. Las personas candidatas deberán tener una experiencia mínima
de un año. El contrato será temporal, de tres meses, con posibilidad de prorrogarse. La jornada de
trabajo es a tiempo Completo y el salario es el establecido en el convenio de la hostelería de
Cáceres.
Contacto: Llamando al tfno. 927.434.139, preguntando por David Domínguez, o enviando C.V. a
direccion-hurdes@hospederiasdeextremadura.es
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MECÁNICO/A FRIGORISTA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: El Gordo, Cáceres.
Descripción oferta: Se necesita: Frigorista para mantenimiento industrial en empresa cárnica.
Con carnet de conducir y vehículo. Se ofrece: Contrato de un año prorrogable, a jornada completa.
Contacto: Los interesados deben de enviar C. Vitae a: raul@carnicasdibe.com

COCINERO/A.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: Casares de las Hurdes, Cáceres.
Descripción oferta: Residencia de Mayores, en Casares de Hurdes, necesita urgentemente una
Cocinera para cubrir una baja en la plantilla.
Contacto: Las personas interesadas pueden contactar con la empresa llamando al tfno.
699.177.028 y preguntar por Laura

2 TAPICEROS ( PARADOS LARGA DURACIÓN).
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Fecha inserción: 19 de octubre de 2016.
Localidad: Cáceres.
Descripción oferta: Funciones: Tapizar, reparto, instalaciones de cortinas. Perfil: Parado/a de
larga duración (que en los últimos doce meses no haya trabajado más de 30 días a jornada
completa o 60 días a jornada parcial) y que no sea beneficiario/a de prestación o subsidio por
desempleo. Permiso de conducir (para el reparto de tapizados). Experiencia en tapicería o con
mucho interés por aprender la profesión. Condiciones ofrecidas: Contrato temporal de 6 meses
de duración prorrogables a jornada completa, horario de mañana y tarde, salario: 1000 euros brutos
mensuales.
Contacto: Enviar C.V. a: tapizadostrabajo@hotmail.com o bien entregarlo en Avda. Isabel de
Moctezuma, 35 - bajo (10002 Cáceres) en horario de comercio.

 EMPLEO PROVINCIA DE BADAJOZ

ODONTÓLOGO/A PROSTODONCISTA.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 19 de octubre de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción oferta: MPDental, máximo referente de la odontología de calidad en nuestra región,
busca incorporar a su equipo un odontólogo/a para Mérida-Almendralejo. Se requiere: Experiencia
mínima de dos años en prótesis fija y estética dental. Se ofrece: Contrato indefinido, jornada
completa con flexibilidad horaria y organizativa. Máxima calidad en materiales/laboratorios. Salario
fijo más porcentaje sobre objetivos.
Contacto: Enviar C.V. a: rrhh@mpdental.es
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ESQUILLADOR DE OVEJAS.
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es
Fecha inserción: 17 de octubre de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción oferta: Esquilador de ovejas con conocimiento del método de esquila Tally-hi.
Requisitos: Disponibilidad para viajar. Permiso de conducir B1. Se ofrece: Contrato obra o servicio
determinado. 3 meses de duración, a jornada completa. 40 horas semanales lunes - domingo.
Salario mil euros. Lugar de trabajo en la comunidad autónoma de Extremadura.
Contacto:
Interesados
enviar
Curriculum
vitae
al
correo
electrónico:
sexpe.ofertas@extremaduratrabaja.net

CONSULTOR COMERCIAL.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=224356
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016.
Localidad: Mérida, Badajoz.
Descripción oferta: Desempeño de labores comerciales: prospección de mercado a puerta fría y
telefónica. Presentación de servicios, cierre de acuerdos comerciales, reporte a dirección comercial.
Se necesitan profesionales con experiencia mínima de 5 años, residentes en Mérida, con permiso
de conducir y coche propio. Edad entre 35- 50 años. Se ofrece contrato a jornada completa, salario
fijo más incentivos en función de la facturación.
Contacto: ENVIAR CURRICULUM A: mrisco@anteaprevencion.com

AYUDANTE DE OPTICA.
Fuente: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=224039
Fecha inserción: 17 de octubre de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Ayudante de óptica con experiencia. Edad de 18 a 45 años. Contrato
indefinido a jornada completa. Salario según convenio.
Contacto:ENVIAR CURRICULUM A: OFERTAS.BADAJOZ.U1@EXTREMADURATRABAJA.NET
INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO "OPTICA"

CONSULTOR FINACIERO.
Fuente: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4577
Fecha inserción: 17 de octubre de 2016.
Localidad: Badajoz.
Descripción oferta: Líder europeo en Asesoramiento Financiero, busca personas dinámicas que
quieran desarrollar su carrera profesional en el sector financiero. REQUISITOS: Capacidad de
aprendizaje Buena presencia Emprendedor y con afán de superación Buen comunicador y
extrovertido Honesto y responsable Valiente y decidido Flexible y adaptativo *Valoraremos
experiencia previa en el sector financiero SE OFRECE: Remuneración atractiva según rendimiento
Formación continua a cargo de la empresa Incentivos nacionales e internacionales Atractivo plan
de carrera - Oportunidades reales de promoción Horario flexible.
Contacto: Para inscribirse hay que dar de alta: http://empleo.unex.es/alta_alumno.php
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 EMPLEO FUERA DE EXTREMADURA
SE BUSCA PERSONAL PARA TRABAJAR COMO MOZOS/AS DE
REPOSICIÓN (30 VACANTES)
Fuente: http://www.publixanuncios.com
Fecha inserción: 18 de octubre de 2016. Plazo de inscripción:
Localidad: Madrid.
Descripción oferta: Importante empresa especializada en externalización de servicios cuyo gran
valor añadido son los Recursos Humanos precisa incorporar personal para trabajar como Mozos/as
de reposición y recolocación para importante tienda textil ubicada en diferentes centros comerciales
de la zona sur de Madrid. Funciones y competencias Seleccionamos personal para importante
tienda textil ubicada en diferentes centros comerciales de la zona sur de Madrid. El servicio tiene
lugar en turno de noche y las funciones a desempeñar son las siguientes: - Recovering –
Reposición - Tallaje - Orden y limpieza - Implantación de nueva líneas El horario es de 23 a 3h en
diferentes centros comerciales (Islazul, PArquesur, Gran Plaza 2, Xanadu). Se Ofrece:- Contratos
eventuales con posibilidad de continuidad - Incorporación inmediata. Requisitos: - Imprescindible
experiencia previa en tienda textil y manipulado de ropa. - Disponibilidad turno de noche Disponibilidad días sueltos - Disponer de vehículo propio.
Contacto: http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220996

 EMPLEO FUERA DE ESPAÑA
ENFERMEROS
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/enfermeros-para-trabajar-al-suroeste-de-inglaterra-ensomerset/
Entidad: Cpl Healthcare.
Fecha inserción: 16 de octubre de 2016. Plazo de inscripción: El plazo finaliza el día 8 de
noviembre de 2016. Las entrevistas se llevarán a cabo el día 9 de noviembre de 2016 en Sevilla.
Localidad: Suroeste de Inglaterra, en Somerset.
Descripción oferta: Cpl Healthcare llevará a cabo entrevistas en Sevilla el próximo 9 de
noviembre para seleccionar enfermeros para trabajar en Taunton and Somerset NHS Hospital,
Reino Unido. El hospital de Somerset atiende a una población de más de 340.000 personas, así
como proporciona algunos servicios especializados y terciarios para el conjunto de Somerset con
una población de unos 544.000 habitantes. Se ofrecen puestos indefinidos para enfermeros sin
experiencia o con experiencia para cubrir diferentes áreas: Medicina General, Cirugía, Accidente
cerebrovascular agudo, Rehabilitación, Respiratoria, Cuidado de ancianos, Renal y Quirófano…
entre otros. Las condiciones laborales serán las siguientes: Dos meses de alojamiento gratuito.
Salario de £21.909 – £28.642 (24,298€ – 31,567€). Pago de los billetes de avión para viajar a
Reino Unido y para las vacaciones. Pago de un bono de £1000 a los 12 meses. Reembolso del
coste del proceso de colegiación NMC (£230). Curso de Inglés preparatorio del IELTS valorado en
£1000 mientras se trabaja como auxiliar de enfermería. Pago del examen IELTS. Los requisitos son
los siguientes: Nivel medio de ingles. Diplomado o Graduado en Enfermería. No se requiere
experiencia previa. Si estás interesado en esta convocatoria de empleo para trabajar como
enfermero en el Hospital Taunton and Somerset NHS, puedes enviar tu currículum a
enfermeria@cplhealthcare.com.
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FORMACIÓN Y CURSOS
NUEVO CICLO DE TALLERES DE VIVES EMPRENDE.
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/nuevo-ciclo-de-talleres-de-vives-emprende
Entidad: Contra el Hambre en Extremadura.
Fecha de inserción: 13 de octubre de 2016. Plazo Inscripción: 25 de octubre de 2016.
Descripción: Talleres: 1.- Plasma tu idea en un Plan de Empresa. 2.- Marketing para personas
emprendedoras. 3.- Analiza tus competencias emprendedoras. SIMULADOR Emprende+. 4.- ¿Es
viable mi proyecto? 5.- Pasos para poner en marcha mi negocio. 6.- Microcréditos para emprender.
Microbank La Caixa y Fundación Oportunitas. 7.- Es la hora de vender mi idea.
Dónde estamos: Edificio Garaje 2.0. C/Santa Cristina, s/n. Edif. Garaje 2.0 .- 10195.- Cáceres.
Información e inscripción: Antonio Durán Sánchez. Tlf: 927 209 514 / 650208150.
Enlace: Email: achextremadura1@achesp.org
AMPLIADO PLAZO DE MATRÍCULA EN EL ILM.
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/ampliado-plazo-de-matr%C3%ADcula-en-el-ilm
Entidad: Instituto Lenguas Modernas.
Fecha de inserción: 13 de octubre de 2016. Plazo Inscripción: 28 de octubre de 2016.
Descripción: Modernas de la UEx amplía su plazo de matriculación para el curso 2016/2017 hasta
el día 28 de octubre.
Enlace: http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/siaa/archivo/2016/octubre-2016/ampliado-plazo-de-matricula-en-elilm#.V_-szMnMIZO

LAS JORNADAS DE REALIDAD EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD
GITANA EN EXCLUSIÓN: FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO ESCOLAR.
Fuente: http://juventud.caceres.es/formacion/las-jornadas-de-realidad-educativa-en-lacomunidad-gitana-en-exclusi%C3%B3n-formaci%C3%B3n-para
Entidad: Unión Romaní.
Fecha de inserción: 14 de octubre de 2016.
Descripción: Desde el Área de Educación de Unión Romaní queremos manifestarle que vamos a
desarrollar las Jornadas de Realidad Educativa en la Comunidad Gitana en Exclusión: Formación
para profesionales en el ámbito escolar, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2016, en el Aula Joaquín Sama de
la Facultad de Formación del Profesorado, sita en el Avenida de la Universidad, s/n. Cáceres.
Éstas, están motivadas como consecuencia de una sociedad cada vez más heterogénea en la que
la diversidad cultural se refleja en las aulas escolares, donde encontramos de manera cada vez
más frecuente alumnado perteneciente a distintas culturas, marcada en muchos casos por
procesos de discriminación y exclusión.
Enlace: Puede inscribirse en la siguiente página web: http://tinyurl.com/jfpae-Caceres

 PLATAFORMAS PARA REALIZAR CURSOS ONLINE GRATUITOS
Coursera: www.coursera.org
Khan Academy: www.khanacademy.org
Miríada X: www.miriadax.net

EdX: www.edx.org
Udacity: www.udacity.com
Aprender Gratis: aprendergratis.es
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BECAS
BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
RELACIONADOS
CON
EL
PARLAMENTO.
Fuente: http://juventud.caceres.es/becas/4-becas-para-la-realizaci%C3%B3n-de-estudios-ytrabajos-sobre-comunicaci%C3%B3n-institucional-1
Entidad: Cortes Generales.
Fecha de inserción: 14 de octubre de 2016. Ámbito geográfico: Nacional.
Descripción: El Congreso de los Diputados convoca cuatro becas individuales para realizar
trabajos o estudios sobre comunicación institucional relacionados con la actividad parlamentaria
que encomiende el Departamento de Prensa de la Cámara. Los estudios y trabajos realizados
quedarán de propiedad del Congreso de los Diputados. Cada una de las cuatro becas tendrá una
duración de doce meses, y su cuantía total será de 12.900 € íntegros cada año que se percibirán
finalizado cada mes a razón de 1.075 €. Los solicitantes de las becas deben presentar una
instancia dirigida al Secretario General del Congreso de los Diputados dentro de los diez días
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/14/pdfs/BOE-A-2016-9432.pdf

BECAS DE POSTGRADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
Fuente: B.O.E. 15/10/2016 Entidad: Instituto Nacional de Estadística.
Fecha de inserción: 17 de octubre de 2016. Plazo Inscripción: 7 de noviembre de 2016.
Descripción: El Instituto Nacional de Estadística convoca 15 becas de postgrado en
estadística, con la finalidad de fomentar y promocionar la investigación estadística, así como el
desarrollo e implantación de procesos estadísticos, mediante la formación de postgrados. Personas
físicas que estén en posesión del título de licenciado, ingeniero o arquitecto, o de Grado, que
deberá haberse obtenido durante los últimos tres años anteriores a la fecha de la publicación de la
Resolución de convocatoria de las becas.
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-B-2016-50133.pdf

BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC PARA JÓVENES EXPLORADORES.
Fuente: http://trabajarporelmundo.org/becas-national-geographic-jovenes-exploradores/
Entidad: National Geographic.
Fecha de inserción: 17 de octubre de 2016.Plazo Inscripción: Está convocatoria no tiene plazo
de finalización, por ahora, permanece siempre abierta.
Descripción: National Geographic convoca la subvención para jóvenes exploradores “Young
Explorers Grants” (YEG) dirigida a personas de 18 a 25 años de edad de todas las nacionalidades.
Los participantes no están obligados a tener títulos superiores. Sin embargo, tener experiencia
previa en el campo de la investigación, la conservación o la exploración debe presentarse a la hora
de enviar el proyecto. La dotación de estas becas varía entre los 2.000 a 5.000 dólares (unos
1.800 a 4.480 euros). Según menciona en la web National Geographic, estos fondos sólo son de
apoyo, lo ideal es que los jóvenes encuentren otros modos de financiación adicionales para llevar a
cabo los diferentes proyectos. Un curriculum vitae será necesario al enviar la pre-solicitud a
National Geographic.. Una vez aprobada la pre-solicitud, tienes 120 días para enviar la solicitud, si
está inactiva tu cuenta, se cerrará.
Enlace: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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OCIO Y DEPORTE
SEMANAL JUVENIL Y DEPORTIVO DE CASAR DE CACERES
•

MÁS INFORMACIÓN: PAGINA WEB CASAR DE CÁCERES

FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE EXTREMADURA 2016.
CONVOCA: Festival de la Canción de Extremadura.
FECHA INSERCIÓN: 18 de octubre de 2016.
DESCRIPCIÓN: Castings del Festival de la Canción de Extremadura 2016 que se realizarán los
días 5, 12 y 13 de noviembre en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, Hotel
Velada y Hotel Oasis respectivamente. Para inscribirse solamente tenéis que enviar un watssap al
nº de teléfono 644 52 23 48.
INFORMACIÓN: https://www.facebook.com/events/605171102988404/

CABALO MANCO NAO TROTA.
COMPAÑIA: ACTA (Portugal).
LUGAR: La Nave del Duende en Casar de Cáceres.
FECHA Y HORARIO: Día 21 de octubre de 2016 a las 21h.
DESCRIPCIÓN: En el momento en el que el juez le pregunta si el acusado es culpable o inocente,
Miguel Torres tiene un torbellino de recuerdos que empiezan a los ocho años, cuando le hicieron la
misma pregunta por primera vez, terminando en el momento y circunstancia que es ahora, después
de casi cuarenta años.
INFORMACIÓN:http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=programacion&metodo
=mostrar&id=389

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
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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

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