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OLETÍN DE OFERTAS DE EMPLEO

Semana del 16 al 22 de Enero

Boletín de Ofertas de Empleo
DIRECTOR/A GERENTE CENTRO SÍNDROME DOWN

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
–
Fecha de publicación: 11/01/2018
Ubicación: Cáceres
Descripción: . Para tareas administrativas y contabilidad de oficina
. Contrato temporal a jornada completa en horario de 8 a 15 h, más
una tarde y salario según convenio.

Fecha de publicación: 05/01/2018
Ubicación:

Badajoz

Descripción: Para dirección y gestión del centro, dirección de RRHH y de
comunicación, planificación de recursos.
●

Contrato indefinido a jornada completa, horario flexible y salario según
convenio.

Requisitos:

Requisitos: . Imprescindible experiencia en administración y
contabilidad

. Titulación Universitaria , preferible de ámbito sanitario relacionada con la
dirección de centros de discapacidad

. Manejo de Excell

. Obligatoriedad de colegiación, si procede

Contacto: Enviar CV a: caceres@accem.es

.Experiencia mínima de 12 meses en la gestión de entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a la discapacidad, competencia en materia de liderazgo, toma de
decisiones, desarrollo de personas...

Plazo de inscripción: 18/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Contacto: Enviar CV a: rrhhdownbadajoz@gmail.com junto con un plan proyecto
de trabajo, e indicando en el asunto direccion-2018
Plazo de inscripción: 19/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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Punto de Activación Empresarial

En el Punto de Activación Empresarial se encuentran los siguientes
servicios: Trámites de empresa, Plan de empresa,
Subvenciones, Instrumentos financieros, Innovación,
Formación, Consolidación, Internacionalización y
Comercialización.
Este espacio está pensado para personas con ganas de emprender,
que tienen una idea y quieren analizar su viabilidad o realizar el
plan de empresa, y para ello necesitan asesoramiento

Calle Pío Baroja, 7
Tfno.: 924 383 659
Horario de atención: L-V: 08:00 – 15:00 h.
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INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA/AGRÓNOMO

RECEPCIONISTA/TELEFONISTA EMPRESA TRANS. INTERNACIONAL

Fecha de publicación: 13/01/2018

Fecha de publicación: 22/12/2017

Ubicación: Mérida ( Badajoz)

Ubicación: Talayuela ( Cáceres)

Descripción: Para empresa de transporte internacional.

Descripción: para asesoramiento Produc. Integrada tabaco.
Cuadernos de explotación. PAC ( solicitud única). Visitas a campo.
Tareas en almacén fitosanitario

Requisitos:
. Conocimientos básicos de ruso e inglés
●

Carnet de conducir B

Contacto: Oficina de empleo de Mérida SEXPE, tlf: 924003040
Plazo de inscripción: 28/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

. Contrato temporal de 12 meses a jornada completa en horario de 8 a
15 h y salario según convenio
Requisitos:
●

Conocimientos básicos de las tareas a desarrollar.

●

Crnet de manipulador de productos fitosanitarios

●

Carnet de carretillero y carnet de conducir B

Contacto: Enviar CV a: jmramos@launionsc.com
Plazo de inscripción: 31/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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–

PEÓN AVÍCOLA GANADERO

ESQUILADOR DE OVEJAS

Fecha de publicación: 12/01/2018

Fecha de publicación: 04/01/2018

Ubicación: Casatejada ( Cáceres)

Ubicación: Mérida ( Badajoz)

Descripción: Se necesitan 2 peones avícolas y/o ganaderos

Descripción: Trabajo por la Comunidad Autónoma de Extremadura

. Contrato en rama general temporal a jornada completa y horario de mañana y
tarde, salario según convenio

. Contrato de obra-servicio determinado, tres meses de duración a
jornada completa y salario según convenio

Requisitos: . Carnet fitosanitario ganadero.

Requisitos:

. edad entre 30 y 50 años
. Carnet de conducir
. Se valora residencia en la zona
Contacto: Enviar CV a: jluis@bgue.es

. Conocimiento del método de esquila Tally- Hi

. Con 8 meses de experiencia
Plazo de inscripción: 19/01/2018
Contacto: Enviar CV a: sexpe.oferta@extremaduratrabaja.net
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Plazo de inscripción: 28/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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ELECTROMECÁNICO DE VEHÍCULOS

COMERCIAL CONSULTOR

Fecha de publicación: 12/01/2018

Fecha de publicación: 13/12/2017

Ubicación: Torremejía ( Badajoz)

Ubicación: Badajoz

Descripción: . Electromecánico de vehículos
. Contrato temporal a jornada completa, salario según convenio.

Descripción: Para asesoramiento y visitas a empresas y clientes
para realización de auditorias de protección de datos y cursos
de formación

Requisitos: .

. Contrato mercantil. Formación a cargo de la empresa

. Grado medio relacionado con la ocupación

Requisitos:

. Edad comprendida entre 18 y 30 años

. Nivel académico de ESO o bachiller

. carnet de conducir y vehículo propio

. Experiencia comercial y en asesoramiento al cliente

Contacto: enviar CV a: manoloboli@msn.com

Contacto: Enviar CV a: info@alcazabaformacion.com

Plazo de inscripción: 19 /01/2018

Plazo de inscripción: 25/01/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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COMERCIAL

Fecha de publicación: 04/01/2018
Ubicación: Villanueva de la Serena (Badajoz)
Descripción: Para gestión comercial con clientes
. Trabajo por objetivos
Requisitos:
. Se requiere persona dinámica con experiencia comercial en venta
directa y grandes dotes comunicativas.
. Experiencia previa en venta de telecomunicaciones
. se valorará conocimientos básicos en manejo de telefonía móvil y
conocimiento sobre otros operadores de telecomunicaciones

COMERCIAL

Fecha de publicación: 10/01/2018
Ubicación: Don Benito ( Badajoz)
Descripción: Para venta de seguros y productos financieros, riesgo
empresarial.
. Se ofrece contrato mercantil, programa de formación de 4-8 años, en
horario de mañana y tarde de lunes a viernes, salario aprox. 1000
€ + comisiones
Requisitos:
. Estudios mínimos ESO

. Preferible carnet de conducir y residencia en Villanueva de la Serena.

Contacto: Enviar CV a: juandir@mapfre.com o nbenite@mapfre.com

Contacto: Enviar Cv: empleo@novatel.es

Plazo de inscripción: 09/03/2018

Plazo de inscripción: 18 /01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

7

Boletín de Ofertas de Empleo
PROFESOR DE MATEMÁTICAS FÍSICA Y QUÍMICA

PROFESOR DE INGLÉS Y FRANCÉS

Fecha de publicación: 05/10/2017

Fecha de publicación: 10/01/2018

Ubicación: Zafra (Badajoz)

Ubicación: Cáceres

Descripción: . Para impartir clases de matemáticas, física y química.

Descripción: Para impartir clases de inglés y francés a alumnos de ESO,
Bachillerato y Adultos.

. Contrato temporal hasta fin de curso escolar, horario de lunes a
jueves de 16.00 a 20.00 h salario según convenio

. Contrato eventual a media jornada con horario de tarde y salario según
convenio.

Requisitos:

Requisitos:

. Titulación Universitaria específica

. Licenciado o grado en Filología Inglesa y Francesa, nivel mínimo de
idiomas Inglés C1 y Francés B2

Contacto: Enviar CV a: academiapsique@gmail.com
Plazo de inscripción: 25/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

. Mínimo 2 años experiencia en grupos.
. Residencia en Cáceres
Contacto: Enviar CV a: info@aprobaliacaceres.com
Plazo de inscripción: 25/01/ 2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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ELABORADOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS

PROFESOR DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA CON INGLÉS

Fecha de publicación: 11/01/2018

Fecha de publicación: 10/01/2018

Ubicación: Cáceres

Ubicación: Cáceres

Descripción: Manipulador, procesador operador de máquina cárnica
. Se ofrece contrato indefinido a Jornada completa y salario según
convenio. Se retirará oferta cuando se cubra el puesto.
Requisitos:
. No se requiere experiencia
Contacto: Enviar CV a: gerencia@premierfoods.es
Plazo de inscripción: 26/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Descripción: Para impartir estas asignaturas a alumnos de ESO y Bachillerato
Se ofrece contrato eventual a media jornada con horario de tarde y salario
según convenio.
Requisitos:
. Imprescindible licenciatura o grado en Matemáticas o Física y química o
ingeniería.
. Nivel mínimo de inglés B2
. Experiencia mínima de 2 años
. Residencia en Cáceres
Contacto: Enviar CV a: info@aprobaliacaceres.com
Plazo de inscripción: 25/01/ 2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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JEFE DE MANTENIMIENTO DE PLANTA INDUSTRIAL

MECÁNICO REPARADOR MAQUINARIA DE JARDINERÍA

Fecha de publicación: 11/01/2018
Ubicación: Casatejada ( Cáceres)
Descripción: Responsable de las instalaciones y maquinarias instaladas en la planta,
además proponer y supervisar las mejoras contínuas y ampliaciones. Realizará
el mantenimiento preventivo y demás tareas de mantenimiento en planta
Requisitos: . Titulado en ingeniería electromecánica, automatización y robótica o
electrónica
. Experiencia mínima de 3 años en mantenimiento correctivo y prevención en planta
industrial.

Fecha de publicación: 02/11/2017
Ubicación: Malpartida de Cáceres ( Cáceres)
Descripción: Para reparación, instalación y ajuste
Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y salario según
convenio.
Requisitos:

. Conocimientos de automatizaciones (PLCS), Redes de Comunicación Industrial
( PROFIBUS, FIBRA) y Mecánica.

. Grado medio o superior en Mecánica

. Experiencia en gestión de equipo de trabajo.

. Carnet de conducir y vehículo propio

. Inglés nivel medio, persona autónoma con liderazgo y tolerancia al estres
. Carnet de conducir
Contacto: Enviar CV a: rrhh@grupovmr.com a/a Mónica Mesa
Plazo de inscripción: 25/01/2017

Contacto: Enviar CV a: franpa@hotmail.es
Plazo de inscripción: 31/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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FISIOTERAPEUTA

OPERADOR DE FÁBRICA DE GRANITO

Fecha de publicación: 05/01/2018

Fecha de publicación: 29/11/2017

Ubicación: Cáceres

Ubicación: Aldea del Cano( Cáceres)

Funciones:

Descripción:

. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes y salario según
convenio

.Contrato por obra y servicio a jornada completa y salario según convenio.

Requisitos:

Requisitos: . Experiencia de 24 meses en la ocupación o en el sector de la
piedra natural.

. Titulación específica. Colegiación
. Conocimientos en punción seca básico y avanzado, osteopatía y terapia con gancho
. Experiencia demostrable mínima de 1 año
. Carnet de conducir B
Contacto: Enviar CV a : ruben@clinicacorporis.com

. Manejo de maquinaria cortadora de disco, pulidoras y pulecantos
Contacto: Enviar CV a: central@extremarmol.com
Plazo de inscripción: 30/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Plazo de inscripción: 20/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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AGENTE DE SEGUROS Y ASESOR BANCARIO

DIRECTOR COMERCIAL DE SEGUROS

Fecha de publicación: 03/01/2018
Ubicación: Campanario ( Badajoz)

Fecha de publicación: 10/01/2018
Ubicación: Badajoz

Funciones: . Para trabajar en la comarca de la Serena
. Se ofrece contrato mercantil salario a comisión.
Requisitos:

Descripción: Para empresa de seguros, dirección de sucursal, gestión
comercial organización y gestión de equipos de venta
.Contrato temporal con posibilidad de indefinido, salario 25.000 € brutos
anuales más incentivos.

. Titulación universitaria

Requisitos: . Titulación Universitaria, capacidad directiva y comercial.

. carnet de conducir y vehículo propio

. Experiencia en venta de servicios y gestión de equipos.

.Tareas comerciales y mantenimiento de cartera de clientes

. Permiso de conducir y vehículo propio

Contacto: Tlfs de la empresa 622703698 – 924316562 o enviar CV a:
anshernandez@agentes.bancosantander.es

. Discapacidad superior al 33% reconocida legalmente.

Plazo de inscripción: 20/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Contacto: Enviar CV a: badajoz.u1@extremaduratrabaja.net, indicando
en el asunto Sucursal.
Plazo de inscripción: 25/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

12

Boletín de Ofertas de Empleo
COMERCIAL DE SEGUROS

GUARDES/SA PARA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA

Fecha de publicación: 10/01/2018
Ubicación: Cáceres

Fecha de publicación: 21/12/2017
Ubicación: Aliseda ( Cáceres)

Funciones: . Labores comerciales de seguros y captación de clientes
. Se ofrece contrato mercantil a jornada completa y salario fijo +
comisiones
Requisitos:
. Formación mínima de Graduado en ESO
. Preferentemente joven y dinámico. Emprendedor.
. Plan de carrera a 4 años

Descripción: 2 puestos para mantenimiento jardinería, arbolado, atención
de las cuadras, uso de tractor y motosierra, tareas domésticas y
limpieza. Para vivir en el campo
Requisitos: . Matrimonio o pareja sin hijos a cargo.
. Se valorará carnet de conducir remolques B+E
. Curso de transporte de animales vivos
. Curso de plaguicidas de uso agrícola y ganadero
Contacto: Enviar CV a: lbcaseros@gmail.com

Contacto: Enviar CV a: pedro.perez@generali.com
Plazo de inscripción: 31/01/2018

Plazo de inscripción: 31/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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TÉCNICO DE PROYECTO

ESTETICISTA ESPECIALISTA UÑAS DE GEL

Fecha de publicación: 08/01/2018
Ubicación: Zafra ( Badajoz)

Fecha de publicación: 12/01/2018

Funciones: . Para implantación de moneda local en Zafra. Trabajo a pie de calle
explicando y motivando la adhesión de los diferentes colectivos
( instituciones públicas, empresas, población…) al proyecto.

Ubicación:

. Se ofrece contrato de 1 año a jornada completa en horario de mañana y tarde,
salario a convenir.

Cáceres

Descripción: Contrato eventual a jornada completa horario de lunes a
viernes de 10 a 14 y de 16,30 a 19,30 h y sábados de 10 a 14.00 h,
salario según convenio de peluquería para categoría de oficial de 2ª

Requisitos:
. Experiencia en cooperación y educación para el desarrollo, así como en
economías alternativas y justificación de proyectos de AEXCID

Requisitos:
. Formación profesional de esteticista

. Persona con habilidades sociales y comunicativas

. imprescindible conocimientos en uñas de gel

. Conocimiento en el manejo de páginas web y redes sociales

Contacto: Enviar CV a: veroml85@gmail.com

Contacto: Enviar CV a: luis.blanco@movimientoparamo.org

Plazo de inscripción: 12/02/2018

Plazo de inscripción: 08/02/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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DESARROLLADOR ESPECIALISTA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Fecha de publicación: 04/01/2018

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

Fecha de publicación: 12/01/2018

Ubicación: Almendralejo ( Badajoz)
Funciones: . Para desarrollar y dirigir el área de IA, sistemas multiagentes, búsqueda
probabilística, reinforcement machine learning,mapas genéticos..
. Se ofrece contrato de 1 o 2 años a jornada completa y sueldo según convenio.
Requisitos:
. Titulación de Ingeniero o Grado en Informática, robótica o similar.
. Especialista en IA y robótica, análisis de imágen y máquinas de visión, Phyton, Ros ,Matlab,
C+++, Decision Support
. Afición y práctica futbolística demostrable

Ubicación:

Cáceres

Descripción: Para mantenimiento de servicios informáticos.
. Contrato temporal a jornada parcial de 20 h semanales y salario según
convenio.
Requisitos:
. Imprescindible conocimientos de sistemas y hardware informático
. Formación Profesional específica

. Capacidad de trabajo tanto en persona como en remoto, conocimiento de metodologías
ágiles.

Contacto: Enviar CV a: fjbermejo@solucionesinfytel.com

Buen nivel de inglés.

Plazo de inscripción: 28/01/2018

Contacto: Enviar CV a: ofertas.almendralejo@extremaduratrabaja.net

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Plazo de inscripción: 18/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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GOBERNANTES

GOBERNANTE/A

Fecha de publicación: 11/01/2018

Fecha de publicación: 12/01/2018

Ubicación: Alcántara ( Cáceres)

Ubicación:

Funciones: . Para tareas propias de gobernante de hotel de 4*

Garrovillas de Alconetar (Cáceres)

Descripción:

. Se ofrece contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga a jornada
completa, horario de lunes a domingo y salario según convenio. Incorporación
inmediata.

. Contrato temporal prorrogable a jornada completa, horario por turnos de
lunes a domingo, salario de 1300 € brutos mensuales.

Requisitos:

Requisitos:

. Valorable experiencias similares

. Experiencia en establecimientos similares

. Formación en el puesto
. Conocimiento de idiomas
. Carnet de conducir y vehículo propio
Contacto: Enviar CV a: seleccion_alcantara@hospederiasdeextremadura.es
Plazo de inscripción: 19/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

. Formación en el puesto
.Se valorarán conocimientos de idiomas ( sobretodo inglés)
. carnet de conducir y vehículopropio
Contacto: Enviar CV a:
selecion_garrovillas@hospederiasdeextremadura.es
Plazo de inscripción: 23/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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