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OLETÍN DE OFERTAS DE EMPLEO

Semana del 30 de Enero al 6 de febrero

Boletín de Ofertas de Empleo
JEFE DE EQUIPO AGENTES DE SEGUROS

ADMINISTRATIVO- COMERCIAL
–
Fecha de publicación: 20/01/2018

Fecha de publicación: 18/01/2018

Ubicación: Cáceres

Ubicación: Mérida ( Badajoz)

Descripción: . Para venta de productos de la empresa y contacto con
los clientes

Descripción: Generali Seguros necesita incorporar jefe de equipo para
reclutar, formar y hacer seguimiento del plan de carrera de los agentes
de su equipo

. Contrato por obra o servicio a jornada parcial, horario a convenir,
SMI
Requisitos: . Persona con don de gentes
. Discapacidad reconocida
Contacto: Enviar CV a: fomentosd@gmail.com
Plazo de inscripción: 31/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

●

Contrato mercantil a jornada completa

Requisitos:
. Formación bachillerato o equivalente
. conocimiento de informática a nivel usuario
.Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
Contacto: Enviar CV a: mariamatilde.palma@generali.com o Tlf:
699092681 Matilde Palma.
Plazo de inscripción: 31/01/2018
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

CERRAJEROS ESTRUCTURISTAS

Fecha de publicación: 25/01/2018

Fecha de publicación: 22/12/2017

Ubicación: Zafra ( Badajoz)

Ubicación: Talayuela ( Cáceres)

Descripción: Para las funciones propias de cerrajero estructurista

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

. Contrato temporal a jornada completa horario de 8.00 a 14.00 h y de
16.00 a 18.00 h. Salario 1196,67 €
Requisitos: . Edad entre 18 y 50 años

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

. Conocimiento y formación en cerrajería

Requisitos:

●

Carnet de conducir B

Contacto: Enviar CV a: cerrajeriajulian@hotmail.com
Plazo de inscripción: 08/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

●

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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LOGOPEDA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Fecha de publicación: 17/01/2018

Fecha de publicación: 17/01/2018

Ubicación: Mérida ( Badajoz)

Ubicación: Mérida ( Badajoz)

Descripción: Oferta de trabajo en el sector de la promoción a la
autonomía

Descripción: Oferta de trabajo en el sector de la promoción de la
autonomía.

.Contrato inicial por obra o servicio, a media jornada (ampliables, según
volumen de trabajo ), salario por encima del convenio, según valía.

. Contrato inicial por obra o servicio, a media jornada ( ampliables según
volumen de trabajo), salario por encima del convenio según valía.

Requisitos: . Habilitación sanitaria

Requisitos: Habilitación sanitaria

. Posibilidad de efectuar sesiones de trabajo en domicilios

●

Posibilidad de efectuar sesiones de trabajo en domicilios

●

Formación en Atención temprana

●

Formación en atención Temprana

●

Residencia en Mérida o alrededores

●

Residencia en Mérida o alrededores

Contacto: Dependencia en Extremadura SL. Tlfs: 618125993 y
924309781. att. Julian o enviar CV a: meridadp@hotmail.com

Contacto: Dependencia en Extremadura SL. Tlfs: 618125993 y 924309781,
preguntar por Julian, o enviar CV a: meridadp@hotmail.com

Plazo de inscripción:

Plazo de inscripción

Fuente: Dependencia en Extremadura S.L.

Fuente: Dependencia en Extremadura SL
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DEPENDIENTE SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS

DEPENDIENTA TEXTIL

Fecha de publicación: 23/01/2018

Fecha de publicación: 24/01/2018

Ubicación: Zafra ( Badajoz)

Ubicación: Badajoz

Descripción: Para tareas propias del puesto

Descripción: atención y labores comerciales al público.

. Contrato por obra o servicio a tiempo parcial, salario según convenio.
Localidad del puesto Los Santos de Maimona

Requisitos:

Requisitos: . Experiencia mínima de 6 meses
. disponibilidad horaria
. Carnet de conducir
Contacto: Enviar CV a: tiendacarmin@gmail.com
Plazo de inscripción: 09/02/2018

. Experiencia en venta al público de al menos 2 años

. Conocimientos informáticos acreditados
.Carnet de conducir y vehículo propio
. Se valorará experiencia en venta de electrodomésticos y muebles
de cocina
Plazo de inscripción: 10/02/2018
Contacto: Enviar CV a : recursoshumanos@electrocash.net

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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DEPENDIENTE CON CONOCIMIENTOS DE CHINO

DEPENDIENTA DE COMERCIO

Fecha de publicación: 19/01/2018

Fecha de publicación: 24/01/2018

Ubicación: Badajoz

Ubicación: Villanueva de la Serena (Badajoz)

Descripción: . Para atención al público y colocación de almacén

Descripción: Se requiere dependiente/a de comercio

. Contrato temporal de 12 meses a jornada completa salario 10.302 €
Brutos anuales.

Requisitos:

Requisitos: .
. Experiencia en colocación de almacén
. Conocimientos de chino hablado y escrito
Contacto: enviar CV a: badajoz.u1@extremaduratrabaja.net,
indicando en el asunto CHINO
Plazo de inscripción: 12 /02/2018

. Experiencia en atención al público
. Edad entre 25 y 35 años
. Nivel alto en conocimiento de PHOTOSHOP
Contacto: Enviar CV a: info@agustinregidor.com
Plazo de inscripción: 07/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

7

Boletín de Ofertas de Empleo
CAJERO/A REPONEDOR/A

COMERCIAL

Fecha de publicación: 24/01/2018

Fecha de publicación: 10/01/2018

Ubicación: Villanueva de la Serena ( Badajoz)

Ubicación: Don Benito ( Badajoz)

Descripción: Se requiere cajer@/reponedor@ para tareas de
reposición de lineales, control de stocks y funciones de caja.

Descripción: Para venta de seguros y productos financieros, riesgo
empresarial.

. La empresa ofrece contrato de obra o servicio de 6 meses a jornada
parcial y salario según convenio.

. 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:
. Experiencia mínima de 3 meses.
. obligatorio tener reconocido el grado de discapacidad de al menos
el 33%
Contacto: Enviar CV a: luis@iniciapersonas.com
Plazo de inscripción: 07 /02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Requisitos:
. Estudios mínimos ESO
Contacto: Enviar CV a: juandir@mapfre.com o
nbenite@mapfre.com
Plazo de inscripción: 09/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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CAJEROS / REPONEDORES

CAJERO/REPONEDOR

Fecha de publicación: 25/10/2017

Fecha de publicación: 26/01/2018

Ubicación: Zafra (Badajoz)

Ubicación: Don Benito ( Badajoz)

Descripción: . Para reposición de lineales, control de stocks,
funciones de caja

Descripción: Para reposición de lineales, control de stocks y
funciones de caja

. Contrato temporal de 6 meses a jornada parcial y horario de turnos,
salario según convenio.

Requisitos:

Requisitos:
. Experiencia mínima de 3 meses

. Experiencia mínima de 3 meses
. Tener reconocido al menos el 33% de discapacidad

. Obligatorio tener reconocida la discapacidad de al menos el 33%

Contacto: Centro de empleo de Don Benito, tlfs: 924021274 y
924021277

Contacto: Enviar CV a: luis@iniciapersonas.com

Plazo de inscripción: 10/02/ 2018

Plazo de inscripción: 08/02/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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COMERCIAL

TÉCNICO REPARADOR DE ORDENADORES

Fecha de publicación: 26/01/2018

Fecha de publicación: 26/01/2018

Ubicación: Badajoz

Ubicación: Mérida ( Badajoz)

Descripción:

Descripción: Para reparación de ordenadores

. Se ofrece contrato mercantil y salario a comisión

Requisitos:

Requisitos:

. Titulación de Grado Medio

. No se requiere experiencia previa ni dedicación exclusiva

. Experiencia de un año en puesto similar y atención al cliente

. Edad entre 22 y 50 años

. Don de gentes

Contacto: Enviar CV a: jadiberica@gmail.com

. Carnet de conducir B1

Plazo de inscripción: 25/02/2018

Contacto: Enviar CV a: info@hrinformatica.es

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Plazo de inscripción: 08/02/ 2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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DISEÑADOR -MONTADOR MUEBLES DE COCINA

MECÁNICO REPARADOR MAQUINARIA DE JARDINERÍA

Fecha de publicación: 24/01/2018

Fecha de publicación: 02/11/2017

Ubicación: Cáceres

Ubicación: Malpartida de Cáceres ( Cáceres)

Descripción: Para asesoramiento,atención y venta de cocinas,
gestión de los procesos de venta, resolución de incidencias y
montaje. Mantenimiento de la sección y consecución de
objetivos.

Descripción: Para reparación, instalación y ajuste

Requisitos: . Experiencia acreditada de al menos 3 años en diseño y
venta de cocinas.

Requisitos:

. Conocimientos informáticos acreditados
. Carnet de conducir y vehículo propio
Contacto: Enviar CV a: ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net,
indicando en el motivo COCINAS
Plazo de inscripción: 05/02/2017

Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y salario según
convenio.

. Grado medio o superior en Mecánica
. Carnet de conducir y vehículo propio
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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REPARADOR DE MÓVILES

TÉCNICOS MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES

Fecha de publicación: 25/01/2018

Fecha de publicación: 26/01/2018
Ubicación: Mérida ( Badajoz)
Funciones: Reparador de móviles y consolas

Ubicación: Cáceres
Descripción: Tareas de mantenimiento de ascensores. Para trabajar en
Cáceres y Badajoz

Requisitos:

. Contrato laboral de 6 meses prorrogables con posibilidad de indefinido a
jornada completa en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 h.

. Experiencia mínima de 1 año

Requisitos: . Experiencia mínima de 3 años

. Menor de 30 años

. Tener alguna de estas titulaciones: GM mantenimiento electromecánico,
instalaciones eléctricas y automáticas o GM de sistemas electrónicos
y automatizados, mecatrónica industrial y mantenimiento
electrónico, o estar en posesión del certificado de conservador y
mantenedor de ascensores.

Contacto: Enviar CV a : info@hrinformatica.es
Plazo de inscripción: 08/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

. Carnet de conducir
Contacto: Enviar CV a: cv@embarba.com
Plazo de inscripción: 03/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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AGENTE DE SEGUROS Y ASESOR BANCARIO

FISIOTERAPEUTA

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

Fecha de publicación: 23/01/2018
Ubicación: Coria ( Cáceres)

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

Descripción: Para clínica de fisioterapia
. Contrato indefinido a jornada completa en horario de mañana y tarde.
Requisitos: . Formación en Pilates
Contacto: Enviar CV a: josefisios@yahoo.es

. carnet de conducir y vehículo propio

Plazo de inscripción: 04/02/2018

.Tareas comerciales y mantenimiento de cartera de clientes

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Contacto: Tlfs de la empresa 622703698 – 924316562 o enviar CV a:
anshernandez@agentes.bancosantander.es
Plazo de inscripción: 20/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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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.

15

Boletín de Ofertas de Empleo
PELUQUERO/A

Fecha de publicación: 22/01/2018

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA

Fecha de publicación: 19/01/2018
Ubicación:

Ubicación: Moraleja ( Cáceres)
Funciones: . Peluquero o peluquera para peluquería en Moraleja
. Jornada de trabajo a convenir, salario según convenio
Requisitos:
. Ganas de trabajar

Montijo ( Badajoz)

Descripción: . Para Organización del hogar y atención a un mayor
dependiente.
. Contrato temporal de 1 año en horario de lunes a sábado, 36 horas
semanales, 2 horas diarias de descanso, pernoctación en el hogar,
salario 825,55 € Brutos / mes
Requisitos:

Contacto: Enviar CV a: fmendez11@hotmail.com

. Formación en atención a personas dependientes. Técnicas de
movilización y traslados y masajes y traumas

Plazo de inscripción: 04/02/2018

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

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Plazo de inscripción: 03/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL O MECÁNICO

CAMARERO/A

Fecha de publicación: 23/01/2018

Fecha de publicación: 26/01/2018

Ubicación: Almendralejo ( Badajoz)

Ubicación:

Funciones: . Se ofrece contrato laboral temporal de 6 meses a jornada completa

Descripción: Para atención en barra, preparar desayunos.

Requisitos:

. Contrato temporal con posibilidad de indefinido a jornada parcial en
horario de mañana de 9.00 a 12.00 h .

. Experiencia mínima de 6 meses en el sector de fabricación de estructuras
metálicas y calderería.

Badajoz

Requisitos: . Trabajo en equipo y don de gentes

. Conocimientos de autocad y material férrico.

. Experiencia demostrable en cafeterías

. Conocimientos de ofimática.

. carnet de conducir y vehículo propio.

. Muy importante inglés hablado y escrito.
Contacto: Enviar CV a: administra@nemoin.es, indicando en el asunto oferta ITI
Plazo de inscripción: 03/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Contacto: presentar CV en el Centro de Empleo de la Avda. Juan Carlos I,
n.º 9 de Badajoz.
Plazo de inscripción: 03/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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PSICÓLOGO CLÍNICO

Fecha de publicación: 23/01/2018
Ubicación: Zafra ( Badajoz)
Funciones: . Funciones de rehabilitación dentro de un equipo
multidisciplinar.
. Se ofrece contrato de obra o servicio a jornada completa y salario según
convenio.
Requisitos:
. Imprescindible tener el PIR
. Carnet de conducir
Contacto: Enviar CV a: gerencia@feafeszafra.com

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA

Fecha de publicación: 25/01/2018
Ubicación:

Mérida ( Badajoz)

Descripción:
. Para tareas de limpieza y mantenimiento del hogar interna.
Requisitos:
. Experiencia en cocina
. Conocimientos básicos de jardinería.
Contacto: Centro de empleo de Mérida en los Tlfs: 924003040 y 924003038
Plazo de inscripción: 08/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Plazo de inscripción: 09/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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LICENCIADO ESPECIALISTA EN CC DE LA SALUD.

AUXILIAR DE PELUQUERÍA

Fecha de publicación: 16/01/2018

Fecha de publicación: 18/01/2018
Ubicación: Coria ( Cáceres)
Funciones: . Funciones y tareas de facultativo de área de Urología
Requisitos:
. Licenciatura y especialidad requeridas
Contacto: Centro de Empleo de Coria ( SEXPE) Tlf: 927013374
Plazo de inscripción: 02/02/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Ubicación:

Badajoz

Descripción: Para lavado, marcado, tinte, mechas, corte, etc.
. Contrato temporal a tiempo parcial, 20 h semanales de Martes a sábados,
salario según convenio
Requisitos:
. Experiencia mínima de 24 meses
. Edad entre 22 y 30 años
.Se valorarán conocimientos de maquillaje y cera
Contacto: Presentar CV en Centro de Empleo de Badajoz I, Avda. Juan Carlos
I n.º 9
Plazo de inscripción: 31/01/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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