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OLETÍN DE OFERTAS DE EMPLEO

Semana del 5 al 13 de Marzo

Boletín de Ofertas de Empleo
APRENDIZ DE ADMINISTRATIVO

PERITO AGRÍCOLA

–
Fecha de publicación: 19/02/2018
Ubicación: Cáceres
Descripción: . Para Funciones administrativas y de recepción
. Contrato para la formación y aprendizaje, prorrogable máximo hasta
tres años, jornada completa de lunes a viernes y salario mínimo
interprofesional.
Requisitos: . Graduado en ESO
. Nivel de inglés Medio hablado y escrito
. Conocimiento de ordenadores, mecanografía , Excell y Word
. Menor de 30 años
Contacto: Postularse como candidatos a través de la aplicación Mis
ofertas del catálogo de servicios al ciudadano del SEXPE o
informarse en el SEXPE
Plazo de inscripción: 21/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fecha de publicación: 23 /02/2018
Ubicación: Fuente de Cantos ( Badajoz)
Descripción: Realizar todas las funciones del nivel profesional en oficina
y campo, incluye temas comerciales y todo lo relacionado con
agropecuaria.
●

Contrato indefinido a jornada completa salario SMI+ variables.

Requisitos: . Titulación Ingeniería Técnica agrícola
. Persona dinámica con don de gentes y menor de 50 años
. Carnet de conducir y vehículo propio
. Valorable experiencia
Contacto: Enviar CV a: asesoresiglesiastoro@gmail.com
Plazo de inscripción: 23/04/2018
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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ASESOR COMERCIAL

ASESOR DEPARTAMENTO COMERCIAL

Fecha de publicación: 21/02/2018

Fecha de publicación: 30/01/2018

Ubicación: Zafra ( Badajoz)

Ubicación: Badajoz

Descripción: Se necesita asesor comercial Vodafone Microempresas, para
comercializar los servicios de ADSL, Fibra óptica y telefonía. Venta
dirigida a negocios de la zona asignada

Descripción: Funciones: comercialización radio y productos de
comunicación primeras marcas.

. Contrato temporal a jornada completa y salario 858 € + comisiones.

. Contrato mercantil.

Requisitos: . Estudios mínimos de Bachillerato

Requisitos:

. Experiencia mínima de 1 año, residente en la provincia

●

Formación Comercial

●

Experiencia y conocimientos del medio

●

carnet de conducir y vehículo propio

.Manejo de Nuevas Tecnologías
. Buena presencia
. Carnet de conducir y vehículo propio
Contacto: Enviar CV a: amparomayi@reticulae.com
josemanuelcerrada@reticulae.com
Plazo de inscripción: 20/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

o

Contacto: Enviar CV a: comercialesextremaduraser@gmail.com
Plazo de inscripción: 20/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

4

Boletín de Ofertas de Empleo
COMERCIAL

ASISTENTE DE EXPORTACIÓN

Fecha de publicación: 23/02/2018

Fecha de publicación: 28/02/2018

Ubicación: Fuente de Cantos ( Badajoz)

Ubicación: Puebla de Sancho Pérez ( Badajoz)

Descripción: Funciones comerciales con cartera de clientes en la
calle y en la oficina por los pueblos limítrofes a Fuente de Cantos

Descripción: Se necesita asistente de exportación para apoyo a la
expansión internacional, apoyo a la operativa nacional, búsqueda
de nuevos clientes, mercado sudafricano.

. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, salario SMI+
variables
Requisitos: .

. Contrato temporal de 12 meses a jornada completa, salario 800 €
ORDEN TAS 1745/2005
Requisitos:

. Persona dinámica con buen don de gentes para atender al público.
●

●

Titulación de Bachillerato o similar. Dominio del ordenador
Residencia en Fuente de Cantos o alrededores

Contacto: Enviar CV a: iglesj@mapfre.com
Plazo de inscripción: 23/04/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

●

Ingles nivel C2 y Afrikaans

●

Carnet de conducir

●

Dominio de la negociación y trabajar bajo presión

Contacto: ofertas.zafra@extremaduratrabaja.net
Plazo de inscripción: 15/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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DIPLOMADO O GRADO EN ENFERMERÍA

FISIOTERAPEUTAS

Fecha de publicación: 26/02/2018

Fecha de publicación: 02/02/2018

Ubicación: Zafra ( Badajoz)

Ubicación: Baños de Montemayor ( Cáceres)

Descripción: Para elaborar y desarrollar el plan de cuidados que llevará a cabo
con los cuidadores y/o familia y la persona mayor, considerando sus
valores y su historia de vida, el entorno, los recursos disponibles,
realizando regularmente la valoración integral y sistemática de su estado
de salud.

Descripción: . 2 Plazas de Fisioterapeuta para Balneario

. Contrato indefinido a jornada completa, salario 19.000- 21.000 €.
Requisitos: . Titulación específica

. Contrato temporal a jornada completa, duración temporada termal
( 8 meses), horario en turnos de mañana y tarde.
Requisitos:

. Grado en Fisioterapia, Fisioterapeuta colegiado.

. Persona empática , dinámica y responsable

. Tener reconocida una discapacidad de al menos un 33 %

Plazo de inscripción: 14/03/2018

Contacto: Enviar CV a: luis@iniciapersonas.com

Contacto: Enviar CV a : gerente@balneariomontemayor.com

Plazo de inscripción: 25/03/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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PROFESOR/A INGLÉS

MÉDICO PARA BALNEARIO

Fecha de publicación: 12/02/2018

Fecha de publicación: 14/02/2018

Ubicación: Cáceres

Ubicación: Baños de Montemayor ( Cáceres)

Descripción: . Para enseñanza del idioma inglés, gestión y control de
alumnos.

Descripción: . Contrato temporal a Jornada completa, duración
temporada termal ( 8 meses)., horario en turnos de mañana y
tarde.

Se ofrece contrato temporal a jornada parcial de 4 horas a la semana
horario de 18,30 a 19,30 de lunes a jueves. Salario según
convenio
Requisitos: .
. Imprescindible B1 o superior en Inglés
. Tener experiencia en docencia de inglés u otras materias
Contacto: ludiland.caceres@gmail.com
Plazo de inscripción: 20/03/2018

Requisitos:
. Licenciado en Medicina.
. Médico Colegiado
Contacto: Enviar CV a: gerente@balneariomontemayor.com
Plazo de inscripción: 30/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

COMERCIAL

Fecha de publicación: 02/03/2018

Fecha de publicación: 10/01/2018

Ubicación:

Ubicación: Don Benito ( Badajoz)

Badajoz

Descripción: Para mantenimiento, trabajos de albañilería, limpieza y
pintura.

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

. Se ofrece contrato temporal a jornada completa salario 1000 €
brutos/mes

. 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: . Carnets de carretillero y de aplicación de productos
fitosanitarios, biocidas y plaguicidas en Industria Alimentaria.

Requisitos:

. Experiencia en puesto similar

. Estudios mínimos ESO

Contacto: Presentar CV y carnets en Centro de empleo Avda. Juan
Carlos I,nº 9 de Badajoz.

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

Plazo de inscripción: 17 /03/2018

Plazo de inscripción: 09/03/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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MONITOR DE SPINNING

DESARROLLADOR WEB

Fecha de publicación: 07/02/2018

Fecha de publicación: 15/02/2018

Ubicación: Fregenal de la Sierra (Badajoz)

Ubicación: Cáceres

Descripción:

Descripción: Contrato indefinido a Jornada Completa, con horario
totalmente flexible y salario según convenio.

. Se ofrece inicialmente contrato temporal de 9 horas a la semana.
Requisitos:
. Preferiblemente personas con experiencia
Contacto: Enviar CV a: spinningclases@gmail.com
Plazo de inscripción: 09/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Requisitos:
. Titulación reciente de estudios técnicos en informática,
Telecomunicaciones, Matemáticas, Formación profesional de
grado superior o graduados universitarios.
. Conocimientos de PHP con DRUPALy SYMFONY, Diseños RESPONSIVE
con HTML, CSS ( SASS) y JAVASCRIPT, LINUX.
. Inglés nivel B2
Contacto: hola@vadabus.es
Plazo de inscripción: 15/03/ 2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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SOLDADOR ELECTRODO REVESTIDO MIG/MAG Y TIG

TORNERO -FRESADOR

Fecha de publicación: 27/02/2018

Fecha de publicación: 02/03/2018

Ubicación: Talavera la Real ( Badajoz)

Ubicación: Mérida ( Badajoz)

Descripción: Se precisa oficial de 3ª soldador electrodo revestido,
MIG/MAG y TIG para reparación de maquinaria industrial y
agrícola.

Descripción: La empresa Taller mecánico TXINDOKI, S.L, con sede en
Besain ( Guipuzcoa), necesita contratar Torneros Fresadores, para
realizar el programa de ejecución de trabajo, preparar las
herramientas y ejecutar el trabajo

. Se ofrece contrato de duración determinada por obra o servicio a
jornada completa , salario según convenio de 1016 € netos/mes.
Horario de 8 a 14 h y de 16 a 18 h

La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa salario según
valía y ayuda con la residencia el primer año.

Requisitos:
. los propios de la ocupación
Contacto: Enviar CV a: talleresarse@gmail.com con copia a :
eures-badajoz.sanchez@sepe.es con la ref: soldador MIG/MAG
TIG
Plazo de inscripción: 27/04/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Requisitos: . Disponibilidad para fijar su residencia en Guipuzcoa
. Se valorarán estudios de FP en mecanizado
. Experiencia laboral como fresador y conocimiento de control numérico.
Contacto: Enviar CV a: mlanda@timindustrial.com
Plazo de inscripción: 16/03/ 2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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EXPERTO EN COMERCIO ELECTRÓNICO

CONDUCTOR DE TRAILER CON DISCAPACIDAD

Fecha de publicación: 27/02/2018

Fecha de publicación: 19/02/2018

Ubicación: Valverde de Leganés ( Badajoz)

Ubicación: Don Benito ( Badajoz)

Descripción: Empresa española con más de 10 años de experiencia
en el mercado de los automatismos, requiere la contratación de
una persona.

Descripción: Para transporte por España y Portugal

Requisitos: . Experiencia en comercio electrónico
Contacto: Enviar CV a: admin@tradingall.com indicando en el
asunto COMERCIO ELECTRÓNICO
Plazo de inscripción: 16/03/2017
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Se ofrece contrato temporal con opción de indefinido salario 1600 €
netos.
Requisitos:
. Discapacidad mínima del 33%
. Carnet C+E ( Trailer), CAP en vigor
. Experiencia mínima de 24 meses
Contacto: Enviar CV a: Centro de empleo de Don Benito tlf:
924021275/74
Plazo de inscripción: 31/03/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

11

Boletín de Ofertas de Empleo
AYUDANTE DE COCINA CON EXPERIENCIA EN PARRILLA

ADMINISTRATIVO

Fecha de publicación: 02/03/2018

Fecha de publicación: 23/02/2018

Ubicación:

Ubicación: Fuente de Cantos ( Badajoz)

Cáceres

Descripción: Organización, preparación, limpieza y
montaje/desmontaje de cocina y parrilla al aire libre.
. Contrato temporal prorrogable a jornada parcial de 20 h semanales
ampliables según necesidad, horario a turnos y salario según
convenio.
Requisitos:
. Imprescindible experiencia como ayudante de cocina y manejo de
parrilla

Descripción: Para realizar funciones de administrativo y comercial en oficina
atendiendo al público presencial y telefónicamente
Se ofrece contrato en prácticas de 9-10 meses con posibilidad de indefinido a
jornada completa. Salario SMI+ variables.
Requisitos:
. Persona dinámica con don de gentes
. Título de Bachiller, FPI,FPII o Diplomatura.
. Dominio del ordenador.

Contacto: Enviar CV a: laterrazadelprincipe@gmail.com

. Residencia en Fuente de Cantos o alrededores

Plazo de inscripción: 18/03/2017

Contacto: Enviar CV a: iglesj@mapfre.com

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Plazo de inscripción: 23/04/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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