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Si eres AFILIADO/A a CCOO, comprobarás que este Boletín de Empleo lo recibes 

directamente desde CCOO de Extremadura.  
 

Y si aún no perteneces a nuestro sindicato, estás en desempleo y sin rentas, 
puedes afiliarte por sólo 3 euros al mes 

 
¡Infórmate! ¡Difúndelo! 

 
(Este boletín es un compendio de ofertas y recursos para el empleo obtenido de diversas fuentes, 
un servicio que presta CCOO a su afiliación. CCOO no es responsable del contenido de las ofertas) 

 
 

 
 

Para seguir las ofertas de empleo de manera más ágil, en 
tiempo real, agrégate al grupo de Facebook: 

 
CCOO: Tu Red contra el Desempleo 
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OFERTAS DE EMPLEO DEL SEXPE 
 

Haz CLICK en cada oferta para obtener más información, requisitos y forma de contacto 

 
PROVINCIA BADAJOZ 
   
MEDICO DE FAMILIA 

Fecha Publicación: 29/10/2019 

ALMENDRALEJO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Licenciatura/grado en medicina. Contrato temporal a tiempo completo. 

COCINERO EN ORELLANA LA VIEJA 

Fecha Publicación: 28/10/2019 

ORELLANA LA VIEJA 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Funciones y tareas: planificación de menús, control de stock, pedidos de compra, realización de platos y 
comidas, control de personal a su cargo. Perfil del candidato: conocimientos de cocina internacional 
(sudamericana), conocimientos de cocina tradicional española, conocimientos de mantenimiento y 
conservación de productos alimentarios. Condiciones de trabajo: contrato por obra o servicio de un año de 
duración, a jornada completa, con horario de miércoles a domingo de 13.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 
00.00 horas. Salario según convenio de hostelería de la provincia de Badajoz: 15.000 euros brutos anuales. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013748&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013710&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
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ADMINISTRATIV@ 

Fecha Publicación: 28/10/2019 

PUEBLA DE LA CALZADA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se necesita adminstrativ@ con más de 30 años de edad, carné de conducir, experiencia en la ocupación y 
titulación académica relacionada con la misma. Contrato indefinido. Jornada parcial en horario de 
mañanas. Salario según convenio 

CARPINTERO METÁLICO 

Fecha Publicación: 25/10/2019 

ZARZA (LA) 

OFICIALES DE SEGUNDA 

Curso de prl, permiso de conducir b. 

CONDUCTOR-REPARTIDOR EN FUENTES DE LEON 

Fecha Publicación: 25/10/2019 

FUENTES DE LEÓN 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: - formación mínima eso o equivalente. - imprescindible permiso de conducir. Valorable carne c, 
c1. - experiencia mínima de 2 años en puesto similar. - conocimientos básicos en gestión de albaranes. - 
titulación de manipulador de alimentos. Se ofrece: - contrato por obra y servicio prorrogable -jornada 
completa 

PROFESOR DE AUTOESCUELA PARA BADAJOZ 

Fecha Publicación: 25/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Estar en posesión del título de profesor de formación vial 

CAMARER@ 

Fecha Publicación: 25/10/2019 

MONTIJO 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Se necesita camarer@ con experiencia para barra y servicio de mesa, así como la limpieza del lugar de 
trabajo. Contrato indefinido. Jornada parcial de fines de semana y verano. Salario según convenio. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013759&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013607&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013520&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013525&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013570&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
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COMERCIAL PARA EL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS 

Fecha Publicación: 24/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: dar a conocer la empresa. Captación de clientes. Requisitos: un año de experiencia como 
comercial. Carnet de conducir y vehículo propio. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y 
formación. 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Fecha Publicación: 24/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: gestión de proyectos con personas en exclusión social. Requisitos: diplomatura o grado en 
trabajo social. Experiencia demostrable de al menos 3 años con personas en exclusión social. Disponibilidad 
inmediata. Capacidad y experiencia en dirigir equipos. Se ofrece un contrato temporal de 6 meses de 
duración a jornada completa, en horario de 8 a 15 horas. Sueldo según convenio. 

FRIGORISTA 

Fecha Publicación: 24/10/2019 

ALMENDRALEJO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Oficial mecánico con experiencia. 

LOGOPEDA 

Fecha Publicación: 24/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: tratamientos en logopedia para atención temprana coordinados con otros equipos. Formación: 
grado en logopedia. Conocimientos necesarios: formación en atención temprana como mínimo 200 horas. 
Se valorará experiencia en discapacidad. Se ofrece un contrato temporal de 3 meses con opción de 
prórroga a jornada parcial de 19 horas semanales. Sueldo según convenio. 

OPERARIO PARA SERVICIO DE AGUAS 

Fecha Publicación: 24/10/2019 

CORONADA, LA 

PEONES (NO CUALIFICADOS) 

Se requiere operario para mantenimiento de redes de abastecimiento de agua potable, manejo de 
telecontrol, fontanería y mantenimiento electromecánico de las instalaciones. Perfil del candidato/a: ciclo 
formativo de grado medio o formación superior, conocimientos de redes de abastecimiento, experiencia en 
el sector, conocimientos en sistemas de telecontrol, carnet de conducir b y disponibilidad inmediata. Se 
ofrece contrato temporal a jornada completa. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013425&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013321&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013394&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013463&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013472&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
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MEDICO/A 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

MÉRIDA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se necesita licenciado/a en medicina general para atender consulta y urgencias Mérida. Jornada completa 
deberá disponer de carnet de conducir y vehículo propio. 

TÉCNICO/A PARA TALLER MECÁNICO 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

BADAJOZ 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Imprescindible: idioma portugués (hablado y escrito) y conocimientos de mecánica. Conocimientos 
informáticos. Funciones: tareas administrativas en empresa dedicada a la prestación de servicios del 
automóvil. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa, en turno partido. Salario según convenio. 

PROFESOR DE ACADEMIA 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se precisa profesor/a para academia, metodología online, no serían clases presenciales, para preparar 
oposiciones a las distintas administraciones públicas, en las especialidades de auxiliar administrativo y 
administrativo. El proceso de selección sería mediante entrevista, previo envío de c.v. Al email indicado. 

MONITOR/A DE YOGA. CONTRATO MERCANTIL 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: mejorar la capacidad física y mental de las personas. Perfil de los candidatos/as: hatha yoga, 
tantra yoga. Contrato mercantil. 

GESTOR REDES SOCIALES. 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

TALAVERA LA REAL 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Ayudar a crear estrategias de marketing digital. Gestionar comunicación de la empresa en redes sociales y 
supervisar y mejorar tienda online. Ayudar al diseño de anuncios, notas de prensa. Conocimientos en 
google analytics, google tag manager, adobe photoshop, adobe indesign, adobe illustrato, movie maquer 
requisitos: formación superior especializada y/o universitaria en contenidos audiovisuales, marketing o 
comunicación. Nivel b1 en inglés. Haber finalizado los estudios en los últimos 5 años. Contrato en prácticas. 
Duración 6 meses prorrogables. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013298&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013306&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013326&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013166&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013213&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
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COMERCIAL COMERCIO EXTERIOR 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

ALMENDRALEJO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Empresa ubicada en Almendralejo precisa contratar 1 comercial con experiencia en operaciones de 
comercio exterior. Imprescindible alto nivel de inglés hablado y escrito. Estudios mínimos ciclo formativo 
grado superior. Conocimientos administrativos y disponibilidad para viajar. Carné tipo b se ofrece contrato 
laboral estable, jornada completa. 

FISIOTERAPEUTA 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: clases de entrenamiento personal. Pilates perfil del candidato: diplomatura o grado en 
fisioterapia. Se ofrece un contrato temporal a jornada parcial, por las tardes de 17 a 21 horas. Sueldo según 
convenio. 

APLICADOR/A DE BIOCIDAS. 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: cané de nivel 2 de control de plagas. Funciones: informes, tratamiento, almacenamiento y 
desinfección de edificios. . Jornada completa. 

CAMARERO/A LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: TALARRUBIAS (BADAJOZ) 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

TALARRUBIAS 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Se necesita camarero con experiencia mínimo de un año, con edad comprendida entre 30 y 45 . Carnet de 
conducir y vehículo propio. Condiciones laborales a convenir con la entidad. Preferiblemente candidatos de 
la zona de mancomunidad de La Siberia. 

2 TRABAJADORAS/ES SOCIALES (PROCESO SELECTIVO) 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

JEREZ DE LOS CABALLEROS 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Perfil de candidat@s: bases reguladoras, colegiación, carnet b1 y vehículo propio. Contrato de obra o 
servicio hasta 31/12/2020. Jornada completa. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013232&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013162&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012084&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013170&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012971&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
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COCINERO/A 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

BADAJOZ 

OFICIALES DE PRIMERA 

Funciones: las propias de su categoría. Perfil de los candidatos: imprescindible experiencia laboral 
acreditada como cocinero/a. Se ofrece un contrato temporal, de 6 meses de duración, a jornada completa. 
Sueldo según convenio de hostelería. 

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se requiere conductor/a de camión con experiencia en camiones autobomba. Se ofrece contrato temporal 
a jornada completa 

TITULADO/A UNIVERSITARIO/A CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA AL MENOS UN 33%.(VER TITULACIONES 
REQUERIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL PUESTO) 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: asesoramiento y redacción de estudios de cumplimiento y adaptación a la normativa de 
accesibilidad. Requisito imprescindible: discapacidad reconocida de al menos un 33%. Formación 
académica: cualquiera de las siguientes: arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero industrial, ingeniero 
técnico industrial, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero de caminos canales y puertos. Perfil de los 
candidatos/as: cualquiera de las titulaciones indicadas en la denominación del puesto. Conocimientos en 
ofimática y autocad. Se ofrece un contrato temporal por obra y servicio a jornada completa. Salario según 
convenio. 

COCINERO/A 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

TALARRUBIAS 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Se necesita cocinero/a entre 30 y 45 años con una experiencia mínima en la ocupación de 1 año, con grado 
medio o superior en hostelería. Carnet de conducir y vehículo propio. Condiciones laborales según acuerdo 
con la entidad localidad del puesto de trabajo es Talarrubias (Badajoz) interesarían candidatos de la zona de 
mancomunidad de La Siberia. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013106&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013136&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013144&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013144&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013167&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
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1 TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR 

Fecha Publicación: 21/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones de prospección y consolidación de nuevos mercados, gestión y contacto con clientela 
internacional, obtención de nueva clientela internacional y ventas. Se requiere dominio de francés e inglés, 
perfil comercial, trabajo orientado a consecución de resultados y competencias administrativas. 
Disponibilidad para viajar fuera de España de manera habitual. Carné de conducir 

3 PUESTOS DE PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA CLASES PARTICULARES 

Fecha Publicación: 21/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Profesor o profesora de educación secundaria para dar clases de apoyo a alumnado de e.s.o. Y bachillerato. 
Se requiere grado universitario o licenciatura relacionado con educación, experiencia con alumnado de 
secundaria y b1 o b2 de inglés. 

TAFAD/MONITOR-A DEPORTIVO 

Fecha Publicación: 19/10/2019 

MÉRIDA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: dinamizar actividades outdoor; club de bikers y senderista perfil: conocimientos técnicos de 
bicicleta, conocimiento de actividades al aire libre enviar curriculum a: joseandres.sanchez@enjoy.es 
duración contrato: 8 meses horario: sábados de 11 a 13 horas (2 horas semanales) sueldo: 10 euros/hora 

TÉCNIC@ EN LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR 

Fecha Publicación: 18/10/2019 

PUEBLONUEVO DEL GUADIANA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: -revisar los pedidos transmitidos por el departamento comercial para asegurarse que cumple 
con las especificaciones logísticas del cliente. -preparar y gestionar las expediciones a clientes nacionales e 
internacionales. -preparar y controlar toda la documentación que requiera el cliente y el destino de la 
mercancía. -emitir facturas/abonos de venta y hacer llegar las mismas al cliente. -intervenir de forma activa 
en el proceso de planificación de transporte. -analizar las incidencias con clientes para informar al 
departamento comercial. -coordinar al movimiento de productos con los distintos departamentos. Perfil 
del candidato: formación universitaria: administración de empresas, comercio exterior o similares. -ingles 
nivel c1. -portugués y/o alemán nivel similar al b2 -5 años de experiencia en puesto similar. Contrato 
temporal con posibilidad de pasar a indefinido tras validación. Jornada completa. Horario: 08:30-14:30 y 
15:30-17:30. Salario: entre 18.000 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012881&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012887&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012772&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012693&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
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OFICIAL CARPINTERIA METÁLICA 

Fecha Publicación: 18/10/2019 

BADAJOZ 

OFICIALES DE PRIMERA 

Oficial de taller para obra de carpintería metálica. Requisitos: conocimientos de soldadura con tig y 
electrodos, experiencia acreditable. Se ofrece contrato temporal a jornada completa, horario a convenir, 
salario según convenio de siderometalurgia de Badajoz. 

1 PSICÓLOGO/A EN DON BENITO. CONTRATO MERCANTIL 

Fecha Publicación: 18/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: licenciatura o grado en psicología. Experiencia mínima de 1 año se ofrece contrato mercantil, 
jornada a convenir de lunes a viernes. 

NATURÓPATA EN DON BENITO 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: formación adecuada. Se valorará experiencia se ofrece contrato temporal con posibilidad de 
indefinido, jornada completa de lunes a viernes, salario según convenio. 

PROFESOR DE LA RAMA DEPORTIVA EN DON BENITO 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: impartir cursos relacionados con la rama deportiva requisitos: licenciatura o grado en ciencias 
de la actividad física y deportiva. Competencia docente. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de 
transformación en indefinido, jornada completa de lunes a viernes, salario según convenio. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012100&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010547&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010604&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010609&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
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RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

LOBON 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se necesita responsable de logística acostumbrado a trabajar por objetivos con más de 2 años de 
experiencia en el sector del transporte, con alto grado de organización, alta capacidad de negociación y 
clara orientación al cliente. De él dependen 2 técnicos. Funciones y tareas: - coordinar de manera integral la 
logística de entrada y salida de material, a fin de que proveedores y clientes se sientan satisfechos por la 
celeridad en las recogidas así como el despacho oportuno de pedidos y entrega adecuada de su respectiva 
documentación. - control de costes logísticos. - control del cumplimiento de objetivos logísticos, detección 
de desviaciones y corrección de las mismas. - búsqueda activa de recursos logísticos y negociación con los 
mismos. Perfil del candidato: - técnico superior en transporte y logística y/o titulación universitaria. - 
formación en logística. - experiencia demostrada como responsable de logística, técnico en tráfico y/o 
gestor en empresas de transporte.  

PROFESOR/PROFESORA DE PILATES EN DON BENITO. 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se requiere formación en pilates y experiencia. 

PROFESOR/PROFESORA DE YOGA EN DON BENITO 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Se requiere formación yoga y experiencia laboral. 

FISIOTERAPEUTA EN DON BENITO (BADAJOZ) 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: titulación universitaria. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de indefinido, jornada 
completa, salario según convenio. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010815&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011257&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011260&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010405&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
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NUTRICIONISTA EN DON BENITO 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: diplomatura o grado en nutrición humana y dietética. Se ofrece contrato temporal con 
posibilidad de indefinido, jornada completa de lunes a viernes, salario según convenio. 

ACUPUNTOR/A EN DON BENITO 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: formación adecuada. Se valorará experiencia se ofrece contrato temporal con posibilidad de 
indefinido, jornada completa de lunes a viernes, salario según convenio. 

COMERCIAL DE SEGUROS. EDAD 25 A 55 AÑOS. 

Fecha Publicación: 16/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: captación de clientes. Formación académica: como mínimo bachillerato o fp de grado medio. 
Requisitos: experiencia comercial demostrable en seguros. Se valorará otras experiencias como comercial. 
Edad 25 a 55 años. Se ofrece un contrato temporal de 6 meses de duración, con opción de prórroga, a 
jornada completa. Sueldo según convenio del sector. 

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS UN 33%. 

Fecha Publicación: 16/10/2019 

BADAJOZ 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Funciones: reparación y mantenimiento de vehículos. Requisitos: imprescindible discapacidad reconocida. 
Fp de grado medio en automoción. Valorable experiencia. Se ofrece un contrato temporal de 3 meses a 
jornada parcial en horario de tarde de 16:30 a 19:30 horas. 

LOGOPEDA EN DON BENITO 

Fecha Publicación: 16/10/2019 

DON BENITO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Requisitos: diplomatura o grado en logopedia. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de indefinido, 
jornada completa de lunes a viernes, salario según convenio. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010567&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010595&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012489&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012509&accion_buscar=1&limite=28&paginador=28
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010581&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
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OFICIAL ELECTRICISTA CON DISCAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL AL 33% 

Fecha Publicación: 15/10/2019 

DON BENITO 

OFICIALES DE PRIMERA 

Ciclo formativo de grado superior en electricidad, conocimiento en ejecución de instalaciones con una 
experiencia mínima en el sector de 3 años. Curso de nivel básico: 60 horas. Carnet de conducir b. Se ofrece 
contrato de trabajo a jornada completa 12 meses prorrogables 

1 PELUQUERO/A EN DON BENITO 

Fecha Publicación: 15/10/2019 

DON BENITO 

OFICIALES DE PRIMERA 

Las funciones de peluquería y estética. Experiencia mínimo 5 años. Se ofrece contrato temporal a tiempo 
parcial 20 horas semanales. 

MÉDICO/A 

Fecha Publicación: 14/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: reconocimientos médicos a trabajadores tanto en centros fijos como en centros por los distintos 
puntos geográficos de Extremadura. Desplazamiento en unidad móvil acompañado de un enfermero. Perfil 
de los candidatos/as: licenciatura en medicina. Colegiación. Se valorará tener aprobado el mir. Carnet de 
conducir. Vehículo propio. Se ofrece un contrato indefinido, a jornada parcial, 20 horas semanales a realizar 
entre las 7.30 y las 15.30, dos o tres días a la semana. Sueldo según convenio. 

BUZONEO POR BADAJOZ, MERIDA, ALMENDRALEJO, DON BENITO-VILLANUEVA 

Fecha Publicación: 14/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: reparto de publicidad a domicilio en Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito-Villanueva. 
Perfil de los candidatos/as: experiencia en el reparto de publicidad (buzoneo). Carnet de conducir y 
vehículo propio. Se ofrece un contrato de 3 días a jornada completa. Sueldo según convenio. 

AGENTE COMERCIAL PARA VENTA DE SEGUROS 

Fecha Publicación: 11/10/2019 

MÉRIDA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Comercial con experiencia en seguros posibilidad de desplazamiento vehículo propio contrato 
temporal/jornada completa 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012215&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012196&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012086&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012097&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011989&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
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CAMARERO-A/REPARTIDOR-A CON DISCAPACIDAD 

Fecha Publicación: 10/10/2019 

BADAJOZ 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Funciones: atención en barra de cafetería-churrería y reparto a domicilio con moto. Imprescindible tener 
reconocida legalmente una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, carnet de conducir ciclomotor. 

DEPENDIENTE-COMERCIAL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 

Fecha Publicación: 07/10/2019 

BADAJOZ 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: responsable de la gestión comercial en tienda. Perfil del candidato/a: experiencia en venta al 
público. Se valorará especialmente la experiencia en venta de electrodomésticos y muebles de cocina. 
Conocimientos informáticos acreditados. Carnet de conducir y vehículo propio. Edad indiferente. Se ofrece 
un contrato indefinido a jornada completa en horario comercial. Salario según convenio. 

COZINHEIRO 

Fecha Publicación: 07/10/2019 

BADAJOZ 

OFICIALES DE PRIMERA 

Empresa procura cozinheiro para cafetería - restaurante em Badajoz. Um ano de experiência contrato 
temporário com possibilidade de transformação em contrato indefinido. Salario bruto ¤ 13.200 / ano enviar 
cv a belennavarrete2210@hotmail.com con copia a eurestransfronterizo@extremaduratrabaja.net 

CONDUCTOR REPARTIDOR 

Fecha Publicación: 07/10/2019 

ZAFRA 

PEONES (NO CUALIFICADOS) 

Se necesita conductor-repartidor con funciones también de comercial. Contrato temporal (6 meses). 
Jornada completa. Salario s/c. 

DEPENDIENTE-COMERCIAL ELECTRODOMESTICOS 

Fecha Publicación: 07/10/2019 

ZAFRA 

OFICIALES DE PRIMERA 

Se necesita dependiente-comercial para el sector del electrodoméstico. Se valorará experiencia en venta al 
público de electrodomésticos y muebles de cocina. Se requiere acreditación en conocimientos de 
informática. Carnet de conducir y vehículo propio. Contrato indefinido. Jornada completa. Sueldo s/c. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011497&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011531&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011564&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011536&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011566&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
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AJUDANTE DE COZINHA 

Fecha Publicación: 07/10/2019 

BADAJOZ 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Empresa procura ajudante de cozinha para cafeteria - restaurante em badajoz. Um ano de experiência 
contrato temporário com possibilidade de transformação em contrato indefinido salário bruto 13.000 
euros/ano enviar cv a belennavarrete2210@hotmail.com con copia a 
eurestransfronterizo@extremaduratrabaja.net 

PROFESOR/A DE INGLES EN FREGENAL 

Fecha Publicación: 01/10/2019 

FREGENAL DE LA SIERRA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se necesita profesor/a para impartir clases de inglés a niños y adultos requisitos: -licenciatura, diplomatura, 
grado o similar en inglés -nivel b2-c1 de inglés -experiencia docente -carne de conducir y vehículo propio -
valorable residencia cercana a la localidad del puesto se ofrece: -contrato por obra y servicio de octubre a 
junio -jornada parcial de tarde 

FISIOTERAPEUTA 

Fecha Publicación: 18/07/2019 

FUENTE DE CANTOS 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fisioterapeuta en centro de discapacitados. Formación como fisioterapeuta. Y se valorará experiencia en el 
puesto. Contrato a tiempo parcial de 15 horas semanales. Con una duración de 3 meses prorrogables. 
Horario de trabajo: 3h diarias de lunes a viernes o 3 días a la semana. Salario: según convenio. Fecha de 
incorporación: lo antes posible 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011570&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011335&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009305&accion_buscar=1&limite=42&paginador=42
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PROVINCIA CÁCERES 
  
PROFESOR/A DE INGLÉS 

Fecha Publicación: 29/10/2019 

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Contrato laboral temporal a jornada parcial (curso escolar) localidades del puesto de trabajo: Garrovillas de 
Alconétar y cañaveral. Desarrollar las actividades extraescolares de inglés en niños y niñas de infantil y 
primaria. La empresa facilita los materiales y el material pedagógico y recursos. Apoyo permanente. 

AYUDANTE DE RECEPCION PARA HOSPEDERIA EN SAN MARTIN DE TREVEJO. 

Fecha Publicación: 28/10/2019 

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Funciones: check in, chek out, facturación, acogida y despedida del cliente, información al cliente, 
facturación de servicios, etc. Perfil: valorable experiencia y conocimientos de idiomas, preferiblemente 
inglés. Carnet de conducir. Preferiblemente residentes en la zona. Buena presencia y trato. Condiciones de 
trabajo: contrato laboral temporal, mínimo 3 meses. Incorporación 01/12/2019. Jornada completa en 
turnos rotativos. 

COCINER@ 

Fecha Publicación: 28/10/2019 

NAVALMORAL DE LA MATA 

OFICIALES DE PRIMERA 

Se busca cociner@ con experiencia en restaurante, restaurante/bar para elaboración de menú diario, carta, 
tapas y raciones, se requiere experiencia previa en puesto similar de al menos seis meses. Se ofrece un 
contrato indefinido a jornada completa, incorporación estable en plantilla de empresa consolidada salario a 
convenir. Incorporación inmediata. 

TÉCNICO/A DE PROYECTO. GRUPO I 

Fecha Publicación: 25/10/2019 

CÁCERES 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Funciones: puesta en marcha, desarrollo y justificación del proyecto "conecta_pyme 4.0" ep-interreg v a 
España Portugal (poctep) con fondos feder. Perfil: español, mayor de edad, desempleado en el momento 
de la contratación con licenciatura o grado en matemáticas, física, química, informática o 
telecomunicación. Se valorará experiencia en tareas de análisis y programación, en redes y comunicaciones, 
en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico y publicaciones técnicas e investigadoras, en hpc, 
big data y cloud computing y estar cursando o tener estudios de postgrado. Condiciones: contrato por obra 
o servicio de dos años de duración, jornada completa, horario de 8.00 a 15.00 de lunes a viernes y dos 
tardes de 16.00 a 18.30. Salario bruto anual de 24.639,52 ¤ 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013774&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013692&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013703&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013551&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
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AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

VALENCIA DE ALCÁNTARA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones, las propias de auxiliar de ayuda a domicilio perfil del candidato: tener curso de auxiliar de ayuda 
a domicilio o certificado de profesionalidad o experiencia en el sector carné de conducir b localidad del 
puesto de trabajo: las Lanchuelas s/n valencia de alcántara jornada de trabajo 45 horas mensuales 

JEFE DE COCINA 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

TALAYUELA 

JEFES DE EQUIPO 

CAMARERO 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

TALAYUELA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

RECEPCIONISTA DE NOCHE PARA HOTEL 

Fecha Publicación: 23/10/2019 

TALAYUELA 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

CAMARERO/A PARA FINES DE SEMANA 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

CASATEJADA 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Se necesita camarero/a con nociones y/o experiencia en hostelería. Con carné de conducir y vehículo 
propio. Se ofrece contrato a media jornada. Solo fines de semana. Horario y salario según convenio 

CAMARERO/A 

Fecha Publicación: 22/10/2019 

CÁCERES 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Perfil: conocimientos básicos de hostelería. Persona joven, dinámica y con ganas de trabajar. Manejo de 
bandeja, experiencia mínima de dos años. Condiciones: contrato laboral, jornada completa. Horario de 
tarde. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013217&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013246&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013310&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013227&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013068&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019013151&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
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COMERCIAL VENDEDOR/A 

Fecha Publicación: 21/10/2019 

CÁCERES 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Es necesaria experiencia en sector alimentación. Contrato de seis meses prorrogables, jornada complet, 
turno partido. 1200¤ b/m 

OFICIAL ELECTRICISTA CON DISCAPACIDAD RECONOCIDAD DE AL MENOS 33% 

Fecha Publicación: 18/10/2019 

CÁCERES 

OFICIALES DE PRIMERA 

Mantenimiento electromecánico de infraestructuras de compañía eléctrica, redes de distribución, 
subestaciones, cts, líneas aéreas, líneas subterráneas. Se requiere: discapacidad reconocida de al menos un 
33%, ciclo formativo de grado superior en electricidad, conocimiento en ejecución de instalaciones con una 
experiencia mínima en el sector de tres años, curso de nivel básico de prl, permiso de conducir b y vehículo 
propio. Se ofrece: contrato eventual de un año prorrogable, jornada completa, horario partido y salario 
según convenio. 

DIRECTOR/A COMERCIAL ZONA Y CONTROL DE CALIDAD 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

NAVALMORAL DE LA MATA 

MANDOS INTERMEDIOS, ENCARGADOS DE INSTALACIONES, DIRECTORES DE ÁREA DIRECTORES DE 
GRANDES DEPARTAMENTOS, ETC. 

Se necesita director/a comercial zona y control de calidad, para el desarrollo de estrategias de mercado en 
el norte de África y Asia, mercados potenciales para la compañía. Establecimientos de redes de venta y 
distribución en norte de África y Asia. Elaboración de procesos de control de calidad de fabricación de 
productos aplicables al mercado de la Shisha a nivel global. Se requiere conocimiento exhaustivo del 
mercado de la Shisha y sus productos derivados tanto en las zonas descritas como a nivel global. 
Experiencia comercial en el desarrollo de estrategias de venta y establecimiento de canales de venta y 
distribución a nivel internacional. Experiencia en la fabricación de productos destinados al mercado de la 
Shisha y sus procesos de fabricación y controles de calidad. Se requiere nivel avanzado en inglés, árabe y 
francés. Se ofrece contrato indefinido, a jornada completa. 

COCINERO/A 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 

OFICIALES DE PRIMERA 

Requisitos: conocimientos en cocina contrato temporal a jornada completa 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012933&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012738&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012592&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012628&accion_buscar=1&limite=&paginador=0
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CAMARERO/A O/Y COCINERO/A 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

BOHONAL DE IBOR 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Se necesita camarero/a y/o cocinero/a. Se valora experiencia y/o formación se ofrece contrato temporal, a 
jornada completa. Salario según convenio 

MONTADOR DE MUEBLES 

Fecha Publicación: 17/10/2019 

TALAYUELA 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Contrato temporal, jornada completa 

COCINERO/A, CON AMPLIA EXPERIENCIA 

Fecha Publicación: 14/10/2019 

NUÑOMORAL 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

El hotel los ángeles, de vegas de Coria (Cáceres) necesita cubrir un puesto de cocinero/a. La persona 
candidata deberá tener, como mínimo, un año de experiencia en la ocupación. El contrato será inicialmente 
temporal, de 3 meses, con posibilidad de prórroga, en jornada completa y salario según convenio. 

ELECTROMECANICO 

Fecha Publicación: 14/10/2019 

TALAYUELA 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Electromecánico industrial contrato a jornada completa 6 meses 

AYUDANTE DE COCINA CON EXPERIENCIA 

Fecha Publicación: 11/10/2019 

HERVÁS 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Funciones: elaboración menú diario, carta y banquetes duración: 6 meses jornada completa. 40 horas 
semanales en turnos rotativos de lunes a domingo. Experiencia mínima de 3 meses valorable formación 
relacionada 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012665&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012594&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012071&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012106&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019012050&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
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FISIOTERAPEUTA 

Fecha Publicación: 10/10/2019 

PINOFRANQUEADO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Mensajeros de la paz Extremadura necesita, para su centro de Pinofranqueado (Cáceres), un/a 
diplomado/a o graduado/a en fisioterapia que esté en posesión de carné de conducir. No es necesaria 
experiencia previa. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración de 6 meses, prorrogables, a 
jornada completa, y salario según convenio. 

CAMARERA CON EXPERIENCIA 

Fecha Publicación: 03/10/2019 

PINOFRANQUEADO 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

El bar boreal, de Pinofranqueado (Cáceres) necesita una camarera con experiencia acreditada como 
camarera de barra. El tipo de contrato, por determinar, se negociará con la empresaria. La jornada será a 
tiempo completo y el salario a convenir. 

DIPLOMADO/A UNIVERTARIO/A EN ENFERMERÍA 

Fecha Publicación: 24/09/2019 

CASAR DE PALOMERO 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

La residencia de mayores "madre francisca", de Azabal (Cáceres), necesita cubrir un puesto de enfermero/a 
que esté en posesión de la titulación requerida. Se ofrece contrato temporal de 6 meses prorrogables. La 
jornada será completa y el salario según convenio. 

ENFERMERO/A PARA CENTRO DE MAYORES 

Fecha Publicación: 20/09/2019 

NAVALMORAL DE LA MATA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Se necesita enfermero/a para residencia de mayores. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa 
(mañanas/tardes) turno rotativo. Salario según convenio 

AGENTE COMERCIAL Y FINANCIERO 

Fecha Publicación: 10/09/2019 

PLASENCIA 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Empresa sector financiero necesita agente comercial y financiero. Contrato mercantil. Beca, comisiones de 
venta y cartera a cargo de la empresa 

  

 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011907&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019011417&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009737&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019009697&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&&codigo_oferta=112019010682&accion_buscar=1&limite=14&paginador=14
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DIRECTORIO WEB DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
POR SECTORES 
 
www.extremadura.ccoo.es 
Portal de CCOO en el que podrás acceder a noticias e información de interés para los trabajadores de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

https://superarrhh.blogspot.com/2013/01/portales-de-empleo-por-ambito.html: 

Portales de empleo por ámbitos 

Para Profesores, Docentes: 

• http://www.fe.ccoo.es/ (Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras) 
• fe.extremadura.ccoo.es (Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura): 
• http://www.educajob.com/ (Ofertas en educación) 
• http://www.educaweb.com/ 
• http://www.colejobs.es/ (Ofertas de empleo educación) 
• http://www.enclase.es/empleo.htm 
• http://www.tusclasesparticulares.com/ (Portal para anunciarte y dar clases particulares, academias 

etc) 
• http://www.waece.org/index.php (Asociación mundial de educadores infantiles, con recursos muy 

variados) 
• http://www.facebook.com/didacta21 (Noticias ámbito educacional) 
• http://profesores.anuncioneon.com/ 
• http://www.smconectados.com/ 
• http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_list.asp (Profesores de español como lengua 

extranjera) 
• http://www.cuadernalia.net/ (Información docente y recursos didácticos) 
• https://twitter.com/EducaSpain (Información sobre becas, ayudas, ofertas de empleo, prácticas) 
• http://colegios.es/ (Directorio de centros educativos y servicios de empleo) 
• http://www.infoclases.es/ (Trabajar dando clases particulares) 

Para Informáticos y Nuevas Tecnologías: 

• http://www.tecnoempleo.com/ (Ofertas de empleo para Informáticos). 
• http://urlm.es/www.tecnotrabajos.com (Empleos y ofertas freelance para profesionales de la Red) 
• https://www.lawebdelprogramador.com/trabajo/(Para Informáticos). 
• http://www2.ati.es/jobs/(para Informáticos) 
• https://ticjob.es/(Informáticos) 
• http://www.novanotio.es/trabajo/Informáticos) 
• https://ticjob.es/(Ofertas de empleo especializada en las   nuevas tecnologías) 
• http://www.wiseri.com/ofertas-de-trabajo(Empleo en nuevas tecnologías) 
• http://empleo.tecniberia.es/(Empleo sector tecnología) 
• http://www.procuadis.com/(Ofertas para profesionales cualificados) 

http://www.extremadura.ccoo.es/
https://superarrhh.blogspot.com/2013/01/portales-de-empleo-por-ambito.html
http://www.fe.ccoo.es/
http://fe.extremadura.ccoo.es/
http://www.educajob.com/
http://www.educaweb.com/
http://www.colejobs.es/
http://www.enclase.es/empleo.htm
http://www.tusclasesparticulares.com/
http://www.waece.org/index.php
http://www.facebook.com/didacta21
http://profesores.anuncioneon.com/
http://www.smconectados.com/
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_list.asp
http://www.cuadernalia.net/
https://twitter.com/EducaSpain
http://colegios.es/
http://www.infoclases.es/
http://www.tecnoempleo.com/
http://urlm.es/www.tecnotrabajos.com
https://www.lawebdelprogramador.com/trabajo/
http://www2.ati.es/jobs/
https://ticjob.es/
http://www.novanotio.es/trabajo/
https://ticjob.es/
http://www.wiseri.com/ofertas-de-trabajo
http://empleo.tecniberia.es/
http://www.procuadis.com/


 

Octubre 2019 
 
 

BOLETÍN DE EMPLEO DE CCOO DE EXTREMADURA        21 
 

• https://freelance.tecnoempleo.com/ 

Para Profesionales de la Sanidad: 

• http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp (Empresas y ofertas de empleo Sector Tercera edad) 
• http://www.auxiliar-enfermeria.com/ (Enlace especializado en el ámbito de Auxiliares de 

enfermería, ofertas y más...)  
• http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl/menu.do?Secciones:Empleo 
• http://portalesmedicos.com/  (Ofertas de empleo e información variado sector sanitario) 
• http://www.enfermeria21.com/principal/empleo.html (Ofertas empleo enfermería) 
• http://www.terapia-ocupacional.com/Empleo.shtml 
• http://www.ocupaterapia.com/search/label/Trabajo%20y%20empleo 
• http://www.seleuropa.com/es/ofertas.html 

Para Profesionales de la Hostelería y el Turismo: 

• http://www.afuegolento.com/articulo/bolsa-trabajo-gastroempleocom/49/(ofertas de empleo 
sector Hostelería) 

• https://www.turijobs.com/(Ofertas de empleo para profesionales del turismo). 
• https://hosteleo.com/es/(Portal de empleo hostelería). 
• https://www.eventoplus.com/eventojobs/(directorio de empresas y ofertas de trabajo) 
• http://empleohosteleriamadrid.com/(Empleo en la hostelería en Madrid) 
• https://hosteleo.com/es/ 
• https://www.animajobs.es/(Portal de empleo el sector animación turística) 
• https://jci.cc/es(Agencia de selección de directivos hoteleros) 
• https://www.ies-consulting.es/(Para realizar prácticas sector hostelero) 
• https://www.hotelcareer.com/(Ofertas de empleo para hoteles de todo el mundo) 
• http://ww5.trabajoturismo.com/?gkwrf=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
• http://comunidad.hosteltur.com/bolsa_trabajo/ofertas/ 
• https://www.aedh.es/category/bolsa-de-empleo/(Bolsa de empleo para cubrir puestos en hoteles) 
• https://workhotel.trabajos.com/(Web con ofertas de empleo hostelería) 
• http://www.moriger.com/(Empresas de selección perfiles hostelería) 

Para Profesionales de la Cultura: 

• https://www.docuweb.es/ (Ofertas de empleo para documentalistas, archiveros etc) Si el enlace no 
funciona pegarlo en la barra de direcciones. 

• https://eldocumentalistaudiovisual.com/2017/02/17/alternativas-a-recbib-para-buscar-
empleo/(Ofertas de empleo para documentalistas, archivos, biblioteconomía ) 

• https://www.museologia.net/(directorio de museos, formación, noticias) 
• http://bibliojobs.net/ (Portal de empleo en Información y Documentación). 
• https://www.bibliopos.es/(Información y recursos sobre biblioteconomía y documentación) 
• https://canalbiblos.blogspot.com/(Blog con información Biblioteconomía y archivo) 
• https://www.ge-iic.com/(Grupo español de Conservación, formación, noticias, becas y empleo para 

restauradores). 
• http://empleorestauradores.blogspot.com/2012/02/centros-educativos-que-

imparten.html(Conservación y Restauración). 

https://freelance.tecnoempleo.com/
http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp
http://www.auxiliar-enfermeria.com/
http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl/menu.do?Secciones:Empleo
http://portalesmedicos.com/
http://www.enfermeria21.com/principal/empleo.html
http://www.terapia-ocupacional.com/Empleo.shtml
http://www.ocupaterapia.com/search/label/Trabajo%20y%20empleo
http://www.seleuropa.com/es/ofertas.html
http://www.afuegolento.com/articulo/bolsa-trabajo-gastroempleocom/49/
https://www.turijobs.com/
https://hosteleo.com/es/
https://www.eventoplus.com/eventojobs/
http://empleohosteleriamadrid.com/
https://hosteleo.com/es/
https://www.animajobs.es/
https://jci.cc/es
https://www.ies-consulting.es/
https://www.hotelcareer.com/
http://ww5.trabajoturismo.com/?gkwrf=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://comunidad.hosteltur.com/bolsa_trabajo/ofertas/
https://www.aedh.es/category/bolsa-de-empleo/
https://workhotel.trabajos.com/
http://www.moriger.com/
https://www.docuweb.es/
https://eldocumentalistaudiovisual.com/2017/02/17/alternativas-a-recbib-para-buscar-empleo/
https://eldocumentalistaudiovisual.com/2017/02/17/alternativas-a-recbib-para-buscar-empleo/
https://www.museologia.net/
http://bibliojobs.net/
https://www.bibliopos.es/
https://canalbiblos.blogspot.com/
https://www.ge-iic.com/
http://empleorestauradores.blogspot.com/2012/02/centros-educativos-que-imparten.html
http://empleorestauradores.blogspot.com/2012/02/centros-educativos-que-imparten.html
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• http://www.aegpc.org/enlaces/asoycolegios.htm (Asociación española de gestores del patrimonio 
cultural. Formación, directorios, etc) 

• https://www.auxiliardebiblioteca.com/(Empleo, convocatorias, becas etc) 

Para Profesionales del sector Audiovisual y Profesionales Creativos: 

• http://www.quientv.es/(Ofertas de empleo para los que trabajan delante y detrás de las cámaras). 
• http://www.cincactiva.es/?q=audiovisual_creativos(Bolsa de trabajo para profesionales del cine y 

la TV) 
• https://www.twago.es/sem/a/ES/twago/clientes?r=gges16-

oobirtda&gclid=EAIaIQobChMIodGqwp6f3wIVqrXtCh3SUAxxEAAYASAAEgLa4vD_BwE(Red donde 
buscar proyectos) 

• https://www.audiovisuales.com/ofertas-de-empleo.php 
• http://www.visualnet.com/(Directorio de empresas y profesionales del ámbito de la televisión  cine 

y publicidad) 
• https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda/(Bolsa de empleo para creativos de la moda y 

lo relacionado con el sector) 
• https://www.agenciasaeacp.es/newsletter/(Asociación Española de Agencias de Publicidad, 

directorio) 
• http://www.gestioncultural.org/otras_convocatorias.php (Portal iberoamericano de gestión 

cultural ) 
• https://www.vibuk.com/(Plataforma para la contratación y selección de artistas) 
• http://www.afashionmix.com/trabajo/(Ofertas de empleo en moda) 

Para Profesionales del ámbito Social: 

• http://www.eduso.net/(Ofertas de empleo Educación Social) 
• https://www.hacesfalta.org/(Ofertas de voluntariado y empleo en ONG en el ámbito social). 
• http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php (Recopilación de ofertas para el tercer sector) 
• https://voluntariado.net/(Tablón de anuncio con ofertas para voluntarios) 

Para Ingenieros, Químicos, Farmacéuticos,  I+d+I, PRL: 

• http://www.pmfarma.es/(Especializado en el sector farmacéutico)  
• http://www.madrimasd.org/empleo/ (Portal de empleo de I+D+I, con ofertas, prácticas becas etc) 
• http://www.farmaindustria.es/web/(directorio de laboratorios para hacer autocandidatura) 
• https://www.aefi.org/(Bolsa de empleo de la asociación de Farmacéuticos de la Industria) 

http://www.aefibolsadetrabajo.org/ 
• http://prevencionar.com/category/empleo/(Oferta en prevención de riesgos laborales) 
• https://www.nature.com/naturecareers/(En Inglés) 
• http://www.chemjobs.net/en-gb/(En Inglés) 
• https://www.aecomunicacioncientifica.org/es/component/neorecruit/125.html 
• http://ww3.farmaco21.com/?gkwrf=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F(Empleo y noticias de 

la industria farmacéutica) 
• http://www.esame.org/#!femfarma-rrhh (ofertas empleo Farmacia) 
• http://masterbiotecnologiaavanzada.com/index.php/enlaces/ofertas-de-empleo(Web con una 

Bolsa de empleo en Biotecnología) 
• https://febiotec.es/ 

http://www.aegpc.org/enlaces/asoycolegios.htm
https://www.auxiliardebiblioteca.com/
http://www.quientv.es/
http://www.cincactiva.es/?q=audiovisual_creativos
https://www.twago.es/sem/a/ES/twago/clientes?r=gges16-oobirtda&gclid=EAIaIQobChMIodGqwp6f3wIVqrXtCh3SUAxxEAAYASAAEgLa4vD_BwE
https://www.twago.es/sem/a/ES/twago/clientes?r=gges16-oobirtda&gclid=EAIaIQobChMIodGqwp6f3wIVqrXtCh3SUAxxEAAYASAAEgLa4vD_BwE
https://www.audiovisuales.com/ofertas-de-empleo.php
http://www.visualnet.com/
https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda/
https://www.agenciasaeacp.es/newsletter/
http://www.gestioncultural.org/otras_convocatorias.php
https://www.vibuk.com/
http://www.afashionmix.com/trabajo/
http://www.eduso.net/
https://www.hacesfalta.org/
http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php
https://voluntariado.net/
http://www.pmfarma.es/
https://www.madrimasd.org/empleo/ofertas-destacadas/
http://www.farmaindustria.es/web/
https://www.aefi.org/
http://www.aefibolsadetrabajo.org/
http://prevencionar.com/category/empleo/
https://www.nature.com/naturecareers/
http://www.chemjobs.net/en-gb/
https://www.aecomunicacioncientifica.org/es/component/neorecruit/125.html
http://ww3.farmaco21.com/?gkwrf=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.esame.org/
http://masterbiotecnologiaavanzada.com/index.php/enlaces/ofertas-de-empleo
https://febiotec.es/
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• http://www.sebiot.org/ (Sociedad española de biotecnología: Empleo) 
• http://www.idaea.csic.es/ 
• http://rseq.org/empleo/ofertas-de-empleo(Real sociedad Española de Química) 
• https://www.feique.org/(Portal de Empleo del Sector Químico) http://www.laboris.net/quimica/ 
• https://jobs.newscientist.com/en-gb/(Ofertas de empleo ámbito científico. Inglés) 
• https://www.iuct.com/contactanos/deja-tu-cv(ofertas de empleo y bolsa de trabajo de varias 

empresas) 
• http://www.aliter.org/index.php?pagina=servicios_bolsa_empleo&idioma=esp(Ofertas de empleo 

Escuela de negocios con formación especializada en Biotecnología) 
• http://www.csic.es/(Ofertas de empleo, convocatorias, becas, cursos, bolsas de trabajo) 
• http://www.conectaingenieros.es/blog/(empleo en ingeniería civil y obra pública) 
• http://www.ingeniariak.eus/(Ofertas de empleo enlaces y más para ingenieros) 
• http://febiotec.es/bolsa-empleo-ofertas-

buscar.php?pagina=126&orden%5Bdescripcion%5D=ASC&pagina=34(Biotecnólogos) 
• http://www.icog.es/files/Guiainternet112012.pdf  Para geólogo. Entre otras tiene estas direcciones 

https://geology.com/jobs.htm,%20http://www.earthworks-jobs.com/, 

Para Bloggers, Periodistas: 

• http://blog.presspeople.com/2012/02/ofertas-de-trabajo-para-periodistas-de_17.html(Ofertas de 
trabajo para periodistas). 

• https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion(Recursos para periodistas) 
• http://www.industriagraficaonline.com/index.php?mostrar=SERVICIOS&typ=OFERTA(Ofertas de 

empleo para profesionales de las industrias gráficas) 

Para Profesionales del Sector Agrario y Medioambiental y Energías Renovables: 

• https://www.ambientum.com/(Portal de empleo del sector medioambiental). 
• https://www.forosambientales.com/foros/empleo-privado-medio-ambiente/(Empleo medio 

ambiente) 
• https://www.agroterra.com/ 
• https://www.ingenierosdemontes.org/empleo/(Ofertas de empleo para Ingenieros) 
• https://enviroo.com/ 
• https://www.ofertia.com/blog/tag/empleos-sostenibles/ 
• https://www.cienciasambientales.com/es/ 
• http://www.cincactiva.es/?q=sector_agrario 
• http://www.infoagro.com/(Todo sobre la agricultura en internet) 
• http://www.gestiontrazabilidad.com/bolsaini.php 
• http://www.ismedioambiente.com/(Formación online y presencia y selección de personal) 
• https://www.ceccaa.com/30/(Formación noticias, envío de ofertas de empleo para ambientólogos) 
• https://www.efeverde.com/espana/(Noticias del ámbito medioambiental, empresas) 
• http://www.cener.com/Centro Nacional de Energías Renovables) 
• https://fundacionrenovables.org/ 
• http://www.idae.es/(Puedes acceder al directorio de empresas de energías renovables y servicios 

energéticos) 
• http://anpier.org/(Asociación Nacional de productores de energías renovables, 3000 socios) 
• http://www.ecoindus.com/(Red Social para profesionales del medio ambiente) 

 

https://sebiot.org/
http://www.idaea.csic.es/
http://rseq.org/empleo/ofertas-de-empleo
https://www.feique.org/
https://jobs.newscientist.com/en-gb/
https://www.iuct.com/contactanos/deja-tu-cv
http://www.aliter.org/index.php?pagina=servicios_bolsa_empleo&idioma=esp
http://www.csic.es/
http://www.conectaingenieros.es/blog/
http://www.ingeniariak.eus/
http://febiotec.es/bolsa-empleo-ofertas-buscar.php?pagina=126&orden%5Bdescripcion%5D=ASC&pagina=34
http://febiotec.es/bolsa-empleo-ofertas-buscar.php?pagina=126&orden%5Bdescripcion%5D=ASC&pagina=34
http://www.icog.es/files/Guiainternet112012.pdf
https://geology.com/jobs.htm,%20http:/www.earthworks-jobs.com/,
http://blog.presspeople.com/2012/02/ofertas-de-trabajo-para-periodistas-de_17.html
https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion
http://www.industriagraficaonline.com/index.php?mostrar=SERVICIOS&typ=OFERTA
https://www.ambientum.com/
https://www.forosambientales.com/foros/empleo-privado-medio-ambiente/
https://www.agroterra.com/
https://www.ingenierosdemontes.org/empleo/
https://enviroo.com/
https://www.ofertia.com/blog/tag/empleos-sostenibles/
https://www.cienciasambientales.com/es/
http://www.cincactiva.es/?q=sector_agrario
http://www.infoagro.com/
http://www.gestiontrazabilidad.com/bolsaini.php
http://www.ismedioambiente.com/
https://www.ceccaa.com/30/
https://www.efeverde.com/espana/
http://www.cener.com/
https://fundacionrenovables.org/
http://www.idae.es/
http://anpier.org/
http://www.ecoindus.com/
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Para Jóvenes, Estudiantes y Universitarios: 

• http://www.emplea.universia.es/  (Ofertas de empleo, orientación universitarios) 
• https://www.studentjob.es/(Ofertas, practicas a nivel nacional para estudiantes) 
• https://www.primerempleo.com/ 

Para Abogados, Profesionales Jurídicos y sector Finanzas, Directivos y Profesionales. 

• https://www.bde.es/bde/es/ 
• https://www.experteer.es/ 
• http://www.conciliat.es/job_list.php(Selección de personal contable y financiero) 
• https://www.bancomundial.org/es/work-with-usOfertas de empleo 
• https://www2.deloitte.com/us/en.html 
• https://www.ey.com/es/es/home 
• https://www.michaelpage.es/ 

Para Trabajar en el Extranjero: 

Europa: 

• https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage(Página de la Red Eures). 
• http://www.aecid.es/ES(Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo) 
• https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html(Convocatoria

s de ofertas y proyectos de empleo en Europa) 
• https://twitter.com/#!/trabajolondres (Trabajo en Londres para hablantes hispanos). 
• https://www.eurojobs.com/(Portal con ofertas de empleo. Está en Inglés) 
• https://www.summerjobs.com/(Ofertas de empleo en diferentes países. Inglés) 
• http://europeos.es/ (Ofertas de empleo por países) 
• https://marcaempleo.es/2012/09/26/numerosos-enlaces-webs-para-trabajar-en-el-

extranjero/(Trabajar en Londres en bares pub discotecas, tiendas) 
• https://www.net-empregos.com/registar2.asp(Ofertas de empleo en Portugal) 
• https://www.ablaempleo.es/trabajar-en-el-extranjero/ 
• http://iwork.iagora.com/jobs/listing/ (Ofertas de empleo ámbito Europeo) 
• https://www.cext.es/ (El Portal de los Jóvenes españoles en el exterior) 
• http://www.studentjob.es/ (Portal de empleo on line para estudiantes en Europa) 
• http://www.anyworkanywhere.com/jobslist.php 
• www.direct.gov.uk 
• http://www.fromspaintouk.com/ 
• http://ofertas.adecco.es/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_empresa=5490 
• http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml 
• http://www.monster.es/ 
• http://www.infoempleo.com/ 
• http://spain.xpatjobs.com/ 
• http://trabajar-en-alemania.es/ 
• http://trabajoeuropeo.blogspot.com.es/ 
• http://www.londonworkexperience.com/ 
• alemaniando.com – (Foro sobre oportunidades de empleo en Alemania) 

http://www.emplea.universia.es/
https://www.studentjob.es/
https://www.primerempleo.com/
https://www.bde.es/bde/es/
https://www.experteer.es/
http://www.conciliat.es/job_list.php
https://www.bancomundial.org/es/work-with-us
https://www2.deloitte.com/us/en.html
https://www.ey.com/es/es/home
https://www.michaelpage.es/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.aecid.es/ES
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
https://twitter.com/trabajolondres?lang=es
https://www.eurojobs.com/
https://www.summerjobs.com/
http://europeos.es/
https://marcaempleo.es/2012/09/26/numerosos-enlaces-webs-para-trabajar-en-el-extranjero/
https://marcaempleo.es/2012/09/26/numerosos-enlaces-webs-para-trabajar-en-el-extranjero/
https://www.net-empregos.com/registar2.asp
https://www.ablaempleo.es/trabajar-en-el-extranjero/
http://iwork.iagora.com/jobs/listing/
https://www.cext.es/
http://www.studentjob.es/%C2%A0
http://www.anyworkanywhere.com/jobslist.php
http://www.fromspaintouk.com/
http://ofertas.adecco.es/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_empresa=5490
http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml
http://www.monster.es/
http://www.infoempleo.com/
http://spain.xpatjobs.com/
http://trabajar-en-alemania.es/
http://trabajoeuropeo.blogspot.com.es/
http://www.londonworkexperience.com/
http://alemaniando.com/
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Internacional: 

• http://www.infoempleo.com/ (Apartado con ofertas de empleo en el extranjero) 
• http://www.quierounbuentrabajo.com/ (Acceso a Portales de empleo Internacionales) 
• http://www.vivastreet.cl/bolsa-de-trabajo (Chile) 
• http://www.laborum.cl/ (Ofertas de empleo Latinoamérica) 
• http://www.mundospanish.com/blog/BoletinEmpleoInternacional/boletinempleointernacional.ht

ml (Boletín con empleos internacionales para españoles) http://www.mundospanish.com/blog/ 
• http://www.maec.es (Página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Incluye un 

directorio de todas las representaciones de España en el Extranjero) 
• http://www.monster.es/ (Página generalista con ofertas de empleo en diferentes paises) 
• http://www.paraemigrantes.com/ (Para buscar empleo en el extranjero) 
• http://www.trabajosporelmundo.com/ 
• https://trabajarporelmundo.org/category/ofertas-de-empleo/  
• http://www.latpro.com/ (Norte América) 
• http://www.myforeignjob.com/es/ (Información útil para trabajar en el extranjero) 
• http://www.anyworkanywhere.com/jobguides.html (Información y guías por países) 

Para los Profesionales de Oficios: 

• http://www.obrasyreformas.com/ (El portal de las reformas) 
• http://www.fundacionlaboral.org/ (Fundación laboral de la Construcción, cursos etc) 
• http://www.jobtransport.es/ (Ofertas de empleo del sector logística y transporte) 
• http://www.domestiko.com/ (Portal de los servicios a domicilio con ofertas de empleo, directorio 

empresarial). 
• http://www.tusofertasdeempleo.com/ (Web especializada en servicio doméstico) 
• http://www.comercial-jobs.com/web/ (Bolsa de empleo para comerciales) 
• http://www.cscae.com/ (Ofertas de empleo para Arquitectos) 
• http://www.delineacion.org/ (Foro Delineación) 

Para los que prefieren anunciarse: 

• http://www.tumeves.com/ (Portal para anunciarte) 
• http://www.segundamano.es/ 

Para los Profesionales del Comercio: 

• http://www.personalparatiendas.com/ 
• http://www.computrabajo.es/bt-ofr-SC010-1.htm (Página generalista con Ofertas de empleo sector 

ventas) 
• http://www.opcionempleo.com/ (Metabuscador de empleo, buscar por ventas) 
• http://www.comercial-jobs.com/web/?pagina=ofertas (Ofertas para Comerciales) 
• http://es.fashionjobs.com/ (Ofertas mundo de la moda) 

Para Profesionales Freelance: 

• http://www.infolancer.net/ (Ofertas de empleo para profesionales freelance) 
• http://www.trabajofreelance.com/ 

http://www.infoempleo.com/
http://www.quierounbuentrabajo.com/
http://www.vivastreet.cl/bolsa-de-trabajo
http://www.laborum.cl/
http://www.mundospanish.com/blog/BoletinEmpleoInternacional/boletinempleointernacional.html
http://www.mundospanish.com/blog/BoletinEmpleoInternacional/boletinempleointernacional.html
http://www.monster.es/
https://www.paraemigrantes.com/
http://www.trabajosporelmundo.com/
https://trabajarporelmundo.org/category/ofertas-de-empleo/
http://www.latpro.com/
http://www.myforeignjob.com/es/
http://www.anyworkanywhere.com/jobguides.html%C2%A0
http://www.obrasyreformas.com/
http://www.fundacionlaboral.org/
http://www.jobtransport.es/
http://www.domestiko.com/
http://www.tusofertasdeempleo.com/
http://www.comercial-jobs.com/web/
http://www.cscae.com/
http://www.delineacion.org/
http://www.tumeves.com/
http://www.segundamano.es/
http://www.personalparatiendas.com/
http://www.computrabajo.es/bt-ofr-SC010-1.htm
http://www.opcionempleo.com/
http://www.comercial-jobs.com/web/?pagina=ofertas%20
http://es.fashionjobs.com/
http://www.infolancer.net/
http://www.trabajofreelance.com/
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• http://www.guru.com/ (En Inglés) 
• http://www.freelance.com/en/ (Inglés) 
• http://www.freelancer.com.es/ 
• http://www.vworker.com/ (Inglés) 
• http://www.twago.es/expert/Freelance/Freelance 
• http://www.freelance.es/ 

Para Mayores de 45 años: 

• http://empleosenior.org/12.html 
• http://www.proyectoempleo20.es/index.php 
• https://lp.experteer.es/ofertas_trabajo/?g_adid=294265758952&g_nt=g&g_qw=empleo%20senior

&g_mt=p&affiliate=ES_Jobsearch_Career&gclid=EAIaIQobChMI-
ZbTvJTe3wIVpQrTCh2mRASpEAAYASAAEgIazfD_BwE 

Para Todos, para Todas y para el que quiera: 

• http://www.portalparados.es/ (Información actualizada del mundo laboral, noticias, empleo, 
oposiciones etc) 

• http://www.ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraSec/INICIO.HTML (Multitud de enlaces a 
diferentes páginas de empleo, distribuidas por sectores, hostelería, ferias y foros de empleo, 
comerciales, discapacitados, comercio exterior, ciencias, medicina, mujer , ONG…..) Muy 
interesante. 

• http://empleoydeporte.com/ (Ofertas de empleo del ámbito del deporte) 
• http://www.cangurin.com/ (Personal servicio doméstico) 
• http://elrincondelparado.com/ (Cursos, ofertas de empleo, enlaces a diferentes páginas de empleo) 
• http://www.experteer.es/ (Ofertas de empleo para directivos) 
• http://azafatasypromotoras.com/ (Ofertas para azafatas, promotoras a nivel nacional y clasificadas 

por categorías) 
• http://www.womenalia.com/ (Bolsa de empleo para mujeres) 
• http://www.solariaenergia.com/ES-rrhh-ofertas/recursos-humanos-ofertas-solaria-energia.html 
• http://codereempleo.asp.infojobs.net/home/index.xhtml (Sector juego ) 
• http://www.cvexplorer.com/ (Headhunters) 
• http://www.domestiko.com/ ( El portal de los servicios a domicilio) 
• http://www.trabajarencruceros.es/ (Para trabajar en cruceros) 
• http://es.fashionjobs.com/ (Profesionales de la imagen la moda y la belleza) 
• http://www.yobalia.com/ 
• http://www.apeced.es/ (Bolsa de empleo para profesionales del deporte) 
• http://www.anunciosdeempleo.org/ 
• http://www.sinexperiencia.com/ 
• http://empleo.modaes.es/ (Para el sector de la moda) 
• http://marcaempleo.es/2012/11/05/recopilatorio-de-enlaces-de-empleo-en-facebook/ 

(Recopilatorio de enlaces de empleo en Facebook) 

 

 

http://www.guru.com/
http://www.freelance.com/en/
http://www.freelancer.com.es/
http://www.vworker.com/
http://www.twago.es/expert/Freelance/Freelance
http://www.freelance.es/
http://empleosenior.org/12.html
http://www.proyectoempleo20.es/index.php
https://lp.experteer.es/ofertas_trabajo/?g_adid=294265758952&g_nt=g&g_qw=empleo%20senior&g_mt=p&affiliate=ES_Jobsearch_Career&gclid=EAIaIQobChMI-ZbTvJTe3wIVpQrTCh2mRASpEAAYASAAEgIazfD_BwE
https://lp.experteer.es/ofertas_trabajo/?g_adid=294265758952&g_nt=g&g_qw=empleo%20senior&g_mt=p&affiliate=ES_Jobsearch_Career&gclid=EAIaIQobChMI-ZbTvJTe3wIVpQrTCh2mRASpEAAYASAAEgIazfD_BwE
https://lp.experteer.es/ofertas_trabajo/?g_adid=294265758952&g_nt=g&g_qw=empleo%20senior&g_mt=p&affiliate=ES_Jobsearch_Career&gclid=EAIaIQobChMI-ZbTvJTe3wIVpQrTCh2mRASpEAAYASAAEgIazfD_BwE
http://www.portalparados.es/
http://www.ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraSec/INICIO.HTML
http://empleoydeporte.com/
http://www.cangurin.com/
http://elrincondelparado.com/
http://www.experteer.es/
http://azafatasypromotoras.com/
http://www.womenalia.com/
http://www.solariaenergia.com/ES-rrhh-ofertas/recursos-humanos-ofertas-solaria-energia.html
http://codereempleo.asp.infojobs.net/home/index.xhtml
http://www.cvexplorer.com/
http://www.domestiko.com/
http://www.trabajarencruceros.es/
http://es.fashionjobs.com/
http://www.yobalia.com/
http://www.apeced.es/
http://www.anunciosdeempleo.org/
http://www.sinexperiencia.com/
http://empleo.modaes.es/
http://marcaempleo.es/2012/11/05/recopilatorio-de-enlaces-de-empleo-en-facebook/
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OFERTAS DE EMPLEO, FORMACIÓN, BECAS, 
AYUDAS INTERNACIONALES, NACIONALES, 
PROVINCIALES, LOCALES 
OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

BUSCADOR DE CONVOCATORIAS REGIONALES Y LOCALES 
OFERTAS DE EMPLEO DIPUTACIÓN BADAJOZ  
 
OFERTAS DE EMPLEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES  
 
OFERTAS EMPLEO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
TELÉFONO 060: INFORMACIÓN COMÚN SOBRE EMPLEO PÚBLICO, BECAS, AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 
 
OFERTAS EMPLEO PÚBLICO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
BUSCADOR DE EMPLEO PÚBLICO 

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO       

ayudas a la conciliación 

CURSOS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y AGROTURISMO DE EXTREMADURA 

CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE DON BENITO  

CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE CÁCERES  

EURES TRANSFRONTERIZO EXTREMADURA ALENTEJO 
 
PORTAL EMPLEO UNIVERSIDAD EXTREMADURA  
 
GRUPO DE FACEBOOK: CCOO: TU RED CONTRA EL DESEMPLEO, DE OFERTAS Y TEMAS DE 
INTERÉS SOBRE EMPLEO 
 
TRABAJAR Y VIVIR EN LA UNIÓN EUROPEA  

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=152&ssid=RG2DGH7CS5
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=118&ssid=H457B8X92G
http://www.dip-badajoz.es/templeo/
https://www.dip-caceres.es/servicios/tablon-de-empleo/index.html?tablon=hora
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/Ofertas-de-empleo-publico.html#.XDSYt817nIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono.html#.XDSadM17nIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono.html#.XDSadM17nIU
http://administracion.gob.es/pagFront/tramites/fichaTramite.htm?idTramiteSeleccionado=4091&idBoletin=37&idMateria=43#.WzI0lfVQhdg
https://www.opobusca.com/convocatorias/extremadura/2019/
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=30&id_menu=60&ssid=12C5G131RT
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=30&id_menu=60&ssid=12C5G131RT
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=50&ssid=653J9UF31W
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=26&ssid=3JIRJ1CAU5
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4354&id_menu=48&ssid=3J81J9301O
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=datos.php&id_noticia=4354&id_menu=48&ssid=3J81J9301O
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=22&ssid=NMI306UWC2
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=24&ssid=196D9D786M
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=24&ssid=196D9D786M
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=44
https://www.uexfundacion.es/promocion-empleo/
https://www.facebook.com/groups/299411740088481/
https://www.facebook.com/groups/299411740088481/
https://europa.eu/euandme/passion/work-and-live-abroad_es
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PROGRAMAS FORMATIVOS GRATUITOS EN LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO (MOOC: 
Massive Open Online Course) 
EURES: EL PORTAL EUROPEO DE LA MOVILIDAD PROFESIONAL 
 
PORTAL JUVENTUD AYTO CÁCERES: NOVEDADES DIARIAS SOBRE OFERTAS DE EMPLEO, 
FORMACIÓN, BECAS, EMPRENDIMIENTO.  
 
OFERTAS EMPLEO INFOJOBS 
 
INFOEMPLEA: PORTAL DE INFORMACIÓN AL DESEMPLEADO 

 
INDEED:BUSCADOR DE OFERTAS DE EMPLEO 
 
CTIC: OFERTAS DE EMPLEO, BECAS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 
 
 

 
 

https://mooc.es/
https://mooc.es/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://juventud.ayto-caceres.es/novedades-diarias
http://juventud.ayto-caceres.es/novedades-diarias
https://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/
https://infoemplea2.com/
https://infoemplea2.com/
https://www.indeed.es/
https://www.fundacionctic.org/trabaja-con-nosotros?gclid=Cj0KCQjw0ejNBRCYARIsACEBhDOncPZ3_5GwZJLDsjga8DBicWdSTOqu4dNRqV_hNCzYKznFtRxL7zgaAtVeEALw_wcB
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En el siguiente enlace puedes descargarte la GUÍA DE APRENDICES, BECARIOS Y TRABAJO PRECARIO: 
 

 
 

Haciendo Control+clic en la imagen, puedes consultar las AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE MUJERES  del 
Sexpe. 

 

http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/2396043-Guia_Aprendices,_Becarios-as_y_Trabajo_Precario.pdf
http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/2396043-Guia_Aprendices,_Becarios-as_y_Trabajo_Precario.pdf
http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/2396043-Guia_Aprendices,_Becarios-as_y_Trabajo_Precario.pdf�
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Para seguir las ofertas de empleo de manera más ágil, en 
tiempo real, agrégate al grupo de Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/299411740088481/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/299411740088481/?ref=br_rs�
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