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Funciones propias de la ocupación.
Se requiere experiencia.
Contrato indefinido a jornada completa.

Conductor/a de grúa y de tráiler, preferiblemente con carné C+E, para asistencia en carretera.
Conocimientos y/o experiencia en mecánica y como conductor/a, aunque no es indispensable.
Permisos de conducción: C ó C+E y CAP.
Contrato indefinido a jornada completa, con horario de 07:00 a 15:00 horas.

Reparación de aparatos electrónicos tales como móviles, ordenadores, etc. 
Experiencia de al menos tres meses en reparación de aparatos electrónicos. 
Contrato Temporal de 6 meses con posibilidad de transformación a indefinido, Jornada completa.

Puesto: Pinche de cocina
Empresa: Local restauración
Localidad: Gévora
Vacantes: 1
Contacto: Entregar CV en Bar Pasaje, c/ Estadium, nº 6 - Badajoz
Descripción:

Puesto: Conductor/a de camión
Empresa: Autovía de la Plata, S.L.
Localidad: Fuente de Cantos
Vacantes: 2
Contacto: autoviadelaplatasl@gmail.com
Descripción:

Puesto: Reparador/a de aparatos electrónicos
Empresa: Badaquick
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Contacto: badaquicksc@gmail.com
Descripción:

PROVINCIA BADAJOZ

BOLETÍN DE EMPLEO

EMPLEO PRIVADO
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PROVINCIA BADAJOZ

BOLETÍN DE EMPLEO

EMPLEO PRIVADO

Capacidad de identificación de las incidencias, realización de diagnósticos, pruebas dinámicas, y
posterior explicación del trabajo adicional a los clientes, según sea necesario.
Contrato indefinido a jornada completa.

Tareas propias de la ocupación, gestión de entradas y salidas de mercancía en almacén de
muebles.
Se requiere titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos laborales, y
carné de conducir B.
Se ofrece contrato de trabajo formativo (formación en alternancia), a jornada completa, horario de
mañana y tarde.

Se precisa incorporar conductor/a de tráiler- bañera para realizar transportes de movimientos de
áridos. 
Necesario estar en disposición del carnet tipo C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo. 
Indispensable tener experiencia en el manejo de bañeras.
Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.

Puesto: Electromecánico/a
Empresa: Talleres Godoy
Localidad: Villafranca de los Barros
Vacantes: 1
Contacto: talleresgodoy1@hotmail.com
Descripción:

Puesto: Almacenero/a
Empresa: 
Localidad: Almendralejo
Vacantes: 1
Contacto: almenvoz@gmail.com
Descripción:

Puesto: Conductor/a de camión bañera - Movimiento de áridos
Empresa: 
Localidad: Calamonte
Vacantes: 1
Contacto: 652034180
Descripción:
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PROVINCIA CÁCERES

BOLETÍN DE EMPLEO

EMPLEO PRIVADO

Hotel Rural Los Ángeles, de Vegas de Coria (Cáceres) necesita cubrir un puesto de Cocinero/a que
tenga, al menos, un año de experiencia.
Se ofrece contrato indefinido, a jornada completa, y salario según el correspondiente convenio
colectivo.

Personal para trabajar en caja, reposición y reparto de mercancías.
Hasta cubrir vacantes.

Experiencia en limpieza de alojamientos públicos, turísticos, etc.
Cursos en el área del trabajo. Preferentemente tener permiso de conducir.

Puesto: Cocinero/a
Empresa: Hotel Rural Los Ángeles
Localidad: Nuñomoral (Vegas de Coria)
Vacantes: 1
Contacto: info@hotellosangeleslashurdes.es
Descripción:

Puesto: Personal para reparto de mercancías, reposición y sección
Empresa: Hiper Cash Cáceres
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Contacto: https://hipercashcaceres.com/empleo.html
Descripción:

Puesto: Camarero/a de pisos
Empresa: Camping Sierra de Gata
Localidad: Gata
Vacantes: 1
Contacto: seleccion@palcongrex.es
Descripción:
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AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA

BOLETÍN DE EMPLEO

EMPLEO PÚBLICO

Puesto: Operario de instalaciones deportivas
Plazas: 1
Convocatoria: 
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=141940&FechaSolicitada=2023-02-
08
Plazo: hasta el 27 de marzo de 2023

Puesto: Técnico/a Medio de Museo
Plazas: 1
Convocatoria: 
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=142267&FechaSolicitada=2023-02-
27
Plazo: hasta el 20 de marzo de 2023

Puesto: Auxiliar Administrativo/a
Plazas: 1
Convocatoria: https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2023-1009
Plazo: hasta el 3 de abril de 2023

Puesto: Albañil de cementerio
Plazas: 1
Convocatoria:
https://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.phpid_anuncio=140727&FechaSolicitada=2022-12-22
Plazo: hasta el 27 de febrero de 2023

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

AYUNTAMIENTO DE SERRADILLA

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Puesto: Gestor/a administrativo/a
Plazas: 1
Convocatoria: https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2023-1036
Plazo: hasta el 2 de abril de 2023
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BOLETÍN DE EMPLEO

BECAS
PROGRAMA DE CREACIÓN DE INVESTIGACIÓN
ARTÍSTICA "VERA CREATIVA"
Vera Creativa es un programa para el desarrollo de la creación e
investigación artística en la región de La Vera, con carácter
comunitario y participativo. Se concibe como una plataforma y punto
de encuentro de proyectos culturales y artísticos en la región verata.

Se podrán presentar propuestas que contengan artes escénicas,
fotografía, Land Art, sonido, escultura, audiovisuales,
instalación/instalaciones, en general Artes Visuales; y proyectos de
investigación en Antropología, Sociología,Arquitectura, Artesanía y
todas aquellas manifestaciones culturales y artísticas donde se
evidencie el vínculo arte-territorio-paisaje-comunidad. Se
seleccionarán entre 3 y 6 proyectos para desarrollar entre abril y junio.

Más información:
https://www.agcex.org/vera-creativa-el-valor-del-territorio-programa-de-creacion-e-investigacion-artistica-en-
la-comarca-de-la-vera/

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE
IDIOMAS EN EL EXTRANJERO POR PARTE DE
JÓVENES CON DISCAPACIDAD
El programa de ayudas para la realización de “Cursos de idiomas en el
extranjero” se pone en marcha para reforzar las competencias
lingüísticas de los jóvenes con discapacidad y mejorar así sus
oportunidades de encontrar empleos cualificados.

Fundación ONCE, con el apoyo financiero de la Iniciativa de Empleo
Juvenil y del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del que Fundación ONCE
es Organismo Intermedio, quiere contribuir con este programa a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,
ofreciendo los recursos necesarios para favorecer la movilidad
internacional y la adquisición de competencias lingüísticas

Más información:
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
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BOLETÍN DE EMPLEO

BECAS
BECAS RURALTIVITY PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
DEL MUNDO RURAL

Mujeres emprendedoras que estén desarrollando un proyecto de
negocio en el entorno rural.

La fundación PepsiCo y FADEMUR ponen en marcha la
convocatoria a la 2ª edición de 10 becas PepsiCo en apoyo a
mujeres emprendedoras participantes en el programa Ruraltivity en
el medio rural. El objetivo es otorgar apoyo financiero directo a
proyectos enmarcados dentro del sector agrario y la economía
circular para ayudar a las emprendedoras de la lanzadera Ruraltivity
a impulsar sus negocios sin necesidad de abandonar sus pueblos.

Más información:
https://www.ruraltivity.com/
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BOLETÍN DE EMPLEO

PROYECTO ÍTACA. 

FORMACIÓN

Programa de acompañamiento para reorientar a jóvenes de edades
comprendidas entre 16 y 18 años demandantes de empleoEl objetivo
del programa es el de acompañar y reorientar a jóvenes de edades
comprendidas entre 16 y 18 años demandantes de empleo.

Para ello se trabaja la orientación laboral, competencias genéricas y
transversales, partiendo siempre de las inquietudes, necesidades,
requerimientos e intereses de cada joven participante. Nuestra
metodología se basa en el aprendizaje haciendo, experimentando,
emprendiendo, de una manera participativa y colaborativa,
estableciendo sesiones dinámicas y activas, donde cada participante
pueda aportar sus conocimientos.

Más información al teléfono 628 80 85 96.

VIGILANTE DE SEGURIDAD

Tener entre 18 y 29 años.
No estar ni estudiando ni trabajando.
Inscripción en Garantía Juvenil.
No tener antecedentes penales.
Poseer, al menos, el título de Educación Secundaria Obligatoria.

Fórmate en un sector cada vez más demandado y de manera
TOTALMENTE GRATUITA.

Requisitos para el acceso:

Más información:
https://camaracaceres.com/cursos/vigilante-de-seguridad/
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BOLETÍN DE EMPLEO

PRUEBAS DE SUPERACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
PARA EL ACCESO A CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

FORMACIÓN

Se abre el plazo de inscripción de la segunda convocatoria de pruebas
para la obtención del certificado de superación de competencias clave
necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel
2 y 3 en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
2022/2023.

Las pruebas convocadas tienen como finalidad valorar que las
personas inscritas tienen adquiridas y desarrolladas las competencias
clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación
correspondiente a los certificados de profesionalidad. La prueba se
realizará el 16 de mayo.

Más información:
https://www.educarex.es/eda/pruebas-acceso-certificados-
profesionalidad.html

GENERANDO OPORTUNIDADES DE ÉXITO  I Pág. 10 

https://www.educarex.es/eda/pruebas-acceso-certificados-profesionalidad.html


BOLETÍN DE EMPLEO

JORNADA INFORMATIVA EN CÁCERES: AYUDAS PARA
INVERTIR EN TU EMPRESA

EMPRENDIMIENTO

La Ayuda a los Incentivos Autonómicos, es una
subvención a fondo perdido para empresas que
realicen inversiones en Extremadura, con la
finalidad de apoyar la creación de nuevas
empresas y la consolidación de las ya existentes,
favoreciendo los proyectos de ampliación,
modernización y traslado.

Más información:
https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/jornada-informativa-en-caceres-ayudas-para-invertir-en-
tu-empresa/

JORNADA JÓVENES RURALES COMO MOTOR DE
CAMBIO

Tiene la intención de ofrecer ponencias cuyo contenido
sirva para apoyar a aquellas personas que tienen como
objetivo emprender en su municipio, ofrecerles
herramientas, conocimientos y una red de contactos que
se lo facilite. Así como también animar a aquellas otras
personas que no lo contemplan, o que sí lo hacen pero
sus creencias, ideas y sentimientos (como el miedo) le
frenan a la hora de emprender.

Lugar: Puebla de la Calzada.

Más información:
Organizado por COLOMBINE, POR EL DESARROLLO DE LA CULTURA, IGUALDAD E INCLUSIÓN, más
información en colombineasoc@gmail.com

Fecha: martes, 20 de marzo, de 10:00 a 12:00h
Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Cáceres, Plaza del Dr. Durán 2 – Cáceres.

GENERANDO OPORTUNIDADES DE ÉXITO  I Pág. 11 

https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/jornada-informativa-en-caceres-ayudas-para-invertir-en-tu-empresa/


BOLETÍN DE EMPLEO

EMPRENDIMIENTO

DESAYUNO EME: PROTECCIÓN DE DATOS EN LA
EMPRESA. CÓMO CUMPLIR CON LA NORMATIVA

Toda empresa que trate datos personales está
obligada siempre a cumplir con la Ley de Protección
de Datos, para ello es necesario conocer tanto el
RGPD como la LOPDGDD y resoluciones e informes
de la AEPD (Agencia Española de Protección de
Datos), así como otras normativas relacionadas con
algunos aspectos de la protección de datos. También
hay que estar al día de posibles modificaciones o
nuevas normas, especialmente aquellas relacionadas
con el uso de las nuevas tecnologías y cómo pueden
afectar estas a la protección de datos y la privacidad
de las personas.

El desayuno se celebrará el 21 de marzo a las 10:00h en Valverde de Leganés, en el Restaurante La
Cascada que está situado en la Plaza de las Piletas nº1.

Más información:
https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/desayuno-eme-proteccion-de-datos-en-la-empresa-
como-cumplir-con-la-normativa/
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Nicolás Cangiani

Soy un diseñador gráfico que le gusta la comunicación creativa, el arte y el diseño
y con experiencia. Me he especializado en ilustración, desarrollo web, branding  y
conceptualización de ideas. Estoy cualificado para realizar todo tipo de proyectos
creativos como campañas, materiales gráficos como fotografía,  redes sociales,
páginas web, identidad corporativa y branding.

DISEÑADOR GRÁFICO

Producción musical
Fotógrafo
Diseño en 3D
Experiencia 3 años

Comunicativo
Dinámico
Habilidades creativas 

Castellano
Inglés (C1)

Vanessa Ramos

Tengo conocimiento y experiencia en varias técnicas de manicura, como uñas
acrílicas, de gel y esmalte semipermanente. Sin embargo, durante mi trayectoria
me he especializado en la preparación de la mezcla entre polímero sólido y
monómero líquido para hacer uñas de porcelana. Además, tengo la capacidad
de hacer mantenimiento a todos los tipos de manicura.

ASESORA DE BELLEZA

Excelente trato con el cliente
Vocación por el cuidado personal 
Buena imagen 

Conocimientos en el cuidado de
la piel y el maquillaje

María Ángeles González

Dependienta enfocada al sector de la moda con más de 4 años de trayectoria
en la atención al cliente y orientando mis tareas y responsabilidades a objetivos
de venta establecidos. Me considero una persona con aptitudes para ganarse
a la gente con un trato cálido pero sin perder la profesionalidad y sabiendo
priorizar tareas.

DEPEDIENTA EN MODA

Asertiva
Trabajo en equipo
Resolutiva

Conocimientos en atención al cliente
Perfil comercial
Asesoramiento personalizado
Disponibilidad horaria

BOLETÍN DE EMPLEO

CANDIDATURAS
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BOLETÍN DE EMPLEO

CANDIDATURAS

María Isabel Pérez

Fotógrafa con más de 5 años de experiencia, especialmente en el sector de la
proyección de distintos eventos y planes, diseño de plan de ventas y fotografía
de interior y exterior. Me gustaría poder seguir desarrollándome como
dependienta de tienda de moda y mediante la fotografía, crear fidelización de
marca y gestionar todo el tema de escaparatismo en locales comerciales.

DEPENDIENTA EN MODA Y FOTÓGRAFA

Trabajo orientada a objetivos
Manejo de caja y facturación

Responsable
Comprometida

Castellano
Italiano (B2)
Inglés (B2)

Natalia Reyman Diez

Me destaco por ser una persona organizada con experiencia demostrable,
proporcionando un servicio al cliente excepcional  en entorno donde se
trabaja bajo presión. Soy rápida y eficaz en mis labores  y pongo gran atención
al detalle y fuertes habilidades de toma de decisiones para gestionar múltiples
tareas simultáneas. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Proactiva
Atención al cliente
Análisis y resolución de problemas 

Formación Grado Medio en
Gestión Administrativa

Ionela Georgiana

Dependienta de perfumería y moda con experiencia en aconsejar a los
clientes sobre el uso de cosméticos, sé satisfacerlas necesidades  del cliente a
la hora de la compra, además de tener siepre una actutud colaboradora. Me
gusta mantener las mercancías en las estanterías en orden, de manera que
visualmente sea agradables para el cliente, hago demostraciones del producto
y asesoro aal momento de la compra. 

DEPENDIENTA DE PERFUMERÍA Y MODA

Adaptabilidad
Resolutiva
Comprometida

Formación en auxiliar veterinaria
Experiencia de más de 5 años
como dependienta y atención al
cliente

Castellano
Rumano
Inglés (B2)
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BOLETÍN DE EMPLEO
FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL

EMPRENDIMIENTO

Finalidad: Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa
NEOTEC)
Destinatarios: Pyme
Sectores: Cultura y Comunicación, Energético, Industria, Otros.
Modalidad: Subvención
Plazo: Hasta el 20 de abril de 2023
Órgano gestor: CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
Convocatoria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-5468

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Finalidad: Ayudas para la internacionalización de la empresa extremeña y la mejora de las condiciones
de comercialización exterior
Destinatarios: Autónomo/a, Organismos y Pyme 
Sectores: Industria, Otros, Servicios
Modalidad: Subvención
Plazo: Hasta el 30 de septiembre de 2023
Órgano gestor: Secretaría General de Economía y Comercio (Junta de Extremadura)
Convocatoria: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22040241.pdf

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Finalidad: Ayudas para la internacionalización de la empresa extremeña y la mejora de las condiciones
de comercialización exterior
Destinatarios: Autónomo/a, Organismos y Pyme 
Sectores: Industria, Otros, Servicios
Modalidad: Subvención
Plazo: Hasta el 30 de septiembre de 2023
Órgano gestor: Secretaría General de Economía y Comercio (Junta de Extremadura)
Convocatoria: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22040241.pdf
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BOLETÍN DE EMPLEO
FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL

EMPRENDIMIENTO

Finalidad: Programa Un Autónomo-Un Empleo. Programa I
Destinatarios: Autónomo/a
Sectores: Agroalimentario, Artesanía, Comercio, Construcción, Cultura y Comunicación, Energético,
Enseñanza, Industria, Minería, Otros, Servicios, Turismo
Modalidad: Subvención
Plazo: Hasta el 14 de febrero de 2024
Órgano gestor: Servicio de Economía social y Autoempleo. 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE.
Convocatoria: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/310o/23040028.pdf

FINANCIACIÓN

Finalidad: Ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo
de la CCAA de Extremadura
Destinatarios: Cooperación
Sectores: -
Modalidad: Subvención
Plazo: Hasta el 21 de marzo de 2023
Órgano gestor: Dirección General de Cooperativas y Economía Social.
Junta de Extremadura.
Convocatoria: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/450o/23060686.pdf

EMPRENDIMIENTO

Finalidad: Programa de Innovación y Talento Plus (PIT+)
Destinatarios: Autónomo/a, Organismos y Pyme 
Sectores: -
Modalidad: Subvención
Plazo: Hasta el 31 de marzo de 2023
Órgano gestor: SEXPE (Dirección General de Calidad en el Empleo)
Convocatoria: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/100o/23040011.pdf
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EMPRESAS COLABORADORAS
Únete en pro de una sociedad inclusiva
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HAGAMOS
ALIANZAS
Reinventamos el concepto de empresa para
desarrollar el trabajo y la empresa del futuro

La misión de la intermediación laboral es
lograr abrir un diálogo con el tejido
empresarial de la región, creando así
sinergias que generen oportunidades de
trabajo reales. De esta manera pretendemos 
 facilitar a las empresas los candidatos y
candidatas adecuados para sus ofertas
laborales y lograr conciliar los intereses y las
necesidades de personal y de trabajo.

Para ello, ponemos en práctica estrategias
que permitan convertir situaciones no
programadas, en oportunidades reales que
logren mantener a  estas personas activas en
el mercado laboral. Esto contribuye no sólo a
cubrir la necesidad e la empresa sino crear
interés, autoconfianza y compromiso con su
proyecto personal.



HAGAMOS
ALIANZAS

Contáctanos en: re-evoluciona@aupex.org
www.re-evoluciona.aupex.org


