
 

Cada semana publicaremos ofertas de empleo de Extremadura y de otras comunidades que por cercanía o 
interés así consideremos. Al publicar las nuevas ofertas, mantendremos la publicación de la semana anterior. 

 

TÉCNICO EN MECÁNICA DE AUTOMOCIÓN 
Fecha publicación: 13/10/2020 
Código de la oferta: 620091 
Nº de oferta: 112020011140 
Municipio:  AZUAGA 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Se requiere electromecánico del automóvil para Azuaga contrato indefinido, 
jornada completa. Salario según convenio. No se requiere formación previa, edad hasta 40 años y con 
carnet tipo b. Interesados contactar con la empresa por correo electrónico a la dirección. 
Info@autocasionextremadura.es  
Contacto: Autocasión Extremadura.  
 

PEÓN DE USOS MÚLTIPLES 
Fecha publicación: 13/10/2020 
Código de la oferta: 620118 
Nº de oferta: 112020011143 
Municipio:  LA PARRA 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Oferta de empleo del programa suma de diputación de Badajoz, contrato 
temporal de 6 meses a jornada completa. Requisitos imprescindibles para participar en el proceso: 
estar desempleado e inscrito como demandante de empleo y empadronado en la localidad de la 
parra.  
Contacto: Para inscribirse en la oferta de empleo debe entrar en www.extremaduratrabaja.juntaex.es 
, en el apartado de empleo, empleo público y podrá acceder al formulario de ofertas en difusión.  
 

LOGOPEDA 
Fecha publicación: 09/10/2020 
Código de la oferta: 619660 
Nº de oferta: 112020011097 
Municipio: ALMENDRALEJO   
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Se necesita en Almendralejo logopeda, para realizar las siguientes funciones 
y tareas: realizar la valoración de los usuarios en su ámbito profesional; elaborar las programaciones 
individuales, diseñar y desarrollar los tratamientos, así como el seguimiento y evaluación de los 
mismos; realizar todos los informes que se le soliciten propios de su ámbito de intervención; buscar 
información y material, innovando en la técnicas empleadas; proporcionar información, orientación y 
el asesoramiento que necesiten las familias y los profesionales. Se requiere diplomatura o grado en 
logopedia, curso de psicomotricidad (mínimo 150 h), curso de atención temprana (mínimo 150), 
formación complementaria en discapacidad intelectual y atención a la diversidad. Se valorará 
conocimientos de ofimática, tic y experiencia en la ocupación. Se ofrece contrato temporal a jornada 
completa, de 1 año de duración, con posibilidad de prórroga, en horario de mañana y tarde y sueldo 
según convenio.  
Contacto: Las personas interesadas que cumplan el perfil solicitado pueden enviar el curriculum vitae 
a la dirección de correo electrónico cv@includesalmendralejo.org  
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CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS 
Fecha publicación: 09/10/2020 
Código de la oferta: 619753 
Nº de oferta: 112020011125 
Municipio:  BADAJOZ 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Funciones: reparación de carrocerías, lijado y enmasillado, ajuste de color y 
aplicación de pintura. Requisitos: manejo de herramientas y utillaje. Se valorará formación y 
experiencia. Se ofrece contrato temporal a jornada completa, sueldo según convenio.  
Contacto: Enviar curriculum lo antes posible a: tallerchapicar@gmail.com  
 

NUTRICIONISTA 
Fecha publicación: 09/10/2020 
Código de la oferta: 619783 
Nº de oferta: 112020011127 
Municipio:  BADAJOZ 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: 2 puestos de nutricionistas para atención en consulta. Requisitos: grado en 
nutrición y experiencia en puesto similar. Se ofrece contrato indefinido a media jornada, salario según 
convenio.  
Contacto: Enviar curriculum a: gerencia@clinis.es  

 
PROFESIONAL DE MOTOSIERRA PARA PODA DE CITRICOS 
Fecha publicación: 09/10/2020 
Código de la oferta: OM\2020\007210 
Municipio:  CARTAYA 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: Se ofrece 10 puestos para la poda de cítricos con MOTOSIERRA y otras tareas 
auxiliares a la agricultura en la provincia de Huelva. Imprescindible poseer experiencia en el manejo de 
motosierra de al menos de 6 meses. Se valorará Título y Curso de Motosierra Profesional. 
Contacto: Enviar currículum en: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=91575&tipoOferta=OM&origen=&listado=true  

INSTALADORES ELECTRICISTAS 
Fecha publicación: 09/10/2020 
Código de la oferta: EA\2020\007190 
Municipio:  HUELVA 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: Se requiere OFICIAL de 2ª INSTALADOR ELECTRICISTA para nuevas obras en 
Huelva y Sevilla. REQUISITOS: - 4 AÑOS DE EXPERIENCIA en el sector. - CURSOS ESPECÍFICOS (aptos) de 
oficio. 
Contacto: Enviar currículum en: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=91555&tipoOferta=EA&origen=&listado=true  
 

MECÁNICO/ELECTROMECÁNICO DE VEHÍCULOS 
Fecha publicación: 09/10/2020 
Código de la oferta: 619789 
Nº de oferta: 112020011126 
Municipio:  MÉRIDA 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Funciones: todas las relacionadas con la mecánica del automóvil. 
Formación: grado medio o superior de electromecánica o de carrocería. Permiso de conducir b. Edad 
mínima 25 años. 
Contacto: Enviar curriculum a: jzamora@talleresjulianzamora.com  
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Fecha publicación: 09/10/2020 
Código de la oferta: 619796 
Nº de oferta: 112020011129 
Municipio:  CÁCERES 
Provincia: CÁCERES 
Descripción de la oferta: Funciones: impartir sesionas terapéuticas en el servicio de habilitación 
funcional. Modalidad terapia ocupacional. Perfil: grado en terapia ocupacional. Imprescindible estar 
colegiado en colegio profesional terapia ocupacional. Se valorará experiencia con personas con 
discapacidad. Se valorará también formación específica en área de psicomotricidad. Carnet de 
conducir condiciones: contrato de un año. Jornada completa en horario de mañana y tarde  
Contacto: Enviar cv a: psicologia1@downcaceres.org indicando en el asunto del correo "of terapeuta"  
 

UN/A CAMARERO/A PARA RESTAURANTE  
Fecha publicación: 08/10/2020 
Código de la oferta: OM\2020\007168 
Municipio:  CORTEGANA 
Provincia: HUELVA 

Descripción de la oferta: Empresa de restauración en Cortegana necesita incorporar a su 
plantilla un/a camarero/a para trabajar fines de semana y festivos por turnos. se ofrece 
contrato temporal con posibilidad de prorroga según valía. sueldo a percibir s/ convenio. será 
imprescindible la experiencia demostrable en tanto en sala como en barra. 
Contacto: Enviar currículum en: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=91533&tipoOferta=OM&origen=&listado=true  
 

COMERCIAL INTERNACIONAL 
Fecha publicación: 08/10/2020 
Código de la oferta: 619355 
Nº de oferta: 112020011054 
Municipio:  VALVERDE DE LEGANÉS 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Descripción del puesto denominación del puesto y categoría profesional: 
comercial internacional funciones, tareas y tecnología: comercial y marketing con nivel avanzado de 
inglés para realizar tareas comerciales, captación de clientes y ventas de productos online y 
telefónicamente, visitas comerciales y participaciones en ferias en países internacionales. Municipio / 
zona de trabajo: Valverde de Leganés código postal: 06130 condiciones ofertadas tipo de contrato: 
laboral indefinido, jornada de trabajo: completa horario de trabajo: 07.00-15.00 salario: 18000 euros 
brutos anuales perfil del candidato conocimientos necesarios y/o experiencia: conocimiento de 
informática para desarrollar su puesto de trabajo y se valorará muy positivamente tener 
conocimientos en marketing y redes sociales. Formación requerida: conocimiento de informática, 
marketing y redes sociales. Idiomas y nivel de conocimientos: nivel avanzado de inglés hablado y 
escrito. 
Contacto: Enviar cv a sheila@tradingall.com hasta el 20/10/2020. 

 
VENDEDOR/A REPARTIDOR DE ELECTRODOMÉSTICOS 
Fecha publicación: 08/10/2020 
Código de la oferta: 619477 
Nº de oferta: 112020011072 
Municipio:  MÉRIDA 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Venta de electrodomésticos en tienda, para lo que se requiere experiencia 
cara al público. Se valorará especialmente experiencia en venta de electrodomésticos, conocimientos 
informáticos acreditados, carnet de conducir y vehículo propio. Jornada completa, horario comercial  
Contacto: Enviar c.v. A: recursoshumanos@electrocash.net 
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Cada semana publicaremos ofertas de empleo de Extremadura y de otras comunidades que por cercanía o 
interés así consideremos. Al publicar las nuevas ofertas, mantendremos la publicación de la semana anterior. 

 

MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN 
Fecha publicación: 07/10/2020 
Código de la oferta: 619044 
Nº de oferta: 112020011012 
Municipio:  VILLANUEVA DE LA SERENA 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Se requiere mecánico/a de automoción. Funciones: mecánica rápida 
(montaje de neumáticos, revisiones, amortiguadores,...). Perfil: grado medio fp electromecánica con, 
al menos, 6 meses de experiencia en taller. Si tuviera más de dos años de experiencia en taller, no 
sería necesario tener el grado medio. Carnet de conducir b. Preferiblemente desempleados/as. Se 
ofrece contrato temporal a jornada completa. Número de puestos ofertados: 2.  
Contacto: Interesados/as enviar currículum vitae a: 94jc@aurgi.com  

 
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
Fecha publicación: 06/10/2020 
Código de la oferta: OM\2020\007063 
Municipio:  SANTA OLALLA DE CALA 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: Empresa comercial del municipio de Santa Olalla del Cala (Huelva) necesita 
contratar a un/a Administrativo/a para el Departamento de Contabilidad con experiencia en el sector 
y con conocimientos y/o experiencia en funciones de Community Manager (gestión de la marca 
empresarial a través de internet y las redes sociales). Manejo de programas informáticos de 
contabilidad. * Duración del contrato: 6 meses prorrogables. * Tipo de jornada: Completa, 8 horas 
(Mañana y tarde) * Salario bruto mensual aproximado: 1200 €. 
Contacto: Enviar currículum en: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=91423&tipoOferta=OM&origen=&listado=true  
 

AYUDANTE DE PASTELERÍA PANADERÍA 
Fecha publicación: 05/10/2020 
Código de la oferta: 618467 
Nº de oferta: 112020010947 
Municipio:  JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Funciones: elaboración de productos de panadería y pastelería, envasado, 
etiquetado y atención al público. Contrato laboral temporal, jornada completa, horario según 
necesidades. Salario: 950 euros brutos mensuales, incentivos según convenio colectivo panadería 
provincia de Badajoz. Se requieren conocimientos en elaboración de productos de panadería y 
pastelería, envasado, etiquetado y atención al público, carnet de conducir b y experiencia en puesto 
similar.  
Contacto: Interesad@s enviar curriculum al correo electrónico: 
jesusm.albarran@extremaduratrabaja.net hasta el jueves día 8/10/2020 a las 23:59 horas.  
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PROFESOR/A DE MÚSICA (PERCUSIÓN) 
Fecha publicación: 05/10/2020 
Código de la oferta: 618455 
Nº de oferta: 112020010945 
Municipio:  CORIA 
Provincia: CÁCERES 
Descripción de la oferta: Se necesita profesor de música (percusión), para el ayuntamiento de Coria 
durante el curso escolar, especialidad percusión.  
Contacto: Para inscribirse en la oferta debe dirigirse a la web: extremaduratrabaja.juntaex.es, en la 
pestaña "empleo", y dentro de ésta ir a "empleo público", donde podrá acceder al "formulario de 
ofertas en difusión". 

 
TÉCNICO/A EN INTEGRACIÓN SOCIAL 
Fecha publicación: 05/10/2020 
Código de la oferta: 01\2020\024068 
Municipio: CARTAYA 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: 1 puesto de TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL para centro educativo en 
Cartaya (Huelva) a jornada completa, contratación para sustitución por IT Requisitos de acceso: poseer 
algunas de las titulaciones/Certificados: Tec. Superior en Integración Social o equivalente, Certificado 
de Profesionalidad Atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales en Centros 
Educativos(SSCE0112) o Certificado de Profesionalidad Promoción e Intervención Socioeducativa con 
Personas con Discapacidad( SSCE0111) Se valorarán los siguientes méritos según el baremo establecido 
del grupo profesional III del VI Convenio Colectivo Personal Laboral de la Junta de Andalucía: 
Titulaciones académicas relacionadas directamente con la categoría profesional a la que se opta. La 
realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento directamente relacionados con la categoría 
a la que se aspira. Experiencia profesional en la misma categoría. Antigüedad en las administraciones 
públicas. 
Contacto: Inscribirse en: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=741702&tipoOferta=01&origen=&listado=true  
 

ORDENANZA- CENTRO EDUCATIVO 
Fecha publicación: 03/10/2020 
Código de la oferta: 01\2020\023862 
Municipio:  SANTA OLALLA DE CALA 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: 1 PUESTO DE ORDENANZA PARA SANTA OLALLA (HUELVA). DURACIÓN. 
SUSTITUCIÓN POR I.T (Incapacidad Temporal) JORNADA COMPLETA SALARIO:1081 REQUISITOS DE 
ACCESO: Poseer y tener acreditada en la demanda alguna de las siguientes titulaciones académicas: 
Certificado de Estudios Primarios, Certificado de escolaridad (acreditación de los años cursados), 
Graduado Escolar, Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o en su defecto certificado de notas 
de éste; o Experiencia Profesional específica en la categoría profesional concreta de al menos 3 meses. 
Se valorarán los siguientes méritos según el baremo establecido del grupo profesional V del VI Convenio 
Colectivo Personal Laboral de la Junta de Andalucía: Titulaciones académicas relacionadas 
directamente con la categoría profesional a la que se opta. La realización de cursos de formación y 
perfeccionamiento directamente relacionados con la categoría a la que se aspira. Experiencia 
profesional en la misma categoría. Antigüedad en las administraciones públicas. 
Contacto: Inscribirse en:  https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=741496&tipoOferta=01&origen=&listado=true   
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TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL  
Fecha publicación: 03/10/2020 
Código de la oferta: 01\2020\023829 
Municipio:  HINOJOS 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: 1 PUESTO DE TEC SUPERIOR EDUCACION INFANTIL PARA HINOJOS (HUELVA) 
DURACIÓN: SUSTITUCIÓN POR I.T (Incapacidad Temporal) JORNADA COMPLETA SALARIO 1428 
REQUISITOS DE ACCESO: Poseer y tener acreditada en la Demanda algunas de las titulaciones 
académicas: Tec. Sup. Educación Infantil, Tec. Esp. Jardines de Infancia, Tec. Esp. Educador Infantil y/o 
Certificación de Habilitación expedido por la DG de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación. Se valorarán los siguientes méritos según el baremo establecido del 
grupo profesional III del VI Convenio Colectivo Personal Laboral de la Junta de Andalucía: Titulaciones 
académicas relacionadas directamente con la categoría profesional a la que se opta. La realización de 
cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con la categoría a la que se aspira. 
Experiencia profesional en la misma categoría. Antigüedad en las administraciones públicas. 
Contacto: Inscribirse en:  https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=741463&tipoOferta=01&origen=&listado=true   
 
 

TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Fecha publicación: 03/10/2020 
Código de la oferta: 01\2020\023821 
Municipio:  AYAMONTE 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: 1 PUESTO DE TEC SUPERIOR EDUCACION INFANTIL PARA AYAMONTE 
(HUELVA) DURACIÓN: SUSTITUCION POR I.T JORNADA COMPLETA SALARIO: 1428 REQUISITOS DE 
ACCESO: Poseer y tener acreditada en la Demanda algunas de las titulaciones académicas: Tec. Sup. 
Educación Infantil, Tec. Esp. Jardines de Infancia, Tec. Esp. Educador Infantil y/o Certificación de 
Habilitación expedido por la DG de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería 
de Educación. Se valorarán los siguientes méritos según el baremo establecido del grupo profesional III 
del VI Convenio Colectivo Personal Laboral de la Junta de Andalucía: Titulaciones académicas 
relacionadas directamente con la categoría profesional a la que se opta. La realización de cursos de 
formación y perfeccionamiento directamente relacionados con la categoría a la que se aspira. 
Experiencia profesional en la misma categoría. Antigüedad en las administraciones públicas. 
Contacto: Inscribirse en: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=741455&tipoOferta=01&origen=&listado=true  
 

DEPENDIENTE/A DE SECCIÓN CARNICERÍA-CHARCUTERIA  
Fecha publicación: 02/10/2020 
Código de la oferta: 617651 
Nº de oferta: 112020010827 
Municipio:  NAVALMORAL DE LA MATA 
Provincia: CÁCERES 
Descripción de la oferta: Se necesita dependiente/a de sección de carnicería-charcutería con 
experiencia de 12 meses. Obligatorio finalizados estudios de la eso. Carné de conducir y vehículo. Se 
ofrece contrato a tiempo completo, por circunstancias de la producción, posibilidad de indefinido. 
Jornada intensiva rotativa. Salario según convenio  
Contacto: Enviar curriculum vitae a: angelamaria.lopez@diagroup.com  

 
PELUQUERO/A, ESTETICISTA 
Fecha publicación: 01/10/2020 
Código de la oferta: 617681 
Nº de oferta: 112020010823 
Municipio:  HERRERA DEL DUQUE 
Provincia: BADAJOZ 
Descripción de la oferta: Se necesita peluquero/a, esteticista para trabajar en herrera del duque. 
Contrato, en un principio a media jornada, con posibilidad de ampliación.  
Contacto: 677197315 rocío  
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ATENCIÓN AL CLIENTE 
Fecha publicación: 02/10/2020 
Código de la oferta: OM\2020\006989 
Municipio:  ARACENA 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: Se precisa contratar a una persona con experiencia para la atención telefónica 
de pedidos en Aracena. Las funciones a realizar serán: toma y/o preparación de pedidos resolución de 
incidencias limpieza de instalaciones Deberá aportar y será valorable buen trato al público, tener buena 
redacción de respuesta a pedidos, manejo básico de excel y mail, conocimientos de inglés. Jornada 
parcial. 
Contacto: Enviar currículum en : https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=91344&tipoOferta=OM&origen=&listado=true  

 
ENFERMERO/A  
Fecha publicación: 01/10/2020 
Código de la oferta: OM\2020\006933 
Municipio:  VALVERDE DEL CAMINO 
Provincia: HUELVA 
Descripción de la oferta: Se precisa incorporar enfermeros/as para centro de mayores. Horario con 
posibilidad de compatibilizar. Estabilidad laboral. 
Contacto: Enviar currículum en : https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=91283&tipoOferta=OM&origen=&listado=true  
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