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En este documento se recopilan las ofertas de trabajo, que creemos pueden
ser más significativas, de toda Extremadura durante el mes de marzo.

OFERTAS DE EMPLEO EN EXTREMADURA. MARZO 2015

•

27-03-2015 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN CÁCERES

Funciones:
Gestión de proveedores.
Requisitos:
Preferible con titulación universitaria y carnet de conducir.
Horario de comercio.
Salario según convenio.
Enviar currículos a: recursoshumanos@electrocash.net
•

27-03-2015 ADMINISTRATIVO EN CÁCERES

Funciones:
Gestiones administrativas.
Requisitos:
Experiencia de un año.
Valorable inglés.
Jornada parcial de mañana
Enviar currículos a: cempleo.hoyos@extremaduratrabaja.net.
•

DEPENDIENTE/A DE PRIMARK EN BADAJOZ C.C. EL FARO.

Funciones:
Asistente/a, Dependiente/a
Temporal
A tiempo parcial
2

Enlace para enviar la solicitud:
https://krbsjobs.brassring.com/TGWEbHost/jobdetails.aspx?jobId=785957&siteid=5841&partneri
d=30055
Publicado en indeed.es
*Fecha de eliminación 03-04-2015
•

12-03-2015 DEPENDIENTE EN FRUTERÍA DE GRAN SUPERFICIE EN
SEVILLA

Funciones:
Ventas, atención a los clientes, transmitir promociones y gestión de stock.
Requisitos:
Experiencia en atención al cliente.
Jornada completa
Contrato temporal.
Enlace para inscribirte:
http://www.trabajando.es/registrarse/oferta/178419/dependientea-fruteria-gransuperficie.html?utm_source=Indeed&utm_medium=Xml&utm_campaign=Indeed
Publicado en indeed.es
•

17-03-2015 CAMARERO DE RESTAURANTE CHINO EN SEVILLA

Funciones:
Acogida a los clientes, toma de comandas, servicio de sus mesas, cobro a los clientes y
limpieza de sala.
Requisitos:
Se requiere experiencia previa
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Jornada completa.
Contrato temporal.
Enlace:
http://www.trabajando.es/registrarse/oferta/179186/camareroa-restaurantechino.html?utm_source=Indeed&utm_medium=Xml&utm_campaign=Indeed.
Publicado en indeed.es
•

01-04-2015 ELECTROMECÁNICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
DE CAMIÓN (Oficial de 1ª)

Badajoz
Oficiales de 1ª especialistas en electromecánica de vehículos industriales (camión),
industriales e hidráulica.
Requisitos:
Experiencia mínima de 5 años.
Se valorará experiencia en servicios Oficiales y conocimientos multimarca de vehículo
industrial.
Se valorará positivamente la especialización del oficial en el área de electricidad,
neumática,

o

hidráulica

del

camión

(Cisternas,

residuos

Formación Grado Medio en electromecánica o similar.
Disponibilidad de incorporación inmediata.
Jornada completa.
Contrato indefinido.
Enlace para inscribirse en la oferta:
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanico-de-vehiculosindustriales-camion/badajoz/1782598/
Publicado en infoempleo.com

4

urbanos)

•

01-04-2015 DISTRIBUIDORAS/ES DE COSMÉTICOS A COMISIÓN
PARA VENTA POR CATÁLOGO.

Enlace para inscribirse:
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/urgen-distribuidoras-es-decosmeticos/badajoz/1791542/
Publicado en infoempleo.com
•

31-03-2015

RESPONSABLE

DE

CONTROL

DE

CALIDAD

EN

BADAJOZ.
Empresa Divensa
Funciones:
Puesta en marcha y seguimiento de los procedimientos de calidad definidos por
NISSAN.
Identificar y analizar los posibles problemas y proponer planes de acción correctivos.
Asegurar la formación del personal y el correcto desarrollo de los procedimientos e
instrucciones.
Reporting continuo, elaborando informes de la evaluación de los sistemas de calidad.
Diseño y control de la ejecución del Plan de Residuos y del Sistema de Prevención de
Riesgos Laborales.
Representación ante la marca y ante los clientes.
Requisitos:
Se requiere ingeniería superior o grado de ingeniería.
Experiencia en puestos similares.
Disponibilidad para viajar
Contrato laboral indefinido
Jornada completa.
Enlace para inscribirse:
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http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable-de-control-decalidad/badajoz/1792363/
Publicado en infoempleo.com
•

31-03-2015 DEPENDIENTE DE TIENDA EN ZAFRA

Empresa: Beyond mobility
Funciones:
Asesoramiento al cliente in situ
Venta de productos y servicios de telecomunicaciones.
Gestiones administrativas
Gestión y atención a la post-venta.
Control de stock
Cuidado de la imagen corporativa.
Requisitos:
Disponer de bachillerato.
Contrato laboral indefinido a jornada completa.
Salario fijo más incentivos.
Enlace para inscribirse en la oferta:
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientes-as-de-tienda/zafra/1712586/
Publicado en infoempleo.com
•

31-03-2015 ADMINISTRATIVA EN BADAJOZ

Empresa: Marketing solutions
Funciones:
Concertar cita para el departamento
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Corrección de documentos
Facturación.
Requisitos:
Buena imagen
Nivel alto en pack office
Contrato fijo discontinuo
Jornada parcial (de 9 a 15 horas)
Enlace para inscribirse en la oferta:
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativa/badajoz/1782031/
Publicado en infoempleo.com
•

31-03-2015 CONSEJERO DE BELLEZA Y PARAFARMACIA EN
VILLANUEVA DE LA SERENA

Empresa: Bodybell
Funciones:
Atención y asesoramiento al cliente de todas las firmas en parafarmacia.
Requisitos:
Experiencia previa en el sector de al menos 1 año.
Conocimientos de firmas del sector
Orientación al cliente
Disponibilidad inmediata
Jornada completa
Enlace de la oferta:
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www.infojobs.net/villanueva-de-la-serena/consejero-belleza-parafarmacia/ofi44614338ae41869d4801f166640452
Publicado en infojobs.es
•

30-03-2015 CONDUCTOR DE PORTACAMIONES

Conductor de porta camiones con doble tripulación.
Trabajo estable todo el año, realizando rutas internacionales.
Requisitos:
Requerido graduado en ESO
No precisa experiencia mínima.
Enlace de la oferta:
www.infojobs.net/merida/conductor-portacamiones/ofieab11b72864352a571dcd2c8959a19
Publicado en infojobs.es
•

31-03-2015 CONTABLE EN VEGAS ALTAS DE GUADINA. BADAJOZ

Empresa: Grupo Eulen
Funciones:
Introducción de asientos contables
Conciliaciones bancarias
Cierres mensuales trimestrales
Presentación de impuestos
Confección de cuentas anuales
Requisitos:
Diplomatura en empresariales
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Experiencia mínima de al menos 4 años.
Enlace de la oferta:
www.infojobs.net/badajoz/contable/of-i2f8837eb024526bd5de72032fa4492
Publicado en infojobs.es
•

31-03-2015 COMERCIAL DE NEUMÁTICOS

Esta oferta está tramitada por Radio ECCA adscrita al programa de subvención y al
amparo del Decreto 101/2013, de 18 de junio, de actividades de orientación y
prospección para la inserción laboral (OPI).
Para participar en el proceso de preselección / selección de esta oferta es requisito
imprescindible:
Desempleados demandantes inscritos en el Centro de Empleo, entre 25 y 34 años.
Ser usuario orientado en esta entidad.
Si el demandante ya está inmerso en el mismo programa OPI, pero en otra entidad, no
podrá acceder a dicha oferta.

Para entregar el C.V. llamar al 927-24-18-59 en horario de 9:00 a 14:00 para solicitar
cita previa.
Publicado en canalextremadura.es
•

31-03-2015 2 ENFERMEROS/AS EN ALMENDRALEJO

Comser Group busca 2 enfermeros/as en prácticas a media jornada.
Alumnos que estén terminando la carrera o la hayan finalizado.
E-mail: subdireccion@comser.es
Publicado en canalextremadura.es
•

31-03-2015 PERSONAL DE BASE EN BADAJOZ

9

The Good Burguer busca personal de base para su nueva apertura en Badajoz. Buscan
15 personas, personal de sala, cocineros y camareros, con experiencia en el sector y
conocimientos de portugués, a ser posible.
E-mail: cfnego@cfnego.com
Publicado en: canalextremadura.es
•

24-03-2015 FISOTERAPEUTA EN BADAJOZ

Funciones:
Realizar

los

tratamientos

y

técnicas

rehabilitadoras

que

se

prescriban.

Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento.
Participar en el equipo multidisciplinar del centro.
Colaborar en programas de formación e información a las familias de los usuarios.
Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de fisioterapia
Requisitos:
Diplomatura o grado en fisioterapia
Valorable 1 año de experiencia en el sector.
Valorable una minusvalía del 33%
Contrato por sustitución
90% de la jornada.
Enlace de la oferta:
http://www.infojobs.net/badajoz/fisioterapeuta/of-i31fb50ce4a40c884206c32ba94fe13
Publicada en infojobs.net
•

20-03-2015 FORMADOR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN
BADAJOZ

Empresa: UPEX
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Funciones:
UPEX selecciona FORMADOR/A para impartir el curso Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
Requisitos:
Enfermero, Médico o Terapeuta Ocupacional, de entre 35 y 44 años, con CAP, docencia
de la formación o similar.
Experiencia en su titulación de un año y experiencia en la formación para
desempleados.
Enlace de la oferta:
http://www.aupexorientacion.es/ofertas/ver.aspx?id=1e3b322c-e1d8-42e8-81c921176b12a3b6
Enviar currículo a: milagros.vivas@aupex.org
Publicado en canalextremadura.es
•

30-03-2015 RECEPCIONISTA EN MÉRIDA

Hotel de Mérida precisa a recepcionista
Requisitos:
Titulación: Diplomatura en Turismo. Válidas también titulaciones de ciclos formativos
equivalentes.
Nivel B2 o C1 de inglés imprescindible. Se valorará Portugués.
Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
Habilidades sociales, buen trato de atención al cliente y buena presencia.
Conocimientos informáticos.
Se ofrece contrato temporal de 6 meses a jornada completa.
Salario según convenio.
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Esta oferta es tramitada por Radio ECCA adscrita al programa de subvención y al
amparo del Decreto 101/2013, de 18 de junio, de actividades de orientación y
prospección para la inserción laboral (OPI).
Para participar en el proceso de preselección / selección de esta oferta es requisito
imprescindible:
Desempleados demandantes inscritos en el Centro de Empleo, entre 25 y 34 años.
Ser usuario orientado en esta entidad.
Si el demandante ya está inmerso en el mismo programa OPI, pero en otra entidad, no
podrá acceder a dicha oferta.
Para entregar el C.V. llamar al 927-24-18-59 en horario de 9:00 a 14:00 para solicitar
cita previa.
Fuente: http://programaopi.blogspot.com.es/p/ofertas-de-empleo.html
•

30-03-2015 CAMARERO/A DE PISO EN CÁCERES

Para trabajar en hotel de Cáceres.
Funciones: limpieza de habitaciones y zonas comunes del hotel.
Requisitos:
Experiencia mínima de 6 meses en el puesto
Valorable curso Camarero/a de piso
Titulación mínima: ESO.
Localidad del puesto de trabajo: Cáceres
Se ofrece contrato temporal de 6 meses a jornada completa en horario rotativo.
Se ofrece contrato a jornada completa de 6 meses de duración.
Esta oferta es tramitada por Radio ECCA adscrita al programa de subvención y al
amparo del Decreto 101/2013, de 18 de junio, de actividades de orientación y
prospección para la inserción laboral (OPI).
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Para participar en el proceso de preselección / selección de esta oferta es requisito
imprescindible:
Desempleados demandantes inscritos en el Centro de Empleo, entre 25 y 34 años.
Ser usuario orientado en esta entidad.
Si el demandante ya está inmerso en el mismo programa OPI, pero en otra entidad, no
podrá acceder a dicha oferta.
Para entregar el C.V. llamar al 927-24-18-59 en horario de 9:00 a 14:00 para solicitar
cita previa.
Fuente: http://programaopi.blogspot.com.es/p/ofertas-de-empleo.html
•

20-03-2015 5 CAJEROS/AS DE REFUERZO PARA FINES DE SEMANA
EN LEROY MERLÍN EN BADAJOZ

Funciones:
Atención al cliente de calidad para contribuir a la satisfacción de los mismos.
Realizar el cobro y las devoluciones.
Manejar los documentos contables relacionados con Cajas (tales como presupuestos,
tickets, cheques-devolución, otros medios de pago,…)
Realizar el arqueo de la caja, garantizando la rigurosidad de los procesos.
Requisitos:
Valorable formación relacionada con el puesto y ciclo formativo en administración o
comercio.
Tiempo parcial Fines de semana
Horario: Varios horarios
Tipo de contrato: Temporal
Esta oferta está tramitada por Radio ECCA adscrita al programa de subvención y al
amparo del Decreto 101/2013, de 18 de junio, de actividades de orientación y
prospección para la inserción laboral (OPI).
Para participar en el proceso de preselección / selección de esta oferta es requisito
imprescindible:
Desempleados demandantes inscritos en el Centro de Empleo, entre 25 y 34 años.
Ser usuario orientado en esta entidad.
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Si el demandante ya está inmerso en el mismo programa OPI, pero en otra entidad, no
podrá acceder a dicha oferta.
Para entregar el C.V. llamar al 927-24-18-59 en horario de 9:00 a 14:00 para solicitar
cita previa.
Fuente: http://programaopi.blogspot.com.es/p/ofertas-de-empleo.html
•

20-03-15 1 VENDEDOR EXPERTO EN PRODUCTOS DE CERÁMICA Y
OTRO EXPERTO EN CARPINTERÍA EN LEROY MERLÍN EN
BADAJOZ

Funciones:
Asesorar a los clientes
Preparación y puesta en marcha de los productos para las campañas comerciales
Reposición y colocación de la mercancía
Experiencia mínima de 3 años en el trabajo de estos productos.
Se realizará una prueba teórica y práctica para valorar nivel de conocimientos técnicos
de normativa de montaje y fabricación carpintería exterior. La experiencia previa y el
conocimiento del oficio es imprescindible para el desarrollo del puesto.
Contrato temporal.
Jornada parcial.
Esta oferta está tramitada por Radio ECCA adscrita al programa de subvención y al
amparo del Decreto 101/2013, de 18 de junio, de actividades de orientación y
prospección para la inserción laboral (OPI).
Para participar en el proceso de preselección / selección de esta oferta es requisito
imprescindible:
Desempleados demandantes inscritos en el Centro de Empleo, entre 25 y 34 años.
Ser usuario orientado en esta entidad.
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Si el demandante ya está inmerso en el mismo programa OPI, pero en otra entidad, no
podrá acceder a dicha oferta.
Para entregar el C.V. llamar al 927-24-18-59 en horario de 9:00 a 14:00 para solicitar
cita previa.
Fuente: http://programaopi.blogspot.com.es/p/ofertas-de-empleo.html
•

17-03-2015 MECÁNICO MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN Y OBRA
PÚBLICA EN MÉRIDA.

Se necesita Mecánico de Maquinaria de Construcción y Obra Pública Mérida.
Titulación: Mecánico Maquinaria
Requisitos:
Experiencia mínima de 2 años en el puesto.
Valorable: Grupos Electrógenos y Plataformas Elevadoras
Permiso de conducir.
Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Esta oferta es tramitada por Radio ECCA adscrita al programa de subvención y al
amparo del Decreto 101/2013, de 18 de junio, de actividades de orientación y
prospección para la inserción laboral (OPI).
Para participar en el proceso de preselección / selección de esta oferta es requisito
imprescindible:
Desempleados demandantes inscritos en el Centro de Empleo, entre 25 y 34 años.
Ser usuario orientado en esta entidad.
Si el demandante ya está inmerso en el mismo programa OPI, pero en otra entidad, no
podrá acceder a dicha oferta.
Interesados enviar C.V. a r.sanchez@eccacaceres.org o llamar al 927-24-18-59 en
horario de 9:00 a 14:00 para solicitar cita previa.
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Fuente: http://programaopi.blogspot.com.es/p/ofertas-de-empleo.html

En Fuente de Cantos a 1 de abril de 2015
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