2015
Agente de Desarrollo Local.
Ayuntamiento de Fuente de
Cantos.

[BLOG DE EMPLEO.ABRIL
2015]
En el presente documento se recogen las ofertas de empleo más significativas del mes de abril
en Extremadura, y alguna en otras zonas, por si fuera de interés.

OFERTAS DE EMPLEO ABRIL 2015
•

(06-04-2015) ÓPTICO EN BADAJOZ

Requisitos:
Experiencia y diplomatura en óptica
Contrato indefinido
Funciones
Graduación, adaptación de lentes.
Atención al público
Enviar

currículum

con

la

referencia

“ÓPTICO”

a

ofertas.badajoz.u1.@extremaduratrabaja.net
Enlace de la oferta: http://extremaduratrabaja.gobex.es/oferta/ceus?oid=109808
Publicado en: extremaduratrabaja.es
•

(06-04-2015) 1 FISOTERAPEUTA EN ALMENDRALEJO

Empresa: Comser
Requisitos:
Diplomatura en Terapia ocupacional o similar.
Enviar currículum a: subdireccion@comser.es
Enlace de .la oferta: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/1fisioterapeuta-41
Publicado en: canalextremadura.es
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•

(06-04-2015) CONDUCTOR DE CAMIÓN. CÁCERES

Requisitos:
Permiso de conducir C
Experiencia conduciendo camión de bañera basculante y camión pluma.
Desempleados entre 25 y 34 años.
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 35 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.
Enlace de la oferta: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/1conductor-de-camion-5
Publicado en: canalextremadura.es
•

(07-04-2015) JEFE DE COCINA. MÉRIDA

Empresa: Hotel Aldealba
Requisitos:
Experiencia en el puesto
Estudios reglados.
Conocimientos en cocina asiática.
Enviar currículum a: fallola@amurahoteles.es
Publicado en: canalextremadura.es
3

•

(07-04-2015) OPERARIOS PARA FÁBRICA AGROALIMENTARIA EN
BADAJOZ

Requisitos:
Graduado Escolar
Carnet de manipulador de alimentos vigente
Experiencia previa y disponibilidad para trabajar a turnos
Desempleados entre 35 y 44 años
Enviar email a: candi.manzano@aupex.org
Publicado en canalextremadura.es
•

1 CONTABLE EN VEGAS ALTAS (BADAJOZ)

Funciones:
Cierres mensuales, trimestrales, presentación de impuestos y confección de cuentas
anuales.
Requisitos:
Licenciados, graduados en ADE, Economía o similar.
5 años de experiencia
Incorporación inmediata.
•

(08-04-20145) 1 COORDINADOR FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA
DE YUSTE. EN CUACOS DE YUSTE.

Funciones:
Actividades de la fundación y ejecución del plan de trabajo
Requisitos:
Titulación universitaria superior y estudios de post-grado
5 años de experiencia en puestos similares
4

6 meses de experiencia internacional
Nivel C1 de inglés
Conocimientos informáticos
Disponibilidad horaria y para viajar.
Enviar email a: rrhh@fundacionyuste.org
Enlace

de

la

oferta:

https://www.facebook.com/fundacionyuste.org/photos/a.110558918960132.17636.1105
50295627661/1077885622227452/?type=1&theater
Publicado en canalextremadura.es
•

(09-04-2015) 1 ENTRENADOR PERSONAL EN BADAJOZ

Empresa: SPZ Training
Funciones:
Trabajador como entrenador personal
Requisitos:
Licenciados en ciencia del deporte
No hace falta experiencia, ofrecen formación
Enviar currículos a: info@spztraining.com
Publicada en: canalextremadura.es
•

(09-04-2015) TÉCNICO SUPERIOR DE ESTÉTICA EN BADAJOZ

Requisitos:
Ciclo formativo grado superior en imagen personal
Conocimientos en depilación con cera, manicura, pedicura, masaje
Experiencia en el sector y en atención al cliente. (1 año)
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Jornada completa
Enlace para inscribirte en la oferta: http://www.infojobs.net/badajoz/tecnico-superiorestetica/of-i9aed3e0ecb4801b1474f12012aef85
Publicado en Infojobs.net
•

(10-04-2015) PEÓN DE TALLER VILLAFRANCO DE GUADIANA

Empresa: Euroibérica trabajos industriales externalizados
Funciones:
Pegar placas de plástico con disolvente formando paquetes de placa
Se requiere ganas de trabajar mínimo 10 h al día
Requisitos:
Experiencia no requerida
Disponibilidad horaria
Cursos de PRL de 8 y 20 horas
Enlace para inscribirse en la oferta: http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peontaller/villafranco-del-guadiana/1798967/
•

(10-04-2015) DEPENDIENTA DE TIENDA EN ZAFRA

Empresa: Beyond Retail
Funciones:
Asesoramiento al cliente in situ
Venta de productos y servicios en telecomunicaciones
Gestiones administrativas
Control de stock
Requisitos:

6

Experiencia en tienda de telefonía al menos 6 meses
Contrato indefinido
Jornada completa
Enlace

para

inscribirte

en

la

oferta:

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientes-as-de-tiendazafra/zafra/1797813/
Publicado en infoempleo.com
•

(27-04-2015) 1 VENDEDOR DE RECAMBIOS EN MÉRIDA

Empresa: Feu Vert.
Requisitos:
FP II en comercio y marketing
Ofrecen contrato en prácticas y a media jornada
Email: autocentro029@feuvert.es
Enlace de la oferta: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/1vendedor-de-recambios-0
Publicado en canal Extremadura
•

(27-04-2014) 1 ADMINISTRATIVO CONTABLE EN DON BENITO

Radio ECCA selecciona administrativo contable
Requisitos:
FP II, Diplomatura o Licenciatura en administración
1 año de experiencia
Conocimientos de contabilidad
Valorable conocimiento en inglés
Desempleados de entre 24 y 34 años
7

Email: r.sanchez@eccacaceres.org
Enlace: http://www.canalextremadura.es/tv/tu-empleo/ofertas-empleo/1-administrativocontable-9
Publicado en: Canal Extremadura
•

(28-04-2014) RECEPCIONISTA EN BADAJOZ

Empresa: Cendenext S.L.
Requisitos:
Experiencia mínima de 1 año en clínicas dentales a nivel de gestión de clínica y
recepción.
Ciclo formativo grado superior en administración.
Ofrece:
Contrato de duración determinada de al menos 1 año.
Jornada de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes
Enlace para inscribirse en la oferta: https://www.infojobs.net/badajoz/recepcionista/ofi818c44baa44c4796f6ab0a1bdfbade
Publicado en: Infojobs
•

(28-04-2014) DEPENDIENTE/A EN BADAJOZ

Empresa: JVZ
Requisitos:
Experiencia de al menos un año en puestos similares
Disponibilidad horaria
Estudios mínimos bachillerato
Ofrece:
Jornada parcial
8

Enlace para inscribirte en la oferta: https://www.infojobs.net/badajoz/dependiente/ofi8ec5cee7054419a44c758a747666d7
Publicado en: Infojobs
•

(28-04-2015) TELEOPERADOR EN ALMENDRALEJO

Empresa: Konecta BTO S.L.
Requisitos:
Disponibilidad horaria
Conocimientos básicos de informática a nivel de usuario
Capacidad de comunicación, de trabajar en equipo, por objetivos.
Con habilidades comerciales
Enlace

para

inscribirse

en

la

oferta:

https://www.infojobs.net/almendralejo/teleoperador/ofif9688f40c94dceb505ffa66419fdd8
Publicado en: Infojobs
•

(04-05-2015) 5 AZAFATOS/AS PARA CAMPAÑA DE DESCUENTO EN
MÉRIDA

Empresa: Evaria XXI SL
Funciones:
Atención al cliente, promociones y ferias
No necesita experiencia previa
Jornada completa.
Enlace para inscribirse en la oferta: http://www.infojobs.net/merida/azafato/ofic2c7c898cf459aad79bbf9f34c5a7c
Publicado en infojobs
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•

(01-04-2015) ODONTÓLOGO PARA CLÍNICA DENTAL EN MÉRIDAALMENDRALEJO

Requisitos:
Licenciado en odontología
Experiencia mínima de al menos 3 años.
Ofrecen:
Contrato a jornada completa de 9:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00
Enlace para inscribirse en la oferta: http://www.infojobs.net/merida/odontologo/ofiedfe2c566349e18f5b38bc861adaf6
Publicado en infojobs.
•

(04-05-2015) 2 DEPENDIENTES DE TIENDA EN ZAFRA

Empresa: Beyond Retal
Requisitos:
Imprescindible experiencia en tienda de telefonía de al menos 6 meses
Ofrecen:
Contrato indefinido de jornada completa
Enlace

para

inscribirse

en

la

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientes-as-de-tiendazafra/zafra/1797813/
Publicado en: infoempleo
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oferta:

•

(04-05-2015)

MECÁNICO

ESPECIALISTA

EN

HIDRÁULICA

Y

NEUMÁTICA DE CAMIÓN DE RESIDIOS URBANOS EN BIZKAIA
Empresa: Vulcanizados Retuerto
Requisitos:
Experiencia mínima de 5 años
FP en grado medio en mecánica o similar
Disponibilidad de incorporación inmediata
Ofrecen:
Contrato indefinido
Jornada completa
Enlace

para

inscribirse

en

la

oferta:

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanico-especialista-en-hidraulicay/badajoz/1783139/
Publicado en Infoempleo
•

(03-05-2015) FORMADOR/A DUE PRIMEROS AUXILIOS EN MÉRIDA

Formador/a para la impartición de cursos teórico- práctico de primeros auxilios
Requisitos:
Diplomatura en enfermería
Experiencia en la impartición de cursos de la rama sanitaria.
Ofrece:
Contrato laboral por obra o servicio.
Enlace

para

inscribirse

en

la

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador-a-due-primerosauxilios/merida/1800012/ .Publicado en: Infoempleo.
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oferta:

