nº11
1 de Octubre 2017
SERVICIO INTEGRAL PARA UNIVERSIDADES POPULARES

Gaceta de Empleo.

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Ofertas de empleo privado
ORGANIZADOR DE EVENTOS DEPORTIVOS
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: TECNICO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS. FUNCIONES:
CRONOMETRAR CON CHIP EVENTOS DEPORTIVOS, GESTION DEL PORTAL DE INSCRIPCIONES,
GESTION DE BASE DE DATOS Y DE REDES SOCIALES. REQUISITOS: CONOCIMIENTO DE
DEPORTES (ATLETISMO, MOUNTAIN BIKE, TRIATLON), MANEJO DE EXCELL, REDES SOCIALES,
BUEN NIVEL DE INGLES, CARNET DE CONDUCIR. SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A
JORNADA COMPLETA, HORARIO A CONCRETAR, SALARIO 1200 EUROS BRUTOS MENSUALES.
Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM A: serbloc@serbloc.es, INDICANDO EN EL ASUNTO
"ORGANIZADOR EVENTOS".
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: Funciones: diseño de productos comerciales para catálogos y Web de la
empresa.
Requisitos: experiencia en diseño de catálogos y productos tecnológicos para envío de emails.
Conocimientos de programas de diseño. Se valorarán: conocimiento de inglés, communitity
manager, SEO y experiencia en maquinaria impresión digital o serigrafía.
Datos de contacto: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V a la dirección de correo
electrónico: serbloc@serbloc.es
INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO REF. "DISEÑO GRÁFICO"

ITA, INGENIERO AGRONÓMO O INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUENTES
Empresa: Confidencial
Nombre del puesto: ITA, Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Caminos, Canales y Puentes
Fecha de publicación: 27/09/2017
Categoría profesional: Consultoría
Número de puestos: 1
Descripción: empresa consultora Extremeña busca a un Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero
Agrónomo o
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para realizar labores en concentraciones parcelarias
y transformaciones en regadío de tierras agrícolas.
Localización del puesto: BADAJOZ
Estudios Mínimos: Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Experiencia Mínima: experiencia en concentraciones parcelarias y transformaciones en
regadío de tierras agrícolas
Enlace: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4893
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DEPENDIENTE DE BARRA CON DISCAPACIDAD
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos
adicionales:
DEPENDIENTE
DE
BARRA
O
CAMARER@
PARA
CHURRERIA.FUNCIONES:ATENDER A
CLIENTES,AYUDA EN COCINA. IMPRESCINDIBLE TENER RECONOCIDA UNA DISCAPACIDAD
IGUAL O
SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA,SUELDO SEGUN
CONVENIO.
Datos de contacto: ENVIAR CV A: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net INDICANDO EN
EL ASUNTO DEL CORREO "OF.176"
DOCENTE OPOSICIONES: AYUDANTE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Fecha publicada
2017-09-29
Código de oferta
308380
Número de oferta
112017010370
Ubicación
Municipio
ALMENDRALEJO
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
PREPARADOR/A OPOSICIONES ESPECIALIDAD AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS .
TITULACIÓN UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA Y PERFIL FUNCIONARIO.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
ENVIAR CV ACTUALIZADO A LA DIRECCIÓN ANTONIO@FORMACIONTIERRADEBARROS.COM

DOCENTE OPOSICIONES: AGENTE DE LA HACIENDA PÚBLICA
Fecha publicada
2017-09-29
Código de oferta
308373
Número de oferta
112017010366
Ubicación
Municipio
ALMENDRALEJO
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
DOCENTE PARA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES ESPECIALIDAD AGENTE DE LA HACIENDA PÚB
LICA. TITULACIÓN UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA Y PERFIL FUNCIONARIO.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
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Contacto
ENVIAR CV ACTUALIZADO A LA DIRECCIÓN ANTONIO@FORMACIONTIERRADEBARROS.COM
Ofertas de empleo público.
El Ministerio de Cultura convoca 37 plazas en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos, por el
sistema de ingreso libre.
El plazo de presentación de solicitudes es del 27 de septiembre al 25 de octubre de 2017.
Información: http://boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10932.pdf

CONDUCTOR DE AUTOBÚS
Fecha publicada
2017-10-02
Código de oferta
308702
Número de oferta
112017010398
Ubicación
Municipio
PINOFRANQUEADO
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
EL GRUPO ENATCAR NECESITA CONDUCTORES DE AUTOBÚS PARA FORMAR UNA BOLSA DE
EMPL EO Y CUBRIR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON BASE EN PINOFRANQUEADO
(CÁCERES ), CON POSIBILIDAD, ADEMÁS, DE REALIZAR REFUERZOS DE LARGO RECORRIDO.
LOS REQUERIMIENTOS PARA EL PUESTO SON: -ESTAR EN POSESIÓN DEL PERMISO D Y C.A.P .
EN VIGOR. -EXPERIENCIA PREVIA DEMOSTRABLE EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE GRA
NDES DIMENSIONES (CAMIÓN O AUTOBÚS) -SE VALORARÁ LA ACREDITACIÓN DEL CERTIFIC
ADO DE PROFESIONALIDAD DE CONDUCTOR DE AUTOBÚS.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN: -MANDAR CURRÍCULUM A: imad.elhaddadi@alsa. es, o
-LLAMAR AL TELÉFONO 647.363.441 PREGUNTANDO POR IMAD, EN HORARIO DE 08: 30 A
14:30 Y 15:30 A 17:30

INGENIERO/A TÉCNICO/A
Fecha publicada
2017-09-29
Código de oferta
308407
Número de oferta
112017010362
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
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Descripción
Descripción de la oferta
FUNCIONES: MANEJO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA, CÁLCULO INSTALACIONES DE
MEDICIÓN .ATENCIÓN AL PÚBLICO. PERFIL: ING.TEC. INFORMÁTICAS, OBRAS PÚBLICAS, INDUS
TRIALES O APAREJADORES .IMPRESCINDIBLE MENOR DE 30 AÑOS Y NIVEL ALTO DE INGLÉS ,
CARNET DE CONDUCIR. CONDICIONES: CONTRATO EN PRÁCTICAS JORNADA COMPLETA.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
QUIENES CUMPLAN CON EL PERFIL DEBEN ENVIAR C.V A joaquin.lopez@avantms.com

4 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
Localidad: Villanueva de la Serena (Badajoz)
Enlace: B.O.P. de Badajoz (12-09-2017)
El plazo de presentación será de veinte (20) días naturales, a contar desde el siguiente a
aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web institucional
(www.villanuevadelaserena.es), así como el anuncio de la convocatoria que también se
publicará en el Diario Oficial de Extremadura.
11 PLAZAS PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca, mediante
resolución de 6 de
septiembre de 2017, de la Subsecretaría, proceso selectivo para ingreso de 11 plazas, por el
sistema general de
acceso libre en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado.
Plazo de presentación de solicitudes será desde el 14 de septiembre hasta el 11 de octubre de
2017, ambos
inclusive.
Convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10465.pdf
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SES CON 1.368 PLAZAS EN 26 CATEGORÍAS
El Diario Oficial de Extremadura publica hoy la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Servicio
Extremeño de Salud (SES) correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017, ofertándose un total
de 1.368 plazas en todas las categorías.
De ese total de plazas, 817 se ofertan por turno libre; 415 por promoción interna y 137 por el
turno de discapacitados; asimismo, 954 son para personal sanitario y 414 para personal de
gestión y servicio del SES.
De las 954 plazas para sanitarios, 327 son de Enfermería; 289 de especialistas médicos; 236
de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería; 55 de especialistas de laboratorio y
radiodiagnóstico; 33 de fisioterapeutas; y 24 de farmacéuticos y veterinarios.
De las 414 plazas para personal de gestión y servicio, 154 son de auxiliares administrativos;
153 de celadores; 53 de pinches; y el resto para otros grupos de función administrativa como
cocineros y lavanderos. Según declaraciones del consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
José María Vergeles, los exámenes no se celebrarán antes del año 2018, por otra parte, ha
anunciado que plazas que actualmente están ocupadas por personal eventual, “las que llevan
ocupadas dos años seguidos o 3 de forma interrumpida”, se van a convertir en estructurales y
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serán ocupadas por personal interino.

Formación / Becas / Convocatoria

Cursos de Alemán + preparación de examen en Badajoz.
Aprende Alemán y certifícate con el instituto Goethe.
AUPEX amplía la oferta formativa de Alemán en Badajoz y Cáceres para el próximo curso
académico 2017-2018. La enseñanza-aprendizaje de Alemán como lengua extranjera con
certificación oficial. A partir del día 23 de agosto puedes realizar la preinscripción on line a
través de este enlace.
La realización de la preinscripción es necesaria para reservar plaza para el próximo curso.
Horarios:
A1 (Badajoz) - Lunes y miércoles de 16.30h a 18.30h.
A2 (Badajoz) - Lunes y miércoles de 19.00h a 21.00h.
B1 (Cáceres) - Martes y jueves de 16.30h a 18.30h.
Nº Horas: 36
Coste del curso completo: 160€ (No incluye tasas de examen).
Fechas de examen:
Goethe - Zertifikat A1 - 11 de diciembre de 2017 en Badajoz.
Goethe - Zertifikat A2 - 12 de diciembre de 2017 en Badajoz
Goethe - Zertifikat B1 - 13 de diciembre de 2017 en Cáceres
Para cualquier duda o consulta contactad con nosotros en el teléfono 924207109 o en el email
idiomas@aupex.org

¿Quieres participar en Extremadura 2030?
¿Sabes que puedes participar desde ahora mismo en la Extremadura Verde que todos y todas
queremos? Hemos creado un conjunto de herramientas para que compartas con el mundo tus
iniciativas y proyectos verdes, así como las oportunidades y nuevos empleos que has
identificado en relación con la economía verde y circular.
Te lo ponemos más fácil todavía; aquí van los enlaces a las herramientas:
Si quieres formar parte de la Comunidad Verde, regístrate en la Red Social Verde:
http://redsocialverde.participaenextremadura2030.com/
Si estás desarrollando un proyecto o una iniciativa verde, compártela en el Banco de
Experiencias
Verdes
de
Extremadura:
http://bancoexperienciasverdes.participaenextremadura2030.com/
Si quieres conocer las oportunidades de la economía verde y circular o has identificado
alguna, visita y participa en el Laboratorio Extremeño de Oportunidades de la Economía
Circular:
http://oportunidadeseconomiaverdeycircular.participaenextremadura2030.com/
Si quieres conocer los empleos y profesiones relacionados con la economía verde y circular o
has identificado alguno, visita y participa en el Vivero Extremeño de Profesiones y Empleos
Verdes
Sostenibles:
http://viverosempleosverdes.participaenextremadura2030.com/
Si quieres convertirte en una persona líder verde, inscríbete en el Espacio de Entrenamiento
de Líderes Verdes: http://liderazgosverdes.participaenextremadura2030.com/
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CURSOS DEL SECTOR AGROGANADERO.
A DISTANCIA: (Solicitud en la contraportada de esta gaceta)
Incorporación a la empresa agraria
Duración:200 horas (100% online)
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que quieran incorporarse a la
actividad agraria o ganadera y quieran solicitar ayuda por Incorporación a la Empresa Agraria
(hasta 65.000€ a fondo perdido).
Precio: 320€
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como
empresa homologada por dicha Consejería.
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
924 207109 José González Corrales
Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel básico)
Duración: 25 horas, de las cuales 5 deben hacerse de forma presencial
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o
carreteras.
Precio: 50€
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como
empresa homologada por dicha Consejería.
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel cualificado)
Duración: 60 horas, de las cuales 10 deben hacerse de forma presencial
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o
carreteras.
Precio: 110€
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como
empresa homologada por dicha Consejería.
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
Incorporación a la empresa agraria
Duración:200 horas (100% online)
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que quieran incorporarse a la
actividad agraria o ganadera y quieran solicitar ayuda por Incorporación a la Empresa Agraria
(hasta 65.000€ a fondo perdido).
Precio: 320€
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como
empresa homologada por dicha Consejería.
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Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
924 207109 José González Corrales
Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel básico)
Duración: 25 horas, de las cuales 5 deben hacerse de forma presencial
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o
carreteras.
Precio: 50€
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como
empresa homologada por dicha Consejería.
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel cualificado)
Duración: 60 horas, de las cuales 10 deben hacerse de forma presencial
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o
carreteras.
Precio: 110€
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como
empresa homologada por dicha Consejería.
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
La Diputación ofrece 32 cursos gratuitos para formar a 745 personas
http://www.hoy.es/badajoz/201705/05/diputacion-ofrece-cursos-gratuitos20170505141735.html?
ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=FB
Artículos de interés.

Consejos para superar una Entrevista de Trabajo
Antes de la Entrevista
Conoce todo lo que puedas de la empresa
Estudia tus aptitudes, tu experiencia y tu formación
Lleva el currículum y conócelo perfectamente, ya que se basarán en él
Hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos
Si te citan por escrito, lo correcto es que llames para confirmar tu asistencia
No acudas con gafas oscuras
Comprueba tu apariencia (evita ropa llamativa; bien vestido/a, limpio/a y afeitado)
Ve solo/a
Llega pronto (5 minutos antes)
Prepara la entrevista, el seleccionador va a hacerlo también
Durante la Entrevista
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Crea una buena impresión. Las primeras impresiones son de gran importancia. Muchos
empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, observar la
forma de dar la mano y sentarse, son capaces de decidir sobre su valía
Saluda al entrevistador con una fórmula convencional: Buenas tardes Sr. Ruiz
Siéntate derecho/a, ni al borde de la silla (inseguridad), ni repantingado/a (falta de respeto)
No seas el/la primero/a en extender la mano
Saluda con un apretón de manos y sonríe, mirándole a los ojos
No te sientes hasta que te lo digan
No tutees si no te lo indican
Estáte atento/a y simpático/a
Evita ponerte nervioso/a y los gestos que lo indiquen como morderte las uñas, golpear con
el boli en la mesa, agitarte en el asiento...
No fumes
No interrumpas
Mira al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar
Deja que él tome la iniciativa
No hables demasiado, ni demasiado poco
Cuida tu lenguaje
No peques de agresivo/a ni de sensiblón/a
No te aproximes mucho a él
No pongas los codos encima de la mesa del entrevistador
No cruces los brazos, puede parecer que estás a la defensiva
Si te ofrecen una bebida puedes aceptar pero, que no sea alcohólica
Piensa antes de contestar
Responde clara y brevemente
Di siempre la verdad
Si te preguntan sobre ti mismo/a, enfatiza tu formación, experiencia y resultado de tus
trabajos
No uses palabras rebuscadas
No respondas con evasivas o dudas, ni con monosílabos
No esperes demasiado tiempo para responder, podría parecer síntoma de distracción
No utilices expresiones tajantes "siempre, nunca", ni utilices latiguillos "osea", "este",
"bueno"...
Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no lo supliques
No hables mal de las empresas en las que has trabajado
No te niegues a responder preguntas
Si te hacen preguntas de tipo cómo: si va de viaje con su novio/a ¿ qué piden una o dos
habitaciones?; responde que en tu opinión ese asunto es irrelevante para deducir tu idoneidad
para el puesto al que optas. Dilo con seriedad pero no con agresividad. Estas preguntas
valoran tu control emocional
Piensa positivamente
No pidas el puesto como si fuera una limosna
No digas que necesitas terriblemente el trabajo
No critiques a pasados empresarios
Ejemplo: No digas, "acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia profesional"
enfocado de otra manera la respuesta correcta sería "estoy disponible para trabajar y
dispuesto/a a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido en mis estudios
Haz preguntas
Sobre las posibilidades de promoción, la empresa o el puesto de trabajo
Expresa tu agradecimiento
Después de la Entrevista
Analiza los resultados, anota puntos fuertes y débiles...puede servirte para una segunda
entrevista o para próximas entrevistas en otras empresas.
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Posibles preguntas que te pueden plantear en la entrevista
Personalidad
Háblame de ti mismo
Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática
¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a otro candidato?¿Qué elemento
diferencial aportas?
Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te
gustaría que yo reuniera?
¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo?
¿Te consideras como un líder o como un seguidor? ¿Por qué?
¿Cual fue la decisión más importante que adoptaste en el pasado?
Defínete a tí mismo con cinco adjetivos calificativos. Justifícalos.
¿Qué has aprendido de tus errores?
¿Acabas lo que empiezas?
Piensa en......un profesor, un amigo, tu novio/a. Si yo le preguntara cómo eres tú, ¿qué crees
que contestaría?
Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y la misma consideración social ¿qué es
lo que realmente te gustaría hacer?
Describe tu escala de valores
¿Qué personas te sacan de quicio?
¿Duermes bien?
¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía?
¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo?
¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista?
Formación
¿Por qué estudiaste arquitectura, derecho, económicas.........?
¿Cómo decidiste estudiar.............?¿Qué otras carreras te atraían?
¿Quien influyó más en ti a la hora de elegir tu carrera?
¿Qué asignaturas te gustaban más/menos y en cuáles sacabas mejores/peores notas?
¿En qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en qué medida a tu
inteligencia?
¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudios de tu Facultad o Escuela, si hubieras
podido?
¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante?
¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera?
Si volvieras a empezar tus estudios, ¿qué harías de modo diferente?
En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado?
¿Qué te motivó a realizarlos?
¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante? (Delegado de curso,
miembro de la Tuna...?
Trabajos anteriores
Háblame de tus actividades al margen de tus estudios
¿Realizaste algún trabajo de "estudiante" (clases, trabajos de verano, de prácticas...)?
¿Qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? ¿Qué funciones desempeñabas? ¿Cuánto
cobrabas?
¿Debías supervisar el trabajo de alguien?
¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más/menos? ¿Por qué?
¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa?
¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tus jefes, con tus subordinados?
¿Cuál fue la situación más desagradable en que te viste?¿Cómo le hiciste frente?
Describe el mejor jefe que hayas tenido. Y el peorDescríbeme un día típico en tu trabajo
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anterior
¿Cómo conseguiste ese trabajo, esa práctica...?
Empleo
¿Qué sabes acerca de nuestra empresa?
¿Qué te atrae de ella?
¿Qué ambiente de trabajo prefieres?
¿Prefieres un trabajo previsible o un trabajo cambiante?
¿Qué relaciones piensas debe haber entre un jefe y su colaborador inmediato?
Estarías dispuesto/a a trasladarte a vivir a otra ciudad, a otro país, o a viajar con
frecuencia?
¿Tienes alguna preferencia geográfica?
¿Cuál crees que puede ser para ti la mayor dificultad al pasar de la vida de estudiante a la
vida del trabajo?
¿Qué departamento (marketing, financiero, producción, comercial...) te atrae más?
¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto?
¿Qué te ves haciendo dentro de cinco, de diez años?
¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo?¿Cómo crees que podrás lograrlos?
¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto?
¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo?
¿Con qué tipo de jefe te gustaría trabajar?
¿Y con qué tipo de jefe crees que acabarías por chocar?
¿Estarías dispuesto/a a a realizar un curso de formación a cargo de la empresa, antes de
ser contratado/a?
¿Cuánto quieres ganar ahora ( y dentro de cinco años)
¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana, pequeña, pública, privada...?¿Por
qué?
¿Te gusta la previsibilidad de un trabajo cuya hora de comienzo conoces, así como la hora
de finalización, o prefieres un trabajo en el que hoy no sabes exactamente lo que harás
mañana?
¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo?
¿Qué personas de las empresas en que has trabajado anteriormente pueden darnos
referencias de ti?
¿Participas en otros procesos de selección?
¿Qué opinas de.....la unión monetaria, el terrorismo, el feminismo, los políticos, los
sindicatos.........?
¿Comentas con tus padres-esposa/o-novia/o las incidencias de tu trabajo?
Vida privada
¿Con quién vives?
¿A que se dedica tu familia?
¿Tienes novia/o - esposa/o? ¿Que opina de este trabajo?
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Cuáles son tus aficiones favoritas?
¿Cuál es último libro que has leído? ¿qué te pareció?

Enlaces de interés.
Enlaces de interés:
Portal de empleo de la UEX: http://www.empleo.unex.es/
Portal del SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
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Portal de empleo de GPEX: http://candidato.gpex.es/index.php modulo=ofertas_publico&pagina=index.php

Red de Puntos de Activación Empresarial en Extremadura
PAE de Badajoz
Dirección :
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
Campus Universitario, Avenida de Elvas, s/n.
06006 Badajoz (Badajoz)
Teléfono : 924 027 460
Correo electrónico : paebadajoz@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Cáceres
Dirección :
Edificio Embarcadero
C/ Santa Cristina, s/n (Aldea Moret)
10195 Cáceres (Cáceres)
Teléfono : 927 206 030
Correo electrónico :
paecaceres@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Don Benito
Dirección :
Centro Tecnológico FEVAL
Avda. de Badajoz, s/n.
06400 Don Benito (Badajoz)
Teléfono : 924 280 671
Correo electrónico :
paedonbenito@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Mérida
Dirección :
Urban Mérida
Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías
C/ Pío Baroja, 7 (frente a Hospital)
06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono : 924 387 276
Correo electrónico :
paemerida@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Plasencia
Dirección :
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM)
Avda. de España 43
10600 Plasencia (Cáceres)
Teléfono : 927 42 71 51
Correo electrónico :
paeplasencia@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)
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Otras direcciones de interés
OFICINA DE PROYECTOS DE ECONOMIA VERDE Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EXTREMADURA

CREOFONTE
Plaza De Toros s/n
10190 Casar de Cáceres (Cáceres)
Tel: 655575883 y 656975521
www.redextremaduraverde.org
oficina@redextremaduraverde.org
Facebook: Red Extremadura Verde
OBSERVATORIO DEL EMPLEO
PASEO DE ROMA S/N, MÓDULO E 2ª Planta, 06800 MERIDA,
BADAJOZ
Teléfono: 924004517 / 924004518
Correo: observatorio.sexpe@extremaduratrabaja.net
http://observatorio.gobex.es
INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES
Y ACREDITACIONES
PASEO DE ROMA, S/N MODULO E 2ª PLANTA, 06800 MERIDA,
BADAJOZ
Teléfono: 924006412 / 9244006413 / 924006418
Correo: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/institutoextreme%C3%B1o-de-las-cualificaciones-y-acreditaciones
SERVICIO DE ESCUELAS TALLER Y PROGRAMAS
ESPECIALES
C/ SAN SALVADOR, 9, 06800 MERIDA, BADAJOZ
Teléfono: 924027304 / Fax: 924027345
Correo: escuelastaller@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y
AGROTURISMO DE EXTREMADURA
AVDA. DEL RIO S/N, 06800 MERIDA, BADAJOZ
Teléfono: 924488100
Correo: eshaex@extremaduratrabaja.net
http://www.eshaex.es
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE DON
BENITO
AVDA. VEGAS ALTAS, 117 (CTRA. DON BENITO-VILLANUEVA, KM.
4,600), 06400 DON BENITO, BADAJOZ
Teléfono: 924021460 / Fax: 924 02 17 30
Correo: cformación.donbenito@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE
CÁCERES
AVDA. LOS PILARES S/N, 10002 CACERES, CACERES
Teléfono: 927005950 / Fax: 927 00 69 44
Correo: cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.

OFICINA PARA LA INNOVACIÓN
Puedes encontrarnos en nuestras oficinas en Badajoz:
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
Avenida de la Investigación, s/n.
06006 Badajoz
Teléfono: +34 924 014 600
Fax: +34 924 001 996

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

