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Ofertas de empleo privado
RESPONSABLE JURÍDICO Y COMERCIAL BADAJOZ
Estudios Mínimos: Grado en derecho, economía, dirección de empresas y /o marketing y
publicidad.
Experiencia Mínima: 5-10 años (realizando los trabajos que se demandan)
Requisitos Mínimos: Alta capacidad resolutiva y responsabilidad en el cumplimiento de plazos
y objetivos.
Orientación al cambio y la mejora continua. Habilidades comerciales e interpersonales. Nivel
alto de inglés necesario para desarrollar competencias profesionales. Conocimiento elevado
de las herramientas informáticas mencionadas. Se valorarán la formación de postgrado en
dirección de empresas y marketing. Imprescindible conocimientos de derecho inmobiliario,
civil, procesal y con experiencia ante Juzgados y Tribunales de lo civil, etc. Se valorarán las
capacidades de negociación y conocimientos de derecho hipotecario, derecho de la
construcción y LOE. Movilidad, vehículo propio. Importante ser residente en Badajoz.
Enlace: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4920
ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS DE DISEÑO GRÁFICO Y MANEJO REDES
SOCIALES
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: Las funciones son: recepción y publicación en redes sociales. Es
IMPRESCINDIBLE tener conocimientos de diseño gráfico y manejo de redes sociales. Se ofrece
contrato indefinido a tiempo parcial, 20 horas semanales, salario mínimo interprofesional.
Datos de contacto: Interesados, enviar CV al mail del Centro de Empleo de Badajoz II:
ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net
Máximo hasta 3/11/2017
CONDUCTOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Localidad de Ubicación del Puesto: LA ALBUERA, (BADAJOZ)
Datos adicionales: FUNCIONES: Conductor de MERCANCIAS PELIGROSAS, reparto a domicilio,
organización de rutas, instalador de equipos de autoconsumo. PERFIL DEL CANDIDATO: Carné
C, E+D, ADR en vigor, CAP, experiencia mínima 2 años (como conductor de camión, manejo
de TPV, carga y descarga en Gasocentro, etc) LA EMPRESA OFRECE: Contrato por obra y
servicio, jornada completa, salario según convenio. Datos de contacto: Los interesados
deberán enviar su currículum vitae, Asunto: Conductor, al Correo
Electrónico: comercial@ibergasoleos.es
CONDUCTOR TRAILER.
Localidad de Ubicación del Puesto: SAN VICENTE DE ALCANTARA (BADAJOZ)
Datos adicionales: CONDUCTOR TRAILER. RUTA NACIONAL E INTERNACIONAL. CARNET DE
CONDUCIR C+E y C.A.P. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. JORNADA
LABORAL COMPLETA.
Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM VITAE A LA SIGUIENTE DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO: administracion@delfintrucks.com Dirección: Ctra. de Badajoz, S/N San Vicente
de Alcántara (Badajoz).

PROFESOR/DINAMIZADOR DE CLASES DE INGLÉS
Localidad de Ubicación del Puesto: MERIDA (BADAJOZ)
Datos adicionales: Dinamización amena de las clases con actividades de conversación.
Fomentar el uso del lenguaje comunicativo en la lengua inglesa de forma creativa. Realización
de pruebas de aptitud y valoración para cada una de las destrezas. Realización de simulacros
de exámenes bajo el formato "Cambridge English
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Assesment". Persona joven, dinámica y creativa, con inquietudes hacia el trabajo con niños y
jóvenes. Con certificado TEFL. Bilingüe Español-Inglés y titulación Universitaria. Manejo de
aplicaciones office a nivel usuario y nuevas tecnologías. Conocimiento del trabajo en red
(cloud). Bajo formato Google drive, dropbox, MEGA. Datos de contacto: Llamar al Centro de
Empleo Mérida I , de 09,00 a 14,00. Tfnos: 924003038 // 924003040
MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE - CAMPAMENTO LINGÜÍSTICO
Organismo: Pebetero Servicios y formación SL
Localidad: Cáceres
Requisitos: Necesitamos Licenciados en Filología Inglesa o Graduado en Estudios Ingleses o
Graduado en Traducción e Interpretación.
Con disponibilidad para trabajar durante el mes de noviembre en Programas de Inmersión
Lingüística. Imprescindible tener el título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y nivel C1 o
superior Datos de contacto: Interesados/as enviar C.V. a: rrhh@pebetero.com
MONITORES DEPORTIVOS
Organismo: ASOCIACION DEPORTIVA PEBETERO OLIMPICO
Localidad: Cáceres
Necesitamos Monitores de Zumba, Aerobic y Step
Datos de contacto: Interesados/as envíar el C.V. a: javierdm@pebetero.com
INGENIERO INFORMATICO
Fecha publicada
2017-10-30
Código de oferta
315269
Número de oferta
112017009818
Ubicación
Municipio
PLASENCIA
Provincia
CÁCERES
Descripción de la oferta
SE NECESITA INGENIERO INFORMATICO. CONTRATO LABORAL TEMPORAL JORNADA COMPLETA
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
ENVIAR C.V.A ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
TÉCNICO/A DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN TRUJILLO
Fecha publicada
2017-10-30
Código de oferta
315437
Número de oferta
112017012733
Ubicación
Municipio
TRUJILLO
Provincia
CÁCERES
Descripción de la oferta
Prestará el servicio de información turística a los visitantes y derivadas de dicha actividad.
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Estarán habilitadas como guías oficiales de turismo, histor iadores, diplomados , con grado en
turismo, o con el ciclo formativo superior relacionado con turismo. Contrato temporal a
jornada parcial.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Interesados enviar CV a: info@turismosingular.es
Ofertas de empleo público.
DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO
22 plazas de Diplomados en Meteorología del Estado
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca proceso
selectivo para cubrir 22 plazas del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado por el
sistema general de acceso libre.
El plazo de presentación de solicitudes es del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2017.
Más información: http://boe.es/boe/dias/2017/10/23/pdfs/BOE-A-2017-12098.pdf

Oposiciones Cuerpo Superior Inspectores Trabajo y
Seguridad Social
Convoca: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Descripción:
Se convocan pruebas selectivas para cubrir un total de 58 plazas del Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, código A1502, por el sistema general
de acceso libre
Información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11546.pdf
Inscripción: Hasta el 7 de noviembre

Oposiciones Cuerpo Subinspectores Laborales
Convoca: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir un total de 59 plazas del Cuerpo de Subinspectores
Laborales pertenecientes a la Escala de Empleo y Seguridad Social, Código 1503, por el
sistema general de acceso libre, de las cuales 55 son las comprendidas en el artículo 2 del
Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público
extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad
Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de
determinados servicios a los ciudadanos y por el que se crean especialidades en Cuerpos y
Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos. Se convoca proceso
selectivo para cubrir un total de 60 plazas del Cuerpo de Subinspectores Laborales
pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral, Código 1504, por el sistema general
de acceso libre, comprendidas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por
el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de
la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del
gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el
que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus
organismos públicos.
Información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11544.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11545.pdf
Inscripción: Hasta el 7 de noviembre

Oposiciones Cuerpo Técnico de Hacienda
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna,
en el Cuerpo Técnico de Hacienda. El conjunto total de plazas a cubrir en el Cuerpo Técnico de
Hacienda (código 0014) por acceso libre será de 358 plazas. Del total de las plazas
convocadas se reservarán 18 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%. Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden
desiertas no se acumularán a las del turno general de este sistema.
Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 7 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11542.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
serán ocupadas por personal interino.

Formación / Becas / Convocatoria
CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN IES DE
EXTREMADURA: PLAZO HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE
El Proyecto Ítaca de la Consejería de Educación y Empleo y el SEXPE pone en marcha su
programa 5 dedicado a la obtención de certificados de profesionalidad en Institutos de
Educación Secundaria (IES) en horario vespertino.
El objetivo será facilitar la acreditación de cualificaciones profesionales o las unidades de
competencias recogidas en los certificados de profesionalidad a través de 4 proyectos piloto.
En los mismos se impartirán certificados de profesionalidad, aprovechando las instalaciones y
recursos de los IES.
El objetivo es integrar a los desempleados, usando de una manera eficaz y eficiente, con
aprovechamiento, los recursos educativos existentes en horario vespertino.
Los certificados de profesionalidad que se van a impartir son:
- "Planificación y control del área de electromecánica" IES San José (Badajoz).
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- "Transporte sanitario" : IES Javier Garcia Téllez (Cáceres)
- "Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos" :
IES Zurbarán (Navalmoral de la Mata )
- "Pintura de vehículos" : IES Emérita Augusta (Mérida)
Los cursos están destinados a personas desempleadas que quieran obtener una cualificación
profesional que les permita ampliar sus posibilidades de inserción laboral.
El modelo de solicitud debe entregarse en los centros de empleo en el caso de Mérida y
Navalmoral de la Mata, y en las gerencias provinciales del SEXPE para los que se impartirán
en Cáceres y Badajoz (Avd. de la Hispanidad 6 y Calle Santarem).
El plazo está abierto hasta el 10 de noviembre de 2017.
Para más información las personas interesadas pueden dirigirse al correo electrónico
itaca@extremaduratrabaja.net o a través del teléfono 924 00 44 36.
CURSO ONLINE "DERECHOS HUMANOS PARA JÓVENES"
Entidad: Cidhex
Fecha de inserción: Martes, 17 Octubre, 2017
Enlace: + info
El curso online "Derechos Humanos para Jóvenes" es una de las actividades programadas
dentro del proyecto: "Cidhex. Actividades 2017" que lleva a cabo la Asociación de Derechos
Humanos de Extremadura
Se realiza enteramente a través de nuestra plataforma de formación
www.escuelaextremeñavirtual.es
Dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años.
Podrán inscribirse jóvenes, cualquiera que sea su formación, perfil profesional o situación
laboral o de estudios.
https://sites.google.com/site/ddhhparajovenes/home

Artículos de interés
Los mejores webs para encontrar empleo
SimplyHired: el mejor motor de búsqueda de la web
Es fácil de usar. Basta rellenar tan sólo 2 campos para hacer una búsqueda de empleo.
El primero son las palabras clave que utilizas para buscar el empleo, por ejemplo “finanzas”,
“becario”, “marketing”, “analista de sistemas”, es decir aquellas palabras que crees que
aparecerán en las ofertas de empleo relevantes para tu perfil profesional.
El segundo es la localidad, “Madrid”, “Barcelona” o ciudades de otros países si buscas trabajo
en el extranjero, porque SimplyHired funciona a nivel internacional (otra ventaja).
Es rápido
SimplyHired, es en verdad un “agregador” de búsquedas de portales de empleo, es decir, un
motor de búsqueda que integra a su vez decenas o cientos de motores de búsqueda, y te
ofrece los resultados más relevantes.
Así que con hacer una sóla búsqueda en SimplyHired, realmente estás accediendo a
resultados de decenas, sino cientos de portales de empleo, sin necesidad de logearte en cada
uno de ellos.
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SimplyHired es equivalente a agregadores como pueden ser SkyScanner en el sector de viajes
o Rastreator en el sector seguros, y su beneficio es el mismo: te ahorra tiempo, algo que sin
duda, necesitas si buscas trabajo.
Es potente
SimplyHired te permite buscar trabajo en casi cualquier sector profesional. Además,
SimplyHired dispone de filtros avanzados muy fáciles de manejar que se muestran una vez
has hecho tu primera búsqueda, y que te permiten filtrar y afinar mucho más esa búsqueda
inicial.
Por si todo esto fuera poco, SimplyHired te permite, además, logearte con tu perfil de Linkedin
para solicitar empleo a través de esa plataforma si es posible.
Aquí tienes en enlace a SimplyHired: http://www.simplyhired.es/

Las redes sociales, el espejo del candidato ideal
El escenario resulta inquietante (sobre todo para quienes buscan empleo), y habrá que
prepararse para ello: Las empresas se vuelven cada vez más autosuficientes en la tarea de
rastrear talento; consiguen crear equipos expertos internos, y logran un amplio dominio de las
redes sociales.
Los robots investigan la personalidad y las características profesionales de posibles
candidatos, aunque éstos no estén buscando empleo... Si esto es así, las redes sociales se
convierten en una fuente de información prioritaria para localizar a nuevos aspirantes
adecuados a las necesidades de las organizaciones y a las ofertas concretas.
Saber gestionar nuestros perfiles sociales y crear una marca personal fuerte, real y efectiva
en las redes es una necesidad básica, incluso antes de que nos pongamos frente a un
entrevistador, porque al optar a cualquier puesto la compañía o los reclutadores tendrán ya
una gran cantidad de información acerca de cómo actuamos (personal y profesionalmente) y
qué somos realmente.
La actividad que desarrollamos en LinkedIn, Twitter o Facebook podría llegar a ser considerada
por los reclutadores como una referencia más importante que el currículo u otras estrategias y
herramientas de selección "tradicionales".
Stefanie Stanislawski, responsable de innovación en Catenon, considera que "los candidatos
han de estar disponibles en las redes sociales. De lo contrario, quedarán limitados. En un
futuro cercano, las plataformas de empleo tradicionales desaparecerán (portales,
clasificados), y es necesario que los aspirantes mantengan una presencia en las redes y una
huella digital profunda, tan completa como puedan". Por su parte David Díaz, socio de Laboral
de Baker McKenzie, cree que "ya hay muchas empresas que piden autorización para consultar
los perfiles en redes sociales. Resulta determinante contar con información pública y cualquier
candidato debe saber que sus perfiles -si están abiertos- van a ser rastreados". Lo cierto es
que los canales tradicionales y online se están fusionando, y ya prácticamente no existe lo
uno sin lo otro. Debemos crear una huella digital potente, que es la suma de lo que hacemos
en el mundo real y lo que amplificamos en las redes. Todo queda y nada se puede omitir, para
lo bueno y lo malo, de manera que conviene usar las redes para mostrar nuestra diferencia.
Las empresas apuestan cada vez más por esa huella digital profunda, teniendo en cuenta que
se nos va a medir por ambos mundos, el online y el offline, y debe haber una comunión total
entre ellos. David Martínez, responsable de transformación digital de Watch & Act, recuerda
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que "hoy disponemos de mucha información acerca de los posibles candidatos para una
oferta: la que presenta el candidato de manera directa y voluntaria y la que acumula
inconscientemente en internet, principalmente en las redes sociales. En ambos casos
podemos contar con información de utilidad para elaborar un perfil del candidato y comprobar
su encaje en una oferta sobre la base de la interpretación y el 'matching' automático de las
competencias de la persona con las requeridas para el puesto de trabajo".
David Martínez, responsable de transformación digital de Watch & Act, recuerda que "hoy
disponemos de mucha información acerca de los posibles candidatos para una oferta: la que
presenta el candidato de manera directa y voluntaria y la que acumula inconscientemente en
internet, principalmente en las redes sociales. Martínez cree que "toda esta información debe
ser entendida como un 'borrador' de la persona real. Igual que el currículo tradicional solía
llegar algo exagerado al área de selección, las redes sociales han potenciado dicha tendencia
a embellecer nuestra trayectoria profesional".
Expansión 24/10/2017 17

¿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)
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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€.
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.
Tres preguntas que deben hacerse todos los candidatos antes de iniciar una
búsqueda de empleo
Muchas empresas abren procesos de selección en septiembre, con el inicio del nuevo curso.
Puede parecer una buena oportunidad para encontrar empleo, pero la realidad es que mucha
gente se lanza en esta época, tras el fin de la temporada estival, en busca de un nuevo
puesto de trabajo, por lo que hay que tratar de cuidar todos los detalles para tratar de
aumentar las posibilidades de éxito.
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Antes de iniciar la búsqueda de empleo, la clave es conocerse a uno mismo lo mejor posible,
por lo que es recomendable autoevaluarse. "Permite limitar la búsqueda y fijar el mejor
camino para iniciar un nuevo capítulo en su vida", asegura el Washington Post. Este punto es
clave, independienteme te de si se trata un recien licenciado, un trabajador con experiencia o
alguien que acaba de finalizar su contrato de verano.
Para ello, los expertos del prestigioso diario estadounidense recomiendan tres preguntas que
debe hacerse todo trabajador.
1. ¿Qué quieres hacer con tu carrera laboral?
Hay que dedicar un tiempo a pensar en lo que realmente se quiere hacer laboralmente. Para
ello, hay que plantearse unas metas a corto y largo plazo, e imaginarse dónde se ve uno
mismo en el futuro, en un año, en cinco, en diez... También es necesario evaluar las
habilidades de las que se dispone, y establecer en qué es neceario mejorar. Para lograrlo,
¿hace falta recibir alguna formación? Y cuál es el objetivo, ¿un puesto más elevado?
¿Comenzar una nueva carrera en un sector diferente? ¿Un cambio general?
Responder a todas estas preguntas ayuda a descubrir cuál es la empresa más adecuada para
ir a pedir trabajo, las que mejor concuerden con esos objetivos.
2. ¿Cuáles son tus habilidades secundarias?
Las habilidades técnicas, la formación recibida... son clave para encontrar empleo. Pero las
empresas se fijan cada vez más en las habilidades secundarias o soft skills de los candidatos a
un puesto de trabajo, porque pueden marcar diferencias en un entorno competitivo repleto de
candidatos con alta formación. Por eso es necesario descubrir con cuáles de estas habilidades
se cuentan. "Asegúrese de descubrir cuáles son sus características más atractivas e incluirlas
en el currículum y los perfiles digitales".
3. ¿Cuál es la cultura empresarial adecuada?
Ni siquiera cuando se está desesperado por encontrar un trabajo es recomendable aplicar a
todo tipo de ofertas. Hay que buscar una compañía adecuada con la personalidad, la filosofía
y el talento del candidato. Por eso hay que plantearse qué horario se prefiere, si es mejor una
empresa consolidada o una startup, etc.
No es fácil responder a todas estas preguntas, pero es importante para encontrar el mejor
destino posible. Una vez descubiertas todas las respuestas, el candidato puede centrarse en
buscar a las compañías que mejor se adaptan y esforzarse por conseguir un puesto de trabajo
en las mismas.
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Enlaces de interés.
Enlaces de interés:
Portal de empleo de la UEX: http://www.empleo.unex.es/
Portal del SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
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
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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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
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