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Ofertas de empleo privado
COMERCIAL RAMA HOSTELERÍA
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
354536
Número de oferta
112018004196
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción de la oferta
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS COMO COMERC IAL EN
LA RAMA DE HOSTELERÍA, GRADUAD@ EN ESO, CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA, I NGLÉS
NIVEL BÁSICO, PERMISO DE CONDUCIR B, EDAD MÁXIMA DE 31 AÑOS. SE OFRECE C ONTRATO
TEMPORAL DE TRES MESES PRORROGABLES, JORNADA COMPLETA, SALARIO Y OTROS
INCENTIVOS SEGÚN CONVENIO DE APLICACIÓN.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
L@S INTERESAD@S QUE CUMPLAN EL PERFIL DESCRITO, DEBEN ENVIAR SU CURRÍCULUM VIA
TE URGENTEMENTE AL EMAIL: joaquinromerogonzalez2015@gmail.com INDICAND O EN EL
CAMPO ASUNTO: OFERTA COMERCIAL DE HOSTELERÍA
DISEÑO GRÁFICO
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
354523
Número de oferta
112018004117
Ubicación
Municipio
BADAJOZ
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
FUNCIONES: DISEÑOS DIGITALES PARA CLIENTES, CREACIÓN DE PLANTILLAS DIGITALES D E
PRODUCTOS, DISEÑO DE BANNERS, CABECERAS, BOTONES ETC PARA WEBS, CREACIÓN DE
CATÁLOGOS TANTO DIGITALES COMO PARA IMPRESIÓN. REQUISITOS: MANEJO DE
PHOTOSHOP , ILLUSTRATOR, INDESIGN, COREL O PROGRAMAS SIMILARES. SE VALORARÁ
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR Y ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL.
SE OFREC E CONTRATO TEMPORAL CON OPCIÓN A INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA,
HORARIO Y SUELD O A CONVENIR.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
ENVIAR CURRICULUM A: SERBLOC@SERBLOC.ES INDICANDO EN EL ASUNTO DEL CORREO "DIS
EÑO GRÁFICO"
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TELEMARKETING
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
354511
Número de oferta
112018004112
Ubicación
Municipio
BADAJOZ
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
FUNCIONES: GESTIÓN DE LLAMADAS COMERCIALES CON CLIENTES ACTUALES Y POSIBLES CL
IENTES, BÚSQUEDA DE DATOS Y ESTUDIO DE LA COMPETENCIA, ADMINISTRACIÓN, REALIZA
CIÓN DE PRESUPUESTOS Y SEGUIMIENTO DE CLIENTES. REQUISITOS: USO DE HERRAMIENTA S
DE OFIMÁTICA, SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, CONOCIMIENTOS DEL S
ECTOR DEPORTIVO Y ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL. SE OFRECE
CONTRATO TEMPORAL CON OPCIÓN A INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA, HORARIO Y SUELDO
A CONVENIR.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
ENVIAR CURRICULUM A: SERBLOC@SERBLOC.ES INDICANDO EN EL ASUNTO DEL CORREO "TEL
EMARKETING"
AYUDANTE/A DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUIRIDAD, EDAD ENTRE 18 Y 30
AÑOS .
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
354356
Número de oferta
112018004143
Ubicación
Municipio
NAVALMORAL DE LA MATA
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
SE NECESITA AYUDANTE/A DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUIRIDAD,REALIZANDO INS
TALACIONES Y MONTAJE DE EQUIPOS EN OBRA, SUPERVISADO POR UN OFICIAL,ADEMÁS DE
PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL EN TALLER. SE REQUIERE TITULACIÓN O CONOCIM
IENTOS EQUIVALENTES A CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN INSTALACIONES ELÉCTRIC
AS Y AUTOMÁTICAS, O EN ELECTRICIDAD Y/O ELECTRÓNICA. EDAD ENTRE 18 Y 30 AÑOS. NO
SE NECESITA EXPERIENCIA.IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR.DISPONIBILIDAD INM
EDIATA. PERSONA RESOLUTIVA Y AUTOSUFICIENTE CON GANAS DE APRENDER. SE OFRECE
CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA. SALARIO SEGUN CONVENIIO
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
ENVIAR CURRICULUM VITAE POR CORREO ORDINARIO AL APARTADO DE CORREOS 75 DE NAVA
LMORAL DE LA MATA, CÀCERES
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DEPENDIENTE/A DE TIENDA DE INFORMÁTICA
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
354612
Número de oferta
112018004215
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
LABORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, GESTIÓN DE PEDIDOS, ATENCIÓN TELEFÓNICA... EN
TIENDA DE INFORMÁTICA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:DESEMPLEADO/A MENOR DE 30
AÑOS, FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO O DE GRADO SUPERIOR EN INFORM
ÁTICA, EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PERMISO DE CONDUCIR B.
SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL
PRORROGABLE A JORNADA COMPLETA, HORARIO PARTIDO, SALARIO SEGÚN CONVENIO
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
L@S DEMANDANTES INTERESAD@S QUE CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO DEBEN ENVIAR SU
C URRÍCULUM VITAE AL EMAIL appccavenida@gmail.com ABSTENERSE QUIEN NO CUMPLA EL
PERFIL REQUERIDO.
COCINERO/A
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
354599
Número de oferta
112018004213
Ubicación
Municipio
CASTILBLANCO
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
Se necesita COCINERO/A para trabajar en restaurante en Castilblanco. La person a debe tener
experiencia y responsabilidad
Requisitos
Requisitos mínimos
OFICIALES DE PRIMERA
Contacto
Contacto
MARIO: 680397427
PELUQUERA/O CON EXPERIENCIA
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

354296
Número de oferta
112018004106
Ubicación
Municipio
NAVALMORAL DE LA MATA
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
SE NECESITA PELUQUERA/O CON EXPERIENCIA PARA DESARROLLAR TODO TIPO DE TAREAS R
EFERENTE A LA PELUQUERÍA: COLOR,, CORTE,PEINADOS, RECOGIDOS,ETC. SE OFRECE C
ONTRATO POR SUSTITUCIÓN DE BAJA MATERNAL, A TIEMPO PARCIAL. SALARIO SEGUN CONV
ENIO
Requisitos
Requisitos mínimos
OFICIALES DE PRIMERA
Contacto
Contacto
PRESENTAR CVITAE EN LA EMPRESA: MUSA PELUQUEROS, CALLE ALFONSO XIII,4 NAVALMOR
AL DE LA MATA, CÁCERES.
PEÓN INDUSTRIA CÁRNICA
Fecha publicada
2018-04-12
Código de oferta
354154
Número de oferta
112018004082
Ubicación
Municipio
VALVERDE DE BURGUILLOS
Provincia
BADAJOZ
Descripción de la oferta
1 PEÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA CON TAREAS PROPIAS DEL PUESTO.REQUISITO IMPRESC
INDIBLE TENER EXPERIENCIA EN MATADERO Y SALA DE DESPIECE DE PORCINO.CONTRATO T
EMPORAL A TIEMPO COMPLETO (DE 7 A 15:30H) Y SALARIO 1190 EUROS BRUTOS MENSUALE
S.
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
INTERESADOS EN LA OFERTA Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, ENVIAR C.V A LA DIR
ECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: cbazo@productosdelencinar.com
TÉCNICO DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES
Fecha publicada
2018-04-11
Código de oferta
354362
Número de oferta
112018004136
Ubicación
Municipio
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BADAJOZ
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
CONTRATO: se oferta contrato en prácticas de seis meses a jornada completa, sa lario según
convenio. FUNCIONES: Diagnóstico, realizar plan de intervención y control de actividades
sociales. Programación y desarrollo de actividades depo rtivas. PERFIL DEL CANDIDATO:
TÉCNICO SUPERIOR animación de actividades física s y deportivas, LICENCIATURA,
DIPLOMATURA O GRADO en ciencias de la actividad física y del deporte, GRADO en Magisterio
de Educación Primaria, Diplomatura o Grado en Educación Social, o Trabajo Social. TÍTULO DE
MONITOR DE OCIO Y TIE MPO LIBRE. Reunir los requisitos del artículo 12 del Decreto
131/2017, de 1 de agosto, que regula el Plan de Empleo Social
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
INTERESADOS enviar currículo profesional a la dirección de correo electrónico:
menrique@ymca.es
4 VENDEDOR/A LEROY MERLIN BADAJOZ
Fórmate y desarróllate en una empresa multinacional. Encontrarás un gran ambiente de
trabajo y dispondrás
de autonomía para decidir y actuar, pudiendo participar en la toma de decisiones y en
proyectos
transversales.
Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios,
teniendo la
posibilidad de convertirte en accionista de la compañía y de recibir importantes beneficios
sociales.
https://empleoleroymerlin.talentclue.com/es/node/24430866/4590/modal?source=Indeed
OFERTAS DECATHLON
-APASIONADO/A DEL DEPORTE VILLANUEVA DE LA SERENA
-RESPONSABLE DE SECCIÓN BADAJOZ
-RESPONSABLE DE SECCIÓN MÉRIDA
-VENDEDOR/A DEPORTIVO MÉRIDA
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/candidaturas-abiertas/
(FILTRAR POR PROVINCIA BADAJOZ)

Ofertas de empleo público.
CONVOCATORIA DE VARIAS PLAZAS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.
El Ministerio de Interior convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema general de
acceso libre:
- 26 plazas del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias
- 30 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (15 plazas de la
especialidad de Juristas y 15 plazas de la especialidad de Psicólogos)
El plazo de presentación de solicitudes es del 3 al 30 de abril de 2018.

1 PLAZA TÉCNICO/A DE DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL
Fuente: B.O.P. de Cáceres (02-04-2018)
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Organismo: Ayuntamiento de Casas del Monte - Localidad: Casas del Monte (Cáceres)
Enlace: Convocatoria
Las Bases de la convocatoria están expuestas en la página web del Ayuntamiento de Casas
del Monte y en el
tablón de anuncios.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día
siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
Formación / Becas / Convocatoria
PRUEBAS LIBRES TÍTULO DE GRADUADO EN ESO Curso 2017/2018
Si eres mayor de edad y no tienes el título de la ESO, la Junta de Extremadura convoca
anualmente pruebas libres que permiten la obtención directa del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años.
1.- Estructura y Contenidos
La prueba se ajustará a la estructura de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas en torno a tres ámbitos de conocimiento:
Ámbito de la comunicación, cuyos referentes curriculares serán los aspectos básicos
correspondientes a las materias de lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera
(Inglés, Francés o Portugués).
Ámbito social, que incluirá aspectos básicos referidos a las materias de ciencias sociales,
geografía e historia, educación para la ciudadanía y los aspectos de percepción recogidos en
el currículo de educación plástica y visual y música.
Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos referidos a las materias de
ciencias de la naturaleza, matemáticas, tecnología y los aspectos relacionados con la salud y
el medio natural recogidos en el currículo de educación física.
2.- Titulación y efectos
. Para la obtención del título
de Educación Secundaria
Obligatoria será necesaria la
superación
de
los
tres
ámbitos de conocimiento.
. Si se superan algunos de
los ámbitos de conocimiento,
se
conservarán
las
calificaciones
positivas
obtenidas en los mismos
para
sucesivas
convocatorias o para cursar
las enseñanzas de la ESO
para las personas adultas en
todo el Estado Español.
3.- Convocatorias
Para el curso 2017/2018 la
Consejería de Educación y
Empleo establece dos convocatorias anuales (marzo y junio).
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Más información en: https://www.educarex.es/eda/pruebas-libres-eso.html
¡ÚLTIMAS PLAZAS! CURSO – AYUNTAMIENTO BADAJOZ
“ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN”
Inicio inminente: el 20 de abril de 2018.
Requisitos: Estar inscrito en el Programa de Garantía Juvenil y tener cursado:
Bachillerato, COU, Ciclo formativo grado superior, FPII.
Interesados, pasarse por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico, en Plaza
de la Soledad, 7 – 2a planta.
Teléfonos: 924 210190 / 924 210122
CURSOS DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL AUTORIZADOS POR EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Tipo convocatoria:
Cursos, jornadas y congresos
Descripción:
El Instituto de la Juventud de Extremadura a través del Decreto 206/2000, de 26 de
septiembre, asume las competencias en el reconocimiento de las Escuelas para la Formación
de Educadores/as, así como en la autorización de los Cursos de formación de monitores/as y
directores/as de tiempo libre promovidos por éstas, a partir de los requisitos y características
que establece el citado Decreto.
Del 19 de Febrero al 22 de abril.
Contacto: 620 738 690
elbuhoea@gmail.com
El SEXPE y la Uex ponen en marcha una nueva edición del "Máster en Economía
Verde y Circular"
El Servicio Extremeño Público de Empleo y la Universidad de Extremadura ponen en marcha la
segunda edición del "Máster en economía verde y circular", primer título de estas
características organizado por parte de una Administración Pública en España.
Se trata de un Máster de carácter totalmente gratuito, destinado a titulados universitarios, en
modalidad semipresencial y con una duración de 60 créditos ECTS, comprensivos de un total
de 1.500 horas del alumno, que será impartido a un total de 26 alumnos/as.
Objetivos
El objetivo general de este Máster es formar profesionales polivalentes en el ámbito de la
economía verde y de la economía circular, tanto desde la óptica de la gestión empresarial,
como de la gestión pública.
A través de este tipo de formación los profesionales:
Desarrollarán una visión transformadora de la economía y de las actividades
Reconocerán las oportunidades de empleo basado en la economía verde y circular.
Serán capaces de identificar las potencialidades de Extremadura en el ámbito de una
economía verde y circular
Adquirirán las capacidades y habilidades necesarias para emprender sus propios proyectos
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empresariales y sociales dentro de la economía verde o de la economía circular.
Adquirirán las capacidades y habilidades necesarias para asesorar e impulsar un cambio de
modelo en las empresas actuales.
Desarrollarán las capacidades adecuadas para difundir el conocimiento y los principios de la
economía verde y circular entre otros agentes sociales (asociaciones, centros educativos,
municipios, etc.), a través de acciones formativas y divulgativas
Destinatarios
El carácter multidisciplinar de las actividades vinculadas a la economía verde y circular y la
finalidad del Máster de crear profesionales polivalentes y con una visión global del tema,
permite establecer como destinatarios a cualquier titulado universitario.
Las 26 plazas disponibles tendrán el siguiente reparto:
8 plazas para titulados de la rama de ciencias
8 plazas para titulados de la rama de ciencias sociales y jurídicas
6 plazas para titulados de la rama de ingeniería y arquitectura
4 plazas para titulados de las ramas de arte y humanidades y de ciencias de la salud.
A su vez, de cada una de las ramas, serán seleccionados el 50% de la provincia de Cáceres y
el 50% de la provincia de Badajoz, teniendo como referencia a estos efectos el Centro de
Empleo en el que tenga inscrita su demanda de empleo. En caso de no llegarse a cubrir el
número de plazas de una rama se procederá a acumular aquellas a la rama/provincia con
mayor demanda de solicitudes; si no se cubriera el número de plazas por provincia, se
acumularía a la contraria.
Criterios de selección/requisitos
Ser personas trabajadoras desempleadas inscritas en el Servicio Extremeño Público de
Empleo a fecha 15 de marzo de 2018, manteniendo tal condición de forma interrumpida hasta
el momento de la selección y comienzo del mismo.
Tener titulación universitaria en una de las ramas arriba indicadas.
Baremación de méritos
Los candidatos serán ordenados, mediante la suma de las siguientes puntuaciones:
Nota media de la carrera universitaria por la que se accede.
Formación complementaria acreditada en materias relacionadas con el desarrollo sostenible
de, al menos, 300 horas (no se valorarán cursos de menor duración).: 1 punto.
Nivel B1 acreditado de cualquier idioma oficial de la U.E.: 0,5 puntos (no acumulables)
Pertenencia a cualquiera de los colectivos especialmente sensibles señalados en la Estrategia
de Empleo de Extremadura.: 0,5 puntos (no acumulables):
Mujeres.
Personas con discapacidad superior al 33%
Jóvenes menores de 30 años.
Mayores de 45 años.
Parados de larga duración.
Pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión social.
Victimas de terrorismo o violencia de género.
En caso de empate, tendrán preferencia aquellas solicitudes que hayan sido presentadas con
antelación.
La selección será realizada por una comisión formada por representantes de la Dirección
General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura y la Universidad de
Extremadura.
Fechas, horarios y lugar de impartición
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Las preinscripciones para participar en el Máster podrán realizarse desde el 3 hasta el 13 de
abril, ambos inclusive a través de la herramienta informática habilitada al efecto en el
siguiente enlace:
PREINSCRIPCIONES
La aplicación estará operativa hasta las 23:59 horas del día del plazo final, debiendo aportarse
debidamente escaneada la documentación acreditativa de los requisitos y méritos alegados.
Las personas seleccionadas, previa presentación de la documentación original, deberán
realizar la inscripción a partir del 24 de abril, siendo impartida la acción formativa del 7 de
mayo al 14 de diciembre de 2018.
Las sesiones presenciales se desarrollarán, con carácter general, en la Escuela Superior de
Hostelería y Agroturismo Extremadura (Mérida) los lunes y martes de 17:00 a 21:00 horas y
las sesiones virtuales a través de la Plataforma virtual de la Universidad de Extremadura.
Becas Creciendo Juntos, KPMG
Convoca: KPMG España
Descripción:
KPMG lanza su tercera convocatoria de Becas Creciendo Juntos, dirigido
a estudiantes universitarios de grado, postgrado y recién titulados con
discapacidad que quieran desarrollar su carrera profesional en una empresa líder del
sector de servicios profesionales.
Este programa está dirigido a personas con discapacidad que tengan nivel medio de
inglés y sean recién tituladas, estudiantes de postgrado y estudiantes de grado de
último curso de las ramas académicas de: Administración y Dirección de Empresas,
Estadística, Económicas, Ciencias Actuariales, Administración y Dirección de
Empresas y Derecho, Ingeniería Industrial, Derecho, Ingeniería Informática,
Matemáticas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Física, Psicología, Ciencias
Ambientales, Pedagogía, Química, Periodismo o Marketing.
Inscripción: Hasta el 30 de junio
Dotación:
La duración estipulada para la beca es de 6 meses a jornada completa y se ofrece una
ayuda al estudio de 800€ b/m
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=5527
Estancias de verano en el Einstein Forum, Brandeburgo 2019
Convoca: Einstein Forum y la Fundación Daimler y Benz
Descripción:
El Einstein Forum y la Fundación Daimler y Benz abren el plazo para solicitar una
de las becas para realizar una estancia en la Casa de Verano de Einstein en
Brandeburgo para jóvenes investigadores que deseen desarrollar una investigación
diferente a las que haya hecho hasta el momento.
El objetivo de este programa es apoyar a aquellas personas que, además de realizar
grandes aportaciones a su campo de investigación, estén dispuestas a realizar otros
estudios interdisciplinares siguiendo el ejemplo de Albert Einstein.
Requisitos:
Las personas candidatas deberán tener menos de 35 años y poseer un título
universitario en Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Las
solicitudes para el año 2019 deberán incluir un Currículo Vitae, una propuesta de
investigación de dos páginas y dos cartas de recomendación.
Información:
+ info: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en
Inscripción: Hasta el 15 de abril
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Dotación:
La persona beneficiaria de la beca recibirá un adelanto de 10.000 € y la devolución
de los gastos del traslado.
DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "ORGANIZACIÓN
DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN"
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Contrato temporal a jornada parcial, 6 horas diarias, hasta finalización del curso. (340 horas).
Requisitos a cumplir por los candidatos:
1) Capacitación docente
2) Experiencia laboral de 1 a 4 años
3) Formación específica.
Para más información consultar este certificado de profesionalidad en RD 642/2011 de 9 de
mayo
Datos de contacto: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V, indicando su número de
DNI, a la
dirección de correo electrónico: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net o bien entregarlo
personalmente en el Centro de empleo de Avda. Juan Carlos I, no 9 en Badajoz. INDICAR EN EL
ASUNTO DEL CORREO REF"ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE"
DOCENTE DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES PARA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Docente para impartir el certificado de profesionalidad de organización y gestión de
almacenes. Se ofrece
Contrato temporal a jornada parcial, 6 horas diarias, hasta finalización del curso. (310 horas).
Requisitos a cumplir por los candidatos:
1) Capacitación docente
2) Experiencia laboral de 1 ó 4
3) Formación específica.
Para más información consultar ficha del certificado de profesionalidad en RD 642/2011 de 9
de mayo.
Datos de contacto: Enviar C.V, indicando su número de DNI, a la dirección de correo
electrónico:
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net indicando en asunto "DOCENTE ALMACEN" , o
bien entregarlo
personalmente en el Centro de empleo de Avda. Juan Carlos I, no 9 en Badajoz. Abtenerse si
no se cumplen
los requisitos.

Curso de especialista universitario en creación y comercialización de experiencias
turísticas
Enviado por ExtremaduraTrabaja el 28 Marzo 2018 - 11:54am.
in Actualidad
El Servicio Extremeño Público de Empleo y la Universidad de Extremadura ponen en marcha el
primer "Curso de especialista universitario en creación y comercialización de experiencias
turísticas”. El curso se diseña como una oportunidad de aprender a crear productos turísticos
a partir de experiencias innovadoras relacionadas con recursos endógenos existentes en
Extremadura.
Se trata de un curso de especialización de carácter totalmente gratuito, destinado a titulados
universitarios, en modalidad semipresencial de 40 créditos ECTS con 100 horas presenciales,
245 no presenciales (docencia virtual), y 55 horas de prácticas en empresas turísticas (400
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horas), que será impartido a un total de 26 alumnos.
Objetivo
El objetivo principal es crear una experiencia turística y diseñar su comercialización. Esta
experiencia debe ser válida para comercializarla por un touroperador a corto medio-plazo.
Destinatarios
El curso va dirigido a personas que quieran especializarse en la creación de experiencias
como productos turísticos y su comercialización.
Criterios de selección/requisitos
Las personas interesadas deben ser trabajadoras desempleadas inscritas en el Servicio
Extremeño Público de Empleo a fecha 15 de marzo de 2018, manteniendo tal condición de
forma interrumpida hasta el momento de la selección y comienzo del mismo.
Tener una de las siguientes titulaciones:
Turismo.
Administración de Empresas
Derecho
Economía
Finanzas y Contabilidad
Relaciones Laborales
Marketing
Geografía
Historia del Arte
Filología
Baremación de méritos
Los candidatos serán ordenados, mediante la suma de las siguientes puntuaciones:
Nota media de la carrera universitaria por la que se accede.
Formación complementaria acreditada en turismo de, al menos, 300 horas (No se valorarán
cursos de menos).
Experiencia profesional en el sector turístico. 0,15 puntos por mes trabajado hasta un máximo
de 2 puntos.
Prácticas Profesionales No Laborales (solo extracurriculares). 0.1 puntos por mes de prácticas
hasta un máximo de 1 punto.
Idiomas:
- Nivel acreditado de un primer idioma (cualquier) oficial de la U.E. (no acumulables): B2. 0,5
puntos.C1. 1 punto. C2. 1,5 puntos.
- Nivel acreditado de un segundo idioma (cualquier) oficial de la U.E. (no acumulables): B1. 0,5
puntos.B2. 1 punto.C1. 1,5 puntos. C2. 2 puntos
6. Pertenencia a cualquiera de los colectivos especialmente sensibles señalados en la
Estrategia de Empleo de Extremadura.: 0,5 puntos (no acumulables):
Mujeres.
Personas con discapacidad superior al 33%
Jóvenes menores de 30 años.
Mayores de 45 años.
Parados de larga duración.
Pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión social.
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Víctimas de terrorismo o violencia de género.
Serán seleccionados el 50% de la provincia de Cáceres y el 50% de la provincia de Badajoz,
teniendo como referencia a estos efectos el Centro de Empleo en el que tenga inscrita su
demanda de empleo.
En caso de empate, tendrán preferencia aquellas solicitudes que hayan sido presentadas con
antelación.
La selección será realizada por una comisión formada por representantes de la Dirección
General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura y la Universidad de
Extremadura.
Fechas, horarios y lugar de impartición
Las preinscripciones para participar en el curso podrán realizarse desde el 3 hasta el 13 de
abril, ambos inclusive a través de la herramienta informática habilitada al efecto en el
siguiente enlace:
PREINSCRIPCIONES
La aplicación estará operativa hasta las 23:59 horas del día del plazo final, debiendo aportarse
debidamente escaneada la documentación acreditativa de los requisitos y méritos alegados.
Las personas seleccionadas, previa presentación de la documentación original, deberán
realizar la inscripción en el curso a partir del 24 de abril, siendo impartida la acción formativa
del 7 de mayo al 31 de julio de 2018.
Las sesiones presenciales se desarrollarán, con carácter general, en la Escuela Superior de
Hostelería y Agroturismo Extremadura (Mérida) y las sesiones virtuales a través de la
Plataforma virtual de la Universidad de Extremadura.
Las clases presenciales del curso se impartirán los lunes y martes, de 9:00 a 14:00, excepto la
primera quincena de julio, en la que los alumnos realizarán su periodo de prácticas
El horario se ha estructurado para que en cada una de las 20 sesiones presenciales, se
combinen clases teóricas con actividades participativas de los alumnos, que faciliten un
seguimiento óptimo de la actividad docente.

Artículos de interés.

5 tendencias en búsqueda de empleo que dominarán el mercado en
2018
Las tendencias en búsqueda de empleo cambian a velocidad vertiginosa. No conocerlas es
quedarse atrás y, por tanto, perder oportunidades. En este artículo, hemos recogido las
percepciones de los consultores de la Fundación Adecco, expertos en empleo de personas en
riesgo de exclusión. A continuación, presentamos 5 tendencias en búsqueda de empleo para
2018 que debes tener muy en cuenta:
1) DINÁMICAS GRUPALES. Las empresas optan cada vez más por esta modalidad, pues
permite hacer una primera “criba”, ante el gran número de candidaturas que reciben. Se
trata de técnicas de discusión verbal en las que se evalúa el comportamiento de los
candidatos y, sobre todo, cómo se relacionan con los demás. De este modo, los reclutadores
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pueden detectar las competencias que encajan con el perfil que están buscando: habilidades
de comunicación, capacidad de escucha, trabajo en equipo, etc. En definitiva, la empresa
busca medir y analizar comportamientos replicables en equipos de trabajo. El secreto para
tener éxito en estos procesos no es otro que el sentido común: expresar la opinión propia pero
sin faltar al respeto, buscar que el grupo avance más que el lucimiento personal, ser
participativo, escuchar a los demás y no interrumpir. En este artículo encontrarás más claves
para tener éxito en una dinámica grupal.
2) DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. Las Nuevas Tecnologías han
revolucionado la forma de buscar empleo, siendo algunas de las siguientes las tendencias
más destacadas:
VIDEOCURRÍCULUM. Según “LinkedIn’s US Recruiting Trends”, el 75% de los reclutadores ya
utiliza esta herramienta en los procesos de selección, dando prioridad a los currículums que
incluyen vídeo. Esta plataforma ahorra tiempo a la empresa, permitiéndola ver en acción al
aspirante, antes de citarle en entrevista. Por ello, será muy útil contar con un vídeo, de no
más de 2 minutos, en el que el candidato hable de su formación, experiencias y logros. . Ya lo
dijo Sarah Harmon, directora de Linkedin España y Portugal, en una entrevista reciente: “el
futuro del currículum está en el vídeo”. (desde el pasado verano, Linkedin ya incluye una
funcionalidad para que los usuarios puedan promocionarse a través del vídeo).
ENTREVISTAS POR SKYPE. Ante la creciente movilidad laboral (cada año se desplazan
cerca de 100.000 personas por motivos profesionales), muchas empresas optan por
entrevistar por Skype a candidatos que viven en otra ciudad o país. Ahorra costes de
desplazamiento y permite a la empresa contar con un abanico de profesionales mucho mayor,
al no tener que restringirse a los de su zona. Para tener éxito en este tipo de entrevistas no
sólo hay que saber manejar la herramienta, sino tener en cuenta algunos detalles que
marcarán la diferencia: elegir un emplazamiento adecuado (preferiblemente una habitación
limpia y ordenada), vestir adecuadamente, aislarse de ruidos (importante avisar a nuestros
familiares de que no entren al cuarto en cuestión), mirar a la cámara web y no a nosotros
mismos (equivalente al contacto visual), etc.
APPS BÚSQUEDA DE EMPLEO. Han revolucionado la forma de relacionarse entre empresas
y demandantes de empleo. Su ventaja es que, muchas de ellas, permiten a las compañías
cubrir vacantes de forma rápida, además de chatear con los candidatos a tiempo real, entre
otros. Es muy útil instalar alguna de estas apps en nuestro Smartphone, pues multiplicaremos
nuestras posibilidades de éxito, encontrando ofertas que se adecúen a nuestro perfil y
recibiendo alertas y notificaciones en el móvil, que siempre llevamos encima. Consulta las
mejores apps para encontrar empleo en este artículo de El Economista.
REDES SOCIALES. Linkedin se ha convertido en el “Google” de las empresas. No importa la
cualificación del puesto al que estemos optando: tener un perfil activo siempre nos
posicionará, pues las empresas nos encontrarán más fácilmente y nosotros podremos ampliar
nuestra red de contactos. Ya no se trata de una opción para mejorar nuestra candidatura, sino
de una herramienta obligatoria si queremos competir (y tener éxito) en el mercado laboral de
2018. Recuerda: Linkedin es el mayor motor de búsqueda de profesionales a nivel mundial.
Además, Twitter constituye un complemento perfecto para nuestra búsqueda, al publicar
muchas empresas sus ofertas en sus perfiles corporativos (podremos hacer un seguimiento
inmediato de las mismas) y permitirnos buscar por palabras clave (hashtags).
CURRÍCULUM BASADO EN KEYWORDS. En la era digital, es fundamental incluir en el
curriculum palabras clave que atraigan la atención del reclutador. Se trata de un aspecto
fundamental, pues en las redes profesionales, los responsables de Recursos Humanos teclean
estas palabras para encontrar al candidato que están buscando. ¿Cómo saber qué keywords
incluir? Lo primero es realizar un estudio del sector y del perfil al que queremos optar y
conocer las distintas denominaciones de dicho perfil. Muchas de ellas se utilizan
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

indistintamente en español y en inglés. Por ejemplo, comercial también se denomina key
account manager y servicio al cliente se ha popularizado en España como customer service. A
continuación, es importante detectar verbos, palabras o frases clave dependiendo del sector,
que estén relacionadas con la formación, la experiencia, etc. Por ejemplo, en el área logística
serán keywords: picking, almacén, carnet carretillero, SAP Logistics.
GAMNIFICACIÓN. Este nuevo sistema está a la orden del día y es cada vez más utilizado por
las empresas, por lo que ¡hay que estar preparado! Consiste en conectar las necesidades de
las organizaciones con las del demandante de empleo, a través de juegos online que detectan
competencias que la empresa está buscando: innovación, resolución de problemas,
creatividad, capacidad estratégica, etc. Es una buena noticia para aquellos candidatos a los
que los nervios y el estrés les juegan malas pasadas en las entrevistas, pues lo único que
tendrán que hacer es jugar una partida a través del móvil (u otro dispositivo tecnológico), y
esperar feedback (respuesta).
Como puedes ver, todas estas tendencias tienen mucho que ver con las Nuevas Tecnologías,
por lo que es muy importante estar familiarizado con ellas. Si no es tu caso, no dudes en pedir
ayuda, asistir a talleres, preguntar, formarte… la digitalización ha revolucionado la forma de
buscar empleo y no usar las nuevas herramientas tecnológicas nos dejará fuera del mercado
laboral.
3) NETWORKING. ¿Sabías que 3 de cada 4 ofertas de empleo en España no son visibles?
Esto quiere decir que no se publican en portales de empleo, ni en ninguna otra plataforma,
pues la empresa las cubre acudiendo a sus propias fuentes de reclutamiento, bases de datos,
intermediarios o referencias de personas de confianza. Por ello, de cara a 2018 será
fundamental reforzar el networking, es decir, construir y alimentar una red de contactos
profesional a través de diferentes vías: redes sociales, ferias de empleo, mesas de trabajo y,
en general, cualquier evento que nos permita conocer a personas relacionadas con nuestro
sector, que puedan acercarnos al empleo que estamos buscando.
4) MARCA PERSONAL. En 2018, los profesionales que marquen la diferencia son los que
construyan una buena marca personal, principalmente en el ámbito online, cuidando bien los
perfiles en Redes Sociales (vigilando la privacidad, con un perfil acorde a nuestra imagen
profesional o a través de un blog en el que publiquemos reflexiones y análisis relacionados
con nuestro sector). Pero la marca personal es mucho más: es contar con una firma de e mail
que sea como una tarjeta profesional, grabar un mensaje de contestador de voz acorde a la
imagen que queremos transmitir (evitar melodías demasiado festivas), cuidar nuestra
vestimenta, nuestros modales, etc.
5) CONTRATACIÓN POR PROYECTOS. Según una encuesta de Oracle, el 38% de las
empresas ya contrata la mayor parte de sus empleados en función de proyectos concretos.
Las compañías han cambiado su modelo de negocio y empiezan a inclinarse por la
contratación puntual de personas que den valor a proyectos puntuales. Esta modalidad,
además, promueve la conciliación, un activo tan demandado en la actualidad, al permitir al
trabajador una mayor flexibilidad para distribuir su tiempo. ¿En qué nos afecta esto en la
búsqueda de empleo? En que debemos reforzar la especialización, haciéndonos expertos en
áreas o parcelas concretas del conocimiento, que sean capaces de satisfacer las necesidades
de las empresas . En un mercado cada vez más segmentado, los profesionales que se
especialicen serán los que mejor se posicionen.
Irene Gil
Blog de la Fundación Adecco

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

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)

Otras direcciones de interés
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/institutoAUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

extreme%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.es

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

Oficina de Asesoramiento y Proyectos de Economía Verde
AUPEX – Centro CREOFONTE
Plaza de los Toros, S/N 10190
Casar de Cáceres (Cáceres) 655 575 883
oficina@redextremaduraverde.org
Red Extremadura Verde
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