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Ofertas de empleo privado

Bolsa de profesores de inglés a nivel regional
Bolsa de profesores de inglés a nivel regional , para cubrir posibles vacantes, en el Proyecto 
Centro Local de Idiomas. La bolsa permanecerá abierta todo el año.
Requisitos del docente:
Formación:
Formación en Magisterio, inglés, Filología inglesa, Traducción e interpretación o similar. 
Valoraremos otras titulaciones en el caso de que cuenten con experiencia docente en inglés, 
demostrable
Valorable formación en diferentes metododlogías de trabajo con niños y adultos.
Experiencia:
Experiencia docente demostrable, en inglés
Nivel de competencia en el idioma: B2, C1
Funciones: 
Impartición de clases de inglés a diferentes niveles , desde niños de 4 años a adultos
Contrato:
Jornada Parcial, horario de tarde.
Localidad, Provincia
BADAJOZ
Nivel Formativo y Académico mínimo
Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o 
personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes 
(diplomados)
Permisos de Conducir B
Se requiere vehículo propio Sí
Interesados registrarse en la Agencia Privada de Colocación de AUPEX y apuntarse en la 
oferta: 
http://agenciacolocacion.aupex.org/

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: PEON DE LA CONSTRUCCIÓN PARA REFORMAS Y OBRAS. REQUISITOS: 2 
AÑOS COMO MINIMO DE EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN, CONOCIMIENTO DEL OFICIO, 
CARNET DE CONDUCIR. SE OFRECE CONTRATO POR OBRA O SERVICIO, JORNADA COMPLETA, 
SALARIO SEGUN CONVENIO.
Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM URGENTE A: juancarlos@instalacionesjccn.com

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ (BADAJOZ)
Datos adicionales: AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILO PARA BADAJOZ. CONTRATO POR OBRA O 
SERVICIO, JORNADA PARCIAL DE 12 HORAS A LA SEMANA, SUELDO SEGÚN CONVENIO.
Datos de contacto: LLAMAR AL: 666759790 O ENVIAR CURRICULUM A: 
ensuentorno@gmail.com

PSICOLOGA/O CON EXPERIENCIA EN TEA
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: PSICÓLOG@ CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DIRECTA EN TEA Y 
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO. FUNCIONES: ATENCIÓN DIRECTA A USUARIOS CON 
TEA Y A SUS FAMILIAS, REALIZACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, PROGRAMACIONES Y 
EVALUACIONES; REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN; REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
CON TERAPEUTAS. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DIRECTA EN
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TEA Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO (TRASTORNOS DEL ESPECTRO DE AUTISMO, 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN); EXPERIENCIA EN 
TRATAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS. LICENCIATURA O GRADO EN PSICOLOGIA, FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN TEA, USO DE SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN,
O USOS DE SISTEMASDE ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL O APOYO CONDUCTUAL 
POSITIVO. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL, 19HORAS SEMANALES, 
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE, SALARIO: 800 EUROS BRUTOS MENSUALES. Datos de 
contacto: ENVIAR CURRICULUM A: psicologiarae@apnaba.org . ABTENERSE SI NO SE TIENE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA. RECEPCIONISTA-ADMINISTRATIVO
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: RECEPCIONISTA-ADMINISTRATIVO PARA CLINICA. Funciones: ATENCIÓN AL 
PÚBLICO, TAREAS ADMINISTRATIVAS. IMPRESCINDIBLE TENER EXPERIENCIA ACREDITABLE EN 
PUESTO SIMILAR, TITULACIÓN RELACIONADA Y CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA. SE OFRECE
CONTRATO POR SUSTITUCIÓN DE 2 Ó 3 MESES, JORNADA COMPLETA, HORARIO DE MAÑANA Y 
TARDE, SUELDO SEGUN CONVENIO. Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM A: 
eurokines@gmail.com PLAZO HASTA DIA 11 DE JULIO. (NO ENVIAR SI NO SE TIENEN LA EDAD Y
LA EXPERIENCIA REQUERIDAS)

LIMPIADOR/A
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: LIMPIADOR/A PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE EMPRESA DE ALQUILER
DE COCHES EN EL POLÍGONO EL NEVERO. IMPRESCINDIBLE TENER MEDIO DE TRANSPORTE. SE
OFRECE CONTRATO DE 1 MES SUSTITUCION POR VACACIONES, JORNADA PARCIAL DE 7 HORAS
SEMANALES: LUNES, MARTES Y JUEVES POR LA MAÑANA.SALARIO BRUTO: 200EUROS 
MENSUALES.
Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM A: adminsevilla@gruposagital.com INDICANDO EN EL
ASUNTO DEL CORREO "OFERTA LIMPIEZA BADAJOZ". PLAZO: HASTA MARTES 17 DE JULIO

VIGILANTE DE SEGURIDAD CON DISCAPACIDAD
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: VIGILANTE DE SEGURIDAD. REQUISITOS: TENER RECONOCIDA LEGALMENTE
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR CIENTO, ESTAR HABILITADO CON LA TARJETA DE
IDENTIFICACION PROFESIONAL(TIP) DE VIGILANTE DE SEGURIDAD, TENER FORMACIÓN 
ESPECIFICA REGLADA EN CENTROS HOSPITALARIOS, 12 MESES MINIMO DE EXPERIENCIA, 
DISPONIBILIDAD HORARIA. SE OFRECE CONTRATO DE 2 MESES A TIEMPO PARCIAL, 120 HORAS
MENSUALES HORARIO SEGÚN TURNOS, SALARIO SEGUN CONVENIO.
Datos de contacto: ENVIAR cv A: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net acompañar 
copia del certificado de discapacidad. INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO "VIGILANTE 
DISCAPACIDAD". PLAZO
HASTA JUEVES 19 DE JULIO.

UNA  PLAZA  DE  PERSONAL  DE  SERVICIOS  AUXILIARES,  SERVICIO  TÉCNICO,
INSTALACIONES, Y UNA PLAZA DE CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE BUTANO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/07/2018
Código de oferta:
348384
Número de oferta:
112018003001
UBICACIÓN
Localidad:
Navalmoral de la mata
Provincia:
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Cáceres
DESCRIPCIÓN
Perfil del candidato: persona comercial, con buen trato a clientes,captación de clientes,venta
de aparatos gasodomésticos. Experiencia en calentadores,reparación de calderas y todo lo
relacionado  con  gas.  Persona  con  buena  presencia,  con  nociones  en  fontaneria  y  gas.
Aconsejable el carné de instalador de gas,categoria b, carné de mercancias peligrosas.
funciones:  control  de  almacen,entradas  y  salidas.  Asistencia  técnica  al  cliente.revisiones
periodicas, instalaciones de gas.altas y modificaciones.suministros a puntos de venta y esss.
se ofrece: contrato a jornada completa, temporal con posibilidad de ser indefinido, salario
aproximado sobre 1300 euros.
perfil  del  conductor/a  repartidor/a  de  butano:carné  de  mercancias  peligrosas.cap,adr.  El
reparato se hace mediante carro,por eso no se necesita determinada forma fisica
REQUISITOS
Oficiales de primera
CONTACTO
Enviar  c.vitae  con  foto  por  correo  electrónico  a:  administración@cordobasanchez.com  o
enviarlo al apartado de correos 225 de navalmoral de la mata. Céceres

CHÓFER DE CAMIÓN CON EXPERIENCIA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/07/2018
Código de oferta:
387153
Número de oferta:
112018008676
UBICACIÓN
Localidad:
Zarza (la)
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Experiencia en conducir camión con caja de cereales de 41t, en las zonas de huelva, castilla
la mancha y extremadura.
reparto de cereal por la zona de huelva, castilla la mancha y extremadura. responsable en su
trabajo. carné tipo c. contrato por obra y servicio. Jornada completa
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar currículum vitae a: cempleo.merida.u2@extremaduratrabaja.net

MECÁNICO-CONDUCTOR DE GRUA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/07/2018
Código de oferta:
387447
Número de oferta:
112018008705
UBICACIÓN
Localidad:
Montijo
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
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Realizar tareas de mecánica de vehículos ligeros y conducción de camión grúa de vehículos 
auxiliandolos en carretera.
conocimiento de mecánica y con carnet c y cap.
condiciones ofrecidas por la entidad: contrato a jornada completa
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Interesado enviar cv al correo electronico: ofertas.montijo@extremaduratrabaja.net

PROFESOR-A DE AUTOESCUELA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/07/2018
Código de oferta:
387448
Número de oferta:
112018008706
UBICACIÓN
Localidad:
Badajoz
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Profesor-a de autoescuela para clases prácticas del permiso b. No es necesario experiencia, 
solo titulación.
se ofrece contrato temporal de 4 ó 5 meses de duración a media jornada, 20 h semanales, 
salario según convenio.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar curriculum a:trifolium.gestion@gmail.com

ENCOFRADOR OFICIAL DE 1ª
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/07/2018
Código de oferta:
387470
Número de oferta:
112018008690
UBICACIÓN
Localidad:
Siruela
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se necesitan 4 encofradores oficiales de 1ª para trabajar en siruela y alrededores.
experiencia mínimo 5 años
carnet de conducir
tpc 20 horas
contrato obra o servicio entre dos y cuatro meses. Jornada completa. Salario según convenio.
REQUISITOS
Oficiales de primera
CONTACTO
924805550 ó enviar curriculum vitae a: ehe@dieco.es
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preguntar por luisa

PSICOLOGO/A SANITARIO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/07/2018
Código de oferta:
387479
Número de oferta:
112018007655
UBICACIÓN
Localidad:
Llerena
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Licenciatura o grado en psicología, master en psicología general sanitaria, o tener la 
habilitación para ejercer como psicólogo/a sanitario.
carnet de conducir tipo b.
imprescindible parado de larga duración, no haber trabajado más de 30 días en los últimos 12 
meses.
se valorará positivamente: formación especifica en el tratamiento de adicciones y enfermedad
mental, experiencia, conocimiento de la labor y funcionamiento de entidades sociales, 
voluntariados.
contrato de trabajo de 6 meses, jornada completa.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Interesados deberan enviar curriculum vitae directamente a la empresa , hasta el 18-07-2018 
inclusive. Direccion de correo electronico info@alucod.com.

Ofertas de empleo público.

Convocatoria 4 plazas Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio, especialidad Navegación Aérea
Convoca: Ministerio de Fomento
Fuente: B.O.E. Núm. 157 de 29 de junio de 2018
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Fomento, especialidad Navegación Aérea, por el sistema general de acceso libre. El
proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.
Requisitos:
Estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Grado a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias.
Estar en posesión de las siguientes licencias y habilitaciones:
o Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo.
o Disponer de las siguientes agrupaciones de habilitaciones:
Para el perfil de Controlador de Aeródromo: ADV y/o ADI.
Para el perfil de Controlador de Aproximación: APP y/o APS.
Para el perfil de Controlador de Área: ACP y/o ACS.
Información:
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Convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8974.pdf

Inscripción: Hasta el 27 de julio

►Convocatoria de una plaza de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida convoca la contratación de una Trabajadora Social por contrato de 
relevo vinculado a la jubilación parcial de una trabajadora de ese Ayuntamiento, mediante el 
sistema de oposición.

El plazo de presentación de solicitudes es del 17 al 23 de julio de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114815&FechaSolicitada=2018-07-16

► Convocatoria de tres plazas de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Don 
Benito

El Ayuntamiento de Don Benito convoca pruebas selectivas para cubrir tres plazas de 
Trabajador/a Social, mediante el sistema de oposición en el turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes es del del 14 de julio hasta el 2 de agosto de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114408&FechaSolicitada=2018-06-25

► Listas de espera en varias categorías en el Ayuntamiento de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres convoca pruebas selectivas para la constitución de una lista de 
espera en la categoría profesional de:

- delineante

- Técnico/a Medio de Apoyo al Emprendimiento

- Administrativo/a de Apoyo a la Gestión de Proyectos Europeos

El plazo de presentación de las solicitudes es del 10 al 30 de julio de 2018.
BOP Nº 130 del 9 de Julio de 2018

►Bolsa de trabajo de oficial 2º conductor de transporte de personas en el 
Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera convoca la constitución de una bolsa de trabajo en la 
categoría de oficial 2º condutor de transporte de personas.

El plazo de presentación de solicitudes es del 7 al 16 de julio de 2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-2959

► Bolsa de trabajo de monitores de actividades y talleres de ocio y tiempo libre en 
el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra

El Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra convoca una bolsa de trabajo para la selección y 
posterior contratación temporal de Monitores de Actividades y Talleres de Ocio y Tiempo Libre 
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para prestar servicios en el Espacio para la Creación Joven.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 18 de julio de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114622&FechaSolicitada=2018-07-05

►Convocatoria de 50 plazas de Agentes del Medio Natural en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

La Consejería de Hacienda y Administración Pública convoca pruebas selectivas para el 
acceso a 50 puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Administrativo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Especialidad Agentes del Medio 
Natural. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 4 al 31 de julio de 2018.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1280o/18050305.pdf

► Convocatoria de 25 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente

El Ministerio para la Transición Ecológica convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas de la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema general de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes es del 16 de julio hasta el 10 de agosto de 2018.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9814.pdf

► Convocatoria de 28 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social convoca proceso selectivo para cubrir 28
plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y 
Consumo, por ingreso libre. La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente:

- 9 en el Área de Enfermería
- 19 en el Área de Técnicos de Inspección

Los aspirantes sólo podrán presentarse a una de las áreas anteriores. El plazo de presentaicón
de solicitudes es del 6 de julio al 2 de agosto de 2018.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9370.pdf

Convocatoria 3.104 plazas de facultativo especialista,
63 de trabajador social, 298 de administrativo y 98 de
cocinero en Andalucía
Convoca: Servicio Andaluz de Salud
Fuente: B.O.J.A. Núm. 134 de 12 de julio de 2018
Descripción:
El Servicio Andaluz de Salud convoca diferentes procesos de concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes en las siguientes
categorías:
3.104 plazas Facultativo/a Especialista de Área
63 plazas de Trabajador/a Social
298 plazas para Administrativos/as y 98 de Cocineros/as
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Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Inscripción: Del 17 de julio al 6 de agosto

Formación / Becas / Convocatoria

Programa Tutor 2018/19 Universidad de Extremadura
Organiza: Universidad de Extremadura
Destinatarios:
Estudiantes matriculados y cursando estudios en uno de los cuatro campus de la UEx
en el momento de realizar su labor como tutor, que además hayan superado, al
menos, 30 créditos de su titulación.
Descripción:
A través del Programa Tutor/UEx Buddy, un estudiante internacional es puesto en
contacto con un estudiante de la UEx con el objetivo de conseguir una mejor
integración y su total inmersión en la comunidad universitaria, ayudando así a
desarrollar el carácter intercultural y global de la institución. El número de plazas es
ilimitado.
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 20 de julio

Convocatoria cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de
Grado Medio y Superior
Destinatarios:
Mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año 2018. Con carácter
excepcional, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años y menores
de dieciocho que lo soliciten, siempre que tengan un contrato laboral que no les
permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o posean la
consideración de deportistas de alto rendimiento.
Fuente: D.O.E. Núm. 125 de 28 de junio de 2018
Descripción:
El Diario Oficial de Extremadura publica la convocatoria de los cursos de
preparación de pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional de grado medio
y de grado superior, en las modalidades presencial y a distancia, para el curso
2018/2019 en Extremadura.
Observaciones:
Presentación de solicitudes de admisión: del 3 al 14 de septiembre.
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Información:
Convocatoria: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18050289.pdf

Becas de investigación de la OIV 2018
Convoca: Organización Internacional de la Viña y el Vino
Destinatarios:
Titular de un diploma de estudios universitarios superiores con voluntad de comenzar
o continuar estudios doctorales. Límite de edad 40 años.
Descripción:
Dentro del marco del desarrollo de su Plan Estratégico, la OIV (Organización
Internacional de la Viña y el Vino) otorga cada año becas de investigación en sus
programas prioritarios.
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Las becas son de seis a quince meses como máximo y se proponen para una
formación específica de nivel post-universitario. Los candidatos deberán ser
cualificados, con una voluntad de avanzar en la investigación o de mejorar sus
competencias y con el deseo de estar al corriente de la actualidad de los avances en
su campo de estudios o de trabajo.
Información:
+  info:  http://www.oiv.int/es/la-organizacion-intenacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2018-
de-becas-de-investigacion-de-la-oiv

Inscripción: Hasta el 4 de octubre

Becas DUO-Tailandia
Convoca: Ministerio de Educación de Tailandia
Descripción:
El programa de intercambio DUO-Tailandia consiste en un intercambio entre
estudiantes de educación superior tailandeses y de la Unión Europea durante un
máximo de cuatro meses, con el fin de lograr un acercamiento entre alumnos de los
dos continentes.
Las materias de estudio que se pueden cursar con esta beca son Energía Alternativa,
Biotecnología, Tecnología de los Alimentos, Ciencias de la Salud, Tecnología de la
Información y la Comunicación, Logística y Gestión de la Cadena de Suministro,
Ingeniería, Electrónica Inteligente, Robótica y Turismo.
Observaciones:
Para llevar a cabo el programa de intercambio debe haber un acuerdo previo entre la
universidad de acogida en Tailandia y la propia del estudiante español, con el fin de
que se convaliden los créditos de las materias estudiadas.
Los interesados deben completar un formulario en inglés y adjuntar, entre otros
documentos, una carta oficial de la universidad tailandesa en la que se indique la
aceptación del intercambio, el formulario de solicitud completado y una copia del
expediente académico. La solicitud debe ser presentada en el propio centro del
candidato, quien se encargará de realizar los trámites oportunos con la universidad de
destino en Tailandia.
Requisitos:
Buen dominio del inglés.
Información:
+ Info: http://www.asemduo.org/07_news/content.php?
table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=1&startpage=1&search_1=&k
eyword_1=&list_file=index.php

Inscripción: Hasta el 28 de septiembre
Dotación:
800 euros al mes durante cuatro meses.

Becas "Oportunidad al Talento" de la Fundación
ONCE
Convoca: Fundación ONCE
Destinatarios:
Estudiantes y titulados/as universitarios/as que tengan nacionalidad española y una
discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%.
Descripción:
El programa de Becas “Oportunidad al talento” surge de la vocación de la Fundación
ONCE por la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y su apuesta por el fomento de la educación inclusiva.
Con el desarrollo de estas becas se pretende promover una formación de excelencia,
la movilidad transnacional, la especialización de los estudiantes con discapacidad en
áreas de especial empleabilidad, así como, la formación deportiva. Por otro lado se

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

http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php
http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php
http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php
http://www.oiv.int/es/la-organizacion-intenacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2018-de-becas-de-investigacion-de-la-oiv
http://www.oiv.int/es/la-organizacion-intenacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2018-de-becas-de-investigacion-de-la-oiv


pretende aprovechar todo el potencial de su talento e impulsar la carrera académica e
investigadora de los estudiantes universitarios con discapacidad, fomentando así su
inclusión laboral en empleos altamente cualificados.
En concreto, se ofrecen las siguientes modalidades de becas:
20 becas de movilidad transnacional
20 becas para máster y postgrados
2 becas de doctorado
2 becas a la investigación
10 becas de estudios y deporte
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudascodigo=6099

Práctica remuneradas en Florencia con UNICEF
Convoca: UNICEF
Descripción:
El  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF ofrece dos puestos en prácticas
remuneradas de seis meses de duración en Florencia (Italia), en su Oficina de Investigación
Innocenti. Los candidatos que resulten seleccionados estarán bajo la supervisión directa de
personal experimentado de esta delegación y contribuirán a la realización de un estudio de
investigación sobre el absentismo escolar en África subsahariana.
Las prácticas darán comienzo el próximo 3 de septiembre y finalizarán el 1 de marzo
de 2019.
Requisitos:
Para poder optar a uno de estos puestos es necesario haber estado matriculado en estudios
de grado, postgrado o doctorado durante los últimos dos años. También se exige dominar, al
menos, uno de los idiomas de trabajo de UNICEF (inglés, francés o español) y contar con un
currículum académico excelente.
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 20 de julio
Dotación:
Los becarios tendrán todos los gastos pagados y recibirán, además, una cuantía mensual de
1.000  dólares  (851  euros)  para  sufragar  su  manutención  en  Florencia.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?
codigo=6083

Artículos de interés.

¿Para qué sirve LinkedIn?
La red social defiende que es un lugar para lograr trabajo, pero los expertos creen que no es
un medio de colocación

LinkedIn es la mayor red dedicada a temas profesionales del mundo. Es también una red
inusual que, aunque también tiene su parte de apariencias, poses y algún intento de estafa
ocasional,  se  distingue  por  unas  interacciones  comedidas,  constructivas  y  con  índices
mayores de  buena educación  y  respeto.  Según Raúl  Suárez,  responsable  de  Negocios  en
LinkedIn en España, esto se debe a que “en cuestiones de trabajo la gente no se le juega
como en otras redes”. Y es un número alto de gente. Según el directivo de la red social, hay
20 millones de perfiles de empresas y 560 millones de usuarios, dentro de los cuales están
más  de 10 millones de  españoles  con perfil  personal  activo.  Esto  es  casi  la  mitad de la
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población activa española. Y lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿de verdad vale LinkedIn
para encontrar trabajo?

“Sí”, afirma Suárez, “se puede encontrar trabajo” que explica que, según las actualizaciones
que los usuarios realizan en sus perfiles, han podido detectar un 35% más de contrataciones
en la red en el último año.

La compañía dice que ofrece toda una gama de servicios profesionales más allá del empleo

Un paseo  por  los  comentarios  en  redes  sociales  podría  indicar  que  la  percepción  de  los
usuarios es diferente. Abundan los ejemplos de personas que se quejan de que jamás han
encontrado nada en esa red, pese a cursar numerosas solicitudes. Una de ellas da números:
“7 meses, 114 currículums enviados, una sola entrevista, cero trabajo”. Hay quien compara
LinkedIn con una red para ligar: oferta y demanda desiguales, mucha frustración, muchas
notificaciones de la web sobre cosas prometedoras que no llevan a nada y la promesa de que
cambiando a la modalidad de pago irá todo mejor. Suárez es escéptico con esa percepción y
matiza que LinkedIn es una red social  sobre asuntos profesionales,  no un mero portal  de
anuncios de empleo: “Es un lugar donde uno se crea su marca personal y eso no es algo que
se haga sólo cuando estás en el paro; vale para crear y ampliar una red de contactos porque
los  seres  humanos  somos  animales  sociales”.  Para  Suárez,  que  se  compartan  gestos
personales  como  qué  se  lee  o  qué  se  comparte  tienen  un  valor  diferencial;  “Hay  más
interacciones sociales que de ofertas de empleo”.

Para José Esteban Mucientes, consultor de marketing digital, la mayor ventaja de LinkedIn es
que es una red “muy fácil de usar y de entender”, pero no una a la que acudiría esperando
encontrar  trabajo.  “Personalmente”,  explica  Mucientes,  “creo  que  es  más  útil  para  las
empresas y más para observar a la competencia y conocer el estado del arte”. El consultor
destaca también los mecanismos de fidelización de la red: “Utilizan muy bien la gamificación;
te van dando objetivos que conseguir, primero para completar tu perfil y luego para hacer uso
de la red de manera que alimente  tu ego,  con los  rangos de  usuarios”  (que abarcan de
“principiante”  a  “experto”  y  su  categoría  más  alta:  “estelar”).  En  ese  sentido,  admite
Mucientes, “sí que se parece a las redes de ligar”.

“Es más útil para que las empresas observen a la competencia” , dice José Esteban Mucientes

Pero una red dice abarcar casi a la mitad de la población activa española, ¿es un reflejo fiel
del  mercado  laboral  de  España?  Antonio  González,  economista  experto  en  trabajo  de
Economistas Frente a la Crisis (EFC) cree que no. “Tenga o no tenga 10 millones de usuarios,
el tipo de perfiles que se ven en LinkedIn no reflejan al trabajador español habitual”. González
explica que, además de la brecha digital (los trabajadores que no pueden o que no saben usar
Internet), existe una brecha de formación en esa red social: “son gente de alta cualificación,
por lo general” y está de acuerdo con Raúl Suárez en que es más una herramienta para hacer
contactos  que  para  encontrar  empleo.  El  economista  también coincide  con Mucientes  en
cuanto a que cree que es más útil para las empresas que para los trabajadores. Las empresas,
explica González, la usan para reclutar personal de alta cualificación pero desde el punto de
vista del usuario, “no es nada ni remotamente parecido a un instrumento de colocación”. Hay
dos tipos usuarios que no encontrarían trabajo fuera de las redes y mucho menos dentro de
ella: “uno de cada cuatro desempleados en España lleva más de cuatro años en el paro”, una
proporción que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) se ha duplicado
desde que el empleo volvió a crecer, en 2014. “Estas personas”, explica González, “llevan
cuatro años o más sin recibir ningún tipo de oferta de trabajo, dentro o fuera de las redes”.

Y luego existe otro segundo tipo de personas inempleables, aquellas tienen baja cualificación
profesional. Personas que, según cuenta Antonio González, suelen ser personas jóvenes que
fueron  expulsadas  del  sistema  educativo.  Para  Raúl  Suárez,  de  LinkedIn,  su  red  ofrece
soluciones para ello. Concretamente LinkedIn Learning, una plataforma de formación en línea
donde los usuarios de la red social pueden acceder a cursos y tutoriales donde ampliar sus
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habilidades.  González no cree  que eso ayude a superar la brecha formativa del  mercado
laboral español: “la mayor parte de estas personas no van a volver a la escuela ni a ponerse a
estudiar”. El economista explica que necesitan otro tipo de formación, como por ejemplo, la
necesaria para obtener un carnet de carretillero.

“El tipo de perfiles no reflejan al trabajador español habitual”, según Antonio González

Los  datos  estadísticos  también  excluirían  de  la  categoría  de  empleables  a  los  parados
mayores de 50 años. Éstos, junto a los jóvenes no cualificados, estarían “abandonados por el
sistema”,  según  González,  que  afirma  que  no  se  hace  nada  por  dotarles  de  nuevas
competencias o por reciclarles.

Pero el que haya trabajadores inenmpleables no es culpa de una red social, sino un problema
que  ha  de  ser  resuelto  por  mecanismos  estatales.  Antonio  González  explica  que  los
desequilibrios  del  mercado  laboral  español  han  de  ser  abordados,  sobre  todo,  desde  los
servicios públicos de empleo. Al miembro de EFC no le extraña que se acuda a grandes redes
sociales, pues los contactos siguen siendo una de las principales vías de conseguir trabajo y
las  redes  pueden  ser  una  extensión  de  éstos.  Pero  han de  ser  los  servicios  públicos  los
encargados de reinsertar a las personas excluidas del mercado de trabajo y más con una
demografía  que  avisa  de  que  la  población  activa  va  a  reducirse  sustancialmente  en  las
próximas décadas.

Volviendo a comparar la búsqueda de empleo con la del amor, el trabajador busca trabajo
prácticamente a ciegas. Algo que confirma González: “es muy difícil tener los conocimientos
especializados en el mercado laboral que te permitan saber cómo y dónde encontrar empleo;
los  parados,  especialmente  los  recientes,  lo  afrontan  con  un  lógico  aturdimiento”.  Y
nuevamente  se  harían  necesarios  aquí  unos  servicios  públicos  de  empleo  que,  según
González, “solucionaran los desequilibrios que no puede solucionar una red privada”.

Carlos Hidalgo
12/07/2018

El País

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 : 

PAE de Mérida 
Dirección : 
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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) 

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/instituto- 
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 
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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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