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INDICE:
El turismo genera en Extremadura casi mil
empleos más en el último año.
La Junta destaca que ha sido el mejor ejercicio en los últimos 30 años.
El sector crece un 3% en 2016 y ya da trabajo a un total de 23.864
personas.
Un sector que se va haciendo cada vez más hueco en el mercado
laboral extremeño como opción para crear nuevos puestos.
Al menos así lo dibujan las cifras más recientes. El empleo creció un
3% en el turismo en 2016 y ya ocupa a un total de 23.864 personas en
la comunidad. Este es uno de los datos que destacó ayer el director
general de Turismo, Francisco Martín, tras presentar el último balance
regional.

La estancia media, de 1,86 días en 2016, se recupera por segundo año
consecutivo, se acerca al objetivo de dos noches y prácticamente está
en el pico alcanzado en 2011.
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El director general de Turismo apuntó igualmente que los precios se
han recuperado «moderadamente».

-TE INTERESA.
Martín destacó la tendencia del sector durante los últimos cinco años,
ya que respecto al 2012 ha registrado 2.584 empleos más, 253.648
viajeros más, 461.617 pernoctaciones más y 51.968 extranjeros
alojados más.
A su juicio, gracias al esfuerzo de todos se ha conseguido impulsar al
sector y convertir a Extremadura en uno de los destinos de turismo de
interior más importante de Europa, con «una economía sostenible y
verde».
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/turismo
-genera-extremadura-casi-mil-empleos-mas-ultimo-ano_997690.html

EXTREMADURA recibirá 500.000 euros para la creación de
empleo joven en la economía digital
La subvención, cofinanciada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Fondo Social
Europeo, cubrirá hasta el 50% de los costes salariales. La convocatoria para acogerse a las ayudas
está abierta hasta el 9 de marzo.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital hace pública la convocatoria para la solicitud de
ayuda es en el marco del Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad. En concreto, este programa recibirá
una financiación de 20 millones de euros en España, de los cuales 500.000 se invertirán en
Extremadura.

Se subvencionarán proyectos de formación que incluyan un compromiso de contratación de al menos
seis meses para, al menos, el 30% de los alumnos que concluyan los programas formativos. Estos
puestos estarán relacionados con el sector TIC y la Economía Digital.

En el apartado de formación, las ayudas cubrirán el 91,89% de los proyectos de asociaciones y
fundaciones, y el 60% en el caso de las empresas. En la modalidad de contratación, se concederá un
50% de los costes salariales por contrato, con un máximo de hasta 3.000 euros por joven en
contrataciones por cuenta ajena y de 1.800 para los autónomos.

http://www.expansion.com/extremadura/2017/02/06/5898a84646163fbc518b462f.html

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO:
Multinacional alemana de servicios y consultoría financiera
Email: empleoencácers@gmail.com
Cantidad: 5 zonas: Cáceres y provincia
Necesidades: Multinacional alemana dedicada al asesoramiento y consultorías financieras busca
personas dinámicas que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector financiero.
Requisitos: Capacidad de aprendizaje Buena presencia Carácter emprendedor y afán de superación
Dotes de comunicación Persona honesta y responsable y responsable Valiente y decidido/a Flexible y
adaptativo/a * Se valorará experiencia previa en el sector financiero.
Condiciones: Remuneración atractiva según puesto y rendimiento Formación continua a cargo de la
empresa Incentivos nacionales e internacionales Atractivo plan de carrera - Oportunidades reales y
objetivas de promoción Horario flexible.
Contacto: Interesados enviar CV a empleoencacers@gmail.com

FACTOR ENERGÍA
Email: egarcia@factorenergia.com
Cantidad: 20 zonas: CCAA de Madrid
Necesidades: Buscamos Jefes de Ventas y Comerciales para la
creación, desarrollo y gestión de una Estructura Comercial de Venta
Directa en la CCAA de MADRID. Necesitamos gestionar nuevas
oportunidades de venta y realizar el seguimiento de la cartera de
clientes actual, SIEMPRE ofreciendo un servicio de calidad.
Requisitos: Habilidad Comercial. Ilusión, ambición, confianza,
seriedad, compromiso, ganas de progresar y consolidarte en una
empresa con más de 50.000 clientes y en constante crecimiento
desde 1999.
Condiciones: Se ofrece posibilidad de alta en Régimen General, Fijo
más Variable Trimestral y Gastos de Representación. Remuneración
según valía del candidato.
Contacto: La recepción de los CVs me gustaría que se produjera por
email a la dirección indicada en el encabezado.

1 TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Empresa de sistemas busca TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. Pueden optar los técnicos de
grado medio en Instalaciones de Telecomunicaciones o estudiantes de último curso, con 1 año de
experiencia, carné de conducir, disponibilidad para viajar y flexibilidad horaria.
Salario: 12.000€ - 18.000€ bruto/año
Tipo de oferta: jornada completa

Experiencia mínima: al menos 1 año

Fecha : 10/02/2017

Lugar : Cáceres
http://www.infojobs.net/caceres/tecnico-sistemas-seguridad/ofic4b7b3ed98465ba3b56b76b2848461?applicationOrigin=search-new

1 TRABAJADOR SOCIAL.
El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha convocado una plaza para TRABAJADOR/A SOCIAL.
Bases en el BOP de Badajoz del 24 de enero.
Lugar : Jerez de los Caballeros
Página web : http://www.dip-badajoz.es
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=106260&FechaSolicitada=2017-0208

Recepcionista Hotel - Plasencia
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada indiferente
Experiencia mínima: Al menos 1 año Imprescindible residente en España
Requisitos mínimos: Diplomatura o Grado en Turismo. Nivel medio de inglés. Experiencia de al menos
1 año. Disponibilidad para realizar turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo.
Descripción: Seleccionamos un/a recepcionista para un hotel de Plasencia (Cáceres) La persona
seleccionada se encargará de atender a los clientes y gestionar las reservas de acuerdo a los
estándares de calidad del hotel.
Se ofrece: Contratación temporal con posibilidad de incorporación a empresa.
https://www.infojobs.net/caceres/recepcionista-hotel-plasencia/ofi24ef2533804a79a69c739a03233486?applicationOrigin=search-new%7Celement~27362914074

Ingeniero/a industrial con alemán e inglés
Agencia Penibética ETT SL
Casar De Cáceres, Cáceres (España)
Experiencia mínima: al menos 2 años
Tipo de oferta: indefinido, jornada completa
Requisitos: Estudios mínimos-Ingeniero Técnico – Industrial
Descripción: Seleccionamos INGENIER@ con dotes comerciales para incorporar a dicho departamento
en una empresa situada en Casar de Cáceres, líder en su sector. Buscamos personas orientadas a
resultados, con grandes dotes de comunicación y negociación.
Requisitos indispensables para el puesto: -Experiencia mínima de dos años en sector comercial.-Nivel
de ALEMÁN ALTO.-Titulación en Ingeniería industrial. -Disponibilidad para viajar.-Será muy valorado
nivel medio-alto en INGLÉS.
Se ofrece:-Incorporación inmediata y jornada completa.-Estabilidad laboral y desarrollo profesional
dentro de una potencial empresa.-Salario según valía.
https://www.infojobs.net/casar-de-caceres/ingeniero-industrial-con-aleman-ingles/ofieaa3dc5a54400f8f99ca8bdc50814c?applicationOrigin=search-new%7Celement~27362914074

TÉCNICO APLICADOR DE BIOCIDAS
Badajoz (BADAJOZ)
Oficina: BADAJOZ- JUAN CARLOS I CONOCIMIENTOS NECESARIOS: Imprescindibles estar en posesión
del Certificado de Profesionalidad SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS NIVEL II o encontrarse en
proceso de obtención.
SE VALORARA: experiencia en tratamientos contra Xilófagos, conocimientos de electricidad y
fontanería.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR: Tareas propias de técnicos para tratamientos con aplicación de biocidas
en empresa de control de plagas, realización de tratamientos para prevención de legionella y
tratamientos fitosanitarios. Carnet de conducir. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
Salario según convenio.
Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V a la dirección de correo electrónico:
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO REF. BIOCIDAS

EMPLEADO ADMINISTRATIVO Y/O AUXILIAR DE CLÍNICA
Almendralejo (BADAJOZ)
Oficina: ALMENDRALEJO CANDIDATO/A DE 25 A 35 AÑOS PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN
LABORES ADMINISTRATIVAS, EN CUANTO A LA PARTE DE AUXILIAR DENTAL SI NO TIENE
EXPERIENCIA LA EMPRESA LO FORMARÍA.
ENVIAR CURRICULUM A OPTICABARRAUALMENDRALEJO@GMAIL.COM

PEÓN TAPICERÍA AUTOMÓVIL
Oficina: CÁCERES-URBANA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ASIENTOS, PANELES Y PUERTAS.
CONTRATO EN PRÁCTICAS DE SEIS MESES PRORROGABLES.
IMPRESCINDIBLE DEMANDANTES DE EMPLEO MENORES DE 30 AÑOS CON FORMACIÓN PROFESIONAL
EN CHAPA Y PINTURA, CARROCERÍA. SI SE ES MAYOR DE 30 AÑOS LA TITULACIÓN TIENE QUE SER
POSTERIOR A MARZO DE 2013. TAMBIÉN ES IMPRESCINDIBLE NO HABER TENIDO OTROS
CONTRATOS DE PRÁCTICAS QUE SUPEREN EL AÑO Y MEDIO DE DURACIÓN. J
ORNADA COMPLETA EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE Y SALARIO SEGÚN CONVENIO. Texto SOLO
LAS PERSONAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN MANDAR SU CURRÍCULUM A:
info@pielcar.com

Mecánico de Mantenimiento de Vehículos Blindados
Talavera La Real, Badajoz (España)
Salario: 1.800€ - 1.800€ bruto/mes Experiencia mínima: al menos 2 años
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa
Requisitos mínimos: -CFGS de Mecánica, Electricidad, Mantenimiento de Vehículos o similar. Experiencia en mantenimiento de vehículos blindados o de seguridad. -Disponibilidad para residir en
Talavera la Real o alrededores. -Capacidad de trabajo en equipo, colaboración y ejecución de tareas
requeridas.
Ofrecemos contrato a través de Manpower por obra y servicio de 1 año, en horario de Lunes a Viernes
de 7-15h, salario base de 1800 euros/brutos mensuales.
http://www.infojobs.net/talavera-la-real/mecanico-mantenimiento-vehiculos-blindados/ofi6199fe7da84e2da8df38c5772b54e1

2 TUBEROS INDUSTRIALES (PEONES)
Almendralejo (BADAJOZ)
SE NECESITA EN ALMENDRALEJO TUBEROS INDUSTRIALES PARA REALIZAR LAS FUNCIONES Y
TAREAS PROPIAS DE LA OCUPACIÓN, CON 12 MESES DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR. SE OFRECE
CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA Y SERVICIO DETERMINADO, DE 12 MESES DE DURACIÓN A
JORNADA COMPLETA Y SUELDO SEGÚN CONVENIO
LAS PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO PUEDEN ENVIAR EL
CURRICULUM VITAE AL CORREO ELECTRÓNICO rhumanosjnm@hotmail.com

TUBERO INDUSTRIAL (OFICIAL PRIMERA)
Almendralejo (BADAJOZ)
SE NECESITA TUBERO INDUSTRIAL (OFICIAL PRIMERA) EN ALMENDRALEJO, CON TÍTULO DE
SOLDADOR HOMOLOGADO, PARA INSTALACIONES ONDUSTRIALES DE FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN,
ACERO INOXIDABLE... Y EXPERIENCIA EN EL SECTOR. SE OFRECE CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA
Y SERVICIO DETERMINADO DE 12 MESES DE DURACIÓN, A JORNADA COMPLETA Y SUELDO SEGÚN
CONVENIO.
LAS PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO PUEDEN ENVIAR EL
CURRICULUM VITAE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO rhumanosjnm@hotmail.com
INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA OFICIAL TUBERO.

PSICÓLOGO/A
Oficina: MERIDA-INTEGRAD
GRADUADO EN PSICOLOGÍA O PSICOPEDAGOGÍA PARA TRABAJAR CON JÓVENES DE COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS, EN RIESGO DE EXCLUSIÓN. COORDINACIÓN CON SERVICIOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS, BÚSQUEDA DE NUEVOS RECURSOS DONDE INCLUIR A MENORES: FORMACIÓN, LABORAL,
VOLUNTARIADO... INTERVENCIÓN PERSONAL: TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECÍFICO Y
DESARROLLO DE TALLERES GRUPALES. INTERVENCIÓN FAMILIAR. ELABORACIÓN DE INFORMES
TÉCNICOS.
SE VALORARÁ: CONOCIMIENTO DE DIFERENTES MEDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y DIDÁCTICAS. FORMACIÓN EN
MEDIACIÓN Y/O TERAPIA FAMILIAR.
QUIENES REÚNAN EL PERFIL REQUERIDO PUEDEN PRESENTAR SU CANDIDATURA A TRAVÉS DE
www.extremaduratrabaja.es (Servicios al ciudadano-Mis Ofertas)

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:
COMMUNITY MANAGER.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
El plazo de presentación de solicitudes es del 9 al 18 de febrero de 2017.
Convocatoria para la constitución de lista de espera en la categoría de Community Manager en la
Diputación de Badajoz.
El objeto de la convocatoria lo constituye la selección de personal para integrar la Lista de Espera de la
categoría de Community Manager, con la finalidad de dar cobertura con los integrantes de la misma a
las necesidades temporales de personal que para esta categoría pueda demandar la Diputación de
Badajoz.
https://marcaempleo.es/2017/02/08/bolsa-de-empleo-para/

Apertura período hábil del Fichero de
Expertos de docentes del 1 al 28 de
febrero
La Dirección General de Formación para el Empleo del SEXPE hace
pública la Resolución de 26 de enero de 2017 por la que se
establece período hábil de presentación de solicitudes de
incorporación a los ficheros de expertos de docentes, comprendido
entre los días 1 y 28 de febrero de 2017, ambos inclusive.
La presentación de solicitudes se deberá realizar a través de la
siguiente aplicación informática.
http://extremaduratrabaja.gobex.es/GExpertos/index.php
Para ampliar la información sobre el Sistema de Expertos del SEXPE
puede estar en nuestro apartado de Colaboradores:
Fichero de Expertos para el Empleo
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3426

BOLSA DE TRABAJO PARA
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

PROFESORES

Y

MONITORES

EN

Abierto el plazo de Inscripción para la Bolsa de Empleo en cursos de Formación para el Empleo en Extremadura. La
Fundación Laboral de la Construcción en Extremadura abre el plazo de inscripción para la ampliación de la Bolsa de
Trabajo de Profesores y Monitores en Formación Para el Empleo, tanto en la provincia de Badajoz como la de
Cáceres.
SE PRECISAN:
A.-PROFESORES:
*Con experiencia en formación para el empleo en programas oficiales superior a un año o certificado de
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo, o Máster oficial en enseñanza secundaria
obligatoria.
*O bien experiencia en puestos de trabajo o como trabajador autónomo superior a 3 años en actividades vinculadas
al profesorado demostrable
*Además de valorar la formación y acreditación en seguridad y salud laboral
*De las siguientes especialidades:
Profesor familia profesional de edificación y Obra civil para certificados de nivel 2, con el perfil de Arquitecto
Técnico, Arquitecto o Ingeniero o título equivalente. Profesor Control de Proyectos y Obras de Construcción, con el
perfil de Arquitecto Técnico, Arquitecto o Ingeniero o título equivalente con experiencia demostrable en gestión de
proyectos de edificación y oficina técnica de obra. Profesor de representación de proyectos de construcción, con el
perfil de Arquitecto Técnico o Superior, Ingeniero o titulación equivalente. Dominio acreditable de programas de
CAD y BIM.
B.-MONITORES:
*Experiencia en la ocupación superior a tres años o experiencia docente en programas de formación para el empleo
equivalente.
*Cualificación docente adquirida mediante experiencia en programas oficiales de formación continua u ocupacional
superior a un año a o estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Docencia de la formación para el
Empleo o Título oficial equivalente o superior.
*Disponer de la TPC o TPM para los empleos vinculados al Sector Construcción.
*De las siguientes especialidades:
Albañilería, Electricidad, Fontanería, Carpintería, Calefacción Climatización y Jardinería, con el perfil de Oficiales
primera, Titulados de FP de nivel 2 y 3, Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3, o bien titulados superiores
con experiencia en el desempeño en labores de oficial.
Si estás interesado en acceder a cualquiera de las bolsas abiertas sólo tienes que Registrarte en nuestra página
web www.construyendoempleo.com, bien puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico
mjpierna@fundacionlaborl.org, o si lo prefieres entregar tu currículum vitae en cualquiera de nuestros Centros de
Formación.
http://www.fundacionlaboral.org/promocion/bolsa-de-trabajo-para-profesores-y-monitores-en-formacion-para-elempleo

GPEX Programador/a Senior
Mérida (Badajoz)
Grupo profesional

Grupo A. Doctorado / Postgrado / Licenciatura o Grado equivalente

Duración estimada del contrato: Hasta incorporación de la persona titular de la plaza o 30/11/2017, lo
que suceda antes.
Fecha de incorporación deseada Inmediata
Plazo de presentación de candidaturas Desde el día 11/02/2017 hasta el día 17/02/2017, ambos
inclusive.
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=364

GPEX Personal Técnico Especialista Medio
Cáceres
REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
PREVENTIVA FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.
Grupo profesional: Grupo B. Grado / Diplomatura o equivalente.
Plazo de presentación de candidaturas desde el día 11/02/2017 hasta el día
17/02/2017, ambos inclusive.
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.p
hp&id_oferta=363

GPEX Área Gestión del Conocimiento
Mérida (Badajoz)
Gestión del archivo documental, elaboración del dossier de prensa y mantenimiento de la sala de
Prensa durante 2017.
Grupo profesional: Grupo C. Bachiller / FP2 / Ciclo Grado Superior / Titulación o Cualificación
Profesional, o equivalente.
Duración estimada del contrato: Hasta finalización del Encargo 31/12/2017, ambos inclusive.
http://candidato.gpex.es/index.php?modulo=ofertas_publico&pagina=ver.php&id_oferta=365

FORMACIÓN:
Nueva oferta formativa en
Escuela Superior de Hostelería

la

La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de
Extremadura (ESHAEX) ha publicado una nueva oferta de
cursos de formación destinados prioritariamente a personas
desempleadas y ocupadas.

CURSO DE
ORGANIZACIÓN
DEL TRANSPORTE
Y LA
DISTRIBUCIÓN
Fecha de inicio 01/03/2017.
Plazo Inscripción Hasta el
20/02/2017.

Se trata de 5 acciones de la familia profesional de Hostelería y
Turismo, 3 para desempleados y 2 para ocupados, que se
pondrán en marcha en enero y febrero en la localidad de
Mérida. El plazo de envío de solicitudes ya está abierto. Para
consultarlos hay que utilizar el buscador de nuestra página
web:
CURSOS EXHAEX PARA OCUPADOS EN EL BUSCADOR
Las personas interesadas en participar deben cumplimentar la
correspondiente solicitud, que pueden descargar en el botón
"inscribirse" de las fichas, y enviarla por correo electrónico a la
dirección formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net

Duración 350 horas
Tipo de Formación dirigida
prioritariamente a
desempleados.
Localidad impartición CACERES
Datos de Contacto: CENTRO
DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE
EXTREMADURASL /
CENPROEX, S.L
AVENIDA RODRIGUEZ
LEDEZMA, S/Nº 0 BAJO
927227377
Localidad CACERES
E-Mail
proyectos@cenproex.com

También se pueden entregar directamente en la Escuela o en
los centros de empleo. Deberá aportarse junto a la solicitud
Currículum Vitae actualizado y copia de la documentación
acreditativa de la información consignada en la misma.
Aquellas personas desempleadas cuya localidad de residencia
diste más de 60 kilómetros de la localidad de impartición del
curso, y estén interesadas en el uso de la residencia, deberán
indicarlo en la solicitud.
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3404

Talleres "Encuentra tu
Ruta" del programa de
capacitación y
emprendimiento femenino
"GIRA mujeres"
Fundación Mujeres vuelve a poner en marcha la
impartición de los Talleres "Encuentra tu Ruta"
enfocados a mujeres entre 23 y 55 años, que
tengan inquietud por desarrollarse
profesionalmente.
Se trata de una iniciativa que forma parte del
proyecto "Gira Mujeres" de Coca-cola, que se
presenta como un itinerario en el que la entidad
se encarga de desarrollar su primera fase,
impartiendo este taller en el que se trabaja la
motivación, la inspiración de ideas de negocio y
en general el empoderamiento de las mujeres.

Lugares y fechas de realización:
-Cáceres: 20 y 21 de febrero de 2017. Horario
de 9:30h a 14:30h, en la sede de Fundación
Mujeres (Avda. de Alemania, nº8, 1ºD. C.P.
10001. Cáceres).
-Cáceres: 23 y 24 de febrero de 2017. Horario
de 9:30h a 14:30h, en la sede de Fundación
Mujeres (Avda. de Alemania, nº8, 1ºD. C.P.
10001. Cáceres).
-Plasencia: 28 de febrero y 1 de marzo de
2017.Horario de 9:30h a 14:30h, Centro de
Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM)
Avda. de España, nº 43, C.P. 10600. Plasencia
(Cáceres).
-Mérida: 7 y 8 de marzo de 2017. Horario de
9:30h a 14:30h, Urban Mérida, Centro
Empresarial de Nuevas Tecnologías, C/ Pío
Baroja, nº7, C. P. 06800, Mérida.
Para más información pueden ponerse en
contacto con la FUNDACIÓN MUJERES:

Los perfiles de las mujeres destinatarias son con
edades comprendidas entre los 23 y 55 años de
edad, empleadas y desempleadas y empresarias
que quieran reinventar su negocio.

Avd/ Alemania, 8 1º dcha 10001 - Cáceres
Telf. 927629194
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3430

CURSO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
(CAP)
Fecha de inicio 06/03/2017

Plazo Inscripción Hasta el 24/02/2017

Duración 290 horas

Tipo de Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición CACERES
Datos de Contacto Entidad/Centro colaborador MOGENA PAVON MARTIN / AUTOESCUELA LAS
ARENAS
Dirección/Teléfono CALLE ARGENTINA 26
E-Mail info@autoescuelalasarenas.com

927232327

Localidad CACERES

CURSO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Fecha de inicio 01/03/2017

Plazo Inscripción Hasta el 21/02/2017

Duración 430 horas

Tipo de Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición CACERES
Datos de Contacto: PEDRO CARCABOSO PARRA
Dirección/Teléfono CALLE HERNANDO DE SOTO 10 927222778 Localidad CACERES
E-Mail pedrocarcaboso@gmail.com

CURSO DE COMPETENCIAS CLAVE
NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:
COMUNICACIÓN EN LENGUA
CASTELLANA Y COMPETENCIA
MATEMÁTICA
Fecha de inicio 01/03/2017 Plazo Inscripción Hasta el
20/02/2017 Duración 260 horas
Tipo de Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición CÁCERES.
Datos de Entidad/Centro colaborador CENTRO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE EXTREMADURASL /
CENPROEX, S.L.
Dirección: AVENIDA RODRÍGUEZ LEDEZMA, S/Nº 0 BAJO
927227377
Localidad CÁCERES
E-Mail proyectos@cenproex.com

TE INTERESA:
El DOE publica la
convocatoria de exámenes
para la obtención de la
cualificación para
conductores de vehículos
de transporte por carretera
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica
mediante una Orden la convocatoria de
exámenes para la obtención del certificado de
aptitud profesional (CAP) acreditativo de la
cualificación inicial de los conductores de
determinados
vehículos
destinados
al
transporte por carretera, a celebrar en el año
2017, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
La convocatoria se llevará a cabo en seis
llamamientos independientes, siempre que los
aspirantes sean, o vayan a ser, titulares de los
permisos de conducción correspondientes a
alguna de las categorías D1, D1+E, D, D+E o
de un permiso reconocido como equivalente,
expedidos a partir del día 11 de septiembre de
2008; o bien, titulares de los permisos de
conducción correspondientes a alguna de las
categorías C1, C1+E, C, C+E o de un permiso
reconocido como equivalente, expedidos a
partir del día 11 de septiembre de 2009.
Para poder concurrir al examen se exigirá tener
la residencia habitual en la Comunidad
Autónoma de Extremadura antes de la
finalización del plazo de presentación de
solicitudes, con independencia del lugar en que
el aspirante hubiera realizado el preceptivo
curso de formación, que también deberá haber
concluido antes de que se agote dicho plazo.

Los interesados deberán formalizar la solicitud
de inscripción en los términos expresados en el
modelo oficial contenido en el anexo de la
resolución de la Dirección General de Transporte,
por la que se determine la fecha, horario y lugar
de realización de las pruebas en cada uno de los
llamamientos. El plazo de presentación de
solicitudes, para el primero y sucesivos
llamamientos, será de quince días hábiles, a
contar desde la fecha que indique, a tal efecto, la
resolución a que se refiere el apartado anterior.
OTRAS CONVOCATORIAS
El DOE también publica otras dos convocatorias
de exámenes cuyas bases pueden ser
consultadas en el boletín de hoy viernes, y que se
refieren a la obtención y renovación del
certificado de formación de los Consejeros de
Seguridad (CFC) en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y por ferrocarril, y a la
obtención del certificado de competencia
profesional (CCP) para el ejercicio de la profesión
de transportista por carretera.
http://www.gobex.es/comunicacion/noticia?idP
ub=21112#.WKL4v9ThBkg

Abierto el Plazo para solicitar la
ayuda de 1.200 euros del “Cheque
familiar” 2017
Ya está abierto el plazo para la solicitud del conocido como
“Cheque familiar“, la deducción 1.200€ en el IRPF o las
ayudas de 100€ al mes. 2017
Padres separados, divorciados o solteros con hijos,
pensionistas y parados, familias numerosas con hijos o
padres con discapacidad y madres trabajadoras son algunos
de los colectivos que pueden solicitarlo.
Vemos quiénes pueden solicitarlo, y el plazo de solicitud que
hay para que no se te pase!!
http://www.tododisca.com/abierto-el-plazo-para-solicitarla-ayuda-de-1-200-euros-del-cheque-familiar/

Comunicado del SEXPE
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) INFORMA que los cursos de su oferta formativa
son TOTALMENTE GRATUITOS para la ciudadanía.
Si recibe publicidad de alguna empresa, entidad o academia sobre algún curso de formación, en el
que participe el SEXPE, por el que se pretenda cobrar cualquier cantidad económica, póngalo en
conocimiento de este Organismo, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Policía
Nacional o de la Guardia Civil, por si se tratara de alguna estafa.
El articulo 3.e. de los estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo establece:
“gratuidad y calidad de los servicios prestados en ejecución de las políticas activas de empleo,
desarrollo de la formación profesional para el empleo, y mejora de la empleabilidad de los
trabajadores”.
Si hubiera dudas o necesidad de ampliar la información respecto a este comunicado, rogamos
contacten a través del correo electrónico info@extremaduratrabaja.net
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3432

Bolentín del Programa de Actividades de Orientación dirigidas
a personas de larga duración, cuyo expediente PLD/03/2016.

Programa financiado por fondos de Transferencias del Estado
subvencionado por el SEXPE (Servicio Extremeño Público de
Empleo) y ejecutado por AUPEX (Asociación de Universidad
Populares de Extremadura).

Contacto:
Programa PLD (AUPEX)
C/ Vasco Núñez, 26
06001 Badajoz

Teléfono de contacto: 924 046 044

www.aupexorientacion.es

