GACETA DE EMPLEO
O F E R T AS E M P L E O P R I V AD O

OFERTA DE EMPLEO: 4 AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
EMPRESA FISS BADAJOZ
La empresa Fiss selecciona para formar parte de su bolsa interna cuatro
plazas de auxiliar de ayuda a domicilio, para Badajoz ciudad.
REQUISITOS
Al menos 1 año de experiencia
Residencia en provincia del puesto vacante
Titulación en auxiliar de ayuda a domicilio.
Titulación en auxiliar en geriatría.
Titulación en auxiliar de enfermería.
Homologación del título para personas extranjeras.
REQUISITOS DESEABLES
Disponibilidad para trabajar con flexibilidad horaria.
Disponibilidad de carnet de conducir y vehículo propio.
SE OFRECE
Contrato a tiempo parcial
FUENTE http://www.cambiadeempleo.com/

OFERTA DE EMPLEO: PROFESOR/A DE INGLÉS PARA MÉRIDA.
SE REQUIERE
Edad: 35-44 años
Formación: Filología Inglesa + CAP ó Traducción e Interpretación +CAP.
Experiencia mínima demostrable en puesto similar de 3 meses.
SE OFRECE
Contrato a tiempo parcial: 23 horas/semanales
Duración: Septiembre- Junio (próximo curso escolar).
Horario de tarde de L-J de 16:00 a 21:00 horas y los V de 16.00 a 19:00.
Si cumples los requisitos envía tu cv a yolanda.pedrosa@aupex.org
indicando en el asunto “profesor/a de academia para Mérida”.
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O F E R T AS E M P L E O P R I V AD O
OFERTA DE EMPLEO: RESPONSABLE DE SECCIÓN PARA DECATHLON. BADAJOZ
FUNCIONES DEL PUESTO
Quieres iniciar una carrera profesional con nosotros a tiempo completo, desarrollando tu propio proyecto comercial.
Buscarás la satisfacción de tus clientes, gestionando tu área dentro de la tienda como si fuera tu propio negocio.
Encabezarás un proyecto comercial, liderarás un equipo y gestionarás una cuenta de resultados.
REQUISITOS
Buscamos, a nivel nacional, licenciados o diplomados, apasionados por el deporte y con dotes para liderar
Nivel de formación: Bachillerato
SE OFRECE

Tipo Contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
FUENTE http://ofertas-empleo.monster.es/

OFERTA DE EMPLEO: VENDEDORES DEPORTISTAS PARA DECATHLON. BADAJOZ
FUNCIONES DEL PUESTO
Compatible con tu estudios y/o deporte. Estás estudiando o has terminado tus estudios y quieres compaginar deporte y trabajo. Vives por y para el deporte y quieres compartir tu tecnicidad y experiencia deportiva
en un entorno comercial.
Compartirás con tus clientes tu pasión por el deporte. Tendrás tu propio ámbito de decisión y apoyarás a tu
Responsable de Sección, junto al resto del equipo, en las acciones comerciales que llevéis a cabo.
REQUISITOS
Buscamos deportistas practicantes y orientados al servicio al cliente.
SE OFRECE
Incorporación inmediata
Tipo Contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Parcial: Indiferente Fin de Semana
Horario: Flexible/Compatible con Estudios
FUENTE http://ofertas-empleo.monster.es/

OFERTA DE EMPLEO: COMERCIAL DE SEGUROS EN MÉRIDA
La compañía de seguros Adeslas segurcaixa precisa cubrir el puesto de comercial a puerta fría para cubrir
la zona de Mérida y comarca. se precisa gente que tenga iniciativa y se valorará que tenga experiencia en
la venta de seguros. se requiere tener carnet de conducir y vehículo propio.
Datos de contacto: CV A: alvarezjm@oficinalocal.segurcaixaadeslas.es
FUENTE http://www.empleojoven.org/
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OFERTA DE EMPLEO: ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO LABORAL
Eulen Flexiplan empresa líder en Trabajo Temporal busca cubrir una vacante en el Departamento Laboral de la
provincia de Badajoz.
SE OFRECE
Contrato de duración determinada.
Salario según convenio
SE REQUIERE
Diplomatura en Relaciones Laborales, Administración de Empresas o estudios superiores similares.
Experiencia mínima de un año en ámbito laboral.
Conocimientos en Sistema Red, Contrat@, Delt@, nóminas, gestión documental.
Flexibilidad horaria
Disponibilidad de incorporación inmediata.
Carnet de conducir y vehículo propio.
FUENTE: http://www.eulen.com/

OFERTA DE EMPLEO: ENFERMEROS PARA TRABAJAR EN BERLÍN
Desde TTA Personal GmbH, una empresa de colocación de personal basada en Alemania, nos envían la información de una convocatoria de empleo de cuatro enfermeros para trabajar en Berlín, la capital.
Se trata de unos puestos de empleo para ocupar plazas en uno de los hospitales más importantes en Berlín.
Se necesitan enfermeras o enfermeros con la especialidad IMC/ITS (Intermediate Care). El hospital de renombre internacional dispone de más de 1.000 camas para pacientes cubriendo todas las unidades hospitalarias,
además de ofrecer un servicio de urgencias 24h.
REQUISITOS
El puesto de trabajo anunciado está dirigido, tanto a las enfermeras españolas como alemanas con el perfil
profesional.
Diplomatura en enfermería o grado en enfermería.
Nivel de alemán B2 y homologación del título en Alemania.
Deseable experiencia en el tratamiento de pacientes en el ámbito de IMC / ITS, cuidados intensivos o cuidados
intermedios. En su defecto, al menos un año de experiencia laboral en Alemania e interés en trabajar en esta
unidad hospitalaria.
SALARIO
Se ofrece un salario que ronda entre los 2.400,00 a 2.800,00 € mensuales según TVöD dependiendo de los
años de servicio y titulación.
CONDICIONES LABORALES
Los candidatos serán contratados en el hospital a tiempo completo y en turnos rotatorios de mañanas, tardes y
noches añadiendo con esto al salario los respectivos incentivos como nocturnidad o festivos.
CONTACTAR
Para más información contactar a través del correo electrónico info@tta-personal.de
FUENTE http://trabajarporelmundo.org/
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OFERTA DE EMPLEO: PELUQUERO/A FINES DE SEMANA 41317/237.CÁCERES.
DESCRIPCIÓN
La persona seleccionada se encargará de las funciones propias del puesto d peluquería (lavar, teñir, peinar,
cortar, elaboración de peinados, aplicación de mechas, etc.
Nº de puestos vacantes 1
SE OFRECE
Contrato de trabajo, en principio los fines de semana, pero con opción de pasado un tiempo, pasar a formar
parte de la plantilla.
Lugar de trabajo: Cáceres
REQUISITOS:
Experiencia previa en el puesto.
Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
FUENTE http://ofertas.adecco.es/

OFERTA DE EMPLEO: GESTORES/AS DE SEGUROS PYMES 28371/483. CÁCERES.
DESCRIPCIÓN
Funciones y competencias
1. Captar de forma proactiva a clientes para promover y promocionar la suscripción de las distintas modalidades de contratos de seguro que la compañía ofrece al mercado.
2. Investigar, descubrir y atender las necesidades de los clientes potenciales.
3. Sugerir y recomendar a las oportunidades de venta las alternativas de modalidad de seguro que mejor
puedan satisfacer sus necesidades, a fin de materializar fácilmente la operación de seguro.
4. Generar las expectativas correctas con relación a las prestaciones que ofrece la Compañía a través de las
modalidades de seguro contratadas.
5. Promover las referencias de nuevas oportunidades de venta entre clientes.
SE OFRECE
Incorporación directamente en plantilla (puesto estable. Formar parte de un importante grupo del sector asegurador)
Contrato Estable: 6 meses + 6 meses + Indefinido
Salario: 18.000 € brutos/año + variable + Beneficios Sociales (Seguro Médico, Seguro de Vida.)
Lugar de trabajo: Cáceres
REQUISITOS:
Formación Académica: Diplomatura/Licenciatura/Grado
Informática: conocimientos de ofimática a nivel usuario.
Idiomas: Valorable conocimiento medio de inglés.
Experiencia profesional: Experiencia mínima de 2 años comercializando servicios, muy valorable experiencia
en seguros.
FUENTE http://ofertas.adecco.es/
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OFERTA DE EMPLEO: COCINEROS/AS
Gaboral selecciona cocineros/as para importante restaurante situado en Chipiona.
FUNCIONES
Preparar los ingredientes para consumir o cocinar
Comprobar la calidad de la comida
Regular la temperatura de hornos, parrillas, asadores y otros equipos de cocina.
Dividir el alimento en porciones y asegurarse de que está bien presentado.
Entregar los platos a los camareros o servir a los clientes.
Preparar menús y calcular las necesidades de alimentos
Inspeccionar y limpiar la cocina, el equipo de cocina, las áreas de servicio, etc., para garantizar la seguridad y
las prácticas higiénicas de manejo de alimentos.
FORMACIÓN:
Graduado Escolar Imprescindible
Carnet de Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo
Se valorará cursos de cocineros o alguna titulación de cocina.
EXPERIENCIA:
Seleccionamos un/a cocinero/a con experiencia en la plancha de un año y un/a cocinero/a con experiencia en
la realización de diferentes tipos de arroz. Se valorará experiencia relacionada con el puesto.
Las personas interesadas en la oferta de empleo deberán registrase en la página web: gaboral.com y a su vez,
enviar su curriculum vitae por correo electrónico a la siguiente dirección: seleccion@gaboralcom, indicando en
el asunto: "Cocineros/as para Chipiona"
FUENTE: http://empleo.portalparados.es/

OFERTA DE EMPLEO: EL NHS BROMPTON & HAREFIELD NECESITA ENFERMERAS
Hospital puntero en trasplantes y cirugía cardiaca necesita enfermeras .
SE OFRECE
Salario Banda 5 (entre 21,478 – 27,901 libras)
Alojamiento disponible.
27 días laborales de vacaciones pagadas + fiestas nacionales.
Posibilidad de realizar un Máster de postgrado de 24 meses impartido por el Royal College de Londres, realizado a jornada parcial dentro del horario laboral y manteniendo el sueldo en su totalidad.
REQUISITOS:
Estudios de enfermería.
Tener el PIN number o haber comenzado con el trámite.
Buen nivel de inglés clínico, escrito y oral. (Nivel mínimo B2)
Pasión por la enfermería y el cuidado de pacientes.
Tener mínimo 6 meses de experiencia.
FUENTE http://www.saludempleo.com/
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CONVOCATORIA DE 25 PLAZAS DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO
Plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el 28 de junio de 2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/06/pdfs/BOE-A-2015-6291.pdf

CONVOCOTORIA DE CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA EL SERVICIO EXTREMEÑO
DE SALUD (SES)
Constitución Listas de Espera para la selección y cobertura de plazas básicas de personal estatutario temporal en el SES de:
Enfermero/a de Atención Continuada
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1910o/14062038.pdf
Enfermero/a de Urgencias de Atención Primaria
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1910o/14062039.pdf
Enfermero/a Especialista del Trabajo
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1910o/14062041.pdf
Enfermero/a para Unidades de Especiales Características
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1910o/14062042.pdf
BOLSAS DE TRABAJO PARA VARIAS CATEGORÍAS DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
(SES)
El Servicio Extremeño de Salud (SES) convoca procedimiento para la constitución de Bolsas de Trabajo
abiertas y permanentes en las siguientes categorías:
- Profesor/a de Logofonía-Logopedia
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/420o/14060426.pdf
- Enfermero/a Especialista de Salud Mental
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/420o/14060429.pdf
- Auxiliar de Enfermería
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/420o/14060430.pdf
El aspirante que desee formar parte de estas Bolsas de Trabajo deberá registrarse y completar la solicitud
de inscripción mediante un proceso telemático. Para ello, el aspirante deberá inscribirse con un nombre de
usuario y contraseña, que se obtendrán al registrarse en el apartado “Inscripción Bolsa Trabajo” de la página web convocatoriasses.gobex.es.
Estas Bolsas de Trabajo tienen carácter abierto y permanente y pueden inscribirse nuevos aspirantes o
actualizar méritos los aspirantes que ya estén inscritos.
CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DE
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DE LA UNIÓN EUROPEA, DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
El portal www.060.es publica un boletín semanal de ofertas de empleo público de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales
y, de la Administración Local, cuyos anuncios se hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
correspondientes a los Ayuntamientos de las capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de
100.000 habitantes y de todos aquellos que convoquen al menos 3 plazas.
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
Consulte estas ofertas en el siguiente enlace:
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.VXfey9Ltmkp
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PREINSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL PRÓXIMO CURSO EN LOS
CENTROS LOCALES DE IDIOMAS
Los Centros Locales de Idiomas abren el periodo de preinscripción para el curso 2015-2016 en las siguientes fechas:
El día 15 de mayo para los cursos de alemán. Inscríbete http://
www.centrolocaldeidiomas.es/&cli-inscripcion-aleman.
El día 1 de junio para los cursos de inglés. En el caso de Badajoz y Cáceres, la
preinscripción para nuevos alumnos se puede realizar aquí (.http://
centrolocaldeidiomas.es/&cli-inscripcion-ingles) En el resto de centros, las personas interesadas se inscribirán través de su Universidad Popular o ayuntamiento también a partir del 1 de junio. En el caso de alumnos que estén matriculados este curso, la preinscripción se tramitará a través de los profesores durante las últimas semanas de clase. A partir del 8 de junio para los cursos
de portugués.
Más información en info@centrolocaldeidiomas.es o en los teléfonos
924207109 (tfno. de información de alemán) o 924101400 (tfno. de información
de inglés).
Enlace de interés: http://www.centrolocaldeidiomas.es

PRIMER PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN COACHING PROFESIONAL, CERTIFICADO POR ASESCO (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COACHING) EN EXTREMADURA. SE DESARROLLARÁ EN MÉRIDA A PARTIR DE OCTUBRE. ABIERTA LA RESERVA DE PLAZA.
Presentamos el Programa de Especialista en Coaching Profesional, certificado por ASESCO, la Asociación
Española de Coaching, que es la principal entidad certificadora en este ámbito. Y por fin en Extremadura,
sin tener que desplazarse a Madrid o Sevilla para certificarse por ASESCO. Será en Mérida, del 16 de octubre al 2 de abril, con horarios de 16 a 21:30 del viernes, y de 9 a 15:30 del sábado, dejando libre toda la
tarde del sábado y el domingo. Su coste es de 2.500 euros, uno de los más competitivos del mercado, con
un precio reducido de 2.300 euros para las 7 primeras plazas, y posibilidad de pago aplazado.
Para más información, puedes acceder a la web del Programa en
http://www.formacioncoachingcertificada.com/ y descargar el Dossier Informativo en
https://goo.gl/vzbbEw

CURSO GRATUITO: CURSO EN CÁCERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 20 HORAS
DE DURACIÓN CON LA ESPECIALIDAD DE ALBAÑILERÍA.
Imprescindible para la obtención de la tarjeta profesional de la construcción TPC)
Más información e inscripciones en la sede de comisiones obreras sita en la Calle obispo ciriaco benavante
nº2.C.P 10001. Cáceres. Plazas limitadas
Contacto: Antonio Pino Franco. Tlf:649 385 240 apino@construccionyservicios.ccoo.es
FUENTE FACEBOOK. GRUPO CCOO TU RED CONTRA EL DESEMPLEO.
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ACCIÓN FORMATIVA: CURSOS GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD
La Universidad de Harvard ha publicado varios cursos en línea gratuitos sobre diferentes temas que puedes
realizar desde cualquier lugar del mundo.
Como bien sabrás, cada vez hay más formación gratuita de calidad ofrecida por las principales Universidades
de mundo llegando a un gran número de personas que desean aprender sobre diferentes temas. De este modo, la Universidad de Harvard, una de las famosas del mundo, ha publicado una serie de cursos gratis para
todos aquellos que quieran aprender sobre algunas de las materias seleccionadas.
Además, poseer cursos online de grandes Universidades nos ayuda a tener más posibilidades de obtener becas, prácticas e incluso ofertas de empleo.
Entre las diferentes categorías de cursos que ofrece la Universidad de Harvard encontramos las siguientes:
Artes y Diseño
Administración De Empresas
Ciencias De La Computación
Economía y Finanzas
Educación y Desarrollo Organizacional
Gobierno, Derecho y Política
Historia
Humanidades
Análisis de Matemáticas y Datos
Medicina y Salud Pública
Religión y Espiritualidad
Ciencias e Ingeniería
Ciencias Sociales
Si estás interesado y quieres conocer todos los cursos que hay disponibles actualmente, lo más solicitados o
aquellos que pueden sorprenderte, accede a su web http://online-learning.harvard.edu/
FUENTE http://trabajarporelmundo.org/

INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y CENTROS TECNOLÓGICOS. 8/06/2015
Serán subvencionables los gastos generados por alojamiento y manutención, con una dotación mensual de
2.000 euros; otra para gastos de viaje, en función de la zona donde esté ubicado el centro de destino, de 300
euros si es en Portugal, de 600 euros para el resto de Europa y de 1.200 euros para el resto del mundo; y una
dotación para la suscripción de un seguro de asistencia sanitaria hasta un importe máximo de 100 euros mensuales.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado las bases reguladoras para la concesión de becas de
movilidad al personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura (UEx) y de los centros tecnológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en centros extranjeros de enseñanza superior y/o investigación. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOE. El impreso se puede descargar en la web http://ayudaspri.gobex.es
FUENTE http://www.regiondigital.com/
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EL PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA ÁNIMA A FORMARSE A LOS EXTREMEÑOS DURANTE EL VERANO
El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura ha programado para los meses de verano
una oferta formativa variada para todos los colectivos, que tendrán la oportunidad de ampliar y reforzar sus
competencias digitales, sean cuales sean sus características y necesidades.
Los extremeños y extremeñas podrán acceder a formación que va desde la adquisición de competencias
más básicas hasta otras más específicas y avanzadas. Redes sociales, seguridad y privacidad, administración electrónica, uso de dispositivos móviles, identidad digital y marca personal, herramientas ofimáticas o de almacenamiento en la nube son algunos los talleres que se pondrán en marcha en más de 70
localidades durante los próximos meses, dando la oportunidad a todas aquellas personas que durante otros
momentos del año no pueden acceder a ellos por trabajo, estudios...
El objetivo de todas estas acciones es facilitar a la ciudadanía las habilidades y herramientas necesarias
para que saquen el mayor partido a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los
ámbitos de la vida, desde la adquisición de competencias digitales necesarias para la mejora de la empleabilidad a poder resolver de una forma eficiente las cuestiones del día a día.
Para ello se ofertan por ejemplo talleres sobre administración electrónica, a través de los cuales los participantes aprenden a sacar partido a todas las herramientas que las administraciones públicas ponen a
disposición de la ciudadanía para cada vez más gestiones, como la descarga de certificados de renta, fallecimiento, matrimonio, etc., la consulta de puntos del carné de conducir o la gestión de multas de tráfico, todas
las gestiones relacionadas con la seguridad social, el pago de impuestos on-line...
Las redes sociales es otra de las grandes temáticas de las diferentes acciones formativas, por su importancia y el protagonismo que ocupan en la vida de la ciudadanía. Dentro de esta línea de actuación se trabajan
desde su uso como medio de comunicación social a su importancia como vía de acceso al empleo y la formación, algo que interesa a padres, jóvenes, trabajadores, profesionales y empresas, etc.
Para conocer en detalle todas las acciones disponibles, así como los contenidos de cada una de ellas, las
localidades en las que se desarrollarán estos talleres y la programación en cada una de ellas se puede consultar la web www.nccextremadura.org, donde las personas interesadas podrán además solicitar la participación en los mismos.
El Plan de Alfabetización Tecnológica, desarrollado a través de los Espacios para el Empleo-Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura -NCC-, es un programa financiado por el Gobierno de Extremadura -Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales-, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo

LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE OFERTA 120 BECAS PARA SUS CURSOS INTERNACIONALES DE VERANO 2015
Las ayudas están dirigidas a estudiantes que se encuentren realizando estudios universitarios en titulaciones
oficiales durante el curso 2014-2015 en alguno de los países de la Unión Europea.
La Fundación Academia Europea de Yuste oferta un programa de 120 becas para cubrir los gastos de matrícula, residencia y manutención de los cursos internacionales de verano del programa Campus Yuste 2015.
En esta ocasión, los cursos ofertados en la convocatoria de becas son 'El proceso de integración europea y
los desafíos para el futuro de Europa en un contexto federal de Estado Naciones'; 'Perspectivas y desafíos de
la Unión Europea: Componentes estratégicos de la energía desde una perspectiva geopolítica global'; 'Carlos
V y la idea de Europa: Diversas Interpretaciones', y el último curso 'Religión en la Europa del Siglo XXI: Desafíos y propuestas para la convivencia confesional'.
Estos seminarios de Campus Yuste, se desarrollarán durante los meses de julio y octubre "en un marco singular y de gran valor simbólico para la memoria europea" como es el Real Monasterio de Yuste, en la localidad de Cuacos de Yuste (Cáceres).
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de junio, y para el que se celebra en octubre se amplía
hasta el 30 de septiembre.
Por tanto, las personas interesadas pueden consultar las bases de la convocatoria de becas y realizar la inscripción a los cursos a través de la web www.fundacionyuste.org

FUENTE: http://www.regiondigital.com
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CURSO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Fecha de inicio 20/07/2015
Plazo Inscripción Hasta el 10/07/2015
Duración 620 horas
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición CÁCERES
DATOS DE CONTACTO CENTRO DE FORMACIÓN DE CÁCERES. Dirección C/ TURNO DE OFICIO S/N. 927
00 59 50. CÁCERES. E-Mail cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net
REQUISITOS
Prioritariamente parados inscritos en el Centro de Empleo. Además los alumnos deberán cumplir alguno de los
requisitos siguientes:a) Estar en posesión del título de Bachiller.b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se
desea acceder.c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área
profesional d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.f) Tener los conocimientos
formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. Enviar el modelo
de solicitud a cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net. También podrá entregar su solicitud en el propio
Centro de formación para el empleo de Cáceres.O en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 7 del
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el Ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Debe asegurarse de
utilizar el modelo de solicitud correcto y de cumplimentar todos sus datos para que puedan ser baremados.
FUENTE http://extremaduratrabaja.gobex.es/
CURSO: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
Fecha de inicio 02/07/2015
Plazo Inscripción Hasta el al 16/06/2015
Duración 240 horas
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición BADAJOZ
CONTACTO
ACL SERVICIOS INFORMTICOS Y DE FORMACION, S.L. / ACL SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE FORMACIÓN, S.L.
PG EL NEVERO, AVDA JOAQUÍN SANCHEZ 13 Nº: 0
924260167
Localidad BADAJOZ E-Mail info@aclservicios.com
REQUISITOS
Nivel de Cualificación 1: Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de nivel 1 los alumnos deberán tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. Debe pinchar en el botón "Inscribirse" y enviar la solicitud al
correo electrónico indicado UNA VEZ SE ABRA el plazo de envío de solicitudes.
FUENTE http://extremaduratrabaja.gobex.es/
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ARTÍCULOS DE INTERÉS

GUÍAS PARA TRABAJAR EN VERANO EN
EUROPA
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la red europea de Servicios de
Empleo (EURES) publican tres guías para trabajar en Europa este verano.
Son documentos gratuitos con información muy útil: enlaces a portales con
ofertas de empleo por sectores, recomendaciones e información sobre condiciones de vida y trabajo en los distintos países europeos.

G U Í A E U R E S “ T R A B A J A R E N E U R O PA ”
La Red EURES es un sistema de coordinación entre más de 5.000 oficinas de empleo de los países europeos,
para poner en contacto oferta y demanda de todo tipo de trabajos. Es posible, con un solo registro del curriculum europeo, estar presente en toda la red y recibir ofertas de empleo. Eures también facilita información para la
movilidad laboral, publicando guías e informes sobre las condiciones de trabajo en cada país europeo.
La guía “Trabajar en Verano 2015″ publicada por EURES incluye información sobre distintas opciones de
empleo para jóvenes este verano:
Trabajar como aupair
Trabajar en un crucero
Trabajar en hostelería
Trabajar como socorrista
Trabajar en parques acuáticos y de atracciones
Trabajar en recogida de fruta
Y enlaces a todos los portales y Servicios de Empleo Europeos.Guía de la Comisión Europea “¿Listo para dar el
paso?
Esta completa guía de la Comisión Europea (pdf) está pensada en la información útil que necesitará quien esté
pensando en irse a vivir y trabajar a otro país europeo.
En 192 páginas incluye consejos sobre cómo buscar y solicitar trabajo en cada uno de los Estados miembros de
la Unión Europea, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Todos estos países tienen un acuerdo
por el que se permite que sus ciudadanos puedan desplazarse y trabajar en cualquiera de los otros países
Guías del Servicio Público de Empleo (SEPE)
El díptico publicado por el SEPE “Trabajar en verano” (pdf) resume la información que está disponible en el
portal web del SEPE sobre distintas opciones para trabajar en Europa.
Una información de Oscar de las Heras (@oscardelas) para citapreviainem.es

I N F O R M AC I Ó N D E I N T E R É S
El programa de ORIENTACIÓN Y PROSPECCIÓN PARA INSERCION LABORAL (Programa OPI)
Programa orientado a mejorar las posibilidades de inserción de las personas que se encuentren en situación de desempleo, mediante acciones de Orientación, Prospección e Intermediación Laboral.
Este programa subvencionado por el SEXPE y gestionado por AUPEX, cumple una doble finalidad, proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a las empresas
las personas más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. Colectivo beneficiario de este servicio:
Demandantes de empleo de 35 a 44 años.
Servicios a desempleados:
Asesoramiento Laboral articuladas en itinerarios de inserciones ocupacionales y dirigidas a mejorar las
posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo.
Acciones para los desempleados:
Diagnostico individualizado
Información Mercado de Trabajo
Entrenamiento en Búsqueda activa de empleo.
Servicios a empresas:
Publicamos las ofertas de empleo y encontramos a los mejores candidatos.
Acciones para las empresas:
Búsqueda de ofertas de empleo por medio de comerciales de recursos humanos, atención telefónica, correo electrónico, redes sociales, circulares a las empresas, etc..
Publicación de las ofertas en nuestra página web y tablones de anuncios de nuestra entidad.
Proceso de entrevistas con los demandantes de empleo.
Entrega y elaboración de los diferentes test psicotécnicos y de aptitudes profesionales para determinar de
forma óptima los perfiles de los trabajadores desempleados atendidos.
Confección de un informe de cada candidato idóneo, con el fin de presentarlo a las empresas que han
ofertado empleo.
Estar en contacto con la empresa para que nos indique el candidato o candidatos escogidos para poder
gestionar las diferentes entrevistas.
Finalmente, una vez hecho el seguimiento de la oferta, la empresa que ha efectuado la oferta será quien
escoja el candidato idóneo y podamos cerrar el proceso.
Si estás interesado en que te ayudemos a buscar empleo o eres empresario y quieres que te facilitemos la búsqueda de candidatos, contacta con nosotros y pídenos cita en:
AUPEX (Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Núñez, 25
06001 Badajoz
Telf.: 924 046 044
opi@aupex.org

Síguenos en!!
www.aupexorientacion.es
www.facebook.com/aupexopi

La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. (Jonas Edward)

