Nº 14
15 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

BOLSA DE EMPLEO: AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (BADAJOZ Y PROVINCIA)
Ayuda Sociosanitaria, empresa que presta servicios de ayuda a domicilio autorizado
y acreditado por el SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia), convoca BOLSA DE EMPLEO de Auxiliares de Ayuda a
Domicilio.
Requisitos necesarios:
- CV actualizado y con fotografía.
- Estar en posesión del certificado de profesionalidad.
- Experiencia profesional en dicho sector, acreditable mediante documentación, como
Auxiliar de ayuda a domicilio.
- Si se posee discapacidad legalmente reconocida por el órgano competente de la CCAA de Extremadura,
acreditarlo mediante la correspondiente resolución.
Los/as interesados/as podrán dirigirse a la siguiente dirección de email:
cee@sistemaidec.com
Fuente: Pacto local por el empleo.

OFERTA DE EMPLEO: PROFESOR DE INGLÉS PARA PIORNAL.
Nº VACANTES: 1
SE REQUIERE: Licenciatura o Diplomatura, Filología Inglesa, Magisterio Inglés, Traducción Interpretación o
similar
Valorable estar en posesión del Cap/Docencia para la Formación/ Formador Ocupacional
Experiencia de al menos 1 año como formador
Se valorara estancia en el extranjero
Nivel de competencia en el idioma de B2 o C1
Vehículo propio
SE OFRECE:
Contrato jornada parcial Octubre a Junio
Incorporación inmediata
Si cumples los requisitos puedes inscribirte en www.aupex.org/orienta

Página 2

O F E R T AS E M P L E O P R I V AD O
OFERTA DE EMPLEO: PROFESORES ACADEMIA (BADAJOZ)
Academia en Badajoz necesita titulados universitarios para impartir clases de matemáticas, física, lengua e
inglés.
Con nivel hasta 2º de Bachillerato.
Interesados/as enviar curriculum por mail:
belen@academiagodoy.es
OFERTA DE EMPLEO: CHOFER MERIDA
Se necesita incorporar conductor de camión rígido con conocimientos de administración (control de cartas de
porte, recapitulativos, control de mercancías comunicado de incidencias, etc) con experiencia en reparto de distribución. Preferible con experiencia en mozo especialista.
Fuente: http://www.infojobs.net/…/of-i053c25f5a94f38a8cae1c7130f8fcb

OFERTA DE EMPLEO: TECNICO DE PROYECTOS DE I +D+I (MERIDA)
FundeSalud.
Ubicación: Servicio de Reumatología del Hospital de Mérida
Horas semanales u horario de trabajo: 40 horas semanales
Modalidad de contratación: Obra o servicio
Retribución Bruta Anual: 22.197,13 € brutos anuales
Categoría profesional: Diplomado/a
Duración estimada del contrato : sin fecha determinada
Fecha de incorporación: Inmediata
FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR
Coordinador de Ensayos Clínicos, en las que se encuentra las siguientes funciones:
Coordinación de estudios clínicos, trabajos de campo en estudios clínicos, apoyo al investigador principal del
estudio clínico, dinamización de contactos entre las partes intervinientes en el estudio clínico (Promotor, Investigador, CRO y Farmacia Hospitalaria), preparación y asistencia en visitas de monitorización, preparación de documentos necesarios para comités y entidades reguladoras
PROCEDIMIENTO
Plazo de presentación de candidaturas:
Desde el día 09/09/2015 al 16/09/2015, ambos inclusive.
REQUISITOS
• Titulaciones y estudios: Diplomado/ grado Universitario en el Área de Ciencias de la Salud.
• Experiencia profesional: Experiencia en puesto similar.
• Formación complementaria.
• Idiomas: Conocimientos de inglés a nivel hablado y escrito.
• Informática: Entorno Office a nivel usuario.
FASE DE MÉRITOS
• Formación en investigación clínica.
• Formación específica en soporte vital avanzado.
Fuente: http://www.fundesalud.es/web/ofertas-de-empleo
OFERTA DE EMPLEO:SERVICIOS CENTRO ECUESTRE (DON BENITO)
Se necesitan personas entre 23-30 años, dinámicas, con conocimientos básicos de informática, don de gentes, facilidad de palabra para tareas de comercial.
El puesto de trabajo consiste en cubrir tareas de multiservicio en la empresa, compra venta de ganado, cuidado de animales y gestiones varias. Requisitos carne de conducir, disponibilidad e incorporación inmediata.
Interesados enviar curriculum a:
fincalascumbres@hotmail.com
Fuente: Pacto Local por el Empleo
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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: PROFESOR DE INGLÉS PARA CAÑAMERO.
Nº VACANTES: 1
SE REQUIERE: Licenciatura o Diplomatura, Filología Inglesa, Magisterio Inglés, Traducción Interpretación o
similar
Valorable estar en posesión del Cap/Docencia para la Formación/ Formador Ocupacional
Experiencia de al menos 1 año como formador
Se valorara estancia en el extranjero
Nivel de competencia en el idioma de B2 o C1
Vehículo propio
SE OFRECE:
Contrato jornada parcial Octubre a Junio
Incorporación inmediata
Si cumples los requisitos puedes inscribirte en www.aupex.org/orienta

OFERTA DE EMPLEO: ANALISTA PROGRAMADOR (MERIDA)
GPEX / Área TICS.
Desarrollo de la 1ª fase de la aplicación informática para la gestión industrial electrónica.
Titulación universitaria de la rama de informática (mínimo Ingeniería Técnica).
Habilidades y cualidades: - Versatilidad y capacidad de adaptación - Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar - Proactividad en los proyectos encomendados Observación: Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por GPEX, antes de la incorporación del
candidato seleccionado.
Fuente: http://candidato.gpex.es/index.php…

OFERTA DE EMPLEO: VENDEDOR/A CENTRO COMERCIAL (BADAJOZ)
Se precisa vendedor/a a jornada completa que cuente con experiencia demostrable en comercio para incorporar a nuestro equipo de vendedores/as.
Sus funciones principales serán las de vender y fidelizar al cliente y todas las tareas propias de la gestión
integral de una tienda.
Valoramos muy positivamente a las personas que poseen un perfil muy comercial, un alto grado de implicación y un extraordinario gusto por la venta personalizada y la atención al cliente.
Requisitos mínimos
- Experiencia previa demostrable en ventas y/o comercio.
- Flexibilidad horaria.
- Habilidades sociales y dotes comunicativas.
- Capacidad de trabajar en equipo.
Además, se valorarán muy positivamente aquellas personas que tengan una actitud dinámica y proactiva y
que sean organizadas, altamente responsables y detallistas.
Fuente: http://www.infojobs.net/…/of-ifdfdff28c14fb3ab5c6b5590fe3b55
OFERTA DE EMPLEO: COMERCIAL INMOBILIARIO (BADAJOZ)
Agencia de la propiedad inmobiliaria selecciona comercial inmobiliario para Badajoz.
Enviar CV a: jjnavarro_pl@aytobadajoz.es
Referencia: Comercial.
Fuente: Pacto Local por el Empleo
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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: REPOSTERO-PASTELERO HOSTELERIA (CACERES)
Realización de postres.
Experiencia mínima de dos años.
Se ofrece:
• Contrato eventual prorrogable.
• Jornada parcial: 20 horas semanales.
• Horario de 12,00 a 16,00 horas.
• Salario según convenio
Los/as interesados/as deben enviar su currículum vitae al email:
buffetfoodhouse@gmail.com
Fuente: Pacto Local por el Empleo
OFERTA DE EMPLEO: PESCADEROS /AS (BADAJOZ)
Se necesitan dos pescaderos/as menores de 30 años que desempeñarán, entre otras, las siguientes funciones:
- atención al cliente en mostrador.
- recepción y ubicación del pedido.
- reposición de mostrador e isla de congelado.
Enviar CV a:
jjnavarro_pl@aytobadajoz.es
Fuente: Pacto Local por el Empleo
OFERTA DE EMPLEO: RELACIONES PÚBLICAS /ATENCIÓN AL PÚBLICO (BADAJOZ)
Nuevo Centro de ocio de carreras virtuales de coches, necesita un joven titulado universitario
(preferentemente en Informática, Relaciones Públicas, Márketing,...), menor de 25 años.
Funciones: atención a los clientes, resolución de problemas, asistencia a eventos para empresas y grupos, y
en general, encargarse del buen funcionamiento del local.
Perfil orientado a la atención al público, dotes comunicativas, buena presencia, don de gentes, conocimientos informáticos y de nuevas tecnologías, carnet de conducir y coche propio, conocimientos del mundo automovilístico y pasión por las carreras de coches.
Contrato indefinido a jornada completa, horario de tarde.
Enviar CV a:
circuitovirtualbadajoz@gmail.com
Fuente: Pacto Local por el Empleo
OFERTA DE EMPLEO: COMERCIALES INMOBILIARIOS (BADAJOZ)
Inmobiliaria de Badajoz necesita 2 comerciales para captación de clientes, venta y tareas administrativas.
Imprescindible experiencia mínima de 6 meses en el sector. Edad entre 19 y 45 años, con vehículo propio y
residencia en Badajoz o alrededores.
Buena presencia, persona comunicativa y con don de gentes.
Contrato temporal de 6 meses (con posibilidad de indefinido), a jornada parcial.
La persona ha de estar desempleada e inscrita como demandante en el Servicio Extremeño Público de Empleo.
Enviar CV actualizado con fotografía reciente y especificando el DNI a:
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net
Asunto: Inmobiliaria.
Fuente: extremaduratrabaja.net
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OFERTA DE EMPLEO: AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA (BADAJOZ)
Se necesitan 2 auxiliares de odontología con experiencia para Clínica Dental.
Contrato a jornada parcial, 20 horas semanales, turnos alternos de mañana y tarde.
Enviar CV a:
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net
Asunto: Oferta 102.
Plazo hasta el 18 de septiembre.
Fuente: extremaduratrabaja.net
OFERTA DE EMPLEO: AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO ( FUENTE DE ARCO )
Asistir a varón discapacitado corpulento (asearlo, vestirlo, comida,...).
Contrato temporal, dos fines de semana al mes, de viernes a lunes, ampliable durante períodos vacacionales
durante la semana (Navidad, Semana Santa, Agosto todo el mes,...)
Se valorarán cursos en geriatría, dependencia,...
Comienzo el 18 de septiembre.
Vehículo propio.
Enviar C.V. a:
ofertas.llerena@extremaduratrabaja.net
Fuente: extremaduratrabaja.net
OFERTA DE EMPLEO: CARROCERO / CHAPISTA (HIGUERA LA REAL)
Detalles:
• Experiencia.
• Formación en chapa y pintura.
• Educación secundaria obligatoria.
• Disponibilidad inmediata.
• Tipo contrato: laboral indefinido, prorrogable.
• Horario de trabajo: 08:00 14:00 h y de 15:00 a 17:00 horas.
• Salario: 1.000 euros brutos mensuales.
Enviar currículum a la siguiente dirección: 2713graham@gmail.com
o bien, presentarse en la siguiente dirección:
Metalstep, S.L.
c/ Colón, 71
06350 Higuera la Real
Llamar al teléfono: 924 723 383
Persona de contacto: Flori Graham / Jesús Sánchez.
Observaciones: horario de 17:00 a 18:00 para recoger CV.
Fuente: Pacto Local por el Empleo
OFERTA DE EMPLEO: PROFESOR/A E.S.O. LICENCIADO EN BELLAS ARTES (CABEZA DEL BUEY)
Centro "Santa Teresa".
Plazo de inscripción:
Sábado, 19 Septiembre, 2015.
Convocatoria:
http://www.gobex.es/…/Vacante_ESO_Santa_Teresa_Cabeza_del_B…
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OFERTAS DE EMPLEO: TÉCNICO DE FIBRA ÓPTICA (BADAJOZ )
Se busca técnico de telecomunicaciones, para instalaciones de fibra óptica (FTTH), en casa de clientes finales.
Condiciones negociables, dependiendo valía y aporte del técnico.
Se valora coche propio, formación de PRL 60 horas básico, experiencia en el sector, muy buenas condiciones
e incorporación inmediata.
Se ruega abstenerse curiosos, solo gente seria y con ganas de trabajar.
A qué esperas, si quieres formar parte de nuestro proyecto, ésta es tu oportunidad.
Se atiende whatsapp.
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnico-fibra-optica-ftth-172404034.htm
Fuente: milanuncios.com
OFERTA DE EMPLEO: PROFESOR /A E.S.O., LICENCIADO EN CC ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
(MERIDA)
Colegio "María Auxiliadora".
Plazo de inscripción:
Sábado, 19 Septiembre, 2015.
Convocatoria:
http://www.gobex.es/…/Vacante_ESO_Maria_Auxiladora_Merida.p…
OFERTAS DE EMPLEO: RESPONSABLE MANTENIMIENTO (BADAJOZ)
Requisitos mínimos
- Ingeniería Técnica o Superior Industrial.
- Experiencia mínima de 4 años en gestión de mantenimiento o instaladoras con personal a su cargo .
- Conocimientos de todo tipo de instalaciones y la normativa técnica de aplicación.
- Nivel alto de inglés.
- Carnet de conducir.
http://www.infojobs.net/badajoz/responsable-mantenimiento/of-i99dc55c1c84d89a315982d9db65ca7/nv-oAdcaFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer
Fuente: Infojobs
OFERTA DE EMPLEO: AYUDANTE DE RECEPCIÓN (LA MESTAS)
Hospederías de Extremadura.
Detalles del puesto:
• Funciones: Las relativas al puesto a desempeñar.
• Experiencia mínima de 1 año.
• Fecha de incorporación: 14/09/2015.
• Horario de trabajo: 40 horas semanales.
• Salario: según convenio.
Correo electrónico:
direccion-hurdes@hospederiasdeextremadura.es
Dirección: Hospedería Hurdes Reales c/ Factoría, s/n 10624 Las Mestas (Cáceres). Teléfono: 927434139
Fuente: Pacto Local por el Empleo
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OFERTAS DE EMPLEO: 2 PROFESOR@S NATIV@S DE INGLÉS (CÁCERES)
Estudios Mínimos:
Estudios de filología o Celta
Descripción:
Se necesita profesor de inglés nativo para impartir programa de inglés a empresas, con experiencia profesional
de 2 años impartiendo programas de inglés a profesionales.
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4283
Fuente: Unex

OFERTAS DE EMPLEO: QUÍMICO, BIÓLOGO, INGENIERO, (BADAJOZ)
Licenciado/a en Química, Biología o ingeniería química para Análisis, control y tratamientos de aguas.
Imprescindible: tener entre 23 y 40 años.
Carné de conducir
Valorable: cursos sobre tratamientos de aguas. Inglés.
Se ofrece: Contrato indefinido, Jornada Completa, Horario de mañana y tarde.
Sueldo 900 Euros
Datos de contacto
ENVIAR CV A : CARLOSM@ENMUSA.ES
http://www.sistemanacionalempleo.es/…/O…/busquedaOfertas.do…
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

OFERTAS DE EMPLEO: FISIOTERAPEUTA ZAFRA (BADAJOZ)
Titulación Universitaria de Fisioterapeuta, conocimientos en Pilates. “Contrato en Prácticas”, no tiene que haber transcurrido más de cinco o siete años, en el caso de discapacitado, desde la obtención del título.
Jornada parcial por la tarde.
Duración 8 meses. Prorrogables.
Salario: según convenio
Datos de contacto
Interesados y que cumplan con los requisitos expuestos, debe de enviar currículum a la dirección: majefis@gmail.com
http://www.sistemanacionalempleo.es/…/O…/busquedaOfertas.do…
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

OFERTA DE EMPLEO: LADE O ECONÓMICAS (CACERES)
Contabilidad, tesorería, gestión certificado, trazabilidad, pagos, guías O.V.Z. on line, pedidos, paquetería.
Con experiencia carne tipo: B1, vehículo propio.
Interesados/as llamar por teléfono preferentemente por las tardes de 16:00 a 21:00 horas y preguntar por
Anastasio Ramiro.
Tlf. 629 089 874
Fuente: Pacto Local por el Empleo
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PLAZAS CUERPO NACIONAL DE VETERINARIOS
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
7 plazas Cuerpo Nacional Veterinario.
B.O.E. 7-09-2015
La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
Plazo de inscripción:
Domingo, 27 Septiembre, 2015.
Convocatoria:
http://www.boe.es/…/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9661.pdf
CONVOCATORIA DE 23 PLAZAS DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca proceso selectivo para cubrir 23 plazas
por el sistema general de acceso libre. La distribución por especialidades es la siguiente:
- 10 plazas de Conservación del Medio Natural
- 7 plazas de Calidad de las Aguas y
- 6 plazas de Ingeniería de Saneamiento
Solicitud: modelo de solicitud 790 que le será facilitado gratuitamente en Internet en la página
web www.administracion.gob.es
Plazo de presentación es hasta el 21 de septiembre de 2015 (se declara inhábil el mes de agosto de 2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8580.pdf
Fuente: extremaduratrabaja
PLAZAS CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
323 plazas Cuerpo Técnico de Hacienda.
Plazo de inscripción:
Miércoles, 30 Septiembre, 2015.
El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Convocatoria:
http://www.boe.es/…/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9742.pdf
CONVOCATORIA DE 10 PLAZAS DE LA ESCALA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE
TRÁFICO
El Ministerio de Interior convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas de la Escala Superior de Técnicos
de Tráfico mediante el sistema de oposición.
El modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en el Punto de Acceso General
(administracion.gob.es/PAG/modelo790)
Plazo de presentación: hasta el 21 de septiembre de 2015
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/01/pdfs/BOE-A-2015-9505.pdf
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F O R M AC I Ó N Y B E C A S

ACCIÓN FORMATIVA CURSO GRATUITO "MANEJO DE HERRAMIENTAS SIG EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO" Badajoz, del 9 al 30 de septiembre de 2015.
El objetivo del curso es formar al alumno en el manejo de herramientas informáticas libres, con aplicación práctica al inventario de instalaciones y dispositivos consumidores de energía eléctrica y climatización, y la explotación
de datos para el análisis de eficiencia energética y renovables. Está dirigida a técnicos y profesionales que desarrollan su labor en el entorno de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía en entornos urbanos. El curso se lleva a cabo mediante el uso de la metodología presencial y de e-Learning,
con evaluación y tutorías Programadas. El número de asistentes será en torno a 15-20 alumnos.
Formulario de inscripción: http://www.agenex.net/es/

CURSO DE EMPRENDIMIENTO
Acción gratuita para desempleados
Del 21 de Septiembre al 30 de Noviembre en Villafranca de los Barros
http://www.camarabadajoz.es/2015/09/programa-local-de-apoyo-al-empleo-curso-emprendimiento/
CURSOS DE LA UEX QUE DESDE AUPEX EN COORDINACIÓN CON ALGUNAS ENTIDADES Y UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA OFERTAMOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA PARA DOCENTES
On line: www.aupex.org/campusformacion Sesiones presenciales: Badajoz
Fecha de realización 19/10/2015 al 5/2/2015
A tener en cuenta: 200 horas, 20 créditos. Titulo de experto. Actualmente preinscripción abierta
MARKETING INMOBILIARIO, HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA VENTA
On line: www.aupex.org/campusformacion
Fecha de realización: 5/10/2015 al 20/11/2015
A tener en cuenta: 50 horas, 5 créditos
PROYECTA Y CREA TU EMPRESA. TEORÍA Y PRÁCTICA
Universidad Popular de Plasencia
Fecha de realización: 26/10/2015 al 30/10/2015
A tener en cuenta: 20 horas, 2 créditos. Actualmente preinscripción abierta
APRENDER A VIVIR. VIVIR PARA APRENDER
Universidad Popular de Plasencia
Fecha de realización: 11/11/2015 al 12/11/2015
A tener en cuenta: 10 horas, 1 crédito. Actualmente preinscripción abierta.

BECAS POSGRADO 2015 FUNDACIÓN MAPFRE
Fundación Mapfre convoca un programa de becas para facilitar a titulados universitarios un periodo de formación de posgrado en Universidades e Instituciones españolas y especializarse en temas relacionados con el
Seguro y la Previsión social.
Los estudios objeto de las presentes becas deben ser a tiempo completo y con una carga lectiva mínima de
300 horas, de las cuales, al menos el 50% deberán ser de carácter presencial.
Plazo de solicitud: hasta el 25 de septiembre de 2015,
http://www.fundacionmapfre.org/
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ACCIÓN FORMATIVA: OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA I
FECHA DE INICIO 19/10/2015
Duración 360 horas
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición MÉRIDA
Datos de Contacto ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y AGROTURISMO
Dirección/Teléfono AVDA. DE RÍO, S/N 06800. TLF 924488100
Localidad MÉRIDA
E-Mail formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net
REQUISITOS NECESARIOS
Las personas interesadas en participar deben cumplimentar la correspondiente solicitud, que pueden descargar
a través de www.eshaex.es o www.extremaduratrabaja.es, y presentarla por cualquiera de los siguientes medios: - Directamente en la Escuela (en horario de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h), en su Centro de empleo
más cercano o por correo electrónico a formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net Como máximo se pueden
solicitar 3 cursos por persona. Deberá aportarse junto a la solicitud CV actualizado y copia de documentación
acreditativa de la información consignada en la solicitud. A todas las personas preseleccionadas se les realizará
una entrevista personal. Aquellas personas 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,
dentro del apartado 2. 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. Horario del curso: De Lunes a Viernes
de 8:00 a 16:00h
FUENTE http://extremaduratrabaja.gobex.es/

ACCIÓN FORMATIVA: CURSO INGLES PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (MF)
FECHA DE INICIO 11/11/2015
Duración 90 horas
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición MÉRIDA
Datos de Contacto ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y AGROTURISMO
Dirección/Teléfono AVDA. DE RÍO, S/N 06800 TLF 924488100
Localidad MÉRIDA
E-Mail formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net
REQUISITOS NECESARIOS Las personas interesadas en participar deben cumplimentar la correspondiente
solicitud, que pueden descargar a través de www.eshaex.es o www.extremaduratrabaja.es, y presentarla por
cualquiera de los siguientes medios: - Directamente en la Escuela (en horario de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a
20:00 h), en su Centro de empleo más cercano o por correo electrónico a formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net
FUENTE http://extremaduratrabaja.gobex.es/
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ARTÍCULOS DE INTERÉS

VUELTA A LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA
Los Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura (NCC) vuelven a abrir sus puertas una vez concluido
el periodo de descanso veraniego, retomando desde el 1 de septiembre la actividad y ofreciendo formación y
asesoramiento en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento a la ciudadanía.
Publicado el 03-09-2015
A partir del 1 de septiembre se vuelven a poner en marcha en los espacios de más de 70 localidades de la
región las acciones integradas dentro de la oferta del Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura.
Dentro de esta oferta se incluyen talleres formativos que van 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,
etc.
Además se retoma la actividad con el colectivo de empresarios/as y emprendedores/as de la región para
ayudarles
a
mejorar
la
productividad
de
sus
negocios
a
través
de
las
TIC.
Con estas acciones se pretende desde el Plan de Alfabetización Tecnológica facilitar a la ciudadanía las habilidades y herramientas necesarias para que saquen el mayor partido a las 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
más
cotidianas.
Las personas interesadas en participar en alguna de estas acciones solo tienen que acercarse a alguno de
los espacios donde el Plan de Alfabetización Tecnológica desarrolla su actividad (http://
www.nccextremadura.org/dondeestamos).
El Plan de Alfabetización Tecnológica es un programa financiado por la Junta de Extremadura -Consejería
de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), gestionado por la
Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).
Fuente: Aupex
CONTRATOS SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.
Los jóvenes que hayan concluido sus estudios con posterioridad a junio de 2011 y que figuren inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (menores de 30 años) podrán optar a uno de los 475
contratos de dos años de duración que convoca el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). En concreto, el organismo ofrece 175 plazas en prácticas para titulados superiores
(Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o título equivalente de grado) y 300 para técnicos superiores en
la misma modalidad.
http://www.csic.es/buscar…

I N F O R M AC I Ó N D E I N T E R É S

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,
DESTINATARIOS: Demandantes de empleo de 35 a 44 años.
SERVICIOS:
Servicios a desempleados:
- Diagnostico individualizado
- Información Mercado de Trabajo
- Entrenamiento en Búsqueda activa de empleo.
Servicios a empresas:
- Gestión de ofertas de empleo
- Bolsa de empleo
- Proceso de selección
- Entrevistas
- Puesta a disposición de espacios para realizar los procesos
- Seguimiento de candidatos seleccionados
- Capacidad de respuesta a nivel regional
SERVICIO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS Y EMPRESAS
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

“SOLO EXISTEN DOS DIAS AL AÑO EN LOS QUE NO SE PUEDE HACER NADA, UNO AYER Y OTRO
MAÑANA” Dalai Lama

