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Ofertas de empleo privado
Formación Profesional Dual BOSCH
 (formación remunerada).
Mecánica Industrial, Mecatrónica Industrial, Mecánica de Fundición y Mecánica de planta:
construcción y mantenimiento. Electrónica Industrial, Electrónica de Aparatos y Sistemas.
La empresa alemana de tecnología y servicios Bosch ofrece 50 puestos de Formación
Profesional Dual con duración de 3,5 años a jóvenes desempleados que quieran formarse en
nuestros modernos talleres de producción en Alemania. ¿Te interesa el mundo de la técnica?
¿Tienes ganas de salir de España y realizar una formación profesional dual con Bosch en
Alemania?
Aprovecha esta oportunidad y solicita ahora tu plaza de Formación Profesional Dual Bosch
2017-2021.
¿Qué ofrecemos?
Apoyo administrativo y de adaptación cultural durante todo el proyecto en colaboración con el
CET y BBQ
Curso de alemán de cuatro meses en España
Prácticas previas a la FP Dual en una planta productiva en Alemania de seis semanas y otras
seis semanas de clases de alemán
Apoyo económico durante las prácticas y la FP Dual en Alemania
Clases de alemán durante la estancia en Alemania
Gastos de viaje
¿Qué esperamos de ti?
Edad entre 18 – 24 años
Estudios mínimos ESO + FP o bachillerato
Interés por la técnica
Muchas ganas de aprender y conocer una cultura nueva
Responsabilidad
Capacidad de adaptación y para trabajar de forma autónoma
Espíritu de trabajo en equipo
Se valorarán conocimientos previos de alemán.
Aprovecha la oportunidad para alcanzar con nosotros tus objetivos profesionales y personales,
obteniendo una formación profesional cualificada.
Fases del proyecto
Selección de los candidatos: El plazo para presentarse finaliza el 14 de octubre 2016
Curso de alemán en España: diciembre 2016 – mayo 2017
Prácticas en Alemania: mayo 2017 – agosto 2017
FP Dual en Alemania: septiembre 2017 – febrero 2021
Inscripción: Hasta el 14 de octubre
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3878
Convocatoria de 5 plazas para el Cuerpo de Traductores e Intérpretes
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Fuente: Boletín Oficial del Estado, n. 226, de 19 de septiembre
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Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8547.pdf
Descripción:
Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas del Cuerpo de Traductores e
Intérpretes, código A0005, por el sistema general de acceso libre, de las siguientes
características:
Una plaza de traductor de inglés (traducción directa del inglés al castellano), con una
segunda lengua extranjera a elegir entre alemán, árabe, chino, francés, griego, italiano,
japonés y ruso.
Una plaza de traductor de inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con una
segunda lengua extranjera a elegir entre las lenguas oficiales de la Unión Europea, árabe,
chino, japonés, noruego, ruso y turco.
Tres plazas de traductor-intérprete de árabe (traducción directa, a partir de fuentes orales y
escritas, de árabe clásico y variantes dialectales del árabe marroquí al castellano), con
francés como segunda lengua extranjera.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones,
pruebas y puntuaciones que se especifican en la convocatoria, e incluirá la superación de un
periodo de prácticas.
Requisitos:
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso,
del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario.

AUXILIAR FABRICACION CONSERVAS DE PESCADO
Fecha publicada
2016-09-29
Código de oferta
220560
Número de oferta
112016010231
Municipio
BADAJOZ
Provincia
BADAJOZ
Descripción de la oferta
3 auxiliares de fabricación para montaje y embasado de bandejas de conserva de pescado.
requisitos:graduado escolar y carnet de conducir.se valorara experie ncia en cadena de
fabricación o envasado. se ofrece contrato temporal,jornada parcial de 30 horas,salario 600
euros brutos
Requisitos mínimos
PEONES (NO CUALIFICADOS)
Contacto
Enviar curriculum a : laboral@deinmar.es
COMERCIAL PARA TIENDA DE TELEFONIA
Fecha publicada
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C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 92420710

2016-09-29
Código de oferta
220468
Número de oferta
112016010217
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción de la oferta
perfil: experiencia en venta de telefonia, edad: de 25 a 45 años, posibilidad de desplazarse a
otras localidades de la provincia de caceres en periodos vaca cionales. condiciones ofrecidas:
contrato temporal, jornada completa, horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a
viernes; y de 10:00 a 14:00, l os sabados, salario segun convenio mas comision por venta.
Requisitos mínimos
ayudantes, auxiliares y especialistas
Contacto
ENVIAR CV A ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net
ODONTOLOGO
Fecha publicada
2016-09-29
Código de oferta
220456
Número de oferta
112016010004
Ubicación
Municipio
PLASENCIA
Provincia
CÁCERES
Descripción de la oferta
se necesita odontologo se ofrece contrato indefinido - jornada completa
Requisitos mínimos
técnicos y sin categoría laboral determinada
Contacto
ENVIAR C.V.A ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
PROFESOR/A-DOCENTE DEL SECTOR SOCIOSANITARIO
Fecha publicada
2016-09-26
Código de oferta
219496
Número de oferta
112016010080
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
funciones: docente de formación presencial y online. área sociosanitaria: instituciones y
domicilio; elaboración de material didáctico... diplomado/a en enfermería o licenciado/a
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pedagogía o diplomado/a en trabajo social, conocimientos en teleformación y dominio en la
creación de contenidos scorm. experiencia mínima de 1 año como formador de formadores y
creación de contenidos scorm. per miso de conducir b y vehículo propio. se valorará
conocimientos prácticos del sistema de bonificación de formación. contrato temporal
prorrogable, jornada parcial 20 horas semanales, horario a determinar y salario según
convenio.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
L@S INTERESAD@S DEBEN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE C
ORREO ELECTRÓNICO: cv@formaciontierradebarros.com

Ofertas de empleo público.
Convocatoria de varios puestos de cuadros técnicos de ingreso y de estructura de
dirección del grupo RENFE
El Grupo RENFE convoca proceso selectivo para cubrir 62 puestos de cuadro técnico de
ingreso, para titulados universitarios en diferentes especialidades para las Sociedades del
Grupo, así como una convocatoria para la cobertura de 7 puestos en la estructura de
dirección.
Los puestos a convocar pertenecen a los siguientes subgrupos profesionales:
- 62 Puestos de Cuadros Técnicos de Ingreso.
- 7 Puestos de Estructura de Dirección.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 5 de octubre de 2016.
Más información:
Información: http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Cuadro_tecnico/index.html
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/estructuradireccion/index.html
Convocatoria de una plaza de Trabajador/a Social en Guareña
El Ayuntamiento de Guareña convoca pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal
laboral temporal a jornada completa, por el procedimiento de oposición libre, una plaza de
Trabajador/a Social para el Servicio Social de Atención Social Básico.
El plazo de presentación es del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2016.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=104107&FechaSolicitada=2016-09-29

Bolsa de trabajo temporal para Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
La Diputación Provincial de Cáceres convoca la constitución de una Bolsa de Trabajo Temporal
para la provisión interina por el procedimiento de concurso-oposición de puestos de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
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El plazo de presentación de solicitudes es del 28 de septiembre al 15 de octubre de
2016.

Convocatoria de dos plazas de Trabajador/a Social
Se convocan pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso oposición, para cubrir dos
plazas de Trabajador/a Social para en el Servicio Social de Atención Social Básico.
- Una plaza de Trabajador/a Social en la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez y
corrección de errores
El plazo de presentación de solicitudes es del 28 de septiembre al 13 de octubre de
2016.
- Una plaza de Trabajador/a Social en la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera y corrección
de errores
El plazo de presentación de solicitudes es del 28 de septiembre al 17 de octubre de
2016.

Convocatoria de varias plazas
habilitación de carácter nacional

de

funcionarios

de administración local con

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoca pruebas selectivas para cubrir
por el sistema general de acceso libre:
- 75 plazas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada
- 145 plazas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría- Intervención.
- 30 plazas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría, categoría de entrada
El plazo de presentación de solicitudes es del 22 de septiembre al 11 de octubre de
2016.

Convocatoria de 1 plaza de profesor de guitarra y formación de bolsa de empleo
temporal en el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
Se convoca proceso selectivo para la contratación temporal, mediante concurso, de un
profesor de guitarra con la finalidad de atender, los cursos 2016/2017 y 2017/2018. la Escuela
de Música de Fregenal de la Sierra, y para la formación de una bolsa de empleo temporal.
El plazo de presentación de solicitudes es del 22 de septiembre al 11 de octubre de
2016.
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Convocatoria de 2 plazas en el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara (Badajoz)
El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara convoca dos plazas de Técnicos de
Administración General (asignadas al Área de Intervención y Área de Tesorería), mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes es del 20 de septiembre al 10 de octubre de
2016.

Convocatoria de 5 plazas en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación convoca pruebas selectivas para cubrir
cinco plazas del Cuerpo de Traductores e Intérpretes, por el sistema general de acceso libre.
(dos plazas de traductor de inglés y tres de traductor-intérprete de árabe)
El plazo de presentación de solicitudes es del 20 de septiembre al 10 de octubre de
2016.

Convocatoria de bolsa de trabajo del Servicio Extremeño de Salud en diferentes
categorías:
La Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Saludo convoca la constitución de las bolsas
de trabajo en las categorías de Técnico/a Especialista de Medicina Nuclear, Técnico/a
Especialista de Radioterapia, Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista
de Laboratorio, Técnico/a Especialista de Anatomía Patológica e Higienista Dental para la
selección y cobertura de plazas básicas de personal estatutario temporal en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
El plazo de presentación de solicitudes es del 16 de septiembre al 5 de octubre de
2016 sin perjuicio de que estas bolsas de trabajo tengan carácter abierto y permanente y
puedan inscribirse nuevos aspirantes o actualizar méritos los aspirantes ya inscritos en el
plazo inicial de inscripción, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo inicial.

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 por el sistema general de acceso libre.
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 3 de octubre de 2016.

Formación / Becas / Convocatoria
Empleo Digital
Formamos y preparamos profesionales digitales, de manera gratuita, en las tecnologías con
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más demanda laboral (Java, LifeRay, Php…). Una iniciativa dirigida a jóvenes desempleados
de 18 a 35 años que quieran orientar su carrera hacia el mundo digital.
El objetivo de Empleo Digital es servir de puente entre empresas tecnológicas y jóvenes
desempleados a través del trabajo en tres ámbitos, selección, formación e incorporación a los
procesos de selección de algunas empresas, y cuenta con una plataforma web que acompaña
a los alumnos en todo el proceso. Las inscripciones están abiertas.
En Empleo Digital formamos de distintas maneras:
PRESENCIAL – Tener entre 18 y 35 años
ONLINE (Más información)
– Tener entre 18 y 35 años
– Estar en situación de desempleo
– Haber finalizado la ESO
En Empleo Digital podrás formarte en los siguientes itinerarios:
Desarrollo web con JAVA
Desarrollo de portales web con LIFERAY
Desarrollo web con RUBY ON RAILS
Desarrollo web con PHP
Desarrollo de APLICACIONES MÓVILES
Cursos de BIG DATA
Programación de VIDEOJUEGOS
Cursos de CIBERSEGURIDAD
Más información: http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/
Plan formativo Agrotech-Escuela Técnica (SEXPE y FEVAL)
Fecha: desde septiembre 2016 hasta marzo 2017
Lugar: Se impartirán cursos presenciales en 9 localidades: Badajoz, Mérida, Don Benito, Zafra,
Almendralejo, Plasencia,
Cáceres, Trujillo y Navalmoral de la Mata.
Organiza: Feval Centro Tecnológico
Convoca: SEXPE
Cuota: Cursos gratuitos
Enlace: http://formacion.feval.com/
Descripción:
Se ofertan 70 cursos, 43 están destinados a personas en situación de desempleo y 27 a
personas ocupadas.
Los cursos ofrecen formación en tecnologías, tratamiento de imágenes, robótica, desarrollo de
aplicaciones móviles, diseño
gráfico y cursos agrícolas entre otros.
CURSOS INTENSIVOS DE PORTUGUÉS EN
BADAJOZ
CON
CERTIFICACIÓN
DEL
INSTITUTO CAMOES.
¡¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!!!
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Actualmente estamos en proceso de matriculación de los cursos extensivos de portugués en
los que aún quedan plazas:
Si te interesa alguno, puedes realizar la matrícula directamente, para ello debes contactar por
teléfono 924207109 en horario de 8.00 a 15.00 horas.
Curso de director de tiempo libre infantil y juvenil
Fecha: Del 14 de octubre al 18 de diciembre
Organiza: Escuela de Tiempo Libre Nutria
Descripción:
Los cursos de Director y Monitor de tiempo libre infantil y juvenil son cursos que te habilitan
para poder trabajar en actividades
de tiempo libre y ocio.
Para poder realizar un curso de Director, el alumno debe tener 21 años cumplidos y Titulo de
Bachiller, o equivalente (en su
defecto deberá acreditar experiencia como monitor de 3 años y 400 horas) y el Diploma de
Monitor/a de Tiempo Libre o Tasoc.
Observaciones:
Este curso se desarrollará desde el 14 de octubre hasta el 18 de diciembre, en el siguiente
horario:
Lunes a Jueves: 12:00 a 14:00 horas
Viernes: 17:00 a 22:00 horas
Sábados y Domingos:
10:00 a 14:00 horas
17:00 a 21:00 horas
Información:
Escuela de Tiempo Libre Nutria, tel. 651 406 460; email: mariapazollero@yahoo.es
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=3884

Becas "Oportunidad al Talento" de la Fundación ONCE
Tipo convocatoria:
Becas y ayudas
Convoca:
Fundación ONCE
Inscripción:
Movilidad, máster, postgrado y estudios y deporte entre el 13 de julio y el 3 de octubre. Becas
de doctorado e investigación, desde el 29 de julio hasta el 10 octubre
Fuente:
Fundación ONCE
Enlace:
http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidad_talento_2016.pdf
Destinatarios:
Estudiantes y titulados universitarios con nacionalidad española, que tengan una discapacidad
legalmente reconocida igual o superior al 33% y que reúnan las condiciones establecidas en
las bases.
Descripción:
Las becas "Oportunidad al talento" de la Fundación ONCE buscan promover la formación, la
inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Se ofrecen diferentes modalidades de becas:
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20 becas de movilidad transnacional
20 becas para estudios de máster y postgrados
2 becas de doctorado
2 becas a la investigación
10 becas de estudios y deporte
5 becas ONCE/INECO para estudiantes de Ingenierías
Las
bases
completas
pueden
consultarse
en
el
siguiente
enlace:
http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidad_talento_2016.pdf
Dotación: Varía en función de la modalidad de beca a la que se opte.

X Convocatoria de Becas Fundación Universia Capacitas 2016-2017
Tipo convocatoria:
Becas y ayudas
Convoca:
Fundación Universia
Inscripción:
Hasta el 2 de noviembre
Destinatarios:
Aquellos estudiantes españoles o extranjeros residentes en España que se encuentren
matriculados o estén en condiciones de matricularse, por primera vez, en enseñanzas de
grado y de máster impartidas por cualquier universidad del mundo y que acrediten
legalmente una discapacidad igual o superior al 33%.
Descripción:
El Programa de Becas Fundación Universia Capacitas pretende fomentar la inclusión
sociolaboral de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades a través de una educación inclusiva.
Se contempla la existencia de tres tipos de becas:
a) De Acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios
universitarios de grado.
b) De Progreso: dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad.
c) De Movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de intercambio de la
propia universidad, deseen realizar un período de formación, como mínimo de un trimestre, en
una universidad distinta a la suya de origen con destino internacional.
+ Info
Información:
Fundación Universia, tel. +34 912 895 170;
+34 912 895 603; email:
becas.fundacion@universia.net

Nuevo plan formativo Feval
Un año más, el Centro Tecnológico de Feval pone en marcha un nuevo plan formativo por toda
Extremadura que se extenderá hasta marzo de 2017.
Se impartirán cursos presenciales 9 localidades de toda Extremadura, Badajoz, Mérida, Don
Benito, Zafra, Almendralejo, Plasencia, Cáceres, Trujillo y Navalmoral de la Mata.
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Esta planificación retoma la temática de cursos TIC de años anteriores y ofrece una formación
gratuita, y de utilidad tanto para trabajadores en activo como para desempleados.
Plan formativo basado en tecnologías cursos de Piloto de Drones y software aplicado al
mismo, tratamiento de imágenes, robótica, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño
gráfico y cursos agrícolas entre otros.
Puedes consultar el plan formativo al completo en las distintas secciones de esta web. Para
cualquier duda o consulta no dude en contactar con nosotros en: formacion@feval.com

Si eres profesor en activo o estás preparándote para serlo, seguramente habrás oído
hablar de este término (habilitación lingüística) En AUPEX (Badajoz) te certificamos
mensualmente. http://centrolocaldeidiomas.es/

Artículos de interés.

Las cuatro funciones del empleo 2.0: buscar y hacer que te busquen
1. Buscar recursos en Internet: buscar información, oportunidades y ofertas de
empleo en la Web
Es la función más convencional porque generalmente no se trata estrictamente de una
estrategia 2.0 de desarrollo o búsqueda profesional sino del uso de Internet como un canal
más para encontrar información o realizar una candidatura profesional, tal como lo harías en
la tienda de la esquina o en la empresa de un polígono industrial donde dejas tu curriculum.
De hecho, ambas, tienda y empresa podrían de hecho disponer de una website que permite
recoger esos currículos.
Esta búsqueda de recursos y empleo en Internet utiliza los conocidos portales ya existentes
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antes del boom de las redes sociales, como los generalistas Infojobs.net o Infoempleo.com; y
servicios de empleo nacidos en o con las redes, que generalmente han adoptado una cultura
2.0 basada en la conversación con sus usuarios y clientes, el crowdsourcing y una cierta
tendencia a la especialización, como es el caso de las empresas de intermediación profesional
centradas en el ámbito TIC.
Los buscadores de información que ofrece Internet, han facilitado enormemente la localización
y el acceso a los contenidos, pero también exigen nuevas habilidad en la verificación del valor
y fiabilidad de la información encontrada.
A los buscadores generalistas como Google se le han añadido buscadores verticales o
especializados ofrecidos por las nuevas redes y servicios: Twitter, Linkedin, Delicious… Hasta
Facebook está intentando ofrecer una búsqueda más eficiente de información entre sus
cientos de millones de perfiles.
2. H
acer networking 2.0: buscar personas y participar en la ‘conversación’
Un gran parte de las oportunidades se encuentran por contactos, es el famoso networking que
nos permite descubrir personas y profesionales de interés, especialmente en Twitter y
Linkedin. La ‘conversación’ es uno de los elementos que mejor caracterizan la Web 2.0, la
posibilidad de contactar y compartir información, contenidos y debates con cualquier persona
en el mundo.
Como he definido alguna vez, la reputación profesional consiste en estar en la mente de las
personas que quieres que te contraten, y en la construcción de esa reputación la conversación
tiene un papel fundamental.
3. El verdadero empleo 2.0 es hacer que te busquen.
Lo hemos dicho, utilizar Internet y las redes como canales de búsqueda puede ser efectivo
pero no es una nueva forma de hacer las cosas.
La eficiencia 2.0 se basa en crear contenidos y en compartirlos para generar el
posicionamiento que haga más probable que te encuentren, junto a la generación de una
marca y reputación digitales que hagan valorar a tus potenciales clientes los servicios y
productos que quieres prestar o vender. El networking es el elemento conector y potenciador
de todo el proceso.
Una estrategia 2.0 basada en crear, compartir y conversar, no en pedir o solicitar, no es ir-apor-ellos sino que-vengan-a-por-ti.
Implica en muchos casos un escenario de medio largo plazo, de ahí que usar Internet en su
‘versión rápida’, solo como canal de búsqueda o como escaparate y no como una
conversación, suela ser tan tentador como poco efectivo.
Es cierto que cuando un profesional, un producto o un servicio son especialmente útiles o
interesantes, pueden encontrar difusión natural y a corto plazo en las redes sin la necesidad
de estrategias especiales, eso que se llama ‘viralidad’. Pero es que gracias a la cultura y los
recursos 2.0, elaborar contenidos buenos y compartirlos es per se una estrategia, la más
sencilla y potente y, por eso, la más difícil.
4. Desarrollo en profesiones y sectores típicamente 2.0.
Las personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en entornos y ocupaciones
especialmente relacionadas con Internet y las redes sociales es obvio que deben generar una
estrategia específica y concentrada en la Web 2.0 para buscar los empleos y oportunidades
profesionales relacionados: ocupaciones “social media”; comunicación y periodismo; analítica
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Web; programación y desarrollo Web, etc.
Objetivo y marca profesional: si eres especialista en general, no eres especialista
Cuanto más concreto es tu perfil profesional más fácil es que puedan encontrarte, también en
internet. Sólo los especialistas reciben ofertas especiales. También en las redes sociales,
cuantos menos servicios ofreces más se valora lo que sabes hacer.
Especialízate, soluciona y sé bueno en algo.
Por otra parte, definir de forma concreta tus metas es motivador y te permite conocer la
eficacia de los pasos que das en tu búsqueda y mejora profesional. Si tienes dudas en el
establecimiento de tu camino, es inspirador encontrar “modelos” profesionales a los que
querrías parecerte y observar qué hacen y cómo lo hacen en la Red.

INFORMACIÓN SOBRE EL INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES Y
ACREDITACIONES
El Instituto se crea integrándose en el organigrama del Servicio Extremeño de Empleo a
través del Decreto 26/2009, de 27 de febrero, adscribiéndose a la dirección gerencia del
Sexpe. El Instituto depende funcionalmente de las Direcciones Generales con competencia en
materia de formación profesional para el empleo y del sistema educativo. Sus líneas de
actuación se enmarcan dentro de una estrategia conjunta de trabajo en la que participa la
Consejería de Educación y Empleo.
La creación del Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones visualiza los
compromisos asumidos en el marco del Plan de Fomento y Calidad del Empleo (2008-2011), y
el Pacto por la Formación Profesional, y en el II Plan de las Cualificaciones y la Formación
Profesional en Extremadura, convirtiéndose en un objetivo permanente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE).
Estructura y funciones
El Instituto asume como tareas principales el desarrollo de un sistema de identificación,
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
mediante la formación, la experiencia profesional o cualquier otro tipo de aprendizaje no
formal. El Instituto cuenta, para el correcto desempeño de estos objetivos, con distintas áreas
técnicas dentro de su estructura.
Este sistema de identificación se realiza a través del Procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales.
Procedimiento
Se entiende por Procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales el conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar y reconocer estas competencias
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
El procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales pretende
facilitar la empleabilidad y la movilidad, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida y
favorecer la cohesión social, especialmente en aquellos sectores en que un número
significativo de personas carece de la adecuada acreditación de sus competencias
profesionales.
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En el siguiente enlace puede acceder a los Procedimientos ya realizados:
Información sobre los procedimientos de acreditación de competencias profesionales
finalizados
Normativa
- El 9 de Abril de 2013 se publica el Decreto 45/2013, de 2 de abril, por el que se modifica el
Decreto 21/2011, de 25 de febrero por el que se establece la organización del procedimiento
para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y
vías no formales de formación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- El 3 de Marzo de 2011 se publicó en Extremadura el DOE el Decreto 21/2011, de 25 de
febrero por el que se establece la organización del procedimiento para el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de
formación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- El 25 de Agosto de 2009 se publicó el Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, que
constituye la norma reguladora nacional de carácter básico de los procesos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de competencias profesionales.
¿Por qué es importante acreditar las competencias profesionales?
La necesidad de “acreditar” la competencia profesional de las personas trabajadoras se
convierte en un objetivo permanente de los servicios públicos de empleo, muestra la
capacidad de adecuación y conexión de estos servicios con la realidad del mercado de
trabajo.
Este proceso de acreditación iniciado en nuestra Comunidad Autónoma permitirá la
implantación de un sistema de acreditación de la competencia profesional que posibilite a
los/as trabajadores/as tener una “carta de presentación” fiable ante el mundo laboral, a la
hora de acceder y mejorar en un puesto de trabajo. Supone además un serie de ventajas para
la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
Todas las autoridades en el ámbito de la Unión Europea hacen referencia a la necesidad de
contar con una población activa cualificada para potenciar un mercado laboral competitivo y
sobre todo inclusivo .
Contacto
Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones
Avenida del Río s/n 06800 Mérida
Teléfonos: 924006412- 924006413- 924006414- 924006415
924006416- 924006417- 924006418 - 924004432
Fax: 924374744
Mail: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net
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Enlaces de interés.
Enlaces de interés:
Portal de empleo de la UEX: http://www.empleo.unex.es/
Portal del SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Portal de empleo de GPEX: http://candidato.gpex.es/index.php modulo=ofertas_publico&pagina=index.php

Red de Puntos de Activación Empresarial en Extremadura
PAE de Badajoz
Dirección :
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
Campus Universitario, Avenida de Elvas, s/n.
06006 Badajoz (Badajoz)
Teléfono : 924 027 460
Correo electrónico : paebadajoz@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Cáceres
Dirección :
Edificio Embarcadero
C/ Santa Cristina, s/n (Aldea Moret)
10195 Cáceres (Cáceres)
Teléfono : 927 206 030
Correo electrónico :
paecaceres@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Don Benito
Dirección :
Centro Tecnológico FEVAL
Avda. de Badajoz, s/n.
06400 Don Benito (Badajoz)
Teléfono : 924 280 671
Correo electrónico :
paedonbenito@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Mérida
Dirección :
Urban Mérida
Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías
C/ Pío Baroja, 7 (frente a Hospital)
06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono : 924 387 276
Correo electrónico :
paemerida@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

PAE de Plasencia
Dirección :
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM)
Avda. de España 43
10600 Plasencia (Cáceres)
Teléfono : 927 42 71 51
Correo electrónico :
paeplasencia@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a
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