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Ofertas de empleo privado
HIGIENISTA BUCODENTAL EN ZAFRA.
Fecha publicada
2016-12-15
Código de oferta
235765
Número de oferta
112016014618
Ubicación
Municipio
ZAFRA
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
HIGIENISTA BUCODENTAL EN ZAFRA. CONTRATO LABORAL TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO CO
N POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. SALARIO SEGÚN CONVENIO.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
INTERESAD@S ENVÍAR CURRICULUM VITAE A: gerencia@centia.es
FISIOTERAPEUTA
Fecha publicada
2016-12-14
Código de oferta
230849
Número de oferta
112016013269
Ubicación
Municipio
DON BENITO
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
REQUISITOS: DIPLOMADO/ GRADUADO EN FISIOTERAPIA Y SER PARADO DE LARGA DURACIÓN
QUE NO COBRE NINGUNA PRESTACION, EXCEPTO LA RENTA BASICA EXTREMEÑA DE INSERCI
ON. SE ENTIENDE POR PARADO DE LARGA DURACION AQUELLA PERSONA QUE EN LOS ULTIMO
S 12 MESES NO HAYA TRABAJADO MAS DE 30 DIAS A JORNADA COMPLETA O 60 A TIEMPO P
ARCIAL. SE OFRECE CONTRATO DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE MAÑA NA
Y TARDE
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
CENTRO DE EMPLEO DE DON BENITO 924021277 924021275
COMMUNITY MANAGER
Fecha publicada
2016-12-13
Código de oferta
235175
Número de oferta

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

112016014476
Ubicación
Municipio
BADAJOZ
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
IMPRESCINDIBLE: los candidatos no pueden ser perceptores de ningún tipo de prestación o
subsidio (sólo la renta básica), deben estar inscritos como desempleados y no haber
trabajado en el último año más de 30 días a jornada completa o 60 a jornada parcial.
(Contratación sujeta al Decreto que regula el EMPLEO SOCIAL). FUNCIONES: mantenimiento
de página WEB, comercio electrónico, posicionamiento en WEB. FORMACIÓN: relacionada con
las funciones a desarrollar. EXPERIENCIA: de 6 a 12 meses. Se ofrece contrato temporal de 6
meses de duración, a jornada completa, horario de lunes a viernes en jornada partida. Salario
según convenio.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
Imprescindible aportar número DNI en C.V. Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V
a la dirección de correo electrónico: ofertas.badajoz.u1@extrema duratrabaja.net INDICAR en
el asunto del correo Ref "COMMUNITY MANAGER"

ADMINISTRATIVO
Fecha publicada
2016-12-12
Código de oferta
234963
Número de oferta
112016014430
Ubicación
Municipio
ZAFRA
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
Se necesita Administratrivo con funciones de administrativo y de comercial. Formación
requerida Empresariales, Administración de Empresas ó Ingeniero Técnico Agrícola. Persona
buena comunicadora, con habilidades de negociación y alta disponiblidad. Se ofrece salario
base más plus por tareas y objetivos cumplid os. Contrato Indefinido. Jornada Completa.
Horario de mañana y de tarde.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
Interesados enviar curriculum a:anastasiofernandezdereal@gmail.com
EMPLEADO/A HOGAR INTERNO/A
Fecha publicada

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

2016-12-15
Código de oferta
235802
Número de oferta
112016014623
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
PERFIL: EXPERIENCIA CON NIÑOS Y PERSONAS MAYORES Y QUE SEPA COCINAR, LAVAR Y P
LANCHAR. CONDICIONES OFRECIDAS: CONTRATO TEMPORAL DE UN AÑO DE DURACION A
JORN ADA COMPLETA, SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL MAS DOS PAGAS EXTRAS DE SMI.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
ENVIAR CV A ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net ANOTANDO EN EL ASUNTO O
F.14623
ADMINISTRATIVO
Fecha publicada
2016-12-15
Código de oferta
235736
Número de oferta
112016014609
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
FUNCIONES: CONTROL PAQUETE OFFICE, CONTROL DE COMISIONES Y COMERCIALES. PERFIL :
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACION. CONOCIMIENTO DEL PAQUET E
OFFICE. PERMISO DE CONDUCIR. CONDICIONES OFRECIDAS: CONTRATO TEMPORAL PRORRO
GABLE A TIEMPO PARCIAL, 20 H. SEMANALES, HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A
14:00 HORAS, SALARIO SEGUN CONVENIO.
Requisitos
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
Contacto
ENVIAR CV A SOPORTE@CUATTROMOBILE.ES

PINCHE DE COCINA
Fecha publicada
2016-12-15
Código de oferta
235652
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Número de oferta
112016014562
Ubicación
Municipio
CASAR DE PALOMERO
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
RESIDENCIA DE MAYORES DE CASAR DE PALOMERO NECESITA CONTRATAR UN/A PINCHE DE C
OCINA PARA CUBRIR UNA PUESTO DE TRABAJO DURANTE 7 U 8 OCHO MESES. LA JORNAD A
SERÁ A TIEMPO PARCIAL CON HORARIO ESTABLECIDO SEGÚN PLANTILLA. EL SALARIO SE RÁ EL
ESTABLECIDO EN CONVENIO COLECTIVO.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
SI ESTÁ INTERESADO/A PUEDE LLAMAR AL TFNO.: 628.567.048 Y PREGUNTAR POR SONIA
RODRÍGUEZ. TAMBIÉN PUEDE ENVIAR EL CURRICULUM A fscresidencia@hotmail.es
CONDUCTOR DE TAXI EN CACERES
Fecha publicada
2016-12-14
Código de oferta
235364
Número de oferta
112016014563
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
PERFIL: IMPRESCINDIBLE CARNE URBANO EXPEDIDO POR LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL DE
CACERES. NO ES NECESARIO ACREDITAR EXPERIENCIA. CARNE BTP. CONDICIONES OFRE
CIDAS: CONTRATO TEMPORAL PRORROGABLE A JORNADA COMPLETA, SALARIO SEGUN
CONVENI O.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
ENVIAR CV A contaxca@hotmail.com

REPARTIDOR DE PUBLICIDAD
Fecha publicada
2016-12-14
Código de oferta
235366
Número de oferta
112016014478
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Ubicación
Municipio
NAVALMORAL DE LA MATA
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
SE BUSCA PERSONA CON DISCAPACIDAD ACREDITABLE Y COMPATIBLE CON EL EMPLEO A DES
ARROLLAR, PARA REPARTIR PUBLICIDAD POR TODA LA PROVINCIA, CON COCHE DE EMPRESA .
SE REQUIERE CARNE B. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
ENVIAR CURRICULUM A ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net con la
referencia repartidor en el asunto
PERSONA CON ARQUITECTURA TÉCNICA O INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
ABSTENERSE DE ENVIAR CV QUIENES NO CUMPLAN EL REQUISITO
REQUISITO IMPRESCINDIBLE (ESPECIFICARLO CLARAMENTE EN EL CURRÍCULUM):
-TITULACIÓN DE ARQUITECTURA TÉCNICA O INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
-MENOR DE 30 AÑOS (LÍMITE ABSOLUTO, NO SE PUEDEN TENER 30 AÑOS CUMPLIDOS)
-RESIDIR EN EXTREMADURA
SE OFRECE:
-CONTRATO DE SEIS MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA
Interesado/a, siempre que cumpla el requisito especificado por la empresa y esté inscrito/a en
la A.E.J., enviar CV con foto a color en "Microsoft Office Word o PDF", a:
agencia@empleojoven.org(PONER ASUNTO: OFERTA Nº 101)
REPARTIDOR/A PARA ZAFRA
REQUISITO IMPRESCINDIBLE:
-CARNET DE MOTO
-MENOR DE 26 AÑOS
REQUISITO MUY VALORABLE:
-CARNET DE CONDUCIR “B”
SE OFRECE:
-CONTRATO HORARIO DE TARDE 15H/SEMANA (COMPATIBLE CON ESTUDIOS U OTROS
TRABAJOS)
-INCORPORACIÓN INMEDIATA
-DOS DÍAS DE DESCANSO A LA SEMANA
Interesado/a, entregar el CURRÍCULUM VITAE EN ESTA SEMANA, EN HORARIO DE 13,00H A
15,30H ó 19,30H A 23,30H en: Telepizza Zafra – Ctra. de la Estación, 28.

Ofertas de empleo público.
Red de Colaboradores Docentes en GEPEX
La Red de Colaboradores Docentes es una herramienta de gestión que sirve de enlace entre
expertos profesionales y GPEX para la puesta en marcha de acciones formativas.
Esta red nace con el objetivo de disponer de los mejores recursos en materia de capital
humano a la hora de llevar a cabo programas de carácter docente. Te invitamos a inscribirte
en esta plataforma para poder participar como docente y experto en una o varias de las
materias que se ofertan. Para cualquier consulta sobre su funcionamiento puedes dirigirte a la
dirección: redcolaboradores@gpex.es

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

10 plazas de la Escala de Agentes Medioambientales
Convoca: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Fuente: B.O.E., Núm. 291. 2 de diciembre de 2017
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas de la Escala de Agentes Medioambientales
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, código 5000, por el sistema
general de acceso libre, y 30 plazas por el sistema de promoción interna.
Requisitos:
Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. Los aspirantes con titulaciones obtenidas
en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de
homologación. Los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducción de la
clase B, y mantenerlo hasta el momento de la toma de posesión.
Información:
Bases de la convocatoria: BOE. Núm. 291 Viernes 2 de diciembre de 2016 Sec. II.B. Pág.
84292 Inscripción: Hasta el 4 de enero
79 plazas de la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos
Públicos de Investigación
Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad
Fuente: B.O.E., Núm. 273. 11 de noviembre de 2016
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir 79 plazas de la Escala de Técnicos Superiores
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.
Del total de estas plazas se reservarán 5 plazas para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
Información: B.O.E., Núm. 273. 11 de noviembre de 2016
Inscripción: Hasta el 13 de diciembre

65 becas para estudios de posgrado en Europa
Convoca: Obra Social La Caixa
Descripción:
La Obra Social "la Caixa" convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado en
universidades o centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), salvo España, para el que ya se ofrece una convocatoria específica.
Los estudios son de máster o doctorado. También se admiten, en función del interés del tema
y la valía del candidato, los proyectos predoctorales de investigación científica y técnica.
Las personas que resulten beneficiarias de una beca en Francia tendrán la consideración de
becarias de "la Caixa" y el Gobierno francés.
Observaciones:
La beca incluye:
- Billete de ida y vuelta.
- Matricula.
- 1.100 euros para la compra de material académico + 500 € + 250 €.
- 1.400 euros mensuales.
- Curso de orientación.
Requisitos:
- Tener titulación universitaria (título obtenido entre 2008 y 2017)
- Conocimiento del idioma del país (Título B2 o equivalente).
- Tener nacionalidad española.
Información:
Bases de la convocatoria: /www.becaslacaixa.org
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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20 becas para cursar un doctorado en universidades
Convoca: Obra Social La Caixa
Descripción:
La Fundación Bancaria “La Caixa” convoca 20 becas para cursar estudios oficiales de
doctorado que culminen con la lectura de una tesis doctoral en una universidad. Requisitos:
- Tener nacionalidad española.
- Título de acceso a Doctorado obtenido con posterioridad a 01-01-2012.
- Inglés: First o superior.
Información:
Bases de la convocatoria
Web para la solicitud
+ info
Inscripción: Hasta el 28 de febrero
Dotación:
Duración: 3 años.
Cuantía anual: 36.000 €.
29 plazas del Cuerpo Nacional Veterinario
Tipo convocatoria:
Actualidad:
Convoca:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Inscripción:
Hasta el 27 de diciembre
Fuente:
B.O.E., Núm. 284. 24 de noviembre de 2016
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir 29 plazas del Cuerpo Nacional Veterinario, código
0102, por el sistema general de acceso libre.
Del total de las plazas convocadas, se reservará 1 para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Formación / Becas / Convocatoria
Beca Sprachcaffe
Convoca: Sprachcaffe
Descripción:
Tercera edición de la Beca Sprachcaffe, convocatoria que cubre cuatro semanas de curso con
alojamiento en tres escuelas: Saint Julian’s (Malta), Frankfurt (Alemania) o Málaga (España).
Requisitos:
Tener 18 años en la fecha del viaje. Enviar un vídeo creativo de entre 1 y 3 minutos antes del
10 de marzo de 2017. Poseer un blog, una cuenta de Instagram o de Youtube.
Hacer contenido contando tu experiencia Sprachcaffe.
Información:
+ info en: http://www.sprachcaffe.com/espanol/beca-sprachcaffe.htm
Inscripción: Hasta el 10 de marzo de 2017

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

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.
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.
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
Programa 'Talentum Mood'
Convoca: Telefónica y Fundación Universidad-Empresa
Descripción:
Telefónica y la Fundación Universidad-Empresa han puesto en marcha el programa de
captación de talento "Talentum Mood". Proyecto que ofrece 100 plazas de prácticas para
estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Administración de
Empresas y Márketing, entre otras carreras y las prácticas se llevarán a cabo en las sedes
Madrid, Barcelona, Granada, Valladolid y Huesca a partir del mes de marzo de 2017.
El programa tiene como objetivo captar el mejor talento joven para ofrecerles la oportunidad
de conocer el mundo laboral y seguir formándose en la materia que hayan estudiado.
Los estudiantes interesados en participar en "Talentum Mood" podrán registrarse a través de
la web del programa hasta el 31 de diciembre de 2016. Los candidatos deberán superar las
pruebas del proceso de selección para tener una entrevista personal con un mánager de
Telefónica. Durante el mes de febrero se comunicarán los seleccionados.
Requisitos:
Ser estudiante durante el curso 2016/2017 de grado o máster de las siguientes titulaciones:
Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Informática. Administración de Empresas.
Publicidad. Marketing.
Periodismo. Recursos Humanos. Cualquier Ingeniería.
Además, debes contar con un buen nivel de inglés y tener mucho interés por el mundo digital
y de las telecomunicaciones.
Información:
+ info
Telefóno: 915 48 99 76
Inscripción: Hasta el 31 de diciembre
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=4045

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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Becas Prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convoca: Fundación ONCE y CRUE
Descripción:
Programa de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad, con el objetivo de
promover la
realización de prácticas académicas externas, facilitando su acceso a una primera experiencia
laboral y
mejorando así sus oportunidades laborales y su carrera profesional, desarrollando alguna
experiencia
laboral antes de terminar sus estudios incrementan sus expectativas de disfrutar de un
empleo.
Observaciones:
Duración: 3 meses. 25h/semanales.
Cuantía: 1800€. 600€/mes.
Información:
Bases de la convocatoria
+ info e inscripciones
Inscripción: Hasta el 31 de diciembre
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=4013
ACCIONES FORMATIVAS PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL. FEMPEX
Destinatarios:
Empleados públicos en activo de la Administración Local (Ayuntamientos, Mancomunidades,
Diputaciones) que intervengan directamente con la ciudadanía y desarrollen actividades con
ella y no tengan un amplio conocimiento sobre la realización de proyectos o deseen ampliar
los conocimientos que posean previamente.
Acciones formativas:
COACHING PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES, 50 horas.
CONTENIDOS:
El proceso de planificación Intervención social y proyectos sociales Análisis de la realidad
social Estrategias metodológicas Elaboración de proyectos sociales
FECHA DE REALIZACIÓN:
Marzo-Abril 2017
MODALIDAD DE REALIZACIÓN:
on line
PORTUGUÉS: INICIACIÓN
CONTENIDOS:
CURSO DE PORTUGUÉS DE 40 HORAS, DE NIVEL EQUIVALENTE A A1 DEL MARCO COMÚN DE
REFERENCIA DE LAS LENGUAS.
En el curso se trabajarán las cuatro habilidades leer, escuchar, hablar y escribir.
FECHA DE REALIZACIÓN:
Febrero de 2017
MODALIDAD DE REALIZACIÓN: Presencial
Inscripciones:
http://www.formacionfempex.es/
Artículos de interés.
Ofertas de empleo para trabajar en Navidad

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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Las Empresas de Trabajo Temporal realizarán más de 900.000 contrataciones en 2016 para
que sus empresas cliente puedan reforzar las plantillas. Se espera que la mejora en el
consumo se traduzca este año en un incremento de las contrataciones superior al 15 %
respecto del año pasado.
Ofertas de empleo de las grandes empresas de distribución y consumo
El Corte Ingles. Realizará más de 8.000 nuevas contrataciones para la campaña navideña,
reforzando la atención y asesoramiento al cliente en todas las áreas. (cómo enviar una
solicitud a El Corte Inglés)
Amazon reforzará la plantilla de su centro de distribución en Madrid con 800 nuevas ofertas
de trabajo, que se realizarán a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) (cómo enviar
una solictud a Amazon)
Carrefour ha comunicado la contratación 5.865 trabajadores para sus centros comerciales,
en las áreas de reposición, atención al cliente y línea de cajas. Se puede enviar el CV a través
de este enlace.
Seur incrementa su plantilla en estas fechas en más de 1.000 trabajadores (enlace).
Imaginarium, empresa de juguetes española, quiere ampliar su plantilla en navidad y para
ello en este enlace se pueden encontrar los distintos puesto que quieren cubrir.
Alcampo, ofrece varias plazas para aumentar su plantilla en España. A través de este
enlace pueden verse todas las ofertas de empleo disponibles, ver qué requisitos solicitan y
también inscribirse y adjuntar el currículum para entrar en el proceso de selección.
Media Markt también incrementará la plantilla de sus 77 tiendas al menos en un 10% para
atender el incremento de las las compras navideñas.
¿Cómo inscribirse en estas ofertas para trabajar en Navidad?
La relación anterior es tan solo un ejemplo. Prácticamente todas las empresas de sectores de
la distribución, paquetería, logística, alimentación, hostelería y ocio necesitan ampliar sus
plantillas durante estas fechas. Además de la oportunidad de trabajar durante unos meses, el
trabajador tendrá más posibilidades para incorporarse a estas empresas en sucesivas
campañas.
Para acceder a estos puestos de trabajo hay varias alternativas:
Hacer llegar el curriculum directamente a las empresas , bien a través de sus páginas web
o entregándolo directamente en mano en sus distintas sedes.
Enviar el curriculum a las distintas Empresas de Trabajo Temporal y de Selección de
Personal (+información)
Buscar a través de los principales portales de empleo las ofertas de trabajo de las grandes
empresas. Por ejemplo, el portal público Empléate (+info) incorpora las ofertas de trabajo de
los Servicios Autonómicos de Empleo y los principales portales
http://www.citapreviainem.es

Los empleos más buscados en 2016
Nunca es tarde para cambiar el rumbo de una carrera profesional, hay profesiones para las
que no se demanda una formación cualificada y otras en las que la experiencia laboral no es
imprescindible, pero hay que saber dónde buscar. El VII Informe Adecco ¿Dónde encontrar
empleo si estás en paro?, da cuenta de cuáles son los empleos más demandados por las
empresas para 2016. Son: ingeniero de procesos, manipulador, director de proyectos
internacional, dependiente con inglés, programador analista, técnico de market access,
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product manager, auxiliar de caja, ayudante de producción, camarero de pisos, DUE, técnico
en mecatrónica y conductor de pista. Vamos con los detalles.
Ingeniero de procesos La labor de estos profesionales consistirá en la definición y proceso
para la mejora de la competitividad de las plantas y apoyarán al departamento de diseño de
los vehículos para mejorar la calidad del vehículo y la productividad. Formación: para este
puesto se requiere una licenciatura o grado en ingeniería mecánica o eléctrica. Además, se
valorará el dominio del ingles nivel bilingüe. Experiencia: se requiere una experiencia mínima
de dos años en puestos relacionados con el proceso de producción e ingeniería de la
instalación. La experiencia en proceso de soldadura o ensamblaje de vehículos también es
importante. Aptitudes: las aptitudes más demandadas en estos casos son la buena
comunicación, la relación interpersonal, el liderazgo, la flexibilidad, la confianza, la automotivación y la persuasión. Retribución: el salario medio para este perfil oscila entre los
35.000 y los 38.000 euros brutos anuales.
Manipulador Entre las funciones de un manipulador, están la de recibir la mercancía,
clasificar los productos para su ubicación, registrarlos en el inventario, preparar los pedidos,
empaquetarlos y enviarlos al cliente. Formación: se valora muy positivamente el desempeño
de cursos sectoriales y la obtención de títulos o certificados como el de profesionalidad de
auxiliares de almacén. no hace falta formación específica. Experiencia: normalmente se
requiere una experiencia mínima de un año como manipulador en el sector en el que se oferta
la vacante en cuestión. Aptitudes: organización y dinamismo. Retribución: el salario medio
para este perfil oscila entre los 12.000 y los 15.000 euros brutos anuales.
Director de proyectos internacional Todas las ramas de la actividad económica española
dependen del sector energético y este demandará numerosos directores de proyectos a nivel
internacional en el ámbito de la energía renovable. Formación: se requiere una ingeniería
superior, como ingeniería industrial, de caminos o de montes. Además, el carácter
internacional de este profesional hace imprescindible el dominio del inglés. Experiencia: lo
normal es que se requiera una experiencia internacional de entre 3 y 5 años como jefe de
proyecto o jefe de obra. Aptitudes: capacidad de negociación, orientación al cliente y
capacidad de adaptación a entornos socioculturales diferentes. Retribución: el salario medio
para este perfil ronda los 45.000 euros brutos al año, aunque varía notablemente en función
de la experiencia.
Dependiente con inglés El sector de la distribución es uno de los que más empleos genera
en España gracias al repunte del consumo y al tirón del turismo internacional, por lo que es
sector demanda perfiles con idiomas. Formación: se valora positivamente cualquier
conocimiento de marketing, venta directa o relaciones públicas. El requisito imprescindible es
el conocimiento de inglés, especialmente ahora que se acerca el verano e incrementa la
afluencia de extranjeros. Experiencia: aunque la experiencia no es un requisito imprescindible
para este puesto, las empresas prefieren personas con experiencia de un mínimo de tres
meses. Aptitudes: se requieren personas dinámicas, con habilidades comunicativas,
capacidad de persuasión, proactivas y con autocontrol. Además se precisan personas
responsables y constantes, con orientación al cliente y tolerancia al estrés. Retribución: el
salario medio de un dependiente es de 13.000 euros brutos anuales en adelante.
Programador analista La informática es un sector en continua transformación por lo que es
complicado señalar un único puesto de trabajo que se alce por encima del resto, aunque se
prevé que el perfil de programador analista, será el más demandado por el sector este año.
Formación: para este puesto se requiere una ingeniería informática o un grado superior de FP.
Experiencia: en el caso de programadores junior la experiencia no será tan relevante,
mientras que en el caso de los senior se exigirán al menos 3 años. Aptitudes: es necesario que
el programador tenga un perfil proactivo, con capacidad analítica y de autoaprendizaje, que
sepa trabajar en equipo y llevar proyectos por objetivos. Retribución: para los perfiles junior,
el salario bruto anual será de unos 18.000 euros, mientras que para los perfiles senior,
oscilará entre los 23.000 y los 35.000 euros.
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'Product manager' y técnico de 'market access' Mientras el primero tiene el cometido de
colaborar con el director de marketing para crear, definir e implementar el plan de marketing
de los productos, el segundo hace las funciones de relaciones públicas de la compañía.
Formación: el market access precisa de formación en ciencias de la salud y se valora
especialmente la formación específica en Market Access. El product manager también precisa
de licenciatura o grado en ciencias de la salud, aunque también son totalmente válidos los
estudios superiores en marketing o administración. Experiencia: el market access requiere
experiencia previa en el área de ventas, marketing y/o departamento médico. En el caso del
Product Manager, se valora experiencia previa en un departamento de marketing del sector
farmacéutico y/o sanitario, así como buen nivel de inglés y otros idiomas. Aptitudes:
comunicación interna y externa, liderazgo interdepartamental, trabajo en equipo y dotes de
influencia y persuasión. Retribución: para el técnico de Market Access entre 45.000 y 70.000
euros brutos anuales mientras que para el Product Manager entre 25.000 y 55.000 euros.
Auxiliar de caja A pesar de que el sector financiero no viva uno de sus mejores momentos y
existan rumores del cierre de oficinas en más de una entidad financiera, los auxiliares de caja
serán los profesionales más demandados por el sector. Formación: el perfil de auxiliar de caja
requiere estudios en el área de banca o ADE, económicas, empresariales o derecho.
Experiencia: se requiere una experiencia previa en puesto de caja de al menos 6 meses.
Aptitudes: motivación por trabajar en el sector, atención al cliente, aptitudes comerciales y
capacidad para gestionar reclamaciones e incidencias. Retribución: unos 22.000 euros brutos
en jornada completa.
Ayudante de producción El mercado audiovisual está repuntando en los últimos meses, por
lo que lo que los ayudantes de producción serán muy demandados. Formación: se requieren
estudios secundarios o de FP como técnico superior en producción audiovisual. Serán mas
valoradas aquellas personas con grados en comunicación audiovisual y ciencias de la
información. El inglés esta convirtiendo en indispensable por el aumento de las producciones
internacionales. Experiencia: se requiere experiencia previa como auxiliar de producción en
varios proyectos. Aptitudes: capacidad de trabajo en equipo, comunicación, análisis y
resolución de problemas, organización, compromiso y flexibilidad horaria. Retribución: el
salario medio de estos profesionales oscila entre los 15.000 y 24.000 euros brutos anuales.
Técnico en mecatrónica Es una profesión que aúna mecánica, informática y electrónica.
Este profesional se encarga de diseñar el control tecnológico de los procesos mecánicos y
electrónicos de la maquinaria de producción de una fábrica. Formación: para este puesto se
requiere un titulo de FP superior o una ingeniería técnica industrial. Experiencia: uno o dos
años en un puesto similar. Aptitudes: se valora la organización y la atención al detalle.
Retribución: la retribución media para este puesto puede variar entre los 24.000 y los 30.000
euros brutos anuales para los perfiles junior, y rondar los 30.000 para los perfiles senior.
Conductores de pista para empresas de 'catering' aeroportuario Las empresas de
catering aeroportuario cada vez están demandando más conductores de pista para trasladar
el catering de los aviones de la central de operaciones a la aeronave. Formación: para este
puesto se requiere el carne de conducir tipo C (camión) y formación especifica aeroportuaria
(PCP, AVSEC). Experiencia: la experiencia demandada para estos perfiles de al menos un año
en aeropuertos. Retribución: la retribución media para este puesto es de unos 18.000 euros
brutos anuales.
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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 15:00)

Otras direcciones de interés
OBSERVATORIO DEL EMPLEO
PASEO DE ROMA S/N, MÓDULO E 2ª Planta, 06800 MERIDA,
BADAJOZ
Teléfono: 924004517 / 924004518
Correo: observatorio.sexpe@extremaduratrabaja.net
http://observatorio.gobex.es
INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES
Y ACREDITACIONES
PASEO DE ROMA, S/N MODULO E 2ª PLANTA, 06800 MERIDA,
BADAJOZ
Teléfono: 924006412 / 9244006413 / 924006418
Correo: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/institutoextreme%C3%B1o-de-las-cualificaciones-y-acreditaciones

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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SERVICIO DE ESCUELAS TALLER Y PROGRAMAS
ESPECIALES
C/ SAN SALVADOR, 9, 06800 MERIDA, BADAJOZ
Teléfono: 924027304 / Fax: 924027345
Correo: escuelastaller@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y
AGROTURISMO DE EXTREMADURA
AVDA. DEL RIO S/N, 06800 MERIDA, BADAJOZ
Teléfono: 924488100
Correo: eshaex@extremaduratrabaja.net
http://www.eshaex.es
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE DON
BENITO
AVDA. VEGAS ALTAS, 117 (CTRA. DON BENITO-VILLANUEVA, KM.
4,600), 06400 DON BENITO, BADAJOZ
Teléfono: 924021460 / Fax: 924 02 17 30
Correo: cformación.donbenito@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE
CÁCERES
AVDA. LOS PILARES S/N, 10002 CACERES, CACERES
Teléfono: 927005950 / Fax: 927 00 69 44
Correo: cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es

OFICINA PARA LA INNOVACIÓN
Puedes encontrarnos en nuestras oficinas en Badajoz:
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
Avenida de la Investigación, s/n.
06006 Badajoz
Teléfono: +34 924 014 600
Fax: +34 924 001 996
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