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Ofertas de empleo privado
ASISTENTE DOMICILIARIO(AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO)
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018 Código de oferta: 364765 Número de oferta:
112018005980
UBICACIÓN
Localidad: Majadas Provincia: Cáceres
DESCRIPCIÓN
Se necesita asistente domicliario(auxiliar de ayuda a domicilio), para trabaja r una hora diaria
de 11.00 a 12.00 de lunes a viernes en majadas.duración del contrato 8 semanas, salario 130
euros al mes.
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Contactar con la empresa adiper ,llamando por teléfono 924667578 o enviando e l curriculum
vitae a : documentacion@adiper.es
TRABAJADOR/A PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,PEÓN ALBAÑIL
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018 Código de oferta: 364830 Número de oferta: 112018005990
UBICACIÓN
Localidad: Navalmoral de la mata Provincia: Cáceres
DESCRIPCIÓN
Se necesita trabajador/a peón albañil con carné de conducir y vehiculo propio . Obligatorio
curso de prevencion de riesgos laborales de 20h.
se ofrece con trato a jornada completa, salario según convenio
REQUISITOS
Peones (no cualificados)
CONTACTO
Enviar cvitae a la empresa por correo electrónico: construcciones@construccion
espedrobote.es o entregar en la empresa construcciones pedro bote, carretera madrid-lisboa,
82 a. Navalmoral de la Mata.
AUXILIAR DE ENFERMERIA O TCO EN ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PARA NAVALMORAL DE LA MATA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018 Código de oferta: 364854 Número de oferta: 112018005979
UBICACIÓN
Localidad: Navalmoral de la mata Provincia: Cáceres
DESCRIPCIÓN
Se ofrece contrato de interinidad y a jornada parcial
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Interesados enviar curriculum vitae a direccion@residenciareal.com
MONITOR/A- DEPORTIV@
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018
112018006005
UBICACIÓN
Localidad: Cáceres Provincia: Cáceres
DESCRIPCIÓN
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Funciones: impartir todo tipo de clases colectivas en centro deportivo.
condi ciones: contrato indefinido. Jornada completa en horario de mañana y tarde. Sa lario
1030 ¤ brutos mensuales.
perfil: es necesaria experiencia en el sector. Titulacion como monitor deportivo de actividades
varias. Se valorarán candida tos con minusvalía superior al 65%.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar cv: marcosgomez70@gmail.com

DEPENDIENTE/A DE COMERCIO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018 Código de oferta: 364909 Número de oferta:
112018006006
UBICACIÓN
Localidad: Villanueva de la serena Provincia: Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se requiere dependiente/a de comercio que maneje los programas informáticos ph otoshop e
indesign (imprescindible). Se ofrece contrato de obra o servicio jor nada completa.
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Interesados/as enviar currículum vitae a: info@agustinregidor.com
MONITOR/A-EDUCADOR/A (2 PUESTOS)
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018 Código de oferta: 364940 Número de oferta: 112018006007
UBICACIÓN
Localidad: Cáceres Provincia: Cáceres
DESCRIPCIÓN
Funciones:colaborar con el terapeuta ocupacional en la fase de evaluzción.part icipar en el
diseño y ejecución de los programas de rehabilitación. Poner en m archa los entrenamientows
individuales para la instauración de hábitos y adqui sición de habilidades. Tutor de referencias
de usuarios en cuanto al control y apoyo de necesidades de las avd básicas e
instrumentales.supervisar las activ idades y el reparto de tareas que se requieran en la
organización de las difer entes comidas diarias de los usuarios.apoyo y acompañamiento a los
usuarios en la utilización de recursos normalizados.
perfil: imprescindible acreditar alguno de los siguientes títulos: téc. De atención a personas en
situación de dependencia. Téc en cuidados auxiliares de enfermería. Certificado de atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
muy valorable estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: diplomatura/gr ado
en educación social o terapia ocupacional. Cicloform
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar cv a: coordinador.feafessmcc@gmail.com

VENDEDOR/A DEPARTAMENTO TELEFONIA CON DISCAPACIDAD
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018 Código de oferta: 365032 Número de oferta: 112018005579
UBICACIÓN
Localidad: Badajoz Provincia: Badajoz
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DESCRIPCIÓN
Vendedor/a para departamento de operadores de telefonia. Funciones: aconsejar y orientar a
los clientes respecto a la gama de productos de telefonía con la mayor calidad en el servicio.
Requisitos: imprescindible tener discapacidad le galmente reconocida igual o superior al 33
por ciento, conocimientos avanzados sobre nuevas tecnologias y sobre las distintas tarifas de
las compañias, expe riencia en venta de operadores de telefonia y provedores de servicios de
telef onia fija e internet, capacidad para reciclarse y formarse en nuevos productos ,
habilidades con el trato al cliente,empatia y accesibilidad,habilidades de c
omunicación,organización y planificación. Se ofrece contrato temporal, jornada parcial de 20
horas semanales, horario según turnos rotativos, salario : 7.22 1euros brutos anuales.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar cv a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net , indicando en el asunt o del correo
"v.telef. Discapacidad"

AUDITOR DE CUENTAS
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 15/05/2018 Código de oferta: 339247 Número de oferta: 112018001747
UBICACIÓN
Localidad: Almendralejo Provincia: Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se necesita en almendralejo un auditor de cuentas. Se requiere titulación univ ersitaria en
ciencias empresariales, licendiado en economía, licenciado en adm inistración y dirección de
empresa, licenciado en ciencias actuariales y finac ieras o titulaciones equivalentes, con
amplios conocimientos de la normativa contable y con conocimientos específicos y
experiencia en auditoría. Se ofrece contrato temporal a jornada completa, en horario de
mañana y tarde y sueldo según convenio.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Las personas interesadas que cumplan el perfil solicitado pueden enviar el cur riculum vitae a
la dirección de correo electrónico ofertas.almendralejo@extrem aduratrabaja.net indicando en
el asunto "auditor de cuentas"
EXPERTO EN E-COMMERCE
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 14/05/2018 Código de oferta: 354333 Número de oferta: 112018004133
UBICACIÓN
Localidad: Badajoz Provincia: Badajoz
DESCRIPCIÓN
Funciones: creación de campañas de e-mailing comercial. Generación de informe s,
estadísticas, valoraciones. Uso y manejo de herramientas de e-commerce.
conocimientos: manejo de herramientas de e-commerce. Manejo de programas de em ail,
marketing (mailrelay, mailchimp o equivalente)
se valorará experienci a en puesto similar y estar inscrito en el sistema nacional de garantía
juvenil. Se ofrece un contrato temporal con opción de indefinido. Sueldo a conven ir
REQUISITOS. Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Interesados que cumplan los requisitos enviar c.v a la dirección de correo ele ctrónico:
serbloc@serbloc.es indicar en el asunto del correo ref. "e-commerce"
CONDUCTOR DE CAMIONES C+E
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DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 14/05/2018 Código de oferta: 364387 Número de oferta: 112018005928
UBICACIÓN
Localidad: Cáceres Provincia: Cáceres
DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR DE CAMIÓN. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR C+E, CARNET DE CAP
ACITACIÓN PROFESIONAL (CAP) Y TARJETA DE TACÓGRAFO DIGITAL. SE OFRECE CONT RATO
INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA Y SALARIO SEGÚN CONVENIO.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
L@s interesad@s deben enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de c orreo
electrónico javierzancada@gmail.com independientemente de la fecha fin d e difusión la
oferta será retirada en cuanto se cubra
DEPENDIENTE DE COMERCIO CON CONOCIMIENTO DEL INGLÉS Y DEL FRANCÉS
FLUIDOS
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación: 11/05/2018 Código de oferta: 364261 Número de oferta: 112018005913
UBICACIÓN
Localidad: Ladrillar Provincia: Cáceres
DESCRIPCIÓN
LA EMPRESA EL TIO PICHO PRODUCTOS NATURALES DE LAS HURDES, S.L., NECESITA CUBR IR
UN PUESTO DE DEPENDIENTE DE COMERCIO, CON CONOCIMIENTOS DE INGLÉS Y FRANCÉS
FLUÍDOS EN CONVERSACIÓN Texto
SE OFRECE CONTRATO LABORAL DE 6 MESE S, A JORNADA COMPLETA, INCLUIDOS FINES DE
SEMANA Y CON DESCANSO ENTRE SEMANA. EL SALARIO SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Las personas interesadas pueden enviar currículum a: pichinreal@gmail.com

Ofertas de empleo público.
Convocatoria de plazas en el Ayuntamiento de Mérida
El Ayuntamiento de Mérida convoca pruebas selectivas para la contratación temporal de:
- Dos Trabajadores/as Social
- Un Educador/a Social
El plazo de presentación de solicitudes es del 16 al 22 de mayo de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=113694&FechaSolicitada=2018-05-15

Convocatoria de una plaza de Técnico Coordinador de Formación en el
Ayuntamiento de Badajoz
El Ayuntamiento de Badajoz convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico como
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Coordinador de Formación para la mejora de la empleabilidad de colectivos con dificultades
para el proyecto "Edusi Badajoz", subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 21 de mayo de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=113618&FechaSolicitada=2018-05-10
Convocartoria de dos plazas de Técnicos-Gestor de Formación para el proyecto
"Edusi Badajoz" del Ayuntamiento de Badajoz
El Ayuntamiento de Badajoz convoca proceso selectivo para la contratación de dos Técnicos
como Gestor de Formación para el proyecto "Edusi Badajoz", subvencionado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 21 de mayo de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=113615&FechaSolicitada=2018-05-10
Convocatoria de plazas en el Ayuntamiento de Cáceres
El Ayuntamiento de Cáceres convoca pruebas selectivas para cubrir, mediante el sistema de
concurso oposición libre, las siguientes plazas:
- Una plaza de Técnico/a Auxiliar Informático
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-1712
- Una plaza de Técnico/a Medio en Informática
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-1858
El plazo de presentación de solicitudes es desde el 15 de mayo hasta el 4 de junio de 2018.

Bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud (SES)
Procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y permanente al objeto de
atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal en el Servicio Extremeño
de Salud (SES), en las siguientes categorías: Administrativo de Función Administrativa, Albañil,
Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Función Administrativa, Calefactor/a, Celador/a,
Enfermero/a Especialista de Salud Mental, Enfermero/a Especialista del Trabajo, Enfermero/a
para Unidades de Especiales Características, Fisioterapeuta, Gestión de Función
Administrativa, Ingeniero/a Técnico Industrial, Pinche, Profesor/a de Logofonía-Logopedia,
Técnico de Función Administrativa , Técnico/a Especialista de Anatomía Patológica e Higienista
Dental, Técnico/a Especialista de Laboratorio, Técnico/a Especialista de Medicina Nuclear,
Técnico/a Especialista de Radioterapia, Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico,
Trabajador/a Social.
Estas Bolsas de Trabajo tienen carácter abierto y permanente y se pueden inscribir nuevos
aspirantes o actualizar méritos los aspirantes ya inscritos.
https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php
Convocatoria de 1 plaza de Regidor de Actividades y Eventos, en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca proceso selectivo para proveer plaza de
personal laboral fijo con la categoría de Regidor de Actividades y Eventos, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Titulaciones exigidas: Grado o Licenciatura en Humanidades, Bellas Artes, Comunicación
Audiovisual, Historia del Arte, Geografía o Historia.
El plazo de preentación de solicitudes está abierto hasta el 6 de junio de 2018.
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/1_bases_convocatoria_regidor.pdf

Formación / Becas / Convocatoria
PRUEBAS LIBRES TÍTULO DE GRADUADO EN ESO Curso 2017/2018
Si eres mayor de edad y no tienes el título de la ESO, la Junta de Extremadura convoca
anualmente pruebas libres que permiten la obtención directa del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años.
1.- Estructura y Contenidos
La prueba se ajustará a la estructura de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas en torno a tres ámbitos de conocimiento:
Ámbito de la comunicación, cuyos referentes curriculares serán los aspectos básicos
correspondientes a las materias de lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera
(Inglés, Francés o Portugués).
Ámbito social, que incluirá aspectos básicos referidos a las materias de ciencias sociales,
geografía e historia, educación para la ciudadanía y los aspectos de percepción recogidos en
el currículo de educación plástica y visual y música.
Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos referidos a las materias de
ciencias de la naturaleza, matemáticas, tecnología y los aspectos relacionados con la salud y
el medio natural recogidos
en el currículo de educación
física.
2.- Titulación y efectos
. Para la obtención del título
de Educación Secundaria
Obligatoria será necesaria la
superación
de
los
tres
ámbitos de conocimiento.
. Si se superan algunos de
los ámbitos de conocimiento,
se
conservarán
las
calificaciones
positivas
obtenidas en los mismos
para
sucesivas
convocatorias o para cursar
las enseñanzas de la ESO
para las personas adultas en
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todo el Estado Español.
3.- Convocatorias
Para el curso 2017/2018 la Consejería de Educación y Empleo establece dos convocatorias
anuales (marzo y junio).
Más información en: https://www.educarex.es/eda/pruebas-libres-eso.html

Becas Creciendo Juntos, KPMG
Convoca: KPMG España
Descripción:
KPMG lanza su tercera convocatoria de Becas Creciendo Juntos, dirigido
a estudiantes universitarios de grado, postgrado y recién titulados con
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discapacidad que quieran desarrollar su carrera profesional en una empresa líder del
sector de servicios profesionales.
Este programa está dirigido a personas con discapacidad que tengan nivel medio de
inglés y sean recién tituladas, estudiantes de postgrado y estudiantes de grado de
último curso de las ramas académicas de: Administración y Dirección de Empresas,
Estadística, Económicas, Ciencias Actuariales, Administración y Dirección de
Empresas y Derecho, Ingeniería Industrial, Derecho, Ingeniería Informática,
Matemáticas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Física, Psicología, Ciencias
Ambientales, Pedagogía, Química, Periodismo o Marketing.
Inscripción: Hasta el 30 de junio
Dotación:
La duración estipulada para la beca es de 6 meses a jornada completa y se ofrece una
ayuda al estudio de 800€ b/m
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=5527

Artículos de interés.

Portales de empleo 2018
Infojobs
Se trata de un portal de empleo privado que ofrece más de 35.000 puestos de trabajo. A
través de un registro gratuito a su plataforma, podrás segmentar las ofertas en base a tus
características y al tipo de trabajo que estés buscando.
Pese a la dificultad que supone ofrecer y encontrar trabajo, en 2016 la web consiguió cerrar
más de 1 millón de contratos laborales. Infojobs es, sin duda, la bolsa de empleo referente en
España. Siendo tal el crecimiento que también se ha expandido al mercado internacional.
Puedes acceder uno de los mejores portales de empleo España desde aquí infojobs.com
Monster
Monster es un portal de empleo español que ofrece más de 1.000 puestos de trabajo en su
web.
Una peculiaridad de la plataforma, es que te aconseja en base a los trabajos más buscados
por si pudiera servirte de ayuda.
Registrarte en esta plataforma es sencillo. Tan solo autorizando a Facebook puedes entrar
automáticamente en este portal. www.monster.es
Construfy
Si te dedicas al mundo de la construcción y estás en desempleo, Construfy es un portal web
de empleo que te permite encontrar trabajo a tu medida en base a tu formación.
Con más de 76.000 puestos ofrecidos, este buscador de trabajo ha conseguido que 5.000
empleos hayan sido ocupados.
Construfy no solo está presente en España, sino que también ofrece puestos de trabajo a
países de Latinoamérica y Europa. www.construfy.com
Jobfie
Se trata de un portal de empleo gratuito que facilita la labor de búsqueda a los demandantes
de empleo. Jobfie ofrece a los solicitantes más de 650 empresas, de las cuáles más de 300
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han conllevado a procesos de selección.
Jobfie no solo es una plataforma donde poder elegir qué candidaturas se adaptan a ti, sino
que te permite la posibilidad de crear currículum creativos y te recomendarán puestos y
ofertas de trabajo que encajen con tu perfil. www.jobfie.es
Bizneo
Bizneo es una plataforma de búsqueda de empleo diferente a cualquier otro portal. Y es que
en Bizneo no debes rellenar ningún tipo de formulario sobre tus preferencias.
Solamente has de subir tu currículum y ellos se encargan de inscribirte en las más de 23.000
empresas que se ofertan en su web.
Esta plataforma se encarga de automatizar cada una de sus ofertas para que los procesos de
selección sean lo más acertado posible. www.bizneo.com
Neuvoo
Neuvoo es uno de los pocos portales de empleo que no requieren de un registro para poder
visualizar y optar a los puestos de trabajo. Esta plataforma oferta de manera pública sus más
de 100.000 puestos de trabajo en España.
Si estás buscando empleo, con Nuevoo podrás filtrar por fecha de publicación y provincia; así
como por si el trabajo ha sido ofertado por una empresa, un portal de empleo externo o una
agencia de colocación. neuvoo.es
Jobatus
Jobatus es un lugar de búsqueda de empleo gratuito, donde los solicitantes de empleo suben
sus currículums y son las empresas las que contactan y ofrecen empleo a las personas
registradas.
Más que un portal web al uso, Jobatus es un metabuscador de empleo que se nutre de otras
páginas de trabajo nacionales.
De esta manera la búsqueda de empleo es más fácil y eficaz. www.jobatus.es
Mercadona
Mercadona cuenta con su propio portal de empleo
Por su importancia como una de las grandes empresas de alimentación de España, Mercadona
cuenta con su propio portal del empleado, donde puedes buscar decenas de ofertas de
trabajo para muchos de sus supermercados.
De hecho, las ofertas no solo abarcan puestos relacionados con la alimentación, sino otros
perfiles técnicos necesarios para la apertura de nuevas tiendas de barrio.
Jooble
Jooble es otro de los metabuscadores encargados de facilitarte la búsqueda de empleo
dirigida a tu profesión. En su web puedes filtrar desde aspectos básicos como el puesto de
trabajo y el ámbito geográfico; hasta filtros como el salario.
La búsqueda de empleo a través de Jooble te garantiza búsquedas que se adaptan a tus
exigencias, ya que el buscador rastrea casi 300 portales de empleo españoles antes de
ofrecerte las candidaturas disponibles para tu puesto. Accede a una de las mejores webs para
buscar trabajo en es.jooble.org
Infoempleo
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Infoempleo es un buscador de empleo perteneciente al grupo Vocento. Junto con Infojobs,
este portal es uno de los referentes en España. Y es que Infoempleo ha generado más de
22.000 candidaturas en más de 4.000 empresas diferentes.
Registrarte en esta plataforma es gratuito, además te ofrecen la posibilidad de crear un
sistema de alarmas para avisarte de empleos nuevos; así como la revisión de tus
candidaturas. De este modo sabrás en qué situación te encuentras en un proceso de selección
determinado.
Infoempleo supone una conexión ideal para la persona que busca empleo y las empresas. A
través de esta página se han ofertado empresas como Amazon, BBVA o Pelayo, entre otras.
Sin duda, empresas que destacan en sus mercados. www.infoempleo.com
Trabajando.com
Busca empleo tanto en España como en Iberoamérica con este portal. Trabajando.com es uno
de los portales privados de empleo que ofrece al día cerca de 1000 vacantes en diferentes
trabajos.
Regístrate de manera gratuita, sube tu Currículum y empieza con tu búsqueda de nuevos
qtrabajos. En esta plataforma de empleo podrás hacer un filtro avanzado de manera que solo
se muestren los puestos específicos que deseas. www.trabajando.com
LinkedIn
Linkedin es mucho más que una red social. Se trata de una red profesional donde los usuarios
se generas su perfil en base a sus estudios, experiencias laborales, y habilidades y
competencias.
Pero Linkedin es mucho más que un mostrador, es una perfecta vía de contacto entre
empresas y profesionales. La red funciona como un portal de empleo más. Y es que además
de ofrecerte ofertas de trabajo en base a tu perfil, también posibilita la opción para que las
empresas contacten contigo.
Un punto a favor de Linkedin es que dispone de APP, por lo que no es necesario acceder a la
web para conocer las últimas novedades.
EURES, trabajo en Europa
Eures
Si sientes el deseo de trabajar en algún país europeo, EURES es el portal de empleo al que
debes recurrir.
Eures no es solo un buscador de trabajo en países de Europa. Es un facilitador de trabajo en el
mercado europeo. Además de ofrecerte posibilidades para empezar a trabajar, te da la
información necesaria para que sepas qué trámites tienes que seguir en función de cada país.
En la web de empleo podrás encontrar dos posibilidades:
Tu primer trabajo EURES, destinado a personas entre 18 y 35 años de edad.
Reactívate, para personas que superan los 35 años.
Portalparados.es
Portal Parados
Se trata de un portal web dirigido a personas desempleadas.
Además de descubrir nuevas posibilidades de empleo, Portalparados.es también se nutre de
contenido relacionado con la situación de desempleo, y las preguntas frecuentes que se
plantean durante este periodo.
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Los trabajos que ofrece portalparados.es suelen ser procedentes de Trabajando.es.
www.portalparados.es
Fundación Universia
La Fundación Universia es el portal de empleo para personas discapacitadas promovido por el
Banco Santader.
Si sufres algún tipo de discapacidad, regístrate de forma gratuita en la web de la Fundación
Universia y accede a todas las ofertas disponibles. fundacionuniversia.net
Barcelonactiva
Si vives en Barcelona, Barcelonactiva es un recurso para la búsqueda de empleo promovido
por el propio Ayuntamiento de la ciudad.
Bajo el lema de “Barcelona Treball”, el portal ofrece la posibilidad de inscribirse tanto a becas
o prácticas, como a ofertas laborales. Esta web hace una recopilación de otros portales de
empleo, para que los usuarios puedan obtener las ofertas de trabajos en un mismo lugar.
www.barcelonactiva.cat
Extremaduratrabaja - SEXPE
Al igual que sucede con la anterior plataforma, Extremaduratrabaja es un buscador de empleo
controlado por la Junta de Extremadura.
Junto con los empleos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
Extremaduratrabaja recoge también ofertas de otros portales como Infojobs.
Más allá de las ofertas de trabajo, esta web ofrece a sus usuarios contenidos relacionados con
la orientación profesional. extremaduratrabaja.gobex.es
Quieroempleo
Quiero Empleo se trata de un portal de trabajo dirigido por las Cámaras de Comercio. En su
plataforma podrás ver los trabajos que ofertan las empresas registradas, así como un mapa
geolocalizado de puestos de trabajo. Todo ello sin necesidad de registro.
Eso sí, si quieres apuntarte a alguna de las ofertas que ofrece deberás acceder desde
www.quieroempleo.com
Laboris
Laboris es una plataforma de búsqueda de empleo que aporta alrededor de 4.000 ofertas
diarias.
Sin necesidad de registro puedes consultar todas las ofertas de la web, así como la
descripción y las características de estas.
De este modo podrás comparar con otros buscadores y, solo será necesario tu registro en
caso de querer aplicar el puesto. www.laboris.net
Nuevas tecnologías
Portales de empleo privados especializados en puesto de trabajo de las TIC.
Yeeply
Yeeply es una web que conecta empresas que demandan desarrolladores web y de APP con
estos profesionales. Más que un portal de empleo, este site es una starup valenciana que
sirve de intermediaria entre empresas y particulares que buscan un objetivo común.
Otra de las opciones que ofrece Yeeply es el contacto con freelance especializados en diseño y
en marketing para ofrecerles puestos de trabajo vacantes en empresas dedicadas a este
ámbito. yeeply.com
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Ticjob
Si eres un profesional de la informática, Ticjob es el portal de empleo al que debes acudir para
tus búsquedas profesionales. En esta plataforma encontrarás ofertas de trabajo IT que podrás
filtrar por roles, desarrollo, sistemas operativos, aplicaciones gerenciales y ámbito geográfico.
Con Ticjob podrás filtrar al máximo en base a tus características y encontrarás las ofertas más
acordes contigo. www.ticjob.es
Tecnoempleo.com
Esta plataforma ofrece más de 5.000 puestos de trabajo a personas que se desarrollan en el
mundo de la informática y las telecomunicaciones.
A la hora de buscar empleo en esta web te permite filtrar tanto si quieres trabajo en España o
en el extranjero. Pero también te da la posibilidad de seleccionar si es tu primer empleo o ya
tienes cierto nivel en tu ámbito de desarrollo.
De esta manera empresas y demandadores de empleo saben con qué van a encontrarse.
www.tecnoempleo.com
Webs de turismo
Portales de empleo para encontrar trabajo en el sector del turismo y viajes:
Turijobs
Si te has formado en Turismo y/o Hostelería, Turijobs es una de las mejores alternativas para la
búsqueda de empleo relacionada con ese sector.
En este portal de empleo puedes localizar cada una de las ofertas que publican, pero para
poder acceder a ellas has de registrarte. Además, con el registro a la web también son las
empresas las que pueden contactar contigo.
Turijobs también avisa a usuarios cuando una candidatura se adapta a lo que andan
buscando. www.turijobs.com
Turiempleo
Se trata de una bolsa de empleo dirigida a personas que buscan trabajo en las categorías de
trabajo y ocio. En este portal podrás encontrar trabajos más orientados a la estacionalidad o a
empleos esporádicos.
En turiempleo puedes filtrar los trabajos por categoría, provincia y profesión. De esta manera
las ofertas irás encaminadas a lo que buscas. www.turiempleo.com
Trabajo en moda
Portales de empleo enfocados en el sector de la moda:
Fashionjobs
Fashionjobs es un portal de empleo exclusivamente destinado a aquellos profesionales que se
desarrollan en el mundo del lujo, la moda y la belleza.
En esta plataforma selectiva de ofertas de trabajo podrás encontrar alrededor de 700 puestos
que se adaptan a los parámetros anteriormente mencionados. fashionjobs.com
A fashion mix
Se trata de una plataforma que suele tener cerca de 1.000 vacantes activas en empleos
relacionados con la moda. Para aplicarlos deberás realizar un registro gratuito.
En A fashion mix podrás encontrar ofertas de trabajo relacionados, sobre todo, con puestos
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Trabajo en diseño
Portales dedicados a profesionales del diseño:
Domestika
Portal de empleo para personas que se dedican al mundo de la comunicación y el marketing.
En Domestika también podrás encontrar una amalgama de ofertas dirigidas a puestos más
creativos, como son los diseñadores. Pero siempre trabajos relacionados con las TIC y las
nuevas tecnologías.
Puedes consultar todas las ofertas de la plataforma de manera pública, pero para aplicarlas
deberás registrarte.
Pese a ello, existen algunas ofertas que te ofrecen el contacto directo de la empresa. En ese
caso no será necesario el registro a la web. www.domestika.org
Trabajo ingeniería
Se trata de otro buscador de empleo para ingenieros que quieres seguir creciendo
insertándose en el mundo laboral.
La diferencia de Trabajo ingeniería con el resto de portales de empleo similares es que cuenta
con ofertas de España, pero también de toda Iberoamérica.
Otra de las diferencias de Trabajo ingeniería es que no es necesario el registro para presentar
tus candidaturas. Simplemente necesitarás adjuntar tu currículum y carta de presentación.
Proempleo ingenieros
Si eres un técnico o un ingeniero recién graduado en la rama industrial, Proempleo ingenieros
es tu portal de búsqueda de empleo.
Además de crear una bolsa de empleo y mover tu currículum para que los ingenieros
encuentre trabajo, Proempleo ingenieros ofrece formación y orientación hacia el mercado
laboral.
La web de empleo tiene un espacio reservado para los recién graduados. A través de
formaciones, becas y orientaciones tratan de facilitarles al máximo su inserción laboral.
Ingenieros
Portal de empleo especializado en la búsqueda de trabajos para ingenieros.
Ingenieros ofrece las mejores ofertas a nivel nacional disponibles que requieran de cualquier
tipo de ingeniero.
Más allá de servir como web de ofertas de trabajo para ingenierías, Ingenieros también ofrece
formación y actualidad constante de este sector de trabajo.
Empleo verde
La ecología también cuenta con su propios portales de empleo:
Enviroo
Se trata de uno de un buscador de ‘Empleo Verde’ en España.
En este portal de empleo todas las ofertas están relacionadas con el Medio Ambiente y la
agricultura. Enviroo también ofrece un espacio para proyectos freelance relacionados con este
ámbito. enviroo.com
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Ecoempleo
Ecoempleo es una plataforma de búsqueda de empleo del ámbito ecológico, llevado a cabo
por el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible.
Actualmente ofrece ofertas relacionadas con la agricultura en la Comunidad Valenciana. Pese
a ello, su oferta es limitada. www.ecoempleo.com
Empleo joven
Webs dirigidas al demandante de empleo joven:
Primerempleo
Plataforma de búsqueda de empleo destinada a jóvenes que poca o ninguna experiencia en el
mundo laboral. Primerempleo acerca a los recién titulados a prácticas o trabajos en su campo
de estudio para que consigan ganar experiencia. www.primerempleo.com
Studentjob
Se trata de otra web de empleo dirigida a jóvenes estudiantes o recién licenciados/titulados.
El objetivo de studentjob es conseguir que los jóvenes encuentren un puesto que les permita
experimentar por primera vez el trabajo de su profesión. Bien sea a través de prácticas
remuneradas o trabajos a jornada partida, este buscador se adapta a tus características y
estudios.
Para conseguir optar los puestos ofrecidos por el portal debes registrarte. www.studentjob.es
EmpleoJovenes
EmpleoJovenes es un buscador de empleo temporal. Si estás estudiando o trabajando, pero
quieres conseguir un sueldo extra esta es tu web.
Actores extra, personal en tienda, animadores… estos son algunos de los empleos que
promocionan en su home. Empleos que, a priori, no requieren de una experiencia contrastada.
Si te encuentras entre los 16 y 30 años, las ofertas de EmpleoJovenes son para ti.
Empleo en docencia
Plataformas dirigidas a profesores y docentes del mundo académico:
Colegios.es
Colegios.es una plataforma de empleo dirigida a profesores que buscan empleo.
Tras un registro previo podrás acceder a cada una de las ofertas de empleo que los centros
privados y concertados de España publican. colegios.es
Colejobs
Plataforma de empleo para docentes y aspirantes a la docencia. En colejobs encontrarás
ofertas de trabajo para colegios y centros de enseñanza.
Bajo el lema ‘Trabajar para Educar’ este portal da visibilidad a un sector en el que la búsqueda
de trabajo es complicada. En colejobs podrás saber a tiempo real cuántos usuarios hay
conectados, las ofertas de trabajo disponibles, y cuántos son los candidatos que se han
inscrito. www.colejobs.es
Educajobs
¿Eres profesor? Educajobs es tu portal de empleo si eres un docente que busca encontrar
trabajo.
Esta web permite a profesores que acaban de acabar sus estudios encontrar su primer
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trabajo. Pero también, ofrece la posibilidad de poder ofrecer tus propios trabajos como
freelance o particular.
Educajobs va un paso más allá permitiéndote darte a conocer y obtener otra vía de
contratación.
Personas discapacitadas
Por talento
Buscador de empleo para personas con discapacidad. Esta plataforma apuesta por la
diversidad en las empresas y busca la igualdad de oportunidades a través de la búsqueda de
trabajo para discapacitados.
El objetivo de este portal es darles un valor añadido a las empresas y ayudar a aquellas
personas con discapacidad en su inmersión laboral. www.portalento.es
Disjob
Disjob se encarga de promover el talento de las personas discapacitadas para promover su
inserción laboral.
Este portal de empleo se encarga de presentar las candidaturas por ti. Simplemente bastará
con subir tu currículum a la plataforma, y Disjob hace el resto.
Disjob es, sin duda, un espacio integrador y facilitador de empleo. Como candidato de esta
web de empleo podrás elegir si quieres que te busquen trabajo que impliquen movilidad, o
que puedas hacerlo desde casa.
Otras webs para buscar trabajo
Luxe Talent
Plataforma de empleo destinada a ofertas de lujo. Cabe destacar que, a la hora de filtrar por
salario, el portal solo te permite seleccionar 15.000 como la opción más baja. De esta manera
se puede interpretar cuál es la calidad de los puestos ofrecidos. Cartier, Pepe Jeans o Bulgari
son algunas de las empresas que se ofertan en Luxe Talent.
Para registrarte en Luxetalent puedes hacerlo a través de su formulario, o mediante Linkedin.
Una vez registrado, este buscador de empleo se compromete a hacerte crecer
profesionalmente, ofrecerte empleos cualificado, y mostrarte el seguimiento del proceso de
selección. www.luxetalent.es
Workea
Workea es un portal de empleo que define como la ‘bolsa de trabajo para personas de media
y baja caulificación’. Es esta web podrás encontrar nuevos trabajos cada día.
Para poder optar a los trabajos de esta plataforma deberás realizar un previo registro. Tras
darse de alta podrás optar a cualquiera de las miles de ofertas diarias que hay en su web.
workea.net
Jobeeper
Metabuscador de empleo que favorece a todas aquellas personas que se encuentran en
búsqueda activa de trabajo.
Jobeeper navega entre los diferentes portales de empleo para ofrecerte aquellas candidaturas
que se adaptan a tu perfil.
Para no tener que consultar periódicamente el metabuscador, Jobeeper te da la posibilidad de
crear alertas de empleo para que seas avisado en el momento que éstas se adecuen a tus
exigencias.
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Marketyou
Marketyou no es un portal de empleo al uso, sino que te ayuda a prepararte frente a las
ofertas laborales que puedas encontrar.
Esta web ofrece un servicio dirigido a recopilar toda tu información de las Redes Sociales, para
que mejores tu relevancia laboral a partir del análisis de tus puntos fuertes.
Actualmente la plataforma se encuentra en una fase de mejoras. marketyou.com
Indeed
Indeed es uno de los metabuscadores españoles de referencia. En esta plataforma de empleo
puedes encontrar tanto empleo, como conseguir que las empresas contacten contigo. Para
ello será necesario que te registres y publiques tu Currículum.
Indeed es una web a la que recurrir si estás en envuelto en una búsqueda de empleo activa
porque puede llegarte a ofrecer cerca de 25.000 empleos semanales. www.indeed.es
Aquí hay Trabajo
Ofertas de trabajo nacionales e internacionales de la mano de RTVE. El portal de empleo surge
a partir de un programa titulado con el mismo nombre en el canal 2 de TVE.
Pese a ofrecer numerosos puestos de empleo en diferentes modalidades: empleos públicos,
privados, o becas, la mayor parte de estos puestos ofertados están dirigidos a sectores poco
demandados. aquihaytrabajo.rtve.es
Trovitempleo
Consigue ofertas de trabajo de diferentes webs de empleo con una sola búsqueda.
TrovitEmpleo es un metabuscador capaz de ofrecerte las mejores candidaturas que hay en
diversos portales de trabajo en base a tu perfil profesional.
El metabuscador te permite realizar filtros en base al área de conocimiento que quieras
desempeñar, o el área geográfica dónde quieras trabajar. También tienes la posibilidad de
crear alertas para estar actualizado constantemente en base a las nuevas ofertas de trabajo.
Trovit
Insertia.net
Insertia es un portal de empleo y formación de España que ayuda a desempleados a buscar
nuevos puestos de trabajo.
A través de un registro gratuito podrás publicar tu Currículum y presentar tus candidaturas.
Para ver qué trabajos ofertan y cuáles son los requisitos que se demandan no será necesario
un registro previo. www.insertia.net
Empléate
Se trata del portal de empleo del Ministerio. Con más de 165.000 puestos de trabajo y cerca
de 14.000 empresas registradas, Empléate es un metabuscador de empleo referente a nivel
estatal. Tras su navegación y filtrado por intereses, te ofrecerá todos los puestos relacionados
que se encuentran en los diferentes portales de búsqueda de trabajo.
Pese a que puedes ver los trabajos ofertados sin registrarte, el registro en el portal hará que
aumenten tus probabilidades de encontrar trabajo. Y es que más allá de subir tu currículum,
completarás un test que ayudará a Empléate a adaptar ofertas en función de tu perfil.
Además de ofrecerte nuevos empleos, la web aporta datos de interés relacionados con el
empleo en España. www.empleate.gob.es
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Opción Empleo
Encuentra tu trabajo ideal entre los más de 23 millones de candidaturas que es capaz de
ofrecerte este metabuscador.
Opción empleo rastrea tanto web de empleo nacionales como internacionales. En función de
cuál sea el país y el tipo de trabajo que quieres desarrollar, te dejará las mejores ofertas
laborales tras una búsqueda ente más de 30.000 webs.
En Opción Empleo tienes la posibilidad no solo de crear alertas para estar al tanto de cada
novedad, sino que puedes subir tu currículum para que sean las empresas las que puedan
contactar contigo a través del portal de empleo.
Job and Talent
Descárgate esta app, regístrate y recibe ofertas que se adaptan a tu perfil profesional.
Job and Talent es una plataforma de empleo que te permite realizar todos los procesos de
contratación a través de tu móvil.
Desde la subida del currículum hasta la firma de contratos. www.jobandtalent.com/
Hacesfalta.org
Ofertas de empleo y voluntariado para ONG’s. Se trata de la única plataforma de empleo
española destinada a la búsqueda de oportunidades laborales en el tercer sector.
www.hacesfalta.org
Tuad
Tuad es una plataforma que permite publicar anuncios clasificados de España.
Este web cuenta con un portal de empleo donde las empresas publican anuncios, y tú podrás
comprobar si se adaptan a lo que buscas. tuad.es
Mitula
Otro de los buscadores de ofertas de trabajo y empleo. En Mitula puedes encontrar diferentes
puestos de trabajo que han sido publicados en plataformas especializadas. De esta manera
podrás recoger todos estos empleos sin necesidad de ir de web en web. www.mitula.com
Bebee
Registrarse en Bebee ofrece, entre otras funcionalidades, acceder a su buscador de empleo,
filtrando por ciudad y profesión.
Esta plataforma encuentra las ofertas de trabajo más recientes y te permite encontrar
numerosas oportunidades laborales. es.bebee.com
Gigajob
Gigajob es uno de los portales de empleo que te permite buscar trabajo tanto en España como
en el extranjero. En esta plataforma es posible filtrar por tipo de trabajo y lugar de
desempeño.
Regístrate de forma gratuita en el Gigajob para poder presentar tu candidatura a todas las
ofertas que lancen. gigajob.com
Njobs
Un facilitador más de búsqueda de empleo. Si estás en una situación de búsqueda activa de
trabajo, Njobs te permite recorrer los diferentes portales de trabajo en un solo clic.
Este metabuscador también tiene versión en inglés, francés, alemán, italiano y neerlandés.
Por lo que si buscas algún tipo de candidatura internacional, Njobs puede ofrecértela.
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Tempotel
Plataforma de empleo para encontrar trabajos de carácter temporal. Filtra por trabajo y
localización y encuentra ofertas de trabajo relacionados con tus capacidades profesionales.
Tempotel es un portal que te permite buscar trabajos, sobre todo en función de la
estacionalidad.
Y es que, en función de la época del año en la que realices tu búsqueda, la variedad de
ofertas temporales ser mayor o menor. www.tempotel.es
Soyfreelancer.com
Soyfreelancer.com es una plataforma de trabajo freelance, especialmente orientada al
mercado de habla hispana.
Si estás desempleado, en esta web puedes ofrecer tus servicios como autónomo y optar a
decenas de ofertas de trabajo de las empresas que publican sus anuncios.
www.soyfreelancer.com
Blogs sobre empleo y trabajo
Aquí encontrarás blogs especializados en el mundo laboral:
Trabaja por el mundo
Si quieres vivir experiencias laborales en el extranjero, Trabajaporelmundo es el web de
empleo que te ofrece información de calidad sobre procesos de selección fuera de España.
La mayoría de las ofertas publicadas por Trabajaporelmundo están relacionadas con
voluntariados internacionales, becas o prácticas para universitarios. Aún así también te
facilitan la opción de encontrar puestos de trabajo.
Otra de las posibilidades que te ofrece el site es que puede servirte como un canal de
formación donde podrás nutrirte de información acerca de diferentes programas de estudios o
cursos.
Si estás desempleado o inmerso en una búsqueda activa de empleo no dudes en recurrir a
estas webs para facilitar tu incorporación al mundo laboral.
¿Conoces otras plataformas de búsqueda de empleo?
Contacta con nosotros para que otros visitantes puedan probarlas y mejorar sus
probabilidades de encontrar trabajo.
Portales de empleo: ¿ayudan realmente a encontrar trabajo?
Cuando buscas trabajo, bien sea a través de alguno de los portales de empleo web o a través
del método tradicional, has de estar activo constantemente.
Y es que pese a la posibilidad de tener las ofertas más controladas y encontrar más puestos
que se adaptan a ti, los portales gratuitos de empleo necesitan de una implicación para
aumentar tus probabilidades de contratación.
Más allá de inscribirte en una de las numerosas webs de búsqueda de empleo que existen,
trabajar tu marca personal cada día a través de los diferentes canales sociales hará que
aumentes tu visibilidad de cara a las empresas que buscan candidatos.
Los portales de búsqueda de empleo que promocionamos en esta página son solo una
referencia para que orientes tu búsqueda activa de empleo en función de tu perfil profesional.

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

Este vídeo también puede servirte de ayuda para conocer otras herramientas para encontrar
tu puesto soñado:
Recuerda, los portales laborales son solo el punto de partida en el proceso de búsqueda activa
de empleo.
Debes compaginarlos con métodos tradicionales (llamadas a puerta fría, entrega de CV,
búsqueda en periódicos y directorios etc.) para maximizar tus opciones de empleabilidad y no
cerrar puertas que puedan encarrilar tu futuro laboral.
Información de https://portalesdeempleo.es/

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 15:00)

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

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
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

Oficina de Asesoramiento y Proyectos de Economía Verde
AUPEX – Centro CREOFONTE
Plaza de los Toros, S/N 10190
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Casar de Cáceres (Cáceres) 655 575 883
oficina@redextremaduraverde.org
Red Extremadura Verde

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

