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Gaceta de Empleo.

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

Ofertas de empleo privado
Bolsa de profesores de inglés a nivel regional
Bolsa de profesores de inglés a nivel regional , para cubrir posibles vacantes, en el Proyecto
Centro Local de Idiomas. La bolsa permanecerá abierta todo el año.
Requisitos del docente:
Formación:
Formación en Magisterio, inglés, Filología inglesa, Traducción e interpretación o similar.
Valoraremos otras titulaciones en el caso de que cuenten con experiencia docente en inglés,
demostrable
Valorable formación en diferentes metododlogías de trabajo con niños y adultos.
Experiencia:
Experiencia docente demostrable, en inglés
Nivel de competencia en el idioma: B2, C1
Funciones:
Impartición de clases de inglés a diferentes niveles , desde niños de 4 años a adultos
Contrato:
Jornada Parcial, horario de tarde.
Localidad, Provincia
BADAJOZ
Nivel Formativo y Académico mínimo
Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o
personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes
(diplomados)
Permisos de Conducir B
Se requiere vehículo propio Sí
Interesados registrarse en la Agencia Privada de Colocación de AUPEX y apuntarse en la
oferta:
http://agenciacolocacion.aupex.org/

LIMPIADOR DE VEHÍCULOS
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
27/07/2018
Código de oferta:
391052
Número de oferta:
112018009001
UBICACIÓN
Localidad:
Almendralejo
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Requisitos:
- residente en almendralejo
- experiencia en el sector de la limpieza
- permiso de conducción tipo b y vehículo propio
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar curriculum a prolimex.ft@hotmail.es

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

PSICOLOGA/O CON EXPERIENCIA EN TEA
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: PSICÓLOG@ CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DIRECTA EN TEA Y
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO. FUNCIONES: ATENCIÓN DIRECTA A USUARIOS CON
TEA Y A SUS FAMILIAS, REALIZACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, PROGRAMACIONES Y
EVALUACIONES; REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN; REUNIONES DE SEGUIMIENTO
CON TERAPEUTAS. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DIRECTA EN
TEA Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO (TRASTORNOS DEL ESPECTRO DE AUTISMO,
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN); EXPERIENCIA EN
TRATAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS. LICENCIATURA O GRADO EN PSICOLOGIA, FORMACIÓN
ESPECÍFICA EN TEA, USO DE SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN,
O USOS DE SISTEMASDE ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL O APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL, 19HORAS SEMANALES,
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE, SALARIO: 800 EUROS BRUTOS MENSUALES. Datos de
contacto: ENVIAR CURRICULUM A: psicologiarae@apnaba.org . ABTENERSE SI NO SE TIENE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA.

1 SOLDADOR HERRERO Y CALDERERO EN DON BENITO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
27/07/2018
Código de oferta:
392165
Número de oferta:
112018009065
UBICACIÓN
Localidad:
Don benito
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Soldadura en acero inoxidable con tig y soldadura en general.
experiencia en soldadura con tig
REQUISITOS
Oficiales de primera
CONTACTO
Centro de empleo de don benito tfnos:924021274/75 de lunes a viernes de 9horas a 14 horas

1 MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN EN DON BENITO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
27/07/2018
Código de oferta:
392174
Número de oferta:
112018009047
UBICACIÓN
Localidad:
Don benito
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Funciones: las propias de la ocupación.
formación reglada: técnico superior en automoción o equivalente
contrato indefinido. Jornada completa
REQUISITOS
Oficiales de primera
CONTACTO
Centro de empleo de don benito. Tfnos:924021274/75 de lunes a viernes de 9 horas a 14
horas
AYUDANTE DE CAMARERO HOSPEDERIA ALCANTARA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
27/07/2018
Código de oferta:
392212
Número de oferta:
112018009120
UBICACIÓN
Localidad:
Alcántara
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Contrato laboral temporal, prorrogable, incorporación inmediata, horario de trabajo: turnos
rotativos, salario según convenio.
perfil: conocimientos necesarios en el puesto a desempeñar y experiencia requerida de al
menos un año en hoteles de 4 estrellas. Se valorará: formación en servicios de restauración
sala y barra, idiomas y permiso de conducir.
preferiblemente personal de la zona y/o alrededores de alcantara
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Enviar curriculum vitae a: seleccion_alcantara@hospederiasdeextremadura.es, hasta las
23:59 del 30/07/2018.
referencia: oferta ayudante camarero 9120

APRENDIZ DE DEPENDIENTE
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
26/07/2018
Código de oferta:
385468
Número de oferta:
112018008437
UBICACIÓN
Localidad:
Badajoz
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Aprendiz de dependiente para tienda de alimentación. Funciones: venta al publico,recuento y
reposición de mercancias y demás tareas propias de un dependiente. Requisitos: edad entre
16 y 29 años y tener terminada la eso. Se ofrece contrato para la formación y el aprendizaje a
jornada completa,con 30 horas semanales de trabajo efectivo, salario minimo interprofesional.
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

REQUISITOS
Aprendices
CONTACTO
Presentar curriculum personalmente en el centro de empleo juan carlos i n.9,plazo hasta el 31
de julio de 2018.
DIRECTOR/A-GERENTE
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
26/07/2018
Código de oferta:
391766
Número de oferta:
112018009069
UBICACIÓN
Localidad:
Navalmoral de la mata
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Se necesita director/a gerente, para dirigir, planificar y organizar la actividad comercial de la
empresa. Elaborar y mejorar los estándares de calidad del grupo, en cuanto a servicos y
clientes. Ejecutar plataformas digitales orientadas a las acciones comerciales. Gestión y
motivación del equipo a su cargo.
requisitos: grado o diplomatura en empresariales. Con formación de postgrado en gestión
empresarial. Experiencia demostrable entre 5 y 10 años en puesto similar.
se ofrece: contrato indefinido, a jornada completa. Salario según convenio.
REQUISITOS
Directores y gerentes
CONTACTO
Enviar curriculum vitae por correo electrónico a:
ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratraba.net obligatorio poner en asunto: directorgerente
AYUDANTE DE COCINA PARA HOSPEDERIA PARQUE DE MONFRAGÜE
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
26/07/2018
Código de oferta:
391972
Número de oferta:
112018009104
UBICACIÓN
Localidad:
Torrejón el rubio
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Funciones a realizar: las relativas a la ocupación a desempeñar
tipo de contrato: laboral temporal a jornada completa y prorrogable.
horario de trabajo: turnos partido.
salario según convenio.
experiencia demostrable en cocina.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

CONTACTO
Enviar cv a la siguiente dirección: seleccion_monfrague@hospederiasdeextremadura.es
ASESOR/A TELEFONÍA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
26/07/2018
Código de oferta:
391987
Número de oferta:
112018009092
UBICACIÓN
Localidad:
Trujillo
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Las funciones a realizar serán:
- capación de clientes en punto de venta.
- detectar y crear nuevas necesidades.
- asesoramiento y venta de productos y servicios.
- implantación y seguimiento de la oferta comercial en tienda.
- seguimiento y fidelización de clientes.
municipio/zona de trabajo: trujillo
tipo de contrato: laboral temporal a jornada completa y prorrogable.
horario de trabajo: lunes a viernes mañana y tarde. Sábado horario de mañana.
salario: 900 ¤ brutos mensuales.
otros incentivos: salario fijo + comisiones
experiencia demostrable en ventas orientadas a objetivos. Buen nivel de informática.
Experiencia en atención a clientes.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar cv a la siguiente dirección extremaduraempleos@gmail.com

Ofertas de empleo público.
► Convocatoria de tres Profesores de Programas Educación de Adultos en la
Mancomunidad de Municipios Tajosalor
La Mancomunidad de Municipios Tajosalor convoca la contratación laboral, con carácter
temporal y a jornada parcial de tres plazas de profesor/a de los programas de aprendizaje a lo
largo de la vida para el curso 2018/2019:
- una plaza para el Programa de lengua extranjera para castellanohablante (Inglés);
- una plaza para el Programa de preparación de la prueba para la obtención del Graduado de
Educación Secundaria y
- una plaza para el Programa de informática básica
El plazo de presentación de solicitudes es del 25 de julio hasta el 8 de agosto de 2018.
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-3269
► Convocatoria de una plaza de cocinero/a en el Ayuntamiento de Romangordo
El Ayuntamiento de Romangordo convoca concurso-oposición para la contratación de un/a
Cocinero/a, adscrito al Servicio de Residencia de Mayores – Centro de Día “Pablo Naranjo”, en
régimen laboral, para atender a la acumulación de tareas.
El plazo para la presentación de solicitudes es del 25 de julio hasta el 3 de agosto de 2018.
https://romangordo.org/wp-content/uploads/2018/07/BASES-CONTRATACION-COCINEROVACACIONES-2018.pdf
► Convocatoria de cuatro plazas de Formador/a para la realización de Programas de
Aprendizaje en la Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas (Montijo)
La Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas convoca la provisión temporal por obra y
servicio determinado, mediante procedimiento de concurso-oposición, de las siguientes
plazas:
- tres plazas de Formador/a para la realización de programas de aprendizaje en las localidades
de Torremayor, Barbaño y Esparragalejo.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114954&FechaSolicitada=2018-07-24
- una plaza de Formador para la realización de un Programa de Informática básica en la
localidad de Torremayor y Barbaño.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114955&FechaSolicitada=2018-07-24
La duración del contrato será de seis meses. La presentación de solicitudes es hasta el 6 de
agosto a las 14.00 h.
►Convocatoria de varias plazas en el Ayuntamiento de Montijo
El Ayuntamiento de Montijo convoca las siguientes plazas, mediante el sistema de concursooposición, por turno libre:
- Una plaza de Operario de Cementerio.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114699&FechaSolicitada=2018-07-09
- Una plaza de Oficial Primera Pintor
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114723&FechaSolicitada=2018-07-10
El plazo de presentación de solicitudes es del 24 de julio al 13 de agosto de 2018.

► Lista espera en la categoría de Técnico/a de Administración General en el
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Ayuntamiento de Cáceres (ampliación plazo)
El Ayuntamiento de Cáceres convoca la constitución de una lista de espera de Técnico de
Administración General publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, números 50
de 12 de marzo de 2018.
Posteriormente. se han producido las siguientes rectificaciones publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres:
- número 52 de 14 de marzo de 2018
- número 59 de 23 de marzo de 2018
- número 140 de 23 de julio de 2018
Por todo ello, se abre un nuevo plazo para la presentación de solicitudes del 24 de julio hasta
el 13 de agosto de 2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-1126
► Convocatoria de dos Técnicos/as de Prevención de Conductas Adictivas en la
Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas
La Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas convoca, mediante concurso-oposición, 2
plazas de Técnicos/as para el Programa de Prevención de Conductas Adictivas. La duración del
contrato será desde el 21 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2018 y la jornada será parcial
(25 horas semanales).
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 1 de agosto de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114876&FechaSolicitada=2018-07-19
► Convocatoria de tres plazas de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Don
Benito
El Ayuntamiento de Don Benito convoca pruebas selectivas para cubrir tres plazas de
Trabajador/a Social, mediante el sistema de oposición en el turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes es del del 14 de julio hasta el 2 de agosto de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=114408&FechaSolicitada=2018-06-25
► Convocatoria de 25 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio para la Transición Ecológica convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas de la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema general de acceso libre.
El plazo de presentación de solicitudes es del 16 de julio hasta el 10 de agosto de 2018.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9814.pdf
► Convocatoria de 28 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos,
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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especialidad de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social convoca proceso selectivo para cubrir 28
plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y
Consumo, por ingreso libre. La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente:
- 9 en el Área de Enfermería
- 19 en el Área de Técnicos de Inspección
Los aspirantes sólo podrán presentarse a una de las áreas anteriores. El plazo de presentaicón
de solicitudes es del 6 de julio al 2 de agosto de 2018.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9370.pdf
Convocatoria 3.104 plazas de facultativo especialista,
63 de trabajador social, 298 de administrativo y 98 de
cocinero en Andalucía
Convoca: Servicio Andaluz de Salud
Fuente: B.O.J.A. Núm. 134 de 12 de julio de 2018
Descripción:
El Servicio Andaluz de Salud convoca diferentes procesos de concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes en las siguientes
categorías:
3.104 plazas Facultativo/a Especialista de Área
63 plazas de Trabajador/a Social
298 plazas para Administrativos/as y 98 de Cocineros/as
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Inscripción: Del 17 de julio al 6 de agosto
► Convocatoria de varias plazas en el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca proceso selectivo para cubrir las
siguientes plazas por el sistema general de acceso libre:
- 23 plazas de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10152.pdf
- 140 plazas de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10150.pdf
- 3 plazas de la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10149.pdf
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 16 de agosto de 2018.
► Convocatoria de 25 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente
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El Ministerio para la Transición Ecológica convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas de la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema general de acceso libre.
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 12 de septiembre de 2018.
http://boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9814.pdf

Formación / Becas / Convocatoria

Convocatoria cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de
Grado Medio y Superior
Destinatarios:
Mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año 2018. Con carácter
excepcional, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años y menores
de dieciocho que lo soliciten, siempre que tengan un contrato laboral que no les
permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o posean la
consideración de deportistas de alto rendimiento.
Fuente: D.O.E. Núm. 125 de 28 de junio de 2018
Descripción:
El Diario Oficial de Extremadura publica la convocatoria de los cursos de
preparación de pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional de grado medio
y de grado superior, en las modalidades presencial y a distancia, para el curso
2018/2019 en Extremadura.
Observaciones:
Presentación de solicitudes de admisión: del 3 al 14 de septiembre.
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Información:
Convocatoria: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18050289.pdf
Becas de investigación de la OIV 2018
Convoca: Organización Internacional de la Viña y el Vino
Destinatarios:
Titular de un diploma de estudios universitarios superiores con voluntad de comenzar
o continuar estudios doctorales. Límite de edad 40 años.
Descripción:
Dentro del marco del desarrollo de su Plan Estratégico, la OIV (Organización
Internacional de la Viña y el Vino) otorga cada año becas de investigación en sus
programas prioritarios.
Las becas son de seis a quince meses como máximo y se proponen para una
formación específica de nivel post-universitario. Los candidatos deberán ser
cualificados, con una voluntad de avanzar en la investigación o de mejorar sus
competencias y con el deseo de estar al corriente de la actualidad de los avances en
su campo de estudios o de trabajo.
Información:
+ info: http://www.oiv.int/es/la-organizacion-intenacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2018de-becas-de-investigacion-de-la-oiv
Inscripción: Hasta el 4 de octubre

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

Becas DUO-Tailandia
Convoca: Ministerio de Educación de Tailandia
Descripción:
El programa de intercambio DUO-Tailandia consiste en un intercambio entre
estudiantes de educación superior tailandeses y de la Unión Europea durante un
máximo de cuatro meses, con el fin de lograr un acercamiento entre alumnos de los
dos continentes.
Las materias de estudio que se pueden cursar con esta beca son Energía Alternativa,
Biotecnología, Tecnología de los Alimentos, Ciencias de la Salud, Tecnología de la
Información y la Comunicación, Logística y Gestión de la Cadena de Suministro,
Ingeniería, Electrónica Inteligente, Robótica y Turismo.
Observaciones:
Para llevar a cabo el programa de intercambio debe haber un acuerdo previo entre la
universidad de acogida en Tailandia y la propia del estudiante español, con el fin de
que se convaliden los créditos de las materias estudiadas.
Los interesados deben completar un formulario en inglés y adjuntar, entre otros
documentos, una carta oficial de la universidad tailandesa en la que se indique la
aceptación del intercambio, el formulario de solicitud completado y una copia del
expediente académico. La solicitud debe ser presentada en el propio centro del
candidato, quien se encargará de realizar los trámites oportunos con la universidad de
destino en Tailandia.
Requisitos:
Buen dominio del inglés.
Información:
+ Info: http://www.asemduo.org/07_news/content.php?
table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=1&startpage=1&search_1=&k
eyword_1=&list_file=index.php
Inscripción: Hasta el 28 de septiembre
Dotación:
800 euros al mes durante cuatro meses.
Becas "Oportunidad al Talento" de la Fundación
ONCE
Convoca: Fundación ONCE
Destinatarios:
Estudiantes y titulados/as universitarios/as que tengan nacionalidad española y una
discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%.
Descripción:
El programa de Becas “Oportunidad al talento” surge de la vocación de la Fundación
ONCE por la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y su apuesta por el fomento de la educación inclusiva.
Con el desarrollo de estas becas se pretende promover una formación de excelencia,
la movilidad transnacional, la especialización de los estudiantes con discapacidad en
áreas de especial empleabilidad, así como, la formación deportiva. Por otro lado se
pretende aprovechar todo el potencial de su talento e impulsar la carrera académica e
investigadora de los estudiantes universitarios con discapacidad, fomentando así su
inclusión laboral en empleos altamente cualificados.
En concreto, se ofrecen las siguientes modalidades de becas:
20 becas de movilidad transnacional
20 becas para máster y postgrados
2 becas de doctorado
2 becas a la investigación
10 becas de estudios y deporte
Información:
+ info
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudascodigo=6099

Artículos de interés.

Oposiciones a Correos: así es el proceso y el examen al que se
enfrentan 100.000 personas para 2.000 plazas
Tener una plaza fija es algo que todo el mundo desea. Por eso oposiciones como las de
Correos son cada día más demandadas. La empesa pública lanzó hace varios meses un
proceso de selección para cubrir más de 2.000 puestos de trabajo fijos dentro de la
institución. Y la convocatoria tuvo el éxito esperado. Según fuentes de Correos se han
presentado a las pruebas 115.000 personas que ahora tendrán que pasar un proceso de
selección. Para que tengas todas las claves te resumimos cómo será el proceso.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la lista de admitidos en el proceso o por el
contrario la de las personas que han quedado fuera del mismo no es del todo definitiva ya que
aún se pueden presentar alegaciones. Y por eso vamos a empezar por ahí.
Alegaciones
Los candidatos que lo deseen pueden presentar sus alegaciones al proceso de selección
enviando un correo electrónico a la dirección provision.rrhh@correos.com junto con la
documentación que, a su juicio, justifique la reclamación que han interpuesto. Las alegaciones
se pueden presentar hasta el 31 de julio.
La fecha del examen
La fecha del examen al que se tendrán que someter los candidatos ya es pública. La prueba
se realizará el 30 de septiembre de este año por lo que aún tienes todo el verano por delante
para estudiar si te quieres hacer con una de las más de 2.000 plazas que saldrán a concurso.
Cómo será el examen
La prueba consistirá en dos exámenes: uno común y uno específico. La valoración será
conjunta. Para superar la prueba cada aspirante tendrá que tener un mínimo de 15 puntos.
La prueba común consiste en un cuestionario tipo test de 60 preguntas relacionadas con el
temario, 10 serán psicotécnicas. Para esta prueba tendrás 55 minutos.
La prueba específica será un cuestionario de 40 preguntas relacionadas, evidentemente, con
la materia específica. Te darán 35 minutos para hacerla.
Puntuación
La prueba no lo es todo. Según explican desde Correos cada candidato puede tener 48 puntos
como máximo: 30 de la prueba (lo que supone un 62,50 por ciento de la nota) y 18 por la fase
de méritos 8un 37,50 por ciento). Para los puestos de reparto motorizado la nota máxima será
de 51 puntos: 30 por la prueba como máximo y 21 como máximo por los méritos.
Temario de la prueba común
El temario de la prueba común consta de varios temas que te tienes que saber de memoria y
que tienen que ver con diferentes aspectos de Correos. Aquí te los contamos.
Tema
Tema
Tema
Tema

1:
2:
3:
4:

Productos y servicios postales.
Paquetería y e-Commerce.
Valores añadidos y servicios adicionales.
Diversificación y otros servicios que se prestan en oficina.
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Tema 5: Transformación digital en Correos.
Tema 6: Otros productos y servicios.
Tema 7: Procesos de admisión.
Tema 8: Procesos de tratamiento y transporte.
Tema 9: Procesos de entrega.
Tema 10 : Herramientas corporativas.
Tema 11: La relación con el cliente: atención y calidad.
Tema 12: Correos, marco legal, organización y estrategia.
Tema 13: Igualdad y violencia de género, seguridad en la información con la Ley Orgánica
de Protección de Datos, prevención del blanqueo de capitales, compromiso ético y
transparencia.
Méritos
Pero ¿qué cuenta para tener méritos? Pues el tribunal va a tener en cuenta varias cosas: por
cada mes completo que se haya trabajado en Correos a tiempo completo se obtendrán 0,04
puntos hasta un máximo de 2,88 puntos. Por haber desempeñado los puestos en la provincia
solicitada 0,075 puntos hasta un máximo de tres puntos. Por pertenecer a la bolsa de empleo
del puesto y la provincia solicita y haber obtenido una valoración entre 0 y 30 también se
suman puntos.
La Nueva España
29/07/2018

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

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