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Ofertas de empleo privado

PROGRAMADOR/A WEB
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: PROGRAMADOR-A DE HERRAMIENTAS WEB EN DIFERENTES TECNOLOGÍAS.
REQUISITOS: TITULO UNIVERSITARIO O DE CICLO SUPERIOR DE FP EN RAMA INFORMÁTICA, 
EXPERIENCIA DE
MAS DE DOS AÑOS, NIVEL MEDIO DE INGLÉS, CONOCIMIENTOS DE HTML5, JAVASCRIPT, 
ANGULAR,
CORE.NET,REACT Y CUALQUIER OTRO LENGUAJE UTILIZADO EN WEB, CONOCIMIENTO DE 
CONFIGURACIÓN
DE SERVIDOR APLICACIONES WEB. SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA,
HORARIO DE
MAÑANA Y TARDE, SALARIO: 15.000EUROS BRUTOS ANUALES.
Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM A: ruben.montero@xone.es INDICANDO EN EL 
ASUNTO
"PROGR.WEB"

MONITOR MULTIDISCIPLINAR. EDAD DE 20 A 32 AÑOS
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ
Datos adicionales: Funciones: monitor multidisciplinar para centro deportivo. Conocimientos 
en clases
colectivas con soporte musical, programación fitness.
Requisitos: Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Experiencia 
demostrable en un
puesto similar de al menos 1 año. Edad de 20 a 32 años.
Se ofrece un contrato temporal de un año de duración con opción de indefinido, jornada 
completa, horario de
lunes a sábado según turnos. Sueldo según convenio.
Datos de contacto: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V a la dirección de correo 
electrónico:
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net INDICAR REF"GYM"

PERSONAL DE LIMPIEZA. EDAD ENTRE 30 Y 55 AÑOS.
Datos adicionales
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO MERIDA
Funciones a desempeñar: las propias del puesto
Requisitos: experiencia acreditada, 1 años como mínimo, en limpieza y cafetería. Edad entre 
30 y 55 años.
Se ofrece un contrato temporal de 6 meses de duración con opción de indefinido. Horario de 
8:30 a 16: 30
horas. Salario según convenio.
Datos de contacto: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V a la dirección de correo 
electrónico:
trabajaconnosotros@activahoteles.com

AYUDANTE DE PASTELERIA
Localidad de Ubicación del Puesto: MONTIJO (BADAJOZ)
Datos adicionales: SE NECESITA AYUDANTE PARA PASTELERIA Y EN OCASIONES REALIZAR 
TAREAS DE
REPARTO A DOMICILIO.
CONTRATO DE 6 MESES DE DURACIÓN. JORNADA PARCIAL EN HORARIO DE MAÑANA. SALARIO 
SEGÚN
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CONVENIO.
Datos de contacto: INTERESADOS ENVIAR CV A: info@kikopan.com

OPERARIO/A CARRETILLERO/A PARA ETT EN ALMENDRALEJO
Localidad de Ubicación del Puesto: ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
Datos adicionales: PARA TAREAS DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, ALMACÉN Y ABASTECIMIENTO A 
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN, CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES, CONTROL DE MERCANCIAS Y 
STOCKS. DEBERÁ ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNÉ DE CARRETILLA EN VIGOR, GRADUADO/A 
EN ESO, EXPERIENCIA AL MENOS UN AÑO EN PUESTO SIMILAR. IMPRESCINDIBLE RESIDENTE 
EN ALMENDRALEJO. SE OFRECE CONTRATO LABORAL TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. 
TURNOS ROTATIVOS.
Datos de contacto: ENVIAR CV ACTUALIZADO A jportillo@imancorp.es INDICANDO EN EL 
ASUNTO "OFERTA OPERARIO CARRETILLERO"

OPERARIO/A DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA ETT EN ALMENDRALEJO
Localidad de Ubicación del Puesto: ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
Datos adicionales: TAREAS DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN DE MATERIA PRIMA A 
LAS MÁQUINAS Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS. VIGILANCIA DE LA MAQUINARIA PROPIA DEL 
SECTOR DE LA ACEITUNA, TALES COMO ENVASADORA, RELLENADORA, ETIQUETADORA. 
EXPERIENCIA DE, AL MENOS, UN AÑO EN PUESTO SIMILAR. ESTUDIOS MÍNIMOS GRADUADO EN
ESO. IMPRESCINDIBLE RESIDENCIA EN ALMENDRALEJO.
SE OFRECE CONTRATO LABORAL TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. TURNOS ROTATIVOS.
Datos de contacto:
ENVIAR CV ACTUALIZADO A jportillo@imancorp.es INDICANDO EN EL ASUNTO "OFERTA 
OPERARIO LINEA
PRODUCCION"

MECÁNICO
Localidad de Ubicación del Puesto: NOGALES (BADAJOZ)
Datos adicionales: Se requiere un mecánico con experiencia en el sector. Debe disponer de
CAP,  ADR,  Y CARNET DE CONDUCIR TIPO C.  SE OFRECE CONTRATO EVENTUAL,  JORNADA
COMPLETA, HORARIO MAÑANA Y TARDE
Datos de contacto: Interesados deberán enviar el currículum vitae a: mariag@dimensasl.com
HERRERO, OFICIAL DE PRIMERA
Localidad de Ubicación del Puesto: ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
Datos adicionales: HERRERO FORJADOR, OFICIAL DE PRIMERA EN ALMENDRALEJO.JORNADA
COMPLETA.
CARNE DE CONDUCIR B1
Datos  de  contacto:  ENVIAR  CURRICULUM  POR  CORREO  ELECTRÓNICO  A,
cristinavia89@gmail.com

ENCARGADO/A DE OBRA /ALBAÑIL OFC 1, CON EXPERIENCIA DE AL MENOS 5 AÑOS
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
28/09/2018
Código de oferta:
412192
Número de oferta:
112018011499
UBICACIÓN
Localidad:
Navalmoral de la mata
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Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Se necesita encargado/a de obra / oficial 1ª albañil, con experiencia de 5 años, y carné de
conducir. Además debe de acreditar la tarjeta profesional de la construccion(tpc), cursos de 8
horas y 20horas en prevención de riesgos laborales.
se ofrece contrato a indefinido, a jornada completa.salario según convenio
REQUISITOS
Mandos intermedios, encargados de instalaciones, directores de área directores de grandes
departamentos, etc.
CONTACTO
Presentar  curriculum  vitae  en  la  empresa:  construcciones  civiles  extremeñas.  S.l.u,  a  la
atención de victor, calle pablo luengo 34, 10300 navalmoral de la mata. Horario de entrega
de 10.00 a 13.00horas

MONTADOR/A DE MUEBLES
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
28/09/2018
Código de oferta:
412249
Número de oferta:
112018011535
UBICACIÓN
Localidad:
Cáceres
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Perfil:imprescindibles estos dos requisitos:
edad entre 18 y 25 años
carnet de conducir
condiciones: contrato en formación de al menos un año de duración.jornada completa
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deben enviar su cv a: 
almacen@hogarmoda.es indicando en el motivo del envío "oferta de montador/a"

COCINERO/A CON EXPERIENCIA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
28/09/2018
Código de oferta:
412286
Número de oferta:
112018011544
UBICACIÓN
Localidad:
Villanueva de la serena
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
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Se requiere cocinero/a con experiencia. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Interesados/as enviar currículum vitae a: ceclariodonbenitense@gmail.com

CONDUCTOR DE CAMIÓN GRÚA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
27/09/2018
Código de oferta:
411564
Número de oferta:
112018011428
UBICACIÓN
Localidad:
Montijo
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se necesita conductor de camión grúa para vehículo de auxilio en carretera y recogida de 
vehículos accidentados.
necesario carnet c más cap de transporte. Se valorará conocimientos de mecánica. 
Imprescindible residir cerca de montijo.
contrato indefinido. Jornada completa. Salario según convenio.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Interesados enviar cv a: segundoescorial@gmail.com

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
27/09/2018
Código de oferta:
411609
Número de oferta:
112018011433
UBICACIÓN
Localidad:
Cáceres
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Funciones: mecánica en general
condiciones: contrato indefinido.jornada completa. Incorporación inmediata.
perfil: diez años de experiencia. Carnet de conducir y vehículo propio.
REQUISITOS
Oficiales de segunda
CONTACTO
Enviar cv a: ordimotor@gmail.com indicando en el motivo del correo "of mecánico"
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Ofertas de empleo público.

Convocatoria 17 plazas Ingeniero Técnico, Servicio Andaluz de Salud
Convoca: Servicio Andaluz de Salud
Fuente: B.O.J.A. Núm. 187 de 26 de septiembre de 2018
Descripción:
Se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir 17 plazas
básicas vacantes de Ingeniero/a Técnico/a dependientes del Servicio Andaluz de
Salud.
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Información: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/5

Convocatoria 130 plazas enfermero/a en el 112 del
Servicio Madrileño de Salud
Convoca: Servicio Madrileño de Salud
Fuente: B.O.C.M. Núm. 231 de 27 de septiembre de 2018
Descripción:
Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de 130 plazas para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a, en puestos de
Emergencias del SUMMA 112, Grupo A, Subgrupo A2, incluidas en la plantilla
orgánica del SUMMA 112 del Servicio Madrileño de Salud.
Las plazas convocadas se proveerán por el sistema de turno libre y se dividen en dos
cupos:
Plazas del cupo general: 121.
Plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad: 9.
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Información: https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180927/231/i.-comunidad-de-
madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad

Nuevo plazo de solicitud para la convocatoria de varias plazas en la Diputación de 
Cáceres
Convoca: Diputación Provincial de Cáceres
Fuente: B.O.E. Núm. 235 de 28 de septiembre de 2018
Descripción:
Se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes para participar en los procesos
selectivos abiertos por la Diputación Provincial de Cáceres para cubrir las siguientes
plazas por el sistema de concurso oposición libre: una plaza de Promotor de Turismo,
una plaza de Vigilante de Obras, dos plazas de Informador Turístico, cinco plazas de
Técnico Medio de Biblioteconomía y Documentación, una plaza de Técnico de
Formación y Proyectos, una plaza de Oficial Mecánico Conductor, una plaza de
Técnico de Análisis Territorial, una plaza de Técnico de Innovación y Desarrollo
Tecnológico y una plaza de Técnico en Turismo.
Información: https://bop.dip-caceres.es/bop/sumario.html?busqueda=numBop&id=4139

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,

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

https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180927/231/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180927/231/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://bop.dip-caceres.es/bop/sumario.html?busqueda=numBop&id=4139
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/5


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.
Enlace a https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php

Formación / Becas / Convocatoria

Becas de formación en nuevas tecnologías
Convoca: Cisco Networking Academy
Destinatarios: Jóvenes de entre 18 y 35 años.
Cuota: Gratuito
Descripción: Cisco lanza 400 "Becas digitaliza" para jóvenes que quieran
convertirse en los profesionales IT del futuro. El programa de aceleración del talento
se centra en el impulso de la formación en las tecnologías digitales más demandadas.
Para ello cuenta con 100 becas en cada una de las cuatro disciplinas claves hoy día:
Ciberseguridad; Programación de Redes; Networking; IoT y Big Data.
Observaciones:
El programa, de carácter online, dura 20 semanas, de diciembre de 2018 a mayo de
2019, y se puede compaginar con estudios o trabajo.
Requisitos:
Educación: cursando o recién graduados en estudios superiores (FP o Grado
Universitario).
Edad: 18 – 35 años.
Situación laboral: desempleo o menos de 2 años de experiencia.
Inglés: Mínimo B2.
Residente en España.
Completar el curso introductorio sobre la materia seleccionada, disponible ya
en la web de Cisco. Este curso tiene una duración estimada de 15 horas y un
formato de autoaprendizaje. El plazo para completarlo finaliza el 15 de
octubre.
Una vez finalizado con éxito el curso introductorio, el aspirante debe solicitar
su beca a través de la plataforma Talent Bridge de Cisco.
Información:

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
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su campo de estudios o de trabajo.
Información:
+  info:  http://www.oiv.int/es/la-organizacion-intenacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2018-
de-becas-de-investigacion-de-la-oiv

Inscripción: Hasta el 4 de octubre

Becas "Amancio Ortega" para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá o EEUU
Convoca: Fundación Amancio Ortega
Destinatarios:
Estudiantes de 4o de ESO de centros españoles que deseen cursar 1o de Bachillerato
en Canadá o Estados Unidos.
Descripción:
La Fundación Amancio Ortega convoca 600 becas para cursar 1o de Bachillerato en
Canadá o Estados Unidos, con el objeto de facilitar a jóvenes de institutos y colegios
españoles un proceso de inmersión en una cultura extranjera, a la vez que
perfeccionan el aprendizaje de la lengua inglesa, durante un año académico. Los
alumnos seleccionados convivirán con una familia del país de acogida y cursarán
Grado 11 (equivalente a Primero de Bachillerato).
Hasta el 30 de octubre.

Información: https://becas.faortega.org/

Concurso Google Science Fair 2018
Convoca: Google LLC
Destinatarios:
Los participantes de los 28 países miembros de la Unión Europea deben haber
cumplido entre 16 y 18 años de edad antes del 12 de diciembre de 2018.
Descripción:
La Google Science Fair 2018 es un concurso de habilidades donde los estudiantes
deberán enviar sus proyectos al sitio web indicado por Google.
El concurso constará de una fase abierta de envío de proyectos, otra fase de
deliberación del jurado y, por último, de un evento final en vivo en el que se darán a
conocer los ganadores y que se llevará a cabo alrededor del mes de julio o agosto de
2019 en la sede central de Google situada en Mountain View, California.
Los participantes pueden presentar Proyectos que pertenezcan a uno de los siguientes
temas como tema principal y hasta dos subtemas:

Flora y fauna.
Ciencias de la alimentación.
Ciencias medioambientales y de la Tierra.
Inventos e innovación.
Electricidad y electrónica.
Robótica.
Biología.
Química.
Física.
Ciencias sociales y del comportamiento.
Energía y espacio.
Astrofísica.
Informática y matemáticas.
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 12 de diciembre
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Artículos de interés.

Cómo organizar tu búsqueda de empleo
Cómo organizar tu búsqueda de empleo

La  mayoría  de  las  personas  se  encuentran  desorientadas  cuando  se  enfrentan  a  una
búsqueda  de  empleo.  Es  importante  que  no  descartes  ninguna  de  las  posibilidades  de
búsqueda de empleo a las que puedes acceder ya que por remotas que parezcan, pueden
resultar efectivas.

Puedes comenzar  por  la  redacción del  currículum: debes diseñar  un currículum claro  que
aporte  la  información  necesaria  para  su  valoración  en  la  primera  fase  del  proceso  de
selección;  no  olvides  fechas,  empresas,  puestos  ocupados,  funciones  desempeñadas,
idiomas…  y  sobre  todo  aquellos  aspectos  que  pueden  aportar  un  valor  añadido  a  tu
candidatura frente a otros candidatos.

A pesar de  tener un modelo de currículum es importante que lo adaptes a cada oferta de
empleo, potenciando y resaltando aquello que posees y mejor se ajuste al puesto.

 

La carta de presentación también es relevante. Aunque existen diversos modelos de cartas, lo
más  importante  es:  destacar  el  tipo  de  puesto  por  el  que  te  encuentras  interesado;
referencias, si existiesen; y un breve resumen de tu trayectoria profesional. No olvides cuidar
la presentación.

Antes de proceder a enviar tu candidatura,  primeramente debes realizar un análisis de las
condiciones laborales que estás dispuesto a aceptar: horario, tipo de contrato, salario, lugar
de  trabajo,  desplazamientos…  así  como  tipo  de  organización  que  te  interesa,
responsabilidades que estás dispuesto a asumir, cultura empresarial etc.

También debes analizar la situación del mercado laboral. Es necesario buscar  información
sobre la situación económica general, estado del sector empresarial al que te diriges y los
requisitos demandados por las empresas para los distintos puestos.

A pesar de ello debes ser consciente de que encontrar empleo depende de dos  factores:

-          Factores externos que no se pueden controlar: limitaciones de la oferta, situación del
mercado de trabajo, posibles crisis económicas, etc.

-          Factores internos que sí se pueden controlar: formación, tiempo y estrategias de
búsqueda de empleo.

Algunos de los medios de búsqueda de empleo que puedes considerar a la hora de comenzar
a envíar tu candidatura son:

-          Red de contactos personales: es muy importante comentar a tu círculo de amistades y
familiares que estás en situación de búsqueda de empleo, y que puestos de trabajo son de tu
interés. En muchas ocasiones las posibilidades de conocer a las personas adecuadas para
poder concertar una entrevista y poder acceder a una proyecto profesional interesante están
más cerca de lo que creemos.
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-          Colegios profesionales: Si accedes al colegio profesional de tu licenciatura  podrás
utilizar el servicio de  bolsa de empleo en la cual los contactos y procesos de selección que te
pueden aportar estarán muy relacionados con tus intereses profesionales.

-          Bolsas de empleo: existen de diversa índole; por sectores, privadas, públicas, en
Cámaras  de  Comercio,  Masters,  cursos  de  postgrado….  En  la   mayoría  de  ellas  debes
concertar una entrevista para definir  con los respomsables de estas bolsas de empleo, tu
orientación laboral, intereses profesionales…

-          Webs de empleo: en la actualidad existen muchas webs especializadas en las que se
apoyan  tanto  empresas  finales  como  consultoras  de  recursos  humanos  para  realizar  el
reclutamiento de sus procesos de selección. Podrás buscar ofertas profesionales en función de
categorías profesionales, empresas de un determinado sector, provincias… y lo que es mejor
existe la posibilidad de recibir diariamente ofertas profesionales en tu email para responder a
aquellas que te parezcan más interesantes.

-          Prensa especializada: la mayoría de los periódicos de tirada nacional incluyen los fines
de semana un suplemento específico de empleo en el que las ofertas que se publican están
totalmente actualizadas y además la mayoría de estos suplementos incluyen dirección de
correo electrónico para que puedas envíar tu currículum de una forma más rápida.

-          Ofertas proactivas de candidaturas: además de responder a ofertas de empleo, puedes
enviar  tu  currículum de  manera  proactiva  al  departamento  de  recursos  humanos  de  las
empresas que consideres más interesantes  y en las que pienses que tu historial profesional
puede aportar un valor añadido.

-          Consultoras de recursos humanos:  cada vez más, las grandes empresas tienden a
externalizar  los  procesos  de  selección  mediante  este  tipo  de  compañías.  A  estas
organizaciones  también  te  puedes  dirigir,  tanto  de  manera  proactiva  para  participar  en
diversos procesos de selección, como respondiendo a una oferta concreta.

-          Headhunters: Si actualmente ocupas una posición de dirección, es adecuado que
contactes  con  empresas  de  headhunting  para  que  sean  estos  profesionales  quienes  te
orienten en tu búsqueda y te puedan ofrecer  posiciones que sean realmente interesantes
para ti y adecuadas a tu nivel de responsabilidad actual.

Es importante llevar un registro de todas las ofertas a las que estás contestando y todas las
empresas y consultoras a las que envías tu currículum para poder realizar un seguimiento, así
como personas de contacto, teléfonos de interés y otros datos que puedan ser importantes si
avanzas en alguno de los procesos de selección.

Una buena labor de búsqueda de empleo es importante para que el tiempo transcurrido en
encontrar un nuevo proyecto profesional interesante no sea demasiado extenso.

Los resultados que obtengas del envío de tus candidaturas, serán también un indicador de tus
fortalezas y tus debilidades, que te permitirán completar tu currículum o mejorar alguna de
tus habilidades para acceder a una determinada posición.

Buscar trabajo requiere tiempo y dedicación, es importante  no bajar la guardia y  afrontarlo
de forma positiva para garantizar posibilidades de éxito. ¡Animo!.

Por Elena García
Consultora Recursos Humanos

Monster
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Enlaces de interés.

Enlaces de interés:
Portal de empleo de la UEX: http://www.empleo.unex.es/
Portal del SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Portal de empleo de GPEX: http://candidato.gpex.es/index.php   modulo=ofertas_publico&pagina=index.php

Red de Puntos de Activación Empresarial en Extremadura

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

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

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

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

PAE de Plasencia 
Dirección : 

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) 
Avda. de España 43 

10600 Plasencia (Cáceres) 
Teléfono : 927 42 71 51 

Correo electrónico : 
paeplasencia@org.gobex.es 

Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 

Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 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 
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Correo: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/instituto- 

extreme%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

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

Red Extremadura Verde
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