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Ofertas de empleo privado

ADMINISTRATIVO/A

PUEBLA DE LA CALZADA. BADAJOZ 
ADMINISTRATIVO/A
Buscamos un administrativo/a para nuestra oficina de Puebla de
la Calzada. 
Consistirá en mecanizar apuntes contables y gestión
administrativa en general.
El contrato sería por 6 meses a media jornada. 
Se requiere personas jóvenes de entre 20 y 35 años con experiencia laboral demostrable y a 
ser posible de Montijo o Puebla de la Calzada. 
Interesados enviar C. V. a: info@servitasasl.com
http://www.milanuncios.com/secretarias/administrativo-a-186790414.htm

RESPONSABLE DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS 

ASE RH CONSULTORES - Otra Actividad 

El/la candidata/a seleccionado será el/la responsable de definir e implementar la política de 
compras de la planta, y de establecer y conseguir los objetivos económicos anuales para el 
departamento, junto a la Dirección Industrial y Dirección General.  

Sus funciones serán entre otras: negociar con proveedores, buscar y seleccionar nuevos 
proveedores, optimizar precios y formas de pago, elaborar el presupuesto anual y gestionar 
las compras, definir la política de aprovisionamientos, efectuar los inventarios anuales, 
periódicos o permanentes, así como el análisis y control de stocks, etc. 

RESPONSABLE DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS (Compras y aprovisionamiento)  

1 Vacante(s) 

TODAS (COMUNIDAD AUTÓNOMA TODAS)  

Requisitos 

Experiencia Laboral : Al menos 3 años 

Estudios mínimos : Ingeniería Técnica 

Requisitos mínimos : Ingeniero/a técnico/a o superior, preferiblemente especialidad mecánica.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de grandes cuentas de compras industriales, muy 
valorable dentro del sector metal y afines.

Dominio de inglés y como segundo idiomas francés o italiano. 

Idiomas : Inglés ( Lectura: Nivel avanzado (c1) / Escritura: Nivel avanzado (c1) / Conversación:
Nivel avanzado (c1) )

Tipo de contrato : Contrato indefinido 

Jornada Laboral : Jornada Completa 

Salario comentarios (comisiones/incentivos) 

Negociable

http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/223810/responsable-de-compras-y-
aprovisionamientos.html
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COMERCIAL OBRA NUEVA 25H/SEM - TALAVERA DEL REAL 
ASESORAMIENTO INMOBILIARIO ROAN S.A. 
Talavera Del Real , Badajoz (España) 
Publicada hace 1d 
Salario no disponible 
Experiencia mínima: al menos 2 años 
Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada parcial – indiferente 
Descripción 
Buscamos para nuestra promoción de Obra Nueva en Talavera
del Real, comercial interesado/a en jornada de 25/horas semanales y con disponibilidad para 
trabajar de lunes a sábados. 

REQUISITOS 
Estudios mínimos 
Ciclo Formativo Grado Superior - Comercio y Marketing 
Experiencia mínima 
Al menos 2 años 
Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos 
Profesional con vocación comercial, orientación al cliente, dotes de negociación y persuasión y
buenas habilidades de comunicación interpersonal. 

http://www.infojobs.net/talavera-del-real/comercial-obra-nueva-25h-sem-talavera-del-real/of-
i748d08a5b24aa8aba0610fe6bf5a98

FORMADOR/A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES . GRUPO EMPRESARIAL 
Mérida, Badajoz (España) 
Experiencia mínima: al menos 1 año 
Tipo de oferta: autónomo, jornada parcial - mañana 

DESCRIPCIÓN: Impartición de talleres de igualdad de oportunidades en Extremadura  
Se requiere experiencia docente acreditable 
CATEGORÍA: Educación y formación - Educación social 
DEPARTAMENTO: Formación 
NIVEL: Empleado/a 
NÚMERO DE VACANTES: 1 
REQUISITOS 
Estudios mínimos: Diplomado - Educación Social 
Experiencia mínima: Al menos 1 año en experiencia docente acreditable 
Imprescindible residente en provincia puesto vacante 

https://www.infojobs.net/merida/formador-igualdad-oportunidades/of-
icaef60b8b6470ca48322861a1ec6b7

GESTOR/A VENTAS (VENTA TELEFÓNICA Y ATENCIÓN CLIENTES EN OFICINA) 

Abstenerse de enviar cv quienes no cumplan todos los requisitos 
Requisitos imprescindibles (especificarlos claramente en el currículum): 

-mayores de 25 años 
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-Residir en zafra o burguillos del cerro (no se admiten por la empresa otras localidades) 
-Ciclos formativos de grado medio o superior de: comercio o administrativo 
-Conocimientos de informática 
Se valorará experiencia en ventas 

Se ofrece: 
Contrato a media jornada con posibilidad de ampliar en un futuro 
Sueldo fijo + comisiones 

Interesado/a, siempre que cumpla todos los requisitos especificados por la empresa y esté 
inscrito/a en la A.E.J., enviar CV adaptado al puesto de trabajo, con foto a color en "Microsoft 
Office Word o PDF",  a: agencia@empleojoven.org (PONER ASUNTO: OFERTA Nº 09)

SE NECESITA CARNICERO/A PROFESIONAL 

IBERICOS SIERRA JAROTA S.L. 
Zafra, Badajoz (España) 
Salario: 900€ - 900€ bruto/mes 
Experiencia mínima: al menos 1 año 
Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa 

Descripción 

Necesitamos para tienda de Alimentación carnicero/a con experiencia, con dotes de 
comunicación , ventas y trato exquisito con el público, responsable y organizado, para puesto 
de trabajo con mucho futuro. 
Tipo de industria de la oferta Agroalimentario 
Categoría Atención a clientes - Atención al cliente 
Nivel Empleado/a 
Personal a cargo 0 
Número de vacantes 1 
Salario 900€ - 900€ Bruto/mes 

Requisitos 
Estudios mínimos Sin estudios 
Experiencia mínima Al menos 1 año

https://www.infojobs.net/zafra/se-necesita-carnicero-profesional/of-
i631a38d0054382a7afc7e46339f732

PROFESORES/AS DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS PARA ESCUELAS DEL REINO UNIDO. 

La Red EURES del Servicio Andaluz de Empleo informa de un nuevo proceso de selección que
la agencia irlandesa Direct va a realizar en Madrid y Sevilla, los próximos días 3 y 4 de Marzo
respectivamente,  con  objeto  de  cubrir  plazas  de  enseñanza,  en  niveles  de  secundaria  y
primaria, para trabajar en distintas escuelas de Reino Unido, con fecha de comienzo en abril o
septiembre de 2016. 

Se  requiere  titulación  universitaria  en  el  área  de  ciencias  y  formación  de  posgrado  que
capacite para impartir clases (master o cap) o que se esté próximo a finalizar estos estudios,
así como un nivel fluido de inglés o certificado de inglés avanzado (mínimo B2). 

Las personas que cumplan con los requisitos del puesto y estén interesadas en participar en el
proceso  de  selección  deben  enviar  su  curriculum,  acompañado  de  fotografía  y  carta  de
presentación,  antes  del  26  de  febrero  de  2016  al  siguiente  correo  electrónico:
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colm@directtrs.com 

Más información aquí: http://ow.ly/Yf4kJ

JEFES DE COCINA 
BALEARES, ANDALUCÍA Y CANARIAS 
IBEROSTAR. CADENA HOTELERA 
Nº de puestos: 10 puestos 
IBEROSTAR, una de las cadenas de hoteles líderes en Europa con más de 100 hoteles de 4 y 5 
estrellas, busca: Jefes de Cocina para sus hoteles en Baleares, Andalucía y Canarias
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/e
spana/pdf_espana/OferEsp9feb_Iberostar_JefesdeCocina.pdf

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS
Fuente:  Portal del sistema nacional de empleo
Organismo:  Hospederías de Extremadura
Localidad:  Alcántara (Cáceres)
Fecha de inserción:  Jueves, 11 Febrero, 2016
Enlace:  www.sistemanacionalempleo.es
Conocimientos necesarios: Experiencia demostrable 2 años en puesto similar en hoteles de 3-
4 estrellas con mínimo de 30 habitaciones.
Se valorarán conocimientos en electricidad, fontanería, frio industrial, carpintería, 
climatización, calderas de biomasa, placas solares y Spa.
Formación mínima de Grado Medio en Electricidad y/o climatización fundamentalmente.
Curso de mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones con riesgo de legionella o tenerlo
realizado antes de la incorporación.
Permiso de conducir. 
Se ofrece:
Contrato laboral temporal de 3 meses, prorrogable.
Jornada laboral completa.
Horario: de martes a sábado de 9:00h a 17:00h.
Salario: 850€ brutos mensuales. 
Residir en Alcántara o alrededores. Movilidad geográfica.
Datos de contacto:
Enviar currículum vitae al correo electrónico: seleccion@hospederiasdeextremadura.es
*La Fecha de Caducidad de esta oferta coincide siempre con la "Fecha Fin" que aparece en el 
Portal del Sistema Nacional de Empleo en el momento de la publicación de este anuncio, de 
este modo no somos responsables de los cambios que en ella se produzcan.

Ofertas de empleo público.

ACTUALIZACIÓN DE FICHERO DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE 
LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES 
Convocatoria de actualización del Fichero de Docentes del Departamento de Formación de la 
Diputación de Cáceres 
La Diputación de Cáceres considera necesario actualizar el fichero de expertos docentes en 
las diferentes áreas de conocimientos sobre los que inciden sus planes y programas 
formativos, con la finalidad de concertar sus servicios cuando las necesidades de formación 
así lo requieran. 
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto en el transcurso de los Planes de 
Formación y a partir del día 11 de febrero de 2016 
BOP de Cáceres. Número 27 / Miércoles 10 de Febrero de 2016
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CONVOCATORIA PARA LISTAS DE ESPERA DEL CUERPO DE MAESTROS: 
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN POR PRIMERA VEZ EN Y PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉRITOS DE QUIENES YA FORMAN PARTE DE LAS MISMAS
Fuente: D.O.E. 05-02-2016
Organismo:  Consejería de Educación y empleo
Fecha de publicación: Viernes, 5 Febrero de 2016
Plazo de inscripción: Miércoles, 17 Febrero de 2016
Tipo: Empleo público convocado

PERSONAL TÉCNICO PARA JÓVENES DEL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL.
Fuente: https://sede.csic.gob.es
Organismo: CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Fecha de publicación: 2 Febrero de 2016
Plazo de publicación: 18 Febrero de 2016

Objeto de la convocatoria: es la promoción del empleo joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en el marco del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, la Iniciativa de Empleo 
Juvenil y el Fondo Social Europeo.
El CSIC convoca un nuevo proceso selectivo para la formalización de 199 contratos para 
personal técnico con destino en distintos institutos, centros y unidades del CSIC distribuidos 
en diferentes comunidades autónomas, mediante la modalidad de contrato en prácticas, con 
una duración de dos años. 
La distribución de los contratos es:
44 contratos para la categoría de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Grupo Profesional 1.
155 contratos para la categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Grupo Profesional 3.
Las características de las plazas ofertadas y toda la información relativa a la convocatoria se 
encuentra disponible en la sede electrónica del CSIC.
Contacto: Convocatoria Contratos CSIC 2 jóvenes en Garantía Juvenil 
Consultas: garantia_juvenil@csic.es

12 PLAZAS PARA EL CUERPO EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA -
SVA (ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN (4),  NAVEGACIÓN (4)  Y PROPULSIÓN (4))

Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de febrero de 2016.
Organismo: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fecha de publicación: 2 de febrero de 2016
Plazo de inscripción: 22/02/2016
Tipo: empleo público. Acceso libre
Titulación:  Especialidad  de  Investigación:  Título  Diplomado,  Arquitecto  Técnico,  Ingeniero
Técnico o Grado. Especialidad de Navegación: Título de Diplomado en Navegación Marítima o
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo o Grado en Náutica y Transporte Marítimo.
Especialidad de Propulsión: Título de Diplomado en Máquinas Navales o Grado en Ingeniería
Marina o Grado en Tecnologías Marinas 

45 PLAZAS DE CONTROLADOR DE TRÁFICO AÉREO
Fuente: administración.gob.es
Organismo: ENAIRE 
Tipo: Contratación fija 
Titulación: Estar en posesión de una licencia comunitaria de alumno controlador de tráfico
aéreo o estar en posesión de una licencia comunitaria de controlador de tráfico aéreo para
ESPAÑA 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/04/2016
Observaciones al plazo: El plazo de admisión de solicitudes será para ambas modalidades,
desde las cero (0:00) horas del día1 de marzo de 2016 hasta las veintitrés horas y cincuenta y
nueve minutos (23:59) del día 22 de abril de 2016.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE
FORMACIÓN PARA EL ACCESO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA CONDICIÓN DE
MILITAR DE TROPA Y MARINERÍA
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de enero de 2016. 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1500, Libres: 1500
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/06/2016 
Observaciones al plazo: Plazo para el segundo ciclo: desde el 27 de Mayo de 2016 hasta el 15
de Junio de 2016 

1 PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Fuente: B.O.P. de Badajoz 30-12-2015
Organismo: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
Localidad: Villafranca de los Barrros (Badajoz)
Fecha de publicación: Viernes, 5 Febrero de  2016
Tipo: Empleo público no convocado
Enlace: Bases de la convocatoria
Anuncio convocatoria: D.O.E. (05-02-2016)
El plazo de presentación será de 20 días naturales a contar del siguiente a aquel en que
aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

1 PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA
MATA
Fuente:  B.O.P. de Cáceres (04-02-2016)
Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Localidad:  Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Fecha de inserción:4 Febrero, 2016
Tipo: Empleo público no convocado
Enlace:  Anuncio convocatoria

CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
GUARDAS RURALES (Especialidades: Guardas de caza y guardapescas marítimos) 
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de diciembre de 
Organismo: Ministerio del Interior
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a
efectos profesionales o superiores
Tipo: ACCESO LIBRE 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2016 
Observaciones al plazo: Convocatoria 2/2016: Del 1 al 15 de septiembre

DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTORES 
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de enero de 2016
Organismo: Ministerio del Interior
Titulación:  Graduado  en  educación  secundaria,  educación  general  básica  o  formación
profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
Tipo: Acceso libre 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/02/2016

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) 

C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz  Tel: 92420710                                                                                                                       7



Formación y Becas.

CERTIFICA TU NIVEL DE IDIOMAS A NIVEL INTERNACIONAL Y CON 
VALIDEZ INDEFINIDA exámenes oficiales de ALEMÁN, PORTUGUÉS, INGLÉS, 
ESPAÑOL

 Más información en
* Exámenes oficiales de alemán del Goethe-Institut: http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_de

* Exámenes oficiales de portugués como centro LAPE (Local para Aplicação e Promoção de 
Exames do 
   Português Língua Estrangeira): http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-examenes-pt

* Exámenes oficiales de inglés  TOEIC : http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_toeic

* Exámenes oficiales de español del Instituto Cervantes : 
http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_es

Equivalencias con los niveles del MCR ( A1, A2, B1, B2, C2 Y C2)
Ya se encuentra abierto el plzao de inscripción a los mismos, para más información y 
consultas contactar vía e.mail info@centrolocaldeidiomas.es

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

BECAS PARA LA RED DE OFICINAS D.T. SUR 

Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Datos de la oferta 
Nombre del puesto: BECAS PARA LA RED DE OFICINAS D.T. SUR 
Fecha de publicación: 04/02/2016 
Categoría profesional: Banca 
Número de puestos: 2 
Descripción:  Si eres estudiante de Grado en ADE, Economía o Derecho y estás interesado en 
tener un primer contacto con el mundo de la Banca que te permita ampliar tu formación, 
¡estás en el lugar adecuado! 
¿Cuál es el requisito imprescindible para hacer una beca en una de nuestras oficinas? Tus 
ganas, tu motivación. A cambio de tu interés por aprender, te ofrecemos la posibilidad de 
integrarte en la base y el corazón de nuestro negocio. También nos interesa conocer cómo son
tus habilidades de comunicación y análisis y tu capacidad de trabajo en equipo. Tus 
conocimientos de inglés y del paquete office se valorarán positivamente. 
Para participar en el proceso de selección y optar a las plazas disponibles en la Dirección 
Territorial correspondiente a tu provincia de residencia, (Andalucía, Ceuta, Melilla y 
Extremadura) sólo tienes que inscribirte en la oferta de nuestra web de empleo y asegurarte 
de codificar en tu CV todos los datos referentes a tu formación. Puedes hacerlo a través de 
este enlace:  

¡Tenemos diferentes oportunidades dentro de tu Comunidad Autónoma! 
Los procesos de selección tendrán lugar entre los meses de febrero y marzo, siendo la 
incorporación de las personas seleccionadas en mayo de 2016. 

Localización del puesto Población: Badajoz 
Provincia: Badajoz 
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País: España 
Requisitos mínimos 
Estudios Mínimos: Estudiantes en ADE, Economía, Derecho o similares. 
Experiencia Mínima: No requerida 
Requisitos Mínimos: Para poder hacer un convenio de colaboración con tu Universidad, 
necesitamos que mantengas la condición de estudiante universitario durante los seis meses 
de prácticas, de mayo 2016 a noviembre 2016.  

Las prácticas se realizarán en jornada parcial, por lo que también será importante que tengas 
disponibilidad para acudir a la oficina de 9h a 14h. En ese horario es cuando nuestras oficinas 
están abiertas al público y es cuando podrás sacar el máximo partido a tu formación. 
Tipo de Contrato: Prácticas Formativas 
Jornada laboral: Tiempo Parcial 
Horario: 9 a 14 
Incentivos: 
Ayuda al estudio 400 €/mes 

http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4403

BECA
Lectorados MAEC-AECID 2016-2017
Periodo de inscripción
Del 18/2/2016 al 10/3/2016
Información
Se convocan las ayudas para enseñar español en las universidades extranjeras relacionadas
en  la  convocatoria  que  contribuyan  al  fortalecimiento  y  promoción  de  la  enseñanza  del
español,  a  la  formación  y  a  la  adquisición  de  experiencia  docente  de  los  lectores  en  la
enseñanza del español como lengua extranjera. Número máximo de beneficiarios: 116.
Beneficiarios:
Solicitantes de un lectorado vacante o nuevo: Ciudadanos españoles, con edad no superior a
los 37 años en el primer día del mes de inicio del lectorado, que cumplan todos los requisitos
establecidos en la convocatoria.
Solicitantes de renovación de lectorado: Ciudadanos españoles que ostenten la condición de
lector MAEC-AECID por un período consecutivo inferior a tres cursos académicos en la misma
universidad, que cumplan todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
Plazo de presentación de solicitudes:
Lectorados vacantes o nuevos: del 18 de febrero al 10 de marzo de 2016, a las 14:00 horas.
Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de junio y octubre de 2016: del
18 al 29 de febrero, a las 14:00 horas.
Lectorados de renovación con fecha de inicio en enero de 2017: del 30 de mayo al 8 de junio
de 2016, a las 14:00 horas.

BECAS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
Periodo de inscripción
Del 6/2/2016 al 23/2/2016
Información
Convocatoria de becas de formación práctica, para ingenieros agrónomos o titulados con el
Master en Ingeniería Agronómica, en tareas relacionadas con el ámbito de las competencias
del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria durante un plazo de doce meses prorrogables
por otros doce.
Se convocan 3 becas cuya dotación por beneficiario será de 1.200 euros mensuales.
Beneficiarios: españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España,
que tengan menos de 30 años, que hayan terminado sus estudios en el plazo de los 6 años
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anteriores  al  día  siguiente  al  de  la  entrada en  vigor  de  la  convocatoria,  y  que estén  en
posesión o en condiciones de obtener el título de ingeniero agrónomo o ser titulado con el
master en ingeniería agronómica, que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero
agrónomo.
Convoca
Fondo Español de Garantía Agraria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Dotación
3 becas cuya dotación por beneficiario será de 1.200 euros mensuales.
Más información
Extracto de la Resolución de 29 de enero de 2016 del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se convocan becas de formación práctica, para ingenieros agrónomos o titulados con el
Master en Ingeniería Agronómica. BOE 5 de febrero de 2016
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo  puede  consultarse  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvencioneswww.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.
Boletín Oficial
BOE 05/02/2016

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fondo-espanol-de-garantia-agraria

PROGRAMA RESIDENCIAL EN PAFOS 'ARTWINS IN OPEN SPACES'
Entidad: PAFOS 2017. European Capital of Culture
Plazo de inscripción: 30-04-2016
Descripción
PAFOS  2017,  Capital  Europea  de  la  Cultura,  invita  a  jóvenes  artistas  a  participar  en  el
programa  residencial "arTwins  in  Open  Space",  con  el  objetivo  de  ayudarles  a  encontrar
formas de expresión en común y a crear obras de arte en espacios abiertos.  Mediante el
programa,  se  invita  a  los  artistas  y  creadores  a  sugerir  estilos  innovadores,  a  discutir  e
intercambiar ideas y opiniones y a crear obras de arte.
Jóvenes artistas residentes en ciudades de Europa, Asia y Oriente Medio.
Fuente: juventud.caceres.es

PLAZAS FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES 2016/2017
Entidad: Fundación Antonio Gala
Plazo de inscripción: 31-03-2016
Descripción
La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores convoca 18 de plazas de alojamiento y
manutención en la sede de la Fundación en Córdoba, con el objetivo de apoyar y promover la
labor creativa de jóvenes artistas en diferentes modalidades.
Estas becas tienen como propósito principal la convivencia entre distintas ramas del mundo
del arte y la cultura.  El  objetivo es facilitar  a jóvenes de prometedora trayectoria en sus
respectivas disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura...), el
desarrollo de un proyecto de creación durante el curso académico 2016-2017.
Fuente: INJUVE

SIEMENS  Y  LA  FUNDACIÓN  UNIVERSIDAD-EMPRESA  OFRECERÁN  ESTE  AÑO  200
PLAZAS DE PRÁCTICAS REMUNERADAS EN TODA ESPAÑA
Entidad:  Talentoteca
Ámbito geográfico: Nacional
Plazo de inscripción: Sábado, 31 Diciembre, 2016
Destinatarios: Estudiantes de Grado o Master oficial de las áreas de Ingeniería, Comunicación,
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Económico-Jurídica y Recursos Humanos

Descripción:
Las  prácticas  serán  remuneradas  y  contarán  con  formación  complementaria,  enfocada al
desarrollo  habilidades  y  competencias,  con  el  objetivo  de  proporcionar  una  experiencia
completa. La convocatoria estará abierta durante todo el 2016 en la web www.Talentoteca.es
Observaciones:
Los estudiantes interesados en solicitar las plazas tendrán que registrarse y realizar varias
pruebas para evaluar su nivel de inglés.
Requisitos:
Además de tener un buen nivel  de inglés,  mínimo B2, ser menor de 30 años y no tener
experiencia  laboral  previa  en  el  sector.  Se  valorarán  aptitudes  como  la  proactividad,  la
curiosidad, el compromiso y el interés por la tecnología.
Fuente: https://www.talentoteca.es/

Artículos de interés.

Los/as formadores/as y el  Certificado de Docencia de la Formación
para el Empleo

Como ya muchos/as sabréis  a finales del  2011 salió el  Nuevo Decreto de Docencia de la
Formación Profesional para el Empleo que Deroga el anterior Certificado de Profesional del
Formador Ocupacional recogido en el Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre. 

Ante este nuevo Decreto, aún hay muchas personas que me plantean dudas sobre él. Con
este  post  quiero  dar  respuesta  a  las  preguntas  que muchos/as  de  vosotros/as  os  hacéis.
Vamos a intentar aclarar un poco: 

¿Si  tengo  el  Curso  conducente  al  Certificado  de  Profesionalidad  de  Formador
Ocupacional tengo que hacer este nuevo curso de Docencia de la Formación para el
Empleo? Claro que no.  Las personas que, según lo dispuesto en la disposición transitoria
primera del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, hayan completado con evaluación positiva
la formación asociada al certificado de profesionalidad de Formador Ocupacional, durante la
vigencia del mismo, disponen de un plazo de cinco años para solicitar su expedición, a contar
desde la entrada en vigor del nuevo real decreto de Docencia de la Formación para el Empleo.
Ojo! hay que ir a solicitar esta expedición. 

¿Si no tengo el curso de Formador Ocupacional ni el de Docencia de la Formación
para el Empleo puedo impartir formación para el Empleo? Para impartir los módulos
formativos de los certificados de profesionalidad, será requisito que el/la formador/a acredite
poseer competencia docente. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o
persona experta  deberá estar  en posesión del  certificado de profesionalidad de formador
ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para
el empleo. 

Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: 

a) Quienes estén  en  posesión  de  las  titulaciones  universitarias  oficiales  de  licenciado  en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título
universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,  o de un título
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universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado
anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica.
Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante
para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la
superación  de  un  curso  de  formación  equivalente  a  la  formación  pedagógica  y  didáctica
exigida  para  aquellas  personas  que,  estando  en  posesión  de  una  titulación  declarada
equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en
la disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se
definen  las  condiciones  de  formación  para  el  ejercicio  de  la  docencia  en  la  educación
secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

c)  Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al  menos 600 horas en los
últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

¿Si  voy  a  impartir  un  curso  conducente  a  Certificado  de  Profesionalidad  en
modalidad teleformación necesito el Certificado de Docencia de la Formación para
el Empleo? Los tutores-formadores que impartan formación mediante teleformación, además
de cumplir las prescripciones que se establecen, deberán acreditar una formación de al menos
30  horas  o  experiencia  en  esta  modalidad  y  en  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la
información y comunicación. 

¿Si  el  curso  de  Formador  que  tengo  es  uno  que  yo  pagué  por  hacer,   me  lo
convalidan por el Docencia de la Formación para el Empleo? Para poder solicitar la
convalidación del curso de Docencia de la Formación para el Empleo el curso de Formador
Ocupacional realizado ha de ser un curso acreditativo expedido por la Administración Laboral
o Educativa competente. 

Quiero dejar claro que todos estos requisitos son requisitos para los/as formadores/as que
quieran impartir cursos conducentes a la obtención de algún Certificado de Profesionalidad.
Los demás cursos que se imparten en la FPE son cursos cuyos requisitos del profesorado son
hasta el momento, menos estrictos, aunque la tendencia es que para contratar al profesorado
se  les  va  a  exigir(desde  la  Administración)  que  cuenten  con  dicho  Certificado  de
Profesionalidad de Docencia de la Formación para el Empleo. 

Espero haber aclarado un poco las dudas que me muchos colegas me plantean.

Articulo de Luisa Sánchez de Miranda en su blog: 
https://luisasanchezmiranda.wordpress.com/2013/06/10/losas-formadoresas-y-el-certificado-
de-docencia-de-la-formacion-para-el-empleo/

¿Qué es la Marca Personal y cuál su objetivo? 

Una Marca Personal es, sencillamente, la huella que dejamos en nuestra forma de hacer las
cosas. Es una forma singular de hacer, de comportarse, de ser quien somos. 

Cuando, como profesionales, conectamos con nuestros valores y propósitos, y somos capaces
de poner nuestros talentos y capacidades al servicio de dichos propósitos, nos mostramos
como personas auténticas. Personas que brillan con luz propia, que tienen voz y en las que se
puede confiar. 
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En un escenario tan convulso como el descrito, los profesionales
más  valorados,  dentro  y  fuera  de  las  organizaciones,  son
aquellos a los que se identifica, a los que se ve y percibe como
más colaborativos y útiles, más auténticos y naturales. Aquellos
que  aportan  un  valor  diferencial  y  generan  credibilidad.  Una
credibilidad  ganada  con  el  paso  del  tiempo  y  el  logro  de
proyectos llevados a cabo a lo largo de su trayectoria. 

Si la Marca Personal no es sino la huella que dejamos en el resto, podemos afirmar que todos
tenemos nuestra propia Marca Personal, sólo que algunas personas la tienen más trabajada y
orientada a objetivos concretos. 

Definitivamente, el objetivo de una Marca Personal es ser reconocidos, elegidos y recordados,
por encima del resto,  en un área profesional concreta.  Ello conlleva trabajarla de manera
consciente a través de los diferentes elementos que la componen.

¿Cómo acceder a la convocatoria de empleo de Correos?
Correos comienza el año ofertando 1.606 puestos de trabajo. Así, la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos procede a convocar ingreso de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Grupo Profesional IV (Personal Operativo).

Si estás interesado en optar a estas plazas, sigue leyendo. 

Los requisitos que deben reunir los solicitantes para poder participar en la convocatoria son
los siguientes:

• Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo
•  Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de

permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya
•  Estar  en  posesión  del  título  de  ESO,  Graduado  Escolar  o  titulación  oficial  que  la

sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos en el desempeño de su
profesión, equivalentes a esta titulación, de acuerdo con el III Convenio Colectivo, para
el desempeño de los puestos de trabajo del Grupo IV Personal Operativo

•  No mantener en la actualidad una relación laboral fija en Correos
•  No  haber  sido  separado  del  servicio  ni  despedido  disciplinariamente,  por  hechos

acaecidos en el ámbito de las sociedades del Grupo Correos
•  No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con Correos por la no superación

del período de prueba en el desempeño del puesto solicitado en el proceso
•  No haber sido evaluado negativamente por el desempeño del puesto de trabajo en

Correos solicitado en el proceso
•  No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme
•  No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño

de las  tareas  y  funciones  a  realizar,  según criterio  de  los  servicios  médicos  de  la
empresa

•  Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente para los puestos de
trabajo ofertados en la convocatoria.

Estos  requisitos  se  deberán  poseer  a  la  finalización  del  plazo  para  la  presentación  de
solicitudes y mantener en el momento de efectuar la contratación como personal laboral fijo.
Los aspirantes que cumplan con los requisitos previstos en la convocatoria podrán presentar
su solicitud a través de la página web de Correos www.correos.com en el plazo y a través de
los medios previstos que se determinen en las convocatorias provinciales.
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CONVOCATORIA Y PRUEBAS
La  convocatoria  será  expuesta  en www.correos.com y  en www.administracion.gob.es.  Para
participar  en  este  proceso, se  deberá  abonar  10  euros  en  concepto  de  derecho  de
participación.

Los  solicitantes  deberán  superar  una  serie  de  pruebas.  En  primer  lugar,  los  aspirantes
realizarán un cuestionario tipo test en modalidad presencial con carácter eliminatorio.

Este examen constará de dos tipos de contenidos, un 90% de temario relacionado con Correos
(paquetería, admisión, entrega…) y un 10% psicotécnico. Durará 90 minutos y los fallos no
restan puntuación. Se deberá obtener un mínimo de 15 puntos, siendo la puntuación máxima
30 puntos.

Una vez superada esta prueba se llega a la fase de Méritos,  donde se podrá obtener un
máximo de 19 puntos (21 para los puestos de reparto 1). Los méritos que pueden sumar
puntuación son los siguientes:
 La  suma de  la  antigüedad total  en  Correos,  en  cualquier  puesto  de  trabajo  durante  los
últimos 7 años. Por cada mes completo de prestación con contratos a tiempo completo y su
equivalencia por acumulación de contratos a tiempo parcial: 0,04 puntos, con un máximo de
2,88 puntos

 Por haber desempeñado cada uno de los puestos de trabajo pertenecientes a la bolsa de
empleo de la provincia solicitada, durante los últimos 7 años.  Por cada mes completo de
prestación con contratos a tiempo completo y su equivalencia por acumulación de contratos a
tiempo parcial: 0,095 puntos, con un máximo de 7,12 puntos

 Para los puestos de trabajo que lo requieran, en los términos expresados en estas bases: Por
la posesión del permiso de conducir A.A.1 (moto), 2 puntos. Por la posesión del permiso B
(coche), 1 punto. Los puntos por estos dos permisos no son acumulables, de manera que el
máximo por este concepto será de 2 puntos

 Por la posesión del Título de Formación Profesional Grado Medio comprendido en las familias
profesionales  de  “Administración  y  gestión”,  “Comercial  y  Marketing”  e  “Informática  y
comunicaciones”, 1 punto

 Formación.  Los  cursos  de  formación  relacionados  se  valorarán  conforme  a  la  siguiente
puntuación individual: Curso de Productos (1 punto), Curso de Atención cliente reparto (0,25),
Curso de Atención cliente oficinas (0,25), Curso de Acogida y Procesos de trabajo (6,5 puntos)

Conforama busca personal (cajer@s, vendedor@s, escaparatistas…)

Conforama, la marca europea para el equipamiento del hogar, apuesta por seguir creciendo
en España en los próximos años,  después de haber doblado el  número de tiendas en los
últimos tres años, que le permiten alcanzar una red 24 establecimientos.

Las nuevas aperturas conllevarán un aumento de las contrataciones. En la actualidad cuenta
con 1.201 empleados en España y 241 en Portugal.

Actualmente  Conforama selecciona  personal  para  trabajar  en  varias  provincias  españolas
como Vendedores/as, cajeros/as y Visual Merchandiser, entre otros.

Si quieres trabajar en Conforama puedes consultar sus ofertas de empleo y hacerles llegar tu
currículum a través del siguiente enlace.
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http://conforama.trabajo.infojobs.net/

Solicita aquí toda la información sobre los cursos para vendedores.
 http://cursos.lacoladelparo.es/buscar-vendedor/0.html

Prácticas de animación: un verano 2016 en los estudios de Pixar, 
Disney o Nickelodeon.

Las grandes factorías de animación buscan talento para desarrollar nuevas 
ideas, personajes e historias de película.

Que idearan a Woody como un hombre de hojalata antes de convertirlo en el mítico vaquero
de Toy Story, que pensaran en siete animales diferentes para esbozar a Bestia en La bella y la
bestia o  que  tardaran  más  de  130  horas  para  perfeccionar  la  escena  principal  de  Elsa
enFrozen no es casualidad. Constituyen el paso a paso de un titánico proceso de creación de
las que han resultado ser algunas de las películas de animación más memorables.
Detrás de ellas están grandes factorías de animación que buscan ahora nuevas ideas para
llevar a la pantalla sus mundos de cuento. Para ello han abierto programas de prácticas de
animación para el verano de 2016 y abrir la puerta así a nuevos talentos y creadores que
puedan dar vida a personajes e historias con las que hacer volar la imaginación tanto de niños
como de mayores.

Desde  sus  estudios  en  Emeryville,  en  California  (Estados  Unidos), Pixar  Animation
Studiosofrece diversos programas de prácticas   para el verano de 2016 en el área de Arte
Gráfico que se desarrollará a lo largo de doce semanas. Los participantes podrán trabajar en
colaboración con mentores y el departamento correspondiente para llevar a cabo labores de
diseño y apoyo en largometrajes, ejecutar y hacer seguimiento de gráficos en movimiento o
elementos de carácter estético que aparecen en las películas.

Para ello buscan estudiantes de Diseño Gráfico o Ilustración   de cualquier nacionalidad, con
conocimientos de Illustrator y Photoshop, que puedan demostrar su experiencia en el diseño
gráfico y su flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos y estilos de diseño. El plazo de
solicitudes finaliza el 1 de marzo de 2016, misma fecha de cierre para otras de sus prácticas
dirigidas a estudiantes que quieran colaborar con el departamento de Marketing, Publicidad,
Producción o Desarrollo de Software.

Recientemente, The Walt  Disney Company ha publicado un largo listado de vacantes para
realizar prácticas en varias de sus sedes estadounidenses de Bristol (estado de Connecticut) o
Nueva York. Así, por ejemplo, se buscan candidatos para el desarrollo de aplicaciones móviles,
para el área de concesión de licencias, noticias de entretenimiento o investigación.

Por su parte, Walt Disney Animation Studios busca para su sede de Burbank en Los Ángeles
(California) perfiles relacionados con la renderización, color, complexión y flexibilidad en la
animación o modelado. Las prácticas se llevarán a cabo durante doce semanas en verano y se
dirigen  a  titulados  que  sepan  programar  (C++,  Python…),  experiencia  de  imagen  en
movimiento con Maya o Nuke, o conocimiento de Linux en algunos casos.

Burbank  es  también  el  destino  para  realizar  las  prácticas  de Nickelodeon,  creadora  de
personajes como Bob Esponja o Dora la Exploradora, que ofrece oportunidades de desarrollo
profesional en áreas como animación, producciones en 2D, postproducción, talento y casting,
recursos humanos, eventos, social media o producción para televisión, entre otras, durante
diez semanas.
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El 1 de abril de 2016 es el último día de plazo para quienes comenzar sus prácticas este
verano (el 1 de junio para empezar en otoño y el 1 de noviembre para primavera). Aceptan
candidatos, tanto estudiantes como titulados, que percibirán en torno a 10 dólares por hora y
deben tener disponibilidad para trabajar al menos dos días completos a la semana (16 horas);
para algunos departamentos se requerirá mayor dedicación, aunque nunca por encima de las
35  horas  semanales.  Se  valorará  la  creatividad,  la  pasión  por  el  trabajo,  así  como  ser
“agradable, ser naranja y sobre todo, ser impresionante!” como citan desde su página web.

Y sin salir de esta ciudad californiana que alberga las sedes de las principales compañías de
animación, también se pueden encontrar prácticas de verano en Warner Bros Entertainment
Inc. de las cuales han surgido joyas cinematográficas como La historia interminable (1984),Los
Goonies (1985) o Beetlejuice (1988). El programa se ciñe al área DC de Producción de Juegos
de forma que se podrá colaborar en las operaciones de producción mediante la investigación
de competitividad de mercados, asistencia en la creación de demos, asistencia a reuniones o
apoyo al grupo de producción, entre otras labores.

Aún con la  “resaca”  del  furor  de Star  Wars  Episodio  VII:  El  despertar  de  la  fuerza, Lucas
Film ha  publicado  en  los  últimos  días  diversas  oportunidades  de  carrera  para  perfiles
profesionales  que  quieran  realizar  prácticas  y  desarrollar  su  talento  en  producción,
operaciones IT, ingeniería de gráficos por ordenador o producción de efectos visuales (FVX).
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Información de interés.

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

Red de Puntos de Activación Empresarial en Extremadura

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

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

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

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

PAE de Plasencia 
Dirección : 

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

10600 Plasencia (Cáceres) 
Teléfono : 927 42 71 51 

Correo electrónico : 
paeplasencia@org.gobex.es 

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

Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 
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Infografía de la web yoriento.com que proporciona 9 consejos o
pautas interesantes en tu camino profesional.
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