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Ofertas de empleo privado

OFERTA DE EMPLEO: Azafata/o Estancos Villanueva de la Serena 

Momentum Task Force seleccioina: 
Azafatos/as para promocionar e incentivar la venta de una conocida marca de tabaco en 
diferentes estancos de Villanueva de la Serena y alrededores (Don Benito, Medellin, La Haba, 
Magacela)(disponibilidad de desplazamiento) Cada día se trabajará en un estanco diferente. 
INCORPORACIÓN INMEDIATA 
Funciones: Promocionar e incentivar la venta de la marca de tabaco. 
Para ello se proporciona uniforme y material de apoyo (merchandasing - mecheros, llaveros, 
regalos...) y curso de formación a cargo de la empresa. 
Ofrecemos: Contrato con Alta en la Seguridad social 
Horario: Jornada completa: 09.00-14.00 y 17.00-20.00 
Salario: 950 euros brutos/mes + Incentivos (Por cumplimentación de ventas 200 euros 
brutos/mes + Bonus por asistencia 95 euros brutos/mes + Bonus por fin Campaña de 95 euros
brutos/mes.) 
Formación a cargo de la empresa. 
Requisitos mínimos 
Persona Pro-Activa, resolutiva, extrovertida y educada 
Incorporación inmediata. 
Disponibilidad de jornada completa 
Imprescindible carnét de conducir y vehiculo propio 
Requisitos deseados 
Experiencia en puesto similar. 
Perfil comercial 
Persona Pro-Activa, resolutiva, extrovertida y educada 
Incorporación inmediata 
Disponibilidad jornada completa 
Imprescindible carnét de conducir y vehiculo propio. 
FUENTE: https://www.infojobs.net

OFERTA DE EMPLEO: RESPONSABLE DE CALIDAD 

Descripción 
Eulen Flexiplan empresa líder en Trabajo Temporal busca cubrir puesto de Adjunto/a al 
Responsable de Calidad en Fregenal de la Sierra. 
Se ofrece: Contrato formativo. 
Salario según convenio. Formación a cargo de la empresa. Proyección de carrera. 
Buen ambiente laboral. 
Se requiere: 
Estudios mínimos; Ingeniero/a Agrónomo/a o Biólogo/a Tecnólogo/a 
Sin experiencia requerida. 
Residir en Fregenal de la Sierra o alrededores. 
Capacidad de aprendizaje. 
Vehículo propio. 
Ubicación principal: Badajoz 
Ubicación de trabajos: Fregenal de la Sierra 
FUENTE: http://flexiplan.eulen.com/

OFERTA DE EMPLEO: Teleoperadores soporte técnico.  CRIT INTERIM ETT. en Mérida
Para importante Call Center ubicado en Mérida, seleccionamos teleoperadores para tareas de 
atención telefónica y administrativas de soporte en la gestión de rutas de personal técnico en 
el Contact Center.   
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Experiencia con agente de Call Center e Inglés nivel medio 
Número de vacantes  20 
Duración del contrato 1 año 
Horario  15:30-19:30 lunes a viernes 
Requisitos 
Estudios mínimos 
Bachillerato 
Experiencia mínima 
Al menos 1 año 
Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos 
Experiencia como agente en Call Center 
Inglés nivel Medio 
Residencia en provincia del puesto vacante 
Disponibilidad turno de tarde 
FUENTE: https://www.infojobs.net

OFERTA DE EMPLEO:PROMOTOR/A BEBIDAS. PUNTO DE VENTA 13003/67  
Se busca un promotor/a en ruta en la provincia de Badajoz, realizando las siguientes 
funciones: 

Atención al cliente en el punto de venta. 
Información sobre las características del producto a comercializar. 
Visitar las diferentes superficies en las que se realiza la promoción. 
Ofrecer la degustación del producto para incentivar su venta. 
Se Ofrece 
Contrato laboral por obra o servicio. 
Jornada de 40H/semanales. 
Proyecto estable. 
Salario de 8,76€ brutos/hora. 
Formación a cargo de la empresa. 
Lugar de trabajo: Badajoz 
Requisitos 
Formación mínima de Bachiller o formación profesional. 

Experiencia previa en promociones y/o área de ventas.. 
Actitud comercial y orientación al cliente. 

Buena imagen. 
Delegación   Eurovendex Sede 
Fuente http://ofertas.adecco.es 

Secretario personal para Badajoz (Badajoz) 

Datos de la oferta de empleo: 

Secretario personal, Externo (sin alojamiento) en Badajoz (Badajoz) 
Ofrece Trabajo temporal desde 01/05/2016 hasta 31/08/2016 
Salario por hora: Salario negociable. 
Salario mensual: Salario negociable. 

Tareas imprescindibles a realizar: 
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Gestiones online 
Gestiones administrativas 
Tramitar altas y bajas de servicios 
Organizar eventos 
Recoger entradas 
Gestionar viajes (billetes, hotel) 
Llevar/recoger en aeropuerto o hotel 
Llevar el coche a la ITV 
Gestionar agenda 
Emitir y recibir llamadas 
Concertar entrevistas 

Horario: 
Mañanas 
Datos de la familia: 
2 adultos. 
Mascotas: Sin mascotas 
Tipo de casa: Piso 
Fuman en casa: No

Enlace: http://familiafacil.es/ofertas-trabajo/asistente-personal/provincia/oferta21954?
utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

Eulen Flexiplan empresa líder en Trabajo Temporal busca cubrir puesto de Adjunto/a
al Responsable de Calidad en Fregenal de la Sierra. 

Se ofrece: 

Contrato formativo. 
Salario según convenio. 
Formación a cargo de la empresa. 
Proyección de carrera. 
Buen ambiente laboral. 

Se requiere: 

Estudios mínimos; Ingeniero/a Agrónomo/a o Biólogo/a Tecnólogo/a 
Sin experiencia requerida. 
Residir en Fregenal de la Sierra o alrededores. 
Capacidad de aprendizaje. 
Vehículo propio. 

 
Ubicación principal: Badajoz 
Ubicaciones de trabajos: 06340 - FREGENAL DE LA SIERRA 
 
FREGENAL DE LA SIERRA 06340 
Puesto: Ingenieros y técnicos 
Organización: Soluciones RRHH 
Colaborador individual 
Tiempo completo 
Nivel de puesto: Trabajo de día 
Anuncio de trabajo: 23/02/2016
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Mas información en el enlace: 
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=160000FR&lang=es

Ofertas de empleo público.

Convocatoria de 1 plaza de arquitecto en el Ayuntamiento de Guadalupe 

El Ayuntamiento de Guadalupe convoca concurso-entrevista para la contratación laboral no
permanente, durante un tiempo máximo de 24 meses y a tiempo parcial, de un Arquitecto. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 27 de febrero al 7 de marzo de 2016. 

Convocatoria de 1 plaza de Profesor/a de Música en la especialidad de guitarra
clásica, Zafra 

La Escuela Municipal de Música de Zafra convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de
Profesor/a de Música en la especialidad de guitarra clásica en régimen laboral temporal, de
forma interina, por el periodo de baja por incapacidad temporal. 

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 14 de marzo de 2016. 

Convocatoria para creación de bolsa de trabajo de profesor de música, Badajoz 

El Ayuntamiento de Badajoz convoca pruebas selectivas para la contratación temporal  de
profesor de música para la Banda Municipal de Música, en la modalidad de FAGOT. 

El plazo de presentación está abierto hasta el 7 de marzo de 2016. 

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. 

Convocatoria de constitución de Bolsas de Trabajo para el Servicio Extremeño de
Salud (SES) 

Constitución Listas de Espera para la selección y cobertura de plazas básicas de personal
estatutario temporal en el SES de: 

    Enfermero/a de Atención Continuada 
    Enfermero/a de Urgencias de Atención Primaria 
    Enfermero/a Especialista del Trabajo 
    Enfermero/a  para Unidades de Especiales Características 
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    Bolsas de Trabajo para varias categorías del Servicio Extremeño de Salud (SES) 

El Servicio Extremeño de Salud (SES) convoca procedimiento para la constitución
de Bolsas de Trabajo abiertas y permanentes en las siguientes categorías: 

- Profesor/a de Logofonía-Logopedia 

- Enfermero/a Especialista de Salud Mental 

- Auxiliar de Enfermería 

El aspirante que desee formar parte de estas Bolsas de Trabajo deberá registrarse y completar
la  solicitud de inscripción  mediante  un  proceso  telemático.  Para ello,  el  aspirante  deberá
inscribirse con un nombre de usuario y contraseña, que se obtendrán al  registrarse en el
apartado “Inscripción Bolsa Trabajo” de la página web convocatoriasses.gobex.es. 

Estas Bolsas de Trabajo tienen carácter abierto y permanente y pueden inscribirse nuevos
aspirantes o actualizar méritos los aspirantes que ya estén inscritos. 

Consulte estas ofertas en el siguiente enlace: 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/ofertas-empleo/empleo-publico

PROFESORES DE SECUNDARIA PARA INGLATERRA: 
15 profesores de Matemáticas,  15 profesores de Biología y Ciencias, 5 profesores de Química 
y 8 de Informática 
Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es 
Organismo: EURES. Agencia UTEACH 
Requisitos: 
Estar en posesión de la cualificación adecuada (Licenciatura, Diplomatura, más CAP o Máster 
de profesorado)… 
Nivel suficiente de inglés, mínimo C1-C2 
Ámbito geográfico: Inglaterra 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2016 
Principio del formulario 
Final del formulario 
Principio del formulario 
Final del formulario 
Información de interés: 
Uteach Recruitment. N Caldeen Rf Coatbtige ML5.4EF. R.U. Tel +44. 1236 442380 
Enviar CV y carta de presentación en INGLÉS a 
applications@uteachrecruitment.com con copia a eures.grupomixto@sepe.es
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Formación / Becas / Convocatorias

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: LA LANZADERA DE FOTÓGRAFOS. 
Periodo de inscripción  Del 15/2/2016 al 15/4/2016 
TOO MANY FLASH, escuela de fotografía, crea la lanzadera de fotógrafos. Un proyecto dirigido 
a potenciar el talento de fotógrafos con el fin de lanzar su carrera profesional y convertirlos en
verdaderos emprendedores. 
El programa completo de la lanzadera de fotógrafos tendrá una duración de 6 meses de 
trabajo más 3 meses de seguimiento. En total 9 meses si el candidato/a supera cada una de 
las fases propuestas. El programa requerirá una dedicación de 10 horas de media a la 
semana, con lo cual será compatible con cualquier otra actividad, estudios o trabajo. Las tres 
primeras fases se desarrollarán desde el 19 de septiembre de 2016 al 29 de marzo de 2017. 
Fases: 
Primera: Diagnóstico completo del fotógrafo emprendedor, identificando sus puntos fuertes y 
débiles y estableciendo los hitos a alcanzar en el programa. Se profundizará en la parte 
creativa y técnica del fotógrafo, ayudando a definir su identidad como fotógrafo profesional a 
través del coaching, mentoring y formación. En esta primera fase el objetivo será perfeccionar
el trabajo del candidato y conseguir un porfolio digno de un gran profesional. 
Segunda: Realización de un plan de negocio con unos objetivos definidos, y se trabajará en la 
definición de la estrategia para alcanzarlos. 
Tercera: Creación de las herramientas para dar a conocer el trabajo del candidato. Su 
identidad visual, su página web, tarjeta de visita, perfiles en redes, etc. de acuerdo a la 
estrategia definida. Se trabajará en dónde y cómo estar presentes, y en llegar a nuestro 
público para conseguir nuestros primeros encargos como freelancers. 
Convoca 
TOO MANY FLASH, escuela de fotografía. 
Requisitos 
Fotógrafos amateurs con un nivel medio-alto de fotografía o semi-profesionales mayores de 
20 años y sin límite de edad, de cualquier nacionalidad, con una visión de dedicarse 
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profesionalmente a la fotografía o una idea de negocio en torno al sector de la fotografía. 
Dotación 
Se seleccionará a única persona que será becada con el importe total del programa valorado 
en 8.000€. 
Más información 
Beca La lanzadera de fotógrafos 
Twitter: @TOOMANYFLASH 
Dirección 
TOO MANY FLASH 
C/ Magallanes, 27, 28015 Madrid 
Telf: 910 825 855 / 916 22 72 92 
E-mail: info@toomanyflash.com 
www.toomanyflash.com 
Fuente:  http://www.injuve.es

AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2016

Periodo de inscripción Del 23/2/2016 al 23/3/2016 

Se convocan ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2016, en régimen de
concurrencia competitiva, en el marco de las competencias del  Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música y de acuerdo con los objetivos que tiene encomendados en
orden a la preservación del patrimonio cultural teatral y circense y a su difusión en el ámbito
del territorio del Estado y fuera de sus fronteras, favoreciendo especialmente la comunicación
entre las distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso
a los servicios culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos.

En ningún caso la ayuda concedida podrá superar el 65 por ciento del coste total estimado del
proyecto.

Convoca

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

Requisitos

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplan los requisitos establecidos en
esta resolución para cada modalidad de ayuda. Los solicitantes deberán tener establecimiento
permanente en cualquiera de los Estados de la Unión Europea y demás Estados del Espacio
Económico Europeo, con plena igualdad de trato. Ampliar información.

Más información

Extracto  de  la  resolución  de  15  de  febrero  de  2016,  del  Instituto  Nacional  de  las  Artes
Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas al teatro y al circo correspondientes
al año 2016. BOE 22 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  Subvenciones
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Bases reguladoras: Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) 

C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz  Tel: 92420710                                                                                                                       8

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502884
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-B-2016-6046.pdf


competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos (BOE 13 noviembre).

Boletín Oficial  BOE 22/02/2016 

Fuente:  http://www.injuve.es

Becas Santander Iberoamérica. Estudiantes de Grado
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Del 15/2/2015 al 31/5/2016
INFORMACIÓN
Santander Universidades convoca 1.000 becas cuya finalidad es promover el intercambio de
estudiantes  de  universidades  españolas  y  principales  universidades  de  Iberoamérica.
Contribuyen así al desarrollo y consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Están dirigidas  a estudiantes  matriculados en universidades españolas  participantes y  los
países de destino son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y
Uruguay.
Cada universidad será la  encargada de seleccionar,  asignar  y  gestionar  las  becas de  sus
estudiantes.
Estas becas son compatibles con otras ayudas o formas de financiación que pueda obtener o
recibir el estudiante beneficiario. Su importe se destinará a ayudar a sufragar los costes de
matrícula, si los hubiera, desplazamiento, seguro de viaje, manutención y alojamiento.
La  estancia  y  estudios  en  la  universidad  de  destino  deberán  realizarse  en  el  período
comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de agosto de 2017. En cualquier caso el inicio
del disfrute de las becas siempre tendrá que ser antes de finalizar el mes de marzo de 2017.

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-iberoamerica-estudiantes-de-grado

Becas para la formación e investigación del Ministerio de Educación 
Periodo de inscripción 
Del 25/2/2016 al 15/3/2016 
Información 
ORDEN de 17 de febrero de 2016,  por la que se convocan 71 becas para la formación e
investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en régimen de concurrencia
competitiva. 
La finalidad de estas becas es la formación e investigación en diferentes materias aplicadas a
la educación, promoviendo la participación y colaboración de los beneficiarios en las tareas
formativas que le sean encomendadas en las unidades administrativas durante un plazo de
hasta doce meses sin posibilidad de prórroga. 
Las becas se concentran en las siguientes áreas: 
Documentación y legislación educativa: 13 becas 
Observación y diseño de cualificaciones profesionales: 16 becas 
Investigación, Innovación educativa y bilingüismo: 9 becas 
Evaluación educativa: 8 becas 
Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación: 16 becas 
Documentación, biblioteca, archivo y estadísticas educativas: 9 becas 
Convoca : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Requisitos : Españoles o nacionales de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea con
perfecto  dominio  de  la  lengua  española  y  residencia  en  España  en  el  momento  de  su
incorporación al disfrute de la beca, que estén en posesión de la titulación requerida para
cada tipo de beca y la hayan obtenido con posterioridad al 1 de enero del 2011. 

Dotación : Dotación mensual de cada beca establecida en 1.027 euros, con una duración de
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hasta doce meses. 
Más info rmación : Extracto de la ORDEN de 17 de febrero de 2016, por la que se convocan
becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE
24 de febrero de 2016. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-para-la-formacion-e-investigacion-del-
ministerio-de-educacion

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA a las personas mayores de dieciocho años de 
edad en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2015/2016. 
Fuente: https://ciudadano.gobex.es/novedades-de-tramites 

Organismo: Consejería de Educación y Empleo – D. Gral. de Formación Profesional y 
Universidad  

Ámbito geográfico: Comunidad Autónoma de Extremadura 

Destinatarios: Podrán inscribirse para la realización de estas pruebas aquellas personas que 
tengan cumplidos dieciocho años al término de los periodos de inscripción establecidos.  
Plazo de presentación: 
Convocatoria de junio: del 1 de marzo al 31 de marzo de 2016, ambos inclusive. 
Convocatoria de septiembre: del 9 al 27 de junio de 2016, ambos inclusive.  
Lugar de presentación: Oficinas de registro de Extremadura

Artículos de interés.

Nueve  de  cada  diez  empresas  revisan  las  redes  sociales  de  sus
candidatos antes de contratarlos 

Nueve de cada diez empresas tienen en cuenta la reputación online de los candidatos a la
hora de hacer una selección. “Las empresas utilizan las redes no solo para buscar candidatos,
sino para saber más de ellos, y una buena o mala utilización de sus perfiles públicos puede
marcar la diferencia entre dos finalistas”, comenta la responsable de Servicio y Calidad de
Adecco en la presentación del IV Informe Infoempleo - Adecco sobre Redes Sociales y Mercado
de Trabajo. 

¿Cómo interactúan los candidatos en redes sociales? Según los datos obtenidos, el número de
usuarios que se han inscrito a una oferta de empleo que han conocido a través de las redes
sociales ha aumentado un 33% respecto al  2011 –cuando se presentó el  primer  informe-
alcanzando el 76% en este último año. 

Los portales de empleo se mantienen como la opción elegida por el 99% de los candidatos
que están en búsqueda activa de empleo en España.  El  76% de los encuestados recurre
siempre a ellos, y el 23% los consulta ocasionalmente. Las redes sociales consolidan su papel
como herramientas complementarias en la búsqueda de empleo, siendo consultadas por el
83% de los entrevistados para este estudio, aunque solo un 20% las utiliza siempre que busca
empleo. [Solicita información sobre cursos de Marketing Digital] 

Aunque el motivo que más pesa a la hora de abrirse un perfil en redes sociales es contactar y
comunicarse  con  amigos  y/o  familiares  (84%),  un  69%  lo  hace  también  por  razones
relacionadas con su vida profesional. 
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Inscribirse a ofertas de empleo (87%), buscar empleo (85%), conocer las últimas novedades
de su ámbito profesional (82%) y establecer y mantener contactos profesionales (82%) son las
actividades  que  más  realizan  los  usuarios  que  utilizan  las  redes  sociales  con  fines
profesionales. 

LinkedIn revalida su lugar como la red social más idónea para encontrar empleo,
con  el  72%  de  aceptación  entre  los  candidatos.  Le  siguen,  aunque  a  mucha  distancia,
Facebook (56%) y Twitter (38%). LinkedIn es también la red social predilecta donde comunicar
que se está en búsqueda activa de empleo, con un 64%. [Si quieres mejorar tu formación,
visita nuestro canal de cursos y másteres] 

El  95% de  los  profesionales  de  RRHH  siguen  utilizando  como  principal  vía  los
portales de empleo para la búsqueda de candidatos. Pero reconocen la importancia de
las redes sociales como el aliado perfecto en los procesos de selección ya que, además de los
estudios o experiencia del candidato, permiten conocer detalles acerca de cómo es éste en su
día a día y cómo se muestra a los demás. 

Durante el último año, 9 de cada 10 empresas han utilizado este medio para reclutar talento
(un 87%), frente al 49% que lo hizo en 2011. Además, el 69% de las empresas encuestadas
ratifican que el candidato activo en redes sociales tiene más oportunidades laborales que el
inactivo. 

Es importante que el candidato se muestre de forma correcta y trabaje su marca personal,
pues el 28% de las empresas asegura haber rechazado a un candidato por su actividad en
estos caneles. Los perfiles en redes sociales más consultados por parte de los profesionales
de RRHH son Facebook (61,5%), LinkedIn (60%) y Twitter (35,3%). 

A pesar de la importancia que se concede a las redes sociales, el 60% de los encuestados no
cree que el reclutamiento en estos medios supla otras formas de contratar. 

¿Y en los dos próximos años? Los responsables de recursos humanos encuestados prevén
seguir utilizando los medios que mejor resultado les están dando a hoy en día: los portales de
empleo (92%), las redes sociales (87%) y las webs corporativas (85%).

www.portalparados.es

Portales de empleo de las 
empresas del IBEX.
A través de este enlace puedes entrar en las 
Webs de empleo de las principales empresas 
del IBEX 35:

http://goo.gl/xK8jqZ
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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 
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Infografía de EmpleateGO
www.empleatego.com/

Cuando una empresa necesita ocupar un puesto de trabajo, lo que realmente busca es un
perfil  profesional,  y  un  perfil  profesional  está  compuesto  por  una  serie  de  competencias
profesionales y competencias personales. Aquel candidato que tenga esas competencias y
que además las ponga en valor en el proceso de selección será el que finalmente ocupe el
puesto de trabajo. 

PERFIL PROFESIONAL: COMPETENCIAS PROFESIONALES+COMPETENCIAS PERSONALES
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	Becas Santander Iberoamérica. Estudiantes de Grado
	Periodo de inscripción
	Del 15/2/2015 al 31/5/2016
	información
	Santander Universidades convoca 1.000 becas cuya finalidad es promover el intercambio de estudiantes de universidades españolas y principales universidades de Iberoamérica. Contribuyen así al desarrollo y consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
	Están dirigidas a estudiantes matriculados en universidades españolas participantes y los países de destino son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay.
	Cada universidad será la encargada de seleccionar, asignar y gestionar las becas de sus estudiantes.
	Estas becas son compatibles con otras ayudas o formas de financiación que pueda obtener o recibir el estudiante beneficiario. Su importe se destinará a ayudar a sufragar los costes de matrícula, si los hubiera, desplazamiento, seguro de viaje, manutención y alojamiento.
	La estancia y estudios en la universidad de destino deberán realizarse en el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de agosto de 2017. En cualquier caso el inicio del disfrute de las becas siempre tendrá que ser antes de finalizar el mes de marzo de 2017.
	http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-iberoamerica-estudiantes-de-grado


