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Ofertas de empleo privado

Conductor Autocar Coria 

CETRALSA  es  una  entidad  con  una  orientación  de  servicio  a  Instituciones,  Federaciones,
Asociaciones patronales, Sindicatos, empresas y particulares, interesados en un desarrollo de
competencias profesionales (Formación y Experiencia práctica) en el marco. 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

Conductor Autocar Coria 

Categoría Transporte (Transporte terrestre) 

Coria (Cáceres) 

Vacantes 1 

Importante  empresa  de transporte  de  viajeros  por  carretera  se  encuentra  en proceso  de
selección de una persona para que se incorpore a realizar refuerzos en línea de largo recorrido
los fines de semana 

Se requiere 

EGB, ESO 

Experiencia: Entre 1 y 3 años 

Disponibilidad para viajar 

Requisitos mínimos: 

Estar en posesión de permiso D y CAP en vigor. 

Disponer de, al menos, 12 puntos en el permiso de conducir. 

Experiencia previa demostrable como conductor/a con vehículos de, mínimo 10 metros. 

Requisitos valorados: 

Formación en conducción. 

Estar en posesión de Curso de Certificado de Profesionalidad conductor de autocar. 

Se ofrece 

Contrato: Obra y servicio 

Jornada: Parcial Mañana 

Incorporación en Bolsa de Empleo de la empresa. 

Plan de Acogida a cargo de la empresa. 

Fuente: laboris.net 

Badajoz. 1 Camarero/a. 
Grupo Paladar busca 1 CAMARERO/A con experiencia para restaurante de próxima apertura. 
E-mail: restaurantepaladar2@hotmail.com 
Fuente: canal Extremadura

Mérida. 
1 Responsable de acciones. 
APIS busca RESPONSABLE DE ACCIONES Y PROMOCIONES AL CLIENTE en Mérida. Piden 
titulación en Económicas, Marketing o similar, conocimientos del paquete Office y 2 años de 
experiencia mínima acreditada en puestos similares. 
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E-mail: rrhh@apis.es 
Fuente: canal Extremadura

Mérida. 
Ingeniero/a técnico agrícola. 
Se  necesita  ingeniero  técnico  agrícola  para  gestión  de  documentación  en  explotaciones
agropecuarias.  Residencia  en Mérida o comarca.  Imprescindible  experiencia  en gestión de
p.a.c. permiso de conducir y vehículo propio 
Enviar CV a: agroplazasl@gmail.com

ELECTRO-MECANICA DEL AUTOMOVIL 

Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ(BADAJOZ) 

Datos adicionales 

Requisitos: experiencia mínima de 12 meses en electrónica y mecánica del automovil. Carnet
de conducir. Se ofrece contrato temporal a jornada parcial, 20 horas semanales. 

Datos de contacto 

Interesados que cumplan los requisitos presentar C.V en el Centro de Empleo de la Avda. Juan
Carlos I, nº9 

Fuente: Sexpe

DEPENDIENTE DE CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA 
Localidad de Ubicación del Puesto: MERIDA(BADAJOZ) 
Datos adicionales 
La  cadena  de  supermercados  Mas,  con  sede  en  Andalucí,  necesita  curbrir  el  puesto  de
Carnicero/charcutero con motivo de la apertura de un nuevo centro en Mérida. Los candidatos
deberán tener una edad comprendida entre 25-47 años, con experiencía en el sector de al
menos 2 años y con estudios mínimos de Graduado en ESO 
Datos de contacto 
Las personas interesadas deberán mandar C.V. a : rrhh@supermercadosmas.com. indicando
como referencía : Carnicero / Charcutero 
Fuente: Sexpe

OFERTAS DE EMPLEO 
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
BADAJOZ 
Requisitos mínimos
- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
- Titulación en Grado en ADE, Económicas, Comercio.
- Valorable Máster MBA.
- Conocimientos de fiscalidad, Manejo de ERP y del Plan General Contable.
- Imprescindible nivel de Inglés B2.
- Excel avanzado, SQL, ERP, Aplicaciones estatales para liquidación de impuestos.
https://www.infojobs.net/

DENTAL COMPANY, busca ODONTÓLOGO/A GENERAL con al menos 2 años de experiencia
para ampliar su cuadro odontológico en su clínica de VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz). 

Funciones: 
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Se responsabilizará de realizar todos los tratamientos de odontología general de la clínica. 

Se ofrece: 

- Volumen de pacientes. 
- Apoyo en gabinetes. 
- Condiciones económicas a convenir 
- JORNADA COMPLETA. 
- CONTRATO LABORAL. 

Fuente: portalparados.es

OFERTA DE EMPLEO: NEUROLOGO EN BADAJOZ 
Se requiere: Conocimiento en realización de ECO-DOPPLER especialidad en Neurología via
MIR. Conocimientos de Inglés. Permiso de Conducir B. 
Se ofrece: contrato laboral indefinido. 
Datos de contacto: ENVIAR CURRICULUM A: gerencia@neuroclinicaberenguer.com 
FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA DE EMPLEO: JEFE DE ADMINISTRACION. BADAJOZ 
Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - Experiencia entre 3 y 15 
años 
Funciones 
Contabilidad a través del programa Contaplus, gestión de cobros y pagos, gestión y previsión 
de Tesorería. 

Requisitos 
Licenciatura en Economía o LADE, experiencia demostrable en puesto similar de 3 años. 
Conocimientos programa Contaplus, Excel nivel avanzado.  Disponibilidad para viajar y 
vehículo propio. 
Se ofrece 
Alta Seguridad Social, puesto de larga duración y posibilidad promoción interna. 
FUENTE: http://www.infoempleo.com

OFERTA DE EMPLEO: VENDEDOR DE MUEBLES EN BADAJOZ 
Datos  adicionales:  VENDEDOR  PARA  TIENDA  DE  MUEBLES  EN  BADAJOZ.  FUNCIONES:
ATENCION  Y  ASESORAMIENTO  AL  PUBLICO  EN  TIENDA,  TAMBIEN  TAREAS  DE  MEDICION,
MONTAJE Y REPARTO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA ACREDITABLE EN VENTA DE MUEBLES.
CARNET DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA, HORARIO COMERCIAL. 
Datos de contacto: CV A: OFERTAS.BADAJOZ.U1@EXTREMADURATRABAJA.NET  INDICANDO EN
ASUNTO DEL CORREO "MUEBLES". PLAZO HASTA VIERNES 4 DE MARZO 
FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA DE EMPLEO: MANITAS HOGAR ALDEANUEVA DE LA VERA. 
Empresa  de  servicios  asistenciales  busca  manitas  a  domicilio  en  aldeanueva  de  la  vera
(cáceres). Funciones: arreglo de persianas, instalación de cortinas, estores, cambio de grifería,
instalación puntos de luz, lijado de puertas, pintura, pequeños arreglos de casa, arreglar un
enchufe, colocar aparato teleasistencia, soldar bisagras,  montar un mueble, pintar techos,
etc. Imprescindible tres años de experiencia continuada, herramientas propias, referencias y
vivir en aldeanueva. Disponibilidad inmediata 
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FUENTE:http://www.tablondeanuncios.com

OFERTA DE EMPLEO: FISIOTERAPEUTA EN MONTIJO 
Datos:  funciones  propias  del  fisioterapeuta   en  clínica  privada.  Menos  de  25  años  y
desempleado. Contrato en Prácticas de 6 meses de duración. HORARIO: 10:00-13:00/17:00-
20:30. SALARIO 800 EUROS. 
Datos de contacto: INTERESADOS ENVIAR CV A: ofertas.montijo@extremaduratrabaja.net 
FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA DE EMPLEO: PEDAGOGO/A O PSICOPEDAGOGO/A VILLANUEVA DE LA 
SERENA (Badajoz). UNIVERSIDAD POPULAR FELIPE TRIGO . Ref: 1949169 

Descripción: Experiencia entre 1 y 15 años 
Funciones: Pedagogo/a o  Psicopedagogo/a 
Requisitos 
Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía. 
Conocimientos de Informática AVANZADOS a nivel de usuario. 
Se valorarán conocimientos en Teleformación "Moodle" y generación de contenidos scorm 
FUENTE: http://www.infoempleo.com

OFERTA DE EMPLEO: Asesor financiero en Cáceres 
Tipo de contrato: Tiempo Completo 
Empresa multinacional deberá realizar las siguientes tareas: •análisis de la situación 
económica-financiera con todo detalle de los clientes. •encontrar las soluciones que mejor se 
adapten a las necesidades detectadas. •seguimiento de los productos contratados y de los 
cambios fiscales que puedan afectar a los mismos. habilidades y destrezas: empatía, saber 
escuchar, liderazgo, optimismo, sin miedo a los retos, emprendedores, don de gentes, no 
rutinarios, sociable y comprometidos con el proyecto. se ofrece: retribución variable según 
plan de carrera 
FUENTE: http://www.tablondeanuncios.com 

OFERTA DE EMPLEO: AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO. FUNCIONES DE 
LAVANDERÍA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE FORMA EVENTUAL EN 
ALJUCÉN 
Datos: Experiencia en hostelería y cercanía al centro de trabajo. Localidad del puesto Aljucén. 
Contrato temporal para fines de semana. Salario según convenio. 
Datos de contacto: Enviar curriculum vitae a la dirección de correo electrónico: 
info@aqualibera.com 
FECHA TOPE DE RECEPCIÓN EL VIERNES 4 DE MARZO DE 2016. 
FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA DE EMPLEO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA DON BENITO. 
Descripción 
Se necesita auxiliar administrativo con nivel alto de francés (hablado y escrito) , 
conocimientos informáticos y de marketing online. Titulación finalizada en los últimos 5 años ó
7 años si tiene discapacidad. Se ofrece contrato en prácticas a jornada completa. Horario de 
mañana y tarde con duración mínima de 13 meses. 
Contacto: Centro de Empleo de Don Benito Tlf: 924021275 924021277 
FUENTE: www.extremaduratrabaja.gobex.es
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Médicos sin Fronteras busca personal (Enfermer@s, Administrativ@s, Médicos…)

En Médicos sin Fronteras (MSF) trabajan hombres y mujeres de diversas nacionalidades, que
ejercen su labor con ilusión y compromiso.

Son profesionales con formación y experiencia (Cursos Sanidad) suficientes para un óptimo
desempeño  de  sus  funciones,  con  gran  sentido  de  la  responsabilidad  y  capacidad  de
adaptación al entorno cambiante en el que MSF desarrolla su actividad.

MSF  busca  personas  interesadas  en  incorporarse  como  trabajadores  humanitarios  en  los
proyectos que se llevan a cabo en el terreno.

Ver  enlace:  http://www.lacoladelparo.es/medicos-sin-fronteras-busca-personal-enfermers-
administrativs-medicos/

Ofertas de empleo público.

Oferta de Empleo Público de 2016 
El Consejo de Ministros ha aprobado el 18 de marzo la Oferta de Empleo Público de 2016 en la
Administración General del Estado (AGE), que incluye 13.427 nuevas plazas, el 62 % más que
en 2015, y 5.594 plazas de promoción interna, que suponen un incremento del 20,2%. Estas
cifras incluyen las 1.669 correspondientes a las fuerzas armadas. Las nuevas plazas libres son
un 62% superiores a las 8.281 que se convocaron en 2015.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, se mantiene, como en
años anteriores, una política de reposición del 100 % de las bajas de efectivos en todos los
sectores prioritarios como son la lucha contra el fraude fiscal y laboral y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.

Como novedad,  en 2016 habrá reposición del  100 % en asistencia  directa a  usuarios  de
servicios  sociales  y  prestaciones  y  políticas  activas  en  materia  de  empleo  y  seguridad
ferroviaria.

Puede consultar el listado de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2016 en
este enlace: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/03/18/anexos.pdf

La oferta de empleo público del Servicio Extremeño de Salud para 2017 será de 890
plazas

La  cifra  definitiva  se  aprobará  la  próxima  semana  en  Mesa  Sectorial.  A  estas  plazas  se
sumarán las 366 acumuladas desde 2014, lo que permitirá sacar a oposición 890 vacantes en
total en el 2017. 

Cerca de 500 funcionarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) se jubilaron o fallecieron el
año pasado y esos serán los puestos que conformarán la oferta pública de empleo del SES
para el año el 2016, que se convocará en el 2017. Aunque será más numerosa, ya que a las
plazas de la oferta de este año habrá que sumar las pendientes de las ofertas de 2014 (38
puestos) y 2015 (328). En total, está previsto que se convoquen 890 plazas el próximo año.

Respecto a la oferta de 2016, que está a punto de aprobarse, son en concreto 486 las plazas
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que la Consejería de Sanidad ha puesto sobre la mesa a los sindicatos educativos, pero no
será hasta la próxima semana cuando se ratifique la cifra exacta en la Mesa Sectorial  de
Sanidad una vez oídas las valoraciones de los sindicatos. A todos les parece insuficiente dicha
oferta  para  atajar  alta  temporalidad  que  sufren  los  trabajadores  del  sistema  sanitario
extremeño. 

5 AÑOS SIN CONVOCATORIA Las últimas oposiciones que el  SES convocó en Extremadura
fueron en el  año 2011 con apenas la  mitad de las plazas  previstas  para el  2017.  Desde
entonces no se han vuelto a convocar nuevos procesos selectivos en el área sanitaria y las
plazas  vacantes  por  jubilaciones  y  fallecimientos  anuales  se  han  ido  cubriendo  con
trabajadores temporales o se han ido amortizando.

En el 2012 no hubo oferta de empleo público y las plazas del 2013 se cedieron a Educación
para que pudiera hacer una convocatoria más amplia. En el 2014, con una tasa de reposición
del 10% se aprobó una oferta de empleo público de sólo 38 plazas y en el 2015, con una tasa
de reposición mayor, del 50%, se dio el visto bueno a una oferta de 328 plazas. Todas están
aprobadas pero pendientes de convocarse y la idea del SES es acumular las plazas de los
años 2014, 2015 y 2016 en una única convocatoria para el próximo año que contaría con 890
plazas.

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

Portales gratis para buscar y encontrar trabajo. 

Los portales de empleo son, sin duda, el mejor punto de partida para buscar trabajo por
Internet. Estos portales cuentan normalmente con las bases de datos y de ofertas de trabajo
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más extensas y es donde suelen acudir las empresas en busca de nuevos aspirantes para
cubrir sus puestos de empleo. 

Principales portales: 

http://www.colejobs.es/ 
http://enviroo.com/ 
http://www.indeed.es/ 
http://www.infoempleo.com/ 
http://www.infojobs.net/ 
http://www.jobandtalent.com/es 
http://www.laboris.net/ 
https://www.linkedin.com/ 
http://www.luxetalent.es/ 
http://es.marketyou.com/ 
http://www.michaelpage.es/ 
http://www.portalparados.es/ 
https://www.primerempleo.com/ 
http://www.quieroempleo.com/ 
http://www.simplyhired.es/ 
https://www.studentjob.es/ 
http://www.tecnoempleo.com/ 
http://www.ticjob.es/ 
http://www.trabajando.es/ 
http://www.turijobs.com/ 

Paginas que conllevan un coste económico: 
https://www.experteer.es/ DESDE 8,90 /MES�

Becas, Becas, Becas... 
Infórmate de las becas actuales en el instituto de la Juventud de Extremadura: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/convocatorias-becas-y-ayudas

Formación  Profesional:  convocatoria  de  pruebas  de  acceso  a  ciclos
formativos 
Plazo  de Presentación  de solicitudes en  cualquier  IES  o  IESO:  Del  18  al  29  de  abril.  Las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior se celebrarán el día 8 de
junio de 2016. 
Formación Profesional: convocatoria de pruebas de acceso a ciclos formativos 
CONVOCATORIA - DOE 23/03/2016 

Orden  de  8  de  marzo  de  2016  por  la  que  se  convocan  las  pruebas  de  acceso  a  ciclos
formativos de la Formación Profesional del sistema educativo. 

La solicitud se puede cumplimentar en la plataforma Rayuela, en la cual podrás solicitar tu
contraseña para acceder. 

Toda la información en EDUCAREX.  
Fuente: DOE

Abierto  el  plazo  de solicitud  para  los  cursos  "Cocina  II"  y  "Servicios  de
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restaurante" de la ESHAEX 
La  Escuela  Superior  de  Hostelería  y  Agroturismo  de  Extremadura  ha  abierto  el  plazo  de
solicitud para dos cursos de formación dirigidos prioritariamente a personas desempleadas.  
Los cursos, que se pueden solicitar hasta el el día 15 de abril, son el de "Cocina II" y el de
"Servicios de Restaurante".  
Las personas interesadas en participar deben enviar el formulario de solicitud a la dirección de
correo electrónico formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net .  
Para conocer más detalles de estas acciones formativas y la documentación que es necesario
presentar consulte las fichas informativas pinchando en la denominación de los cursos. 
Fuente: extremaduratrabaja.gobex.es

Artículos de interés.

Las Redes Sociales como herramienta de búsqueda de empleo

El campo de la selección de personal ha evolucionado, y en la actualidad la mayoría de las
empresas utilizan las redes sociales para buscar candidatos a un puesto vacante. De hecho,
según un estudio de Infoempleo sobre redes sociales y mercado de trabajo en España, el 55%
de responsables  en el  campo de los  recursos  humanos utilizan los  medios  sociales  para
encontrar trabajadores que se adapten a las necesidades del puesto a cubrir.

Los perfiles en las redes sociales empiezan a sustituir parcialmente al currículum vitae, y por
eso  es  necesario  tener  presencia  en  las  principales  redes  sociales  profesionales  para
aumentar las opciones de búsqueda de empleo.

Los beneficios de tener un perfil en las redes sociales son:

• Las empresas que buscan empleados pueden encontrarte
• Tu perfil profesional se encuentra disponible en la red las 24 horas del día
• A  más  redes  sociales  (siempre  dentro  del  mismo  ámbito  profesional),  mayores

posibilidades de encontrar un trabajo
• Crearás y ampliarás tu red de contactos profesionales
• Conseguirás referencias
• Puedes conocer ofertas por el boca a boca o por actualizaciones de la red social
• Ganaras una buena reputación personal y profesional
• Es compatible con cualquier otra acción de búsqueda de empleo
• Nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad buscada, tienes que probar
• No te hacen pagar que nada por ello, a menos que necesites alguna opción “Premium”

o especial

Pasos para ofrecerse en las redes sociales:

• Crea  un  perfil  en  las  redes  sociales  generales  más  relevantes,  en  redes  sociales
profesionales y en medios relacionados con el sector

• Ten claros tus objetivos profesionales
• Completa tu perfil
• Cuida muy bien los contenidos y su presentación
• No pongas contenidos que puedan llegar a perjudicarte o sean contradictorios
• Cuidado con los comentarios y fotografías en las redes sociales
• Es recomendable que actualices con frecuencia creando nuevos contenidos
• Apúntate a  grupos e intenta colaborar aportando conocimientos y comentarios
• Promociona los perfiles en la red

Si ya sólo con mantener un perfil en las redes sociales se incrementan tus posibilidades de
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que alguna empresa te encuentre, si vas un paso más allá y tienes una presencia activa las
posibilidades se multiplican considerablemente.

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 

 AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) 
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz  Tel: 92420710                                                                                                                       
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