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Ofertas de empleo privado

GERENTE ASOCIACION EDUCACION ESPECIAL 

Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ (BADAJOZ) 

Datos adicionales 

Funciones:  planificar,  organizar,  y  gestionar  todas las áreas de  la  asociacion.supervisar  el
cumplimiento de las funciones y protocolos, velar por el control presupuestario, coordinar y
promover el plan estrategico, elaborar informes y proyectos. 

Requisitos:  imprescindible  experiencia de mas de 5 años en puesto similar.  licenciatura o
grado  en  empresariales,  económicas,  o  LADE  formación  solida  en  aspectos  laborales,
financieros y contables, experiencia en servicios sociales y en gestión de equipos. capacidad
de trabajo orientada a objetivos, habilidades de comunicación, capacidad analítica. 

Contrato indefinido a jornada completa. salario: 25.458€ brutos anuales 

datos de contacto 

Enviar  cv  a:  ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net  indicar  en  asunto  del  correo
"gerente" 

plazo: hasta 20 de abril. 

Fuente: Sexpe

ELABORADOR PRODUCTOS CÁRNICOS 
Datos 
Localidad de Ubicación del Puesto: DON BENITO (BADAJOZ) 
Datos adicionales 
CONTRATO FORMATIVO DE ELABORADOR DE EMBUTIDOS,  MENOR DE 30 AÑOS,  JORNADA
COMPLETA, DURACIÓN MÍNIMA DE 12 MESES. SUELDO SEGÚN CONVENIO 
Datos de contacto 
CENTRO DE EMPLEO DE DON BENITO 
Nivel Profesional buscado 
APRENDICES 
Fuente: Sexpe

MECANICO-OFICIAL 1ª 
Datos 
Localidad de Ubicación del Puesto: DON BENITO(BADAJOZ) 
Datos adicionales 
SE NECESITA MECÁNICO OFICIAL 1ª CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES Y CARNET DE 
CONDUCIR. 

SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA. 
Datos de contacto 
CENTRO DE EMPLEO DE DON BENITO 924021277 924021275 
Nivel Profesional buscado 
OFICIALES DE PRIMERA

OFERTA DE EMPLEO:COCINERO/A EN BADAJOZ
Datos de la oferta número: 112016003850
Datos  adicionales:  Requisitos:  formación  en  cocina.  Experiencia  demostrable  en  puesto
similar. Se ofrece contrato temporal a jornada parcial, con posibilidad de jornada completa en
meses verano.
Datos de contacto: presentar C.V en el Centro de Empleo de la Avda. Juan Carlos I, nº9. Area
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de ofertas.
FUENTE:http://www.empleojoven.org

 SE NECESITA PARA VALENCIA DEL VENTOSO (OFERTA Nº 26- 2016) 

CUIDADORA DE AYUDA A DOMICILIO 

Empresa Dependencia en Extremadura busca cuidadora de ayuda a domicilio en VALENCIA
DEL VENTOSO 

REQUISITO: ser residente de la localidad, estar desempleada 

Interesadas enviar currículum a: dependenciaparaextremadura@hotmail.com 

 Fuente: agencia de empleo joven de Zafra

 SE NECESITA PARA MÉRIDA (OFERTA Nº 25- 2016) 
Se  necesita  Fisioterapeuta  en  Mérida  con  experiencia  en  Hidroterapia,  en  concreto  con
capacidades para el  tratamiento en agua de pacientes con patologías neurológicas. 
REQUISITO: 
-SER RESIDENTE DE LA LOCALIDAD O ALREDEDORES. 
-Justificar experiencia como fisioterapeuta acuático. 
SE OFRECE: 
Contrato laboral o mercantil 
Flexibilidad horaria en tratamientos. 
Interesados/as enviar CV a: dependenciaparaextremadura@hotmail.com 
 Fuente: agencia de empleo joven de Zafra

ELECTRICISTA CON  CONOCIMIENTOS  DE AUTOMOCION PARA DON BENITO 
Jornada Completa 
Ubicación del puesto : Don Benito 
Requisito imprescindible, Residencia en Don Benito 
Enviar CV a carmen.delgado@aupex.org

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Datos 
Fecha publicada: 12-04-2016. 
Ubicación: CACERES. 
Descripción de la oferta: ATENCIÓN TELEFÓNICA, CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, REGISTRO
DE FACTURAS PROVEED ORES, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, COPIAS... ES IMPRESCINDIBLE
UN NIVEL ALT O DE FRANCÉS Y DE ÁRABE MARROQUÍ. 
Requisitos mínimos: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS. 
Contacto: UNICAMENTE LAS PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN
E NVIAR SU CURRICULUM A: ventas@rapid-doors.com

JEFE DE TRAFICO PARA EMPRESA DE TRANSPORTES 
Localidad de Ubicación del Puesto: BADAJOZ (BADAJOZ) 
Duración del contrato: 90 días 
Funciones:  coordinación  de  cargas.  Gestiones  con  clientes  y  proveedores.  Imprescindible
experiencia demostrable en un puesto similar. Conocimientos de idiomas: inglés, portugués,
italiano.  Conocimientos  informáticos.  Se  ofrece  contrato  temporal  con  posibilidad  de
indefinido, jornada completa en horario partido. 
Contacto:  Interesados  que  cumplan  los  requisitos  enviar  C.V  a  la  dirección  de  correo
electrónico: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net INDICAR en el asunto del correo REF.
"TRAFICO" 

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



Nivel  Profesional  buscado:  MANDOS  INTERMEDIOS,  ENCARGADOS  DE  INSTALACIONES,
DIRECTORES DE ÁREA DIRECTORES DE GRANDES DEPARTAMENTOS, ETC. 

DESARROLLADORES FRONT-END 

Datos 
Fecha: Mié, 13/04/2016 
Lugar: Badajoz (BADAJOZ) 
Contacto: support-trecone@sngular.team 
Descripción de la oferta: En Badajoz buscan DESARROLLADORES FRONT-END. La oferta la ha
publicado la empresa Trecone en su página web. Puedes optar al puesto si tienes experiencia
en Bootstrap  3,  maquetación  responsive,  preprocesadores  CSS y  sistemas  HTML,  si  estas
habituado a trabajar con Sublime Text y familiarizado con sistemas MVC y controladores como
GIT. Si además, sabes inglés, mucho mejor. Tras unos meses de formación en Madrid pararías
a trabajar en Badajoz en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

CAMARER@ PARA BARRA Y TERRAZA 

Fuente: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres 
Localidad: Cáceres 
Fecha de inserción: jueves, 14 Abril, 2016 
Tipo: Empleo privado 
Se requiere: Persona que tenga conocimientos de hostelería en sector terraza y barra. Mínimo
dos años de experiencia. Contrato temporal. 
Datos  de  contacto:  Enviar  CV  por  correo  electrónico  a:  jscimg@hotmail.com con  asunto:
Oferta de empleo

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: CONVOCADAS CINCO PLAZAS DE TÉCNICOS DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

PLAZA IP000308 
Escala Técnico Auxiliar de Laboratorio 
Perfil: LeishmanCeres 
Centro: Facultad de Veterinaria, Cáceres. 
Requiere: Bachiller, FP o equivalente. 

PLAZA IP000309 
Escala Auxiliar de Laboratorios 
Perfil: LeishmanCeres 
Centro: Facultad de Veterinaria, Cáceres. 
Requiere: Graduado en ESO, FP o equivalente. 

PLAZA IP000310 
Escala Técnico Auxiliar de Laboratorio 
Perfil: LeishmanCeres 
Centro: Facultad de Veterinaria, Cáceres. 
Requiere: Bachiller, FP o equivalente. 

PLAZA IP000311 
Escala Superior de Laboratorio 
Perfil: LeishmanCeres 
Centro: Facultad de Veterinaria, Cáceres. 

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



Requiere: título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente. 

PLAZA IP000312 
Escala Auxiliar de Laboratorios 
Perfil: LeishmanCeres 
Centro: Facultad de Veterinaria, Cáceres. 
Requiere: Graduado en ESO, FP o equivalente. 

SOLICITUD: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_recursos_humanos/archivos/ficheros/opopas/instancias/solicitu
d%20_convocatorias_Tecnicos_Apoyo%20_formulario.pdf

AUXILIAR DE INFÓRMATICA 

Lugar: Badajoz (Badajoz) 

Se ofrece: Contrato de 40 horas semanales de lunes a viernes con una duración mínima de 
tres meses. Salario de 15000€ brutos anuales. 

Requisitos: Se requiere experiencia entre 3 y 5 años en puesto similar. Título Universitario 
Superior, Medio y / o Formación profesional en la rama Informática. Se valorará nivel medio: 
Microsoft SQL server, IBM db2, Directorio activo Microsoft, Comunicación y redes locales. Se 
requiere como Experto/a: Sistemas operativos, Procesadores de texto, Hojas de cálculo, Bases
de datos, Presentaciones, Sistema corporativo, Correo Electrónico/a, Aplicaciones específicas 
del área.

TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Lugar: Navalmoral de la Mata (CÁCERES) 
Oferta: 112016004530 
Fecha: 13/04/2016 
Oficina: NAVALMORAL DE LA MATA 

Funciones: REALIZARA LABORES DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION.CONTROL DE 
CAJAS.CONTROL DE STOCKS Y ALMACENES.FACTURACION DE CLIENTES.CONTROL Y 
FACTURACION DE PROVEEDORES.IMPUESTOS TRIMESTRALES Y ANUALES.GESTION DE COBROS
Y PAGOS. SE BUSCA A PERSONAS JOVENES CON DIPLOMATURA O LICENCIATURA O GRADO EN 
CIENCIAS EMPRESARIALES,ECONOMICAS, CON EXPERIENCIA EN LAS AREAS RESEÑADAS DE AL
MENOS 3 AÑOS. SE VALORARA CONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA LOGIC CLASS DE SAGE Y 
MANEJO DE PAQUETE OFFICE 

Contacto: ENVIAR C.V. a: ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN 

Localidad de Ubicación del Puesto: TORREJONCILLO (CÁCERES) Oferta: Se necesita mecánico
con estudios de Formación Profesional de Mecánica de Automoción o con experiencia para
Taller Mecánico en Torrejoncillo con carnet de conducir. 
Contacto: Enviar currículum vitae a la siguiente dirección: talleresjustodiaz@gmail.com 
Nivel Profesional buscado: TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
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ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 
Fecha publicada: 2016-04-14 
Código de oferta: 183890 
Número de oferta: 112016004612 
Ubicación: MERIDA (Badajoz) 
Descripción: ENCARGADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONGRESOS. SE 
REQUIERE EXPERIEN CIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN EL PUESTO. FORMACIÓN DE FP EN 
ELECTRICIDAD. PERMISO DE CONDUCIR B1. RESIDENCIA EN MÉRIDA. SE OFRECE CONTRATO 
DE 3 MESES A JORNADA CO MPLETA 

Requisitos mínimos: OFICIALES DE PRIMERA 

Contacto: ENVIAR C.V. A: info@palcongrex.es

Ofertas de empleo público.

En el BOE n.º 70, de 22 de marzo de 2016, se publicó la Oferta de Empleo Público de la
Administración  del  Estado,  que  incluye  las  plazas  correspondientes  a  la  Administración
General del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2821.pdf

Convocatorias de empleo público de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales y de
Administración Local.
Esta publicación (PDF) contiene información relativa a las Convocatorias de empleo público de
la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea,
de  Organismos  Internacionales  y,  de  la  Administración  Local,  los  anuncios  que  se  hayan
insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las
capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos aquellos
que convoquen al menos 3 plazas. 

También, se recogen bajo el epígrafe de Convocatorias de pruebas de capacitación profesional
aquellas  que  se  convocan  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado  y  sus
organismos  públicos  vinculados  o  dependientes,  con  el  objeto  de  facultar  el  ejercicio  de
determinadas profesiones: vigilantes de seguridad, gestores administrativos,  profesores de
autoescuela,  etcétera.  Consulta  la  publicación  en:
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.VSf
DSfBGT24

Formación / Becas / Convocatorias

¡¡¡¡¡¡NUEVO!!!!!! CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 
 PORTUGUÉS PARA VIAJAR Y PORTUGUÉS PARA EL COMERCIO 

Desde el  Centro  Local  de  Idiomas de Badajoz  de  AUPEX ofertamos  para el  verano  2016,
durante  los  meses  de  junio  y  julio  dos  cursos  intensivos:  PORTUGUÉS PARA VIAJAR Y
PORTUGUÉS PARA EL COMERCIO. Cada uno de ellos tiene una duración de 40 horas y se
desarrollarán en horario de tarde cuatro días  a la semana durante cuatro semanas. 

Estas acciones formativas permitirán a los participantes adquirir los conocimientos básicos
para desenvolverse en situaciones de viaje y en situaciones comerciales y son impartidas por
un profesor nativo. 

Para más información e inscripciones:  http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_pt
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Abierta la inscripción para la oferta formativa on-line del PA T

El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura (PAT) abre las inscripciones para sus
cursos en modalidad on-line que se desarrollarán a lo largo de 2016. En total se ofrecen 8
cursos a los que podrán acceder todos los residentes en Extremadura mayores de 16 años
que deseen adquirir, mejorar o ampliar sus competencias digitales. 

Las acciones formativas  que se ofertan a  través del  Aula  virtual  son:  "Hoja de cálculo:
LibreOffice  Calc",  "Programación  básica  de  aplicaciones  móviles",  "Construye  tu
identidad digital", "Administración electrónica", "Wordpress", "Marketing digital",
"Comercio  electrónico"  y  "Herramientas  y  recursos  para  la  búsqueda,  edición  y
creación de contenidos en línea". 
Todos ellos tienen entre 10 y 40 horas lectivas y se desarrollarán íntegramente a través del
Aula  virtual  del  Plan  de  Alfabetización  Tecnológica
(http://formaciononline.nccextremadura.org),  que este  año  se  ha  remodelado  para  hacerla
más accesible e intuitiva para los alumnos y alumnas. 

Las inscripciones están abiertas para todos los cursos y la primera edición de los mismos
empezará a desarrollarse a partir del día 4 de mayo. Toda la información, las fechas y los
requisitos para acceder a cada uno de ellos están disponibles en la propia Aula virtual. Para
inscribirse en alguno de ellos solo hay que rellenar un sencillo formulario. 

Desde el PAT se trabaja cada año en una completa y diversificada oferta formativa on-line con
el objetivo de ofrecer más posibilidades a aquellas personas que por problemas de horarios o
por no tener un espacio de formación cerca no puedan acceder a la oferta presencial que se
pone en marcha en el territorio, contribuyendo además a familiarizar a los extremeños con
una nueva forma de aprendizaje que cada día es más habitual y está más extendida. 

El Plan de Alfabetización Tecnológica es un programa financiado por la Junta de Extremadura
-Consejería de Educación y Empleo-,  a través del  SEXPE, gestionado por la Asociación de
Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

Portales nacionales 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
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/ 
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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

Portales de Extremadura para buscar y encontrar trabajo. 
Agencia de Empleo Jóven de Zafra: http://www.empleojoven.org
SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Universidad de Extremadura: http://empleo.unex.es

Artículos de interés.

Linkedin cambia radicalmente la forma de buscar Empleo 

Cuando en los Mercados existe más oferta que demanda, las empresas utilizan el marketing
para  conocer  mejor  a  su  cliente  y  saber  cuál  es  la  mejor  manera  de  llegar  hasta  él  y
conseguir la venta. 

Pues bien, esa es, exactamente, la situación en la que se encuentra nuestro Mercado Laboral.
La crisis ha llenado las oficinas del Inem de profesionales en búsqueda de empleo, y estos
superan con creces las posiciones disponibles. 

Las  claves,  en  situaciones  como estas,  son  dos:  en  primer  lugar,  no  “atacar”  a  todo  el
mercado,  sino  solo  aquellos  segmentos  donde  somos  más  competitivos  y,  en  segundo,
conocer bien a esos clientes para definir la mejor manera de venderles. 

¿Podemos aplicar criterios de marketing a nuestro proceso de búsqueda de empleo? ¿Puede
Linkedin ayudarnos a aplicar esos criterios? 

1º.- Define tu nicho dentro del Mercado Laboral: 

    El mercado laboral es muy amplio y, al igual que una empresa no trata de vender a todo el
mundo,  sino  que busca  su  segmento  de  mercado,  hemos  de  actuar  de  la  misma forma
cuando buscamos empleo. Seleccionemos primero sectores, luego empresas y, por último,
posiciones  en  las  cuales  puedo  aportar  valor  y  ser  competitivo.  No  olvidemos  que
competimos con decenas, o cientos de profesionales. 

    ¿Cómo Linkedin me ayuda a definir ese Nicho? 

A través de la opción “Empresa”, Linkedin me permite conocer las empresas que hay en mi
red de contactos y puedo segmentarlas por Ubicación, Sector, Tamaño de Empresa y, lo que
es más importante, Nivel de Relación. De esta forma, puedo seleccionar aquellas empresas
en las que tengo relaciones de 1º y 2º grado, este último, el nivel de relación más importante
dentro de tu red. 
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2º.- Conoce bien a tu cliente/empleador 

    La investigación de las empresas seleccionadas es una parte importante de tu proceso de
búsqueda. Conocer todo lo que puedas sobre la empresa, el departamento en el que estás
interesado y el directivo al que quieres “alcanzar” es clave en ese proceso. 

    ¿Cómo Linkedin puede ayudarme? 

La mejor información y la más actualizada te la van a dar profesionales que trabajan o han
trabajado en la compañía, y aquí Linkedin nos ayuda de dos formas: 

a).- A través de la página de búsqueda avanzada, (PBA), me ayuda a localizar a profesionales
que han trabajado en la empresa X, pero que ya no trabajan. 

Desde la PBA define el campo “Empresa”. Después, justo debajo, define la opción “anterior”.
Siempre va a ser más fácil que hable alguien que ya no está en la compañía que alguien que
trabaja allí. También puedes hacer lo mismo con cargos concretos dentro de una empresa o
sector 

b) Es clave, en tu proceso de búsqueda, construir un networking en la empresa objetivo y
aquí, Linkedin, nos ayuda a conocer el primer eslabón de la cadena. 

Define una empresa objetivo y Linkedin te mostrará cómo tu red de contactos te acerca a la
misma  y  puede  introducirte.  Aunque  existen  varias  formas  de  llegar  a  esta  información
valiosísima, una buena manera es que lo hagas desde la PBA: define “Empresa”, luego ve al
campo “Relación” y selecciona 1º y 2º nivel. La página de resultados te dirá quiénes de tus
contactos  de  1º  y  2º  nivel  trabajan  en  esa  compañía,  qué  cargos  ocupan  y,  lo  más
importante, el contacto común que te puede referenciar. 

3.- Desarrolla tu Marca. 

Las empresas luchan por crear una Marca, es decir, por dejar una huella permanente tanto
mental como emocional en el consumidor. ¿Podemos, como profesionales, “dejar huella” en
nuestros posibles  empleadores? 

Linkedin, a través de los Grupos Profesionales, nos da la oportunidad de ser Visibles ante
miles de profesionales. Si has definido previamente tus Posiciones Objetivo, sabrás quiénes
son los Directivos ante los que te interesa ganar  Notoriedad.  Localízalos en esos Grupos
Linkedin y participa, opina, abre debates, sube enlaces pero, sobre todo, comparte contenido
original creado por ti. Esto es lo que va a poner de manifiesto que eres experto en tu campo.
Compartiendo lo más valioso que tenemos nuestro saber-hacer, es cómo vamos a dejar esa
huella que nos puede proporcionar mucha alegrías, sobre todo, si la integramos dentro de
una estrategia como la comentada en este post. 

Como ves, Linkedin se ha convertido es una herramienta de valor estratégico para todos
aquellos  inmersos  en  procesos  de  búsqueda  de  empleo.  Linkedin  facilita  la  definición  y
desarrollo de una estrategia proactiva que, partiendo de tus puntos fuertes,  (aquello que
mejor  sabes hacer),  define un nicho de empresas en donde eres  realmente  competitivo,
investiga bien a los posibles empleadores, construye un networking dentro de la empresa
objetivo al tiempo que te permite crear Marca Propia ante los directivos de interés.
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Enlaces de interés.

Cinco webs y ‘apps’ fáciles para hacerte un CV creativo 

CUVITT: http://cuvitt.talentkey.io/
Es un novedoso sistema para elaborar CV versado en el personal branding o marca personal. 
A partir de una encuesta previa que te hace la herramienta para conocerte, podrás tener un 
CV en el que,  además de dar noticia de tu experiencia laboral o formación, se potenciarán tus
inquietudes, talento, habilidades, hobbies e incluso tus expectativas laborales para que 
muestres también la parte más personal de ti. Algo muy diferente al CV clásico.

CV Maker: https://cvmkr.com/
Más clásico en su diseño, pero muy fácil de usar y además no necesitas regístrarte. CV Maker 
nos proporciona varias plantillas donde añadir la información personal básica (experiencia 
laboral, formación, etc.) a la que podemos añadir más secciones según necesitemos. Después
podremos obtener el documento creado en formato PDF, HTML o TXT con tamaño A4 o carta 
para que podamos enviarlo. El resultado es más sencillo y tradicional, pero el minimalismo y 
la limpieza de presentación también la valoran mucho los departamentos de recursos 
humanos.

Visualize.me: http://vizualize.me/
VisualizeMe_02El poder visual de las infografías ha llegado al currículum vítae. Con esta 
herramienta podrás hacer una infografía con los datos de tu cuenta de LinkedIn a la que solo 
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tienes que añadir tus colores favoritos, el tipo de letra y elegir uno de los temas gratuitos que 
te ofrece, así tendrás un CV de lo más vistoso.

Kinzaa : http://kinzaa.com/
Esta herramienta también apuesta por el currículum de visualización de datos, ya que crea
infografías para que puedas enviarlas a convocatorias de puestos de trabajo. Han mejorado su
presentación  con todo tipo de dispositivos móviles y además ofrecen la plataforma a las
empresas que quieran anunciar sus ofertas de trabajo.

ConnectCV: http://connectcv.com/
Se definen como un sistema de gestión de activos para estudiantes, profesionales emergentes
y solicitantes de empleo y busca conectar empresas con profesionales, para ello utiliza un
creador de CV con numerosas funciones y opciones de compartición. Además nos da consejos
de presentación y redacción que nunca vienen mal. Permite incluir un vídeo nuestro y dispone
de una app para móvil donde podemos modificar nuestros datos o monitorizar el alcance de
nuestro CV en la plataforma directamente desde nuestro smartphone.

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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