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Ofertas de empleo privado

MÉDICO CON LA ESPECIALIDAD DEL TRABAJO (requisito imprescindible) 

Se ofrece: Contrato indefinido 
Jornada completa 
Ubicación: Cáceres 
Interesados enviar CV a maribel.martin@aupex.org 
Fuente: Aupex 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE COMERCIAL TELEFÓNICO. 
Localidad de Ubicación del Puesto: MERIDA(BADAJOZ) 
Datos adicionales 
Empresa textil ubicada en Mérida y con alto nivel de venta online, precisa cubrir el puesto de
auxiliar administrativo con atención telefónica. Precisan una persona con dotes comerciales y
disponibilidad horaria fundamentalmete para la atención de los clientes a través del teléfono
así como la realización de gestiones administrativas relacionadas con la venta del producto.
Datos de contacto 
Las personas interesadas deberán mandar C.V. a la siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@maritarial.com 
Fuente: extremaduratrabaja.es

AGENTE PROFESIONAL MAPFRE 
Localidad de Ubicación del Puesto: DON BENITO(BADAJOZ) 
Duración del contrato: 1460 días 
Datos adicionales 
Programa subvencionado agente profesional mapfre (apm) con formación durante 4 años. 
plan de carrera continuo. 
Funciones: venta de seguros, productos financieros, riesgo empresarial....en oficina. 
Requisitos: nivel formativo: mínimo e.s.o. 
se ofrece contrato mercantil . jornada completa de lunes a viernes 
Datos de contacto : enviar curriculum a la direccion de correo electrónico: 
juandir@mapfre.com 

ÓPTIC@/OPTOMETRISTA 
Localidad de ubicación del puesto: don benito(badajoz) 
Requisitos: diplomatura en óptica 
Funciones: las propias del puesto y dirigir la óptica situada en el centro. 
Se ofrece contrato indefinido 
datos de contacto 
Centro de empleo de don benito. teléfonos: 924 02 12 75// 02 12 77, de lunes a viernes, de 09
a 14 :00 horas 
fuente: extremaduratrabaja.es

PROFESOR/A INGLÉS BILINGÜE 

Impartir clases de Inglés para formar a los trabajadores de en una importante empresa del
sector Conservero. 
Se requiere 
Indispensable ser Autónomo. 
Experiencia como Formador. 
Inglés nivel Bilingüe. 
Residencia en la zona de Vegas Altas. 
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Se ofrece 

Impartir formación a través de Adecco Training. - Puesto de trabajo en Badajoz 

Fuente: www.adecco.es

VENDEDORES/AS JD BADAJOZ 
Descripción 
En  JD  Sports  para  nuestra  tienda  del  C.C.  EL  FARO  ,  buscamos  vendedores/estudiantes
apasionados por la moda o deportistas con un claro perfil comercial y de venta/asesoramiento
al cliente, para contrato a 10 semanales de fin de semana. 
Si quieres carrera profesional en JD Sports, trabaja con nosotros. 
Ofrecemos: 
Integración y desarrollo de carrera en una empresa internacional. 
Formación a cargo de la empresa. 
Incorporación inmediata. 
Horarios compatibles con estudios. 
Retribución fija más variable según objetivos de venta. 
www.jdsports.es 
Fuente: infojobs

FISIOTERAPEUTA 
Datos 
Localidad de Ubicación del Puesto: NUÑOMORAL(CÁCERES) 
Duración del contrato: 0183 días 
Datos adicionales 
Mensajeros de la paz extremadura necesita contratar un/a fisioterapeuta para trabajar en las 
localidades de Nuñomoral y la Pesga.  Es necesario contar con vehículo propio.  

El contrato inicialmente será de 6 meses con posibilidad de prórroga. la jornada es completa y
a turnos. Datos de contacto : enviar curriculum a: direccioncrf@mensajerospazex.es

MONITOR DEPORTIVO ACTIVIDADES TIPO AEROBIC O SIMILAR. 
Número de puestos: 2. 
Descripción: 
Empresa  dedicada al  deporte,  ocio  y  salud  solicita  monitor  deportivo  de  actividades  tipo
aerobic, aerozumba o similar, para la ciudad de Badajoz. 
Estudios Mínimos: Magisterio o Tafad. 
Requisitos Mínimos: conocimientos demostrables de la disciplina. 
Tipo de Contrato: Contrato Laboral 
Jornada laboral: Tiempo Parcial 
Horario: Según planilla 
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4478

LICENCIADO/A EN FARMACIA 
Descripción: 
Planificar y gestionar la prestación de los servicios demandados, así como de los recursos
disponibles en el Servicio de Farmacia, de acuerdo con la normativa y legislación vigentes
(Ley 29/2006, de 26 de julio; Ley 10/2013, de 24 de julio; y Ley 6/2006, de 9 de noviembre, de
Farmacia de Extremadura), de acuerdo con el Sistema de Calidad del CCMIJU. 
Coordinar la respuesta ante necesidades y demandas de las Unidades Científicas y resto de
Servicios del CCMIJU. 
Coordinar el personal perteneciente al Servicio de Farmacia. 
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Representación  del  CCMIJU  -como  Jefe  del  Servicio  de  Farmacia-  ante  las  instancias  que
procedan. 
Otras actividades complementarias. 
Empresa: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. 
Estudios  Mínimos:  Estar  en posesión  del  Título  Universitario  de  Licenciado  en  Farmacia  y
colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
Experiencia  Mínima:  Experiencia  general  y  formación  de  postgrado.  Título  de  Doctor.
Experiencia y relación con actividades de I+D+i, especialmente con la industria farmacéutica. 
Requisitos Mínimos: 
Inglés hablado y escrito. 
Experiencia en gestión documental e informática de almacenamiento. Usuario avanzado de
ofimática 
Competencias  y  capacidades de  iniciativa,  negociación,  relación,  motivación,  dirección  de
equipos de trabajo, planificación y organización. 
Incorporación inmediata. 
Contrato: Contrato Laboral. 
http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4485

TELEOPERADOR CON IDIOMA PORTUGUÉS 
10 vacantes. 
Empresa GSS
Portugués nivel alto de conversacion y escritura 
Experiencia comercial 
Enfocados a trabajar por objetivos 
Manejo fluido de las herramientas informáticas 
Orientacion al cliente 
Alto nivel de comunicacion 
Trabajo en equipo 
Se ofrece: 
Contrato estable, alta en la ss. 
Jornada continuada de 3o horas a la semana de lunes a viernes en tuirno de tarde 
Incorporación inmediata previa formación por parte de la empresa 
Posibilidad de promoción y desarrollo interno. 
Plus de idioma 
www.grupogss.com 
https://www.infojobs.net/badajoz/teleoperador-con-idioma-portugues/of-
ia3fbe2ddb549a9bbcff1c90a84bb42

ASESOR LABORAL PARA CÁCERES 
Especialista en gran volumen de nóminas en Cáceres 
Funciones: 
Realización de un alto volumen de nóminas, liquidaciones, Seguros sociales. Tramitación de
altas y bajas de contratos por sistema Red. Servicios de RRHH. 

Requisitos mínimos: 
Experiencia en esta posición de más de 5 años. 
Imprescindible experiencia en Asesoría laboral. 
Máster en Asesoría Laboral o Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 
Posibilidad de incorporación inmediata. 
Diplomado - Relaciones Laborales. 
https://www.infojobs.net/caceres/asesor-laboral-para-caceres/of-
i6cde9b334d48d5860ee8fd83095724
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MOZO DE ALMACEN 
Localidad: BADAJOZ(BADAJOZ) 
Funciones: atención telefónica, recepción de clientes, información de accesos, verficaciones
técnicas  de  mantenimiento.  Formación  mínima  ESO.  Imprescindible  conocimientos
informáticos,  manejo  del  paquete  office.  Experiencia  en  un  puesto  similar.  Valorable
conocimientos  de  inglés.  Se  ofrece  un  trabajo  a  turnos  rotativos:  mañana-tarde-noche  a
jornada completa. 
Datos de contacto 
Interesados que cumplan los requisitos presentar su C.V actualizado en el Centro de empleo
de Avda. Juan Carlos I, nº9 en Badajoz. AREA DE OFERTAS

OFERTA DE EMPLEO: OPTICO PARA PLASENCIA
Código de oferta 179905
Se requiere: diplomatura / grado en óptica se ofrece: contrato indefinido - jornada completa.
Enviar curriculum vitae a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
FUENTE:http://extremaduratrabaja.gobex.es

OFERTA DE EMPLEO: ADMINISTRATIVO CON FRANCES PARA MIAJADAS (CACERES).
EMPRESA: ADECCO OFFICE
Experiencia mínima: al menos 1 año 
Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 
Seleccionamos para nuestro cliente un/a Administrativo/a con nivel alto de francés.
Se encargará de realizar gestiones de contratación y seguimiento de pedidos con clientes 
internacionales de habla francesa. También realizará funciones de facturación y logística.
Requisitos
Experiencia en tareas administrativas.
Nivel alto de francés (se realizaran pruebas de dicho idioma)
Capacitación profesional para el transporte de mercancías.
Fuente infojobs

OFERTA DE EMPLEO:ADMINISTRATIVO CON INGLES. 41315/238 
EMPRESA: ADECCO INDUSTRIAL.
Descripción de la oferta: 
Funciones y competencias 
Gestión  administrativo/a  del  departamento  comercial,  muestras,  ofertas,  pedidos,
reclamaciones, cartas, etc. y su seguimiento. Archivo de documentos. Supervisión de las altas
de clientes en el sistema informático interno
Actualización  continua  en  el  sistema  informático  interno  de  las  condiciones  comerciales
aplicables  a  cada  cliente  Gestión  de  documentación  para  la  venta  a  clientes  (fichas
Técnicos/as, ofertas,..)
Informar a los departamentos afectados, sobre los programas y modificaciones de los clientes.
Controlar los plazos de servicio al cliente externo, minimizando los tiempos de espera.
Velar por el cumplimiento de las especificaciones de los clientes en cuanto a embalajes y
transporte.
Atención al cliente post-venta
Dar soporte administración y de secretario/ado a la Dirección Comercial
Coordinación administrativo/a con la red comercial  
Requisitos: 
Titulación  universitaria  o  Formación  Profesional  relacionadas  con  las  especialidades  de
empresariales o marketing. 
Fuente: ofertas.adecco.es
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OFERTA  DE  EMPLEO:DEPENDIENTE  DE  ELECTRODOMESTICOS  Y  GESTION  DE
ALMACEN EN ZAFRA
Datos de la oferta número: 112016004502
Datos  adicionales:  Requisitos:  persona  con  experiencia  en  ventas  y  atención  al  público.
Contrato temporal. Jornada Parcial 10h/s viernes tarde y sábados. Sueldo Según Convenio
Datos de contacto. INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A: victor.ideazafra@telefonica.net 
FUENTE: www.extremaduratrabaja.gobex.es

OFERTA DE EMPLEO:COMERCIAL (AUTÓNOMO) EN ALMENDRALEJO
Datos de la oferta número: 112016004484
Datos adicionales: Gestión de ventas,  productos de gran consumo (droguería, perfumería),
experiencia demostrable en venta de productos de gran consumo, buena presencia, disponer
de vehículo propio y carné de conducir B1.
Datos de contacto: Interesados enviar CV con foto reciente al siguiente correo electrónico:
menadistribuciones@gmail.com , indicando en el asunto: "Comercial"
 FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA DE EMPLEO:CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES EN CORDOBILLA DE LACA
número: 112016004721
Datos adicionales:  Levantar  y acostar  a  persona mayor.  Limpieza básica del  domicilio.  Se
requiere experiencia demostrable. Se valorará formación como Asistente domiciliario. Jornada
de trabajo SABADOS Y DOMINGOS (unas 3 horas diarias). Sueldo a convenir. Localidad de
trabajo CORDOBILLA DE LÁCARA)
Datos  de  contacto:  Enviar  C.V.  cempleo.merida.u2@extremaduratrabaja.net  (INDICAR  EN
ASUNTO CORDOBILLA).
FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA DE EMPLEO:MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN EN TORREJONCILLO
Datos de la oferta número: 112016004613
Datos adicionales: Se necesita mecánico con estudios de Formación Profesional de Mecánica
de Automoción o con experiencia para Taller Mecánico en Torrejoncillo con carnet de conducir.
Datos  de  contacto:  Enviar  currículum  vitae  a  la  siguiente  dirección:
talleresjustodiaz@gmail.com
 FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA DE EMPLEO:MÉDICO DE EMPRESA EN PLASENCIA
Datos de la oferta número: 112016004357
Datos adicionales: Empresa en Plasencia requiere médico de empresa para la realización de
reconocimientos médicos. necesario acreditar titulación en medicina de empresa o de trabajo,
carnet  de  conducir.  la  empresa  ofrece  contrato  indefinido  jornada  partida  en  horario  de
mañanas.
Datos de contacto: CURRICULUM A: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 
FUENTE: http://www.empleojoven.org/

OFERTA  DE  EMPLEO:  EMPRESA  DE  CALDERERÍA  /  FRIGRISTA/CLIMATIZACION  Y
REPERACION DE ELECTRODOMESTICOS 41317/312 
Descripción de la oferta: 
Funciones y competencias 
Nuestro  cliente  empresa  de  multiasistencia  en  el  hogar  busca  empresa  colaboradora  en
Cáceres y provincia para atender servicios de:
Sustituir y/o repararacion de calderas, termos, A/A... 
Sustitución,  instalación,  reparación  de  aparatos  electrodomésticos:  pequeño  aparato
electrodoméstico  (PAE)  o  electrodoméstico  de  gama  blanca  (  lavadoras,  frigoríficos,
lavavajillas, etc) 
Se Ofrece
Colaboración con empresa nacional de multiasistencia de siniestros del hogar. 
Área geográfica Cáceres 
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Requisitos: 
Estar dado de alta como empresa en el registro mercantil.
Carnet de gas.
Certificado de Empresa Instaladora de Gas.
Certificado de Agente de Puesta en Marcha.
Certificado de calibración en vigor del analizador de fugas.
Carnet ITE.
Certificado Empresa Instaladora/Mantenedora RITE 
También se ha de tener conocimientos en instalaciones ACS de agua caliente y de ayuda a las
instalaciones  térmicas,  sean  o  no  de  obligatoriedad  en  los  edificios  según  CTE,  RITE  o
normativa en vigor. 
Disponibilidad para realizar trabajos en la provincia de Cáceres. 
Fuente: http://ofertas.adecco.es

OFERTA DE EMPLEO:Responsable de Calidad y Métodos. 41317/311 
Descripción de la oferta: 
Funciones y competencias 
Se encargará de implementar las políticas de calidad y de métodos en la producción de una
empresa del sector cárnico.
Se Ofrece:
Incorporación estable a empresa.
Salarios: 30.000 € brutos anuales. 
Lugar de trabajo: Cáceres 
Requisitos: 
Formacion: Ingeniería industrial, Veterinaria o ADE.
Formación especifíca en Prevención de Riesgos Laborales.
Nivel intermedio de inglés.
Experiencia previa en el puesto de al menos 3-4 años. 
Delegación: CACERES 
Fuente: http://ofertas.adecco.es

Ofertas de empleo público.

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
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Formación / Becas / Convocatoria

¡¡¡¡¡¡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

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

Más información en
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 plazo 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

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. 
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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).

CELADOR SANITARIO 

Fecha de inicio 
13/06/2016 
Plazo Inscripción 
Hasta el 27/05/2016 
Duración 
270 horas 
Tipo de Formación 
Formación dirigida prioritariamente a desempleados 
Localidad impartición 
TALARRUBIAS 
Entidad/Centro colaborador 
FERNANDEZ MORA JOSE ANTONIO 
Dirección/Teléfono 
CL FUENTECITA 8 
924632711 
Localidad 
TALARRUBIAS 
E-Mail :undobleclick@yahoo.es 
Fuente: extremaduratrabaja.es 

GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN 

Fecha de inicio 
JULIO DE 2016 

Plazo Inscripción 
Contacte con la entidad 

Duración 
620 horas 

Tipo de Formación 
Formación dirigida prioritariamente a desempleados 

Localidad impartición 
MÉRIDA 
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Entidad/Centro colaborador 
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y AGROTURISMO DE EXTREMADURA (ESHAEX) 

Dirección/Teléfono 
AVDA. DE RÍO, S/N 06800
924488100 

Localidad 
MÉRIDA 

E-Mail 
formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 

Requisitos necesarios 
Las  personas  interesadas en  participar  deben cumplimentar  la  correspondiente  solicitud,  que  pueden
descargar a través de www.eshaex.es o en la web extremaduratrabaja, y presentarla por cualquiera de los
siguientes medios: - Directamente en la Escuela (en horario de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h), en su
Centro  de  empleo  más cercano o  por  correo  electrónico  a  formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net
Como  máximo  se  pueden  solicitar  3  cursos  por  persona.  Deberá  aportarse  junto  a  la  solicitud  CV
actualizado y copia de documentación acreditativa de la información consignada en la solicitud. A todas las
personas preseleccionadas se les realizará una entrevista personal. Aquellas personas cuya localidad de
residencia diste más de 60 kilómetros de la localidad de impartición del curso, y estén interesadas en el
uso de la Residencia, deberán indicarlo en la solicitud. Niveles: Nivel de cualificación 3: 1) Bachiller, en
posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder 2) o en posesión de un certificado de profesionalidad
de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3, 3) o tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 4) o cumplir el requisito académico de acceso a los
ciclos  formativos  de  grado  superior,  o  bien  haber  superado  las  correspondientes  pruebas  de  acceso
reguladas por las administraciones educativas 5) o tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años 6) o tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo
recogido en el anexo IV de Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad,  para  cursar  con  aprovechamiento  la  formación  correspondiente  al  certificado  de
profesionalidad. 

Fuente: extremaduratrabaja.es

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/ 
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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

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.

Distintas alternativas para encontrar un empleo en 2016 

La red de contactos. Los expertos y los estudios estadísticos coinciden: la mayor parte de
los puestos de trabajo se consiguen a través de contactos personales (familiares, amigos,
vecinos,  compañeros de estudios,  colegas profesionales) porque 8 de cada 10 ofertas de
empleo están en lo que se conoce como “el mercado oculto laboral”. Te explicamos cómo
crear tu red de contactos y utilizarla de forma eficaz en la búsqueda de trabajo. 

Portales  de  Empleo  Públicos.  El  gobierno  ha  puesto  en  marcha  un  portal  público,
“Empléate”, en el que empresarios y trabajadores pueden inscribirse gratuitamente y que
también coordina las ofertas de los Servicios Autonómicos y los más importantes portales de
empleo privados. 

Portales de Empleo privados.  Hay muchos, tanto generalistas como especializados. Los
más  utilizados  y  que  también  colaboran  con  el  portal  público  son  Infojobs,  Infoempleo,
Monster, JobandTalent, trabajando.es, Xtalento, Ticjob, hacesfalta.org 

Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Es conveniente tener un listado de las ETT más
importantes y saber cómo enviarles tu currículum por Internet. 
     
Las Agencias Privadas de Colocación.  Una opción para la búsqueda de empleo distinta
de las ETT.  Las Agencias privadas de colocación  no tienen ánimo de lucro ni pueden cobrar
por sus servicios al trabajador y tienen bolsas de trabajo y acuerdos de colaboración con los
Servicios Públicos de Empleo. 
     
Ofertas  de  trabajo  en  los  Servicios  Autonómicos  de  Empleo.  Hay  17  portales  web
autonómicos de empleo y gestionan bolsas propias de trabajo. 

Garantía Juvenil. Para los menores de 30 años que buscan empleo, el  sistema de Garantía
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Juvenil ofrece más opciones de contratación y beneficios para las empresas que colaboran. 
  
Autocandidatura. Muchas empresas disponen de páginas web propias, en la que incluyen
una sección de recursos humanos o “trabaja con nosotros” para hacerles llegar una carta de
presentación y el curriculum, que también se puede entregar personalmente.  Siempre es
recomendable tener a mano una copia del CV y la tarjeta profesional, o la posibilidad de
enviarla a través del teléfono móvil. 
  
Las redes sociales te pueden ayudar a encontrar empleo.  Linkedin es la más utilizada, pero
también  facebook  y  twitter  son  alternativas  que  puedes  utilizar.  Para  determinadas
profesiones de freelance o autónomos, la creación de un blog o porfolio profesional en la red
puede ser muy útil para captar el interés en contratar a un profesional. 
    
Autoempleo y emprendimiento.  Desde la administración se ofrecen diversas ayudas y
orientación para emprendedores y la posibilidad de compatibilizar el cobro del paro con el
alta en autónomos, o de capitalizar el paro y cobrarlo en un pago único para comenzar una
actividad profesional.   
Los Colegios profesionales y las Cámaras de Comercio disponen de bolsas de empleo y
servicios de orientación laboral.

http://www.citapreviainem.es

Aprende a identificar falsas ofertas de trabajo 

Los fraudes en promoción laboral en Internet están a la orden del día. Te damos pautas para
reconocerlos 

Portales online de empleo,  aplicaciones móviles,  oficinas del  SEPE o empresas de trabajo
temporal  son los lugares para buscar trabajo son numerosos y nos permiten filtrar  según
nuestras preferencias y necesidades. 

Internet  se  ha  convertido  en  una  fuente  indispensable  para  este  fin  pero  hay  que  tener
cuidado porque con la necesidad llega la picaresca y, en la actualidad, son muchos quienes
intentan aprovecharse y ganar dinero a costa de la búsqueda de trabajo de los desempleados.
 
Por eso, se torna fundamental saber diferenciar cuáles son las ofertas de empleo legítimas y
cuáles no lo son. Sueldos desorbitados con horarios muy flexibles, solicitud previa de dinero,
emails sospechosos o petición de datos bancarios antes de realizar una entrevista son solo
algunos de los indicadores de que esa plaza puede ser un engaño. 

Además de estas nociones básicas que casi todos conocemos, Universia nos ofrece una serie
de características que deberemos tener en cuenta a la hora de identificar ofertas falsas de
trabajo: 

1. Pagar para trabajar en el extranjero 

¿Has oído hablar de abonar una tasa a la empresa intermediaria para conseguir un empleo en
el extranjero? 

Existen  compañías  que,  de  manera  legítima,  cobran  los  servicios  de  intermediación  que
ofrecen al ayudarnos a buscar un trabajo en cualquier otro país. Pero este nicho de mercado
online está plagado de defraudadores. 

Con anuncios persuasivos y un sistema de cobro que no deja rastro, estos falsos operadores
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pretenden engañar a quienes deciden buscarse la vida saliendo del país cobrándoles tasas
por la búsqueda de empleo y por el alojamiento en el extranjero. 

Para evitar timos y comprobar que la empresa realiza buenas prácticas, es aconsejable buscar
en la red opiniones de usuarios que ya hayan tenido alguna experiencia con ellos y comprobar
que todo ha funcionado correctamente. 

2. Falsos gastos administrativos 

Estas ofertas suelen llegar a través de un correo electrónico que acaba almacenándose en la
carpeta de 'No Deseado' o 'Spam'. Al responderlo interesándonos por el empleo, empieza el
fraude. Recibiremos una contestación en la que nos solicitarán un depósito de dinero para
gastos administrativos que en realidad no existen, y cuya única finalidad es robar el dinero. 

3. Ofertas que solicitan datos personales 

Otro tipo de timo más difícil de detectar es el de la información. Existen ofertas que, sin razón
aparente, nos solicitan datos personales con el único fin de engrosar sus bases de datos para,
más tarde, venderlas a terceros dedicados a realizar envíos masivos de publicidad. 

4. Encuestas para ganar dinero 

Este tipo de estafa se presenta como una manera fácil  de hacerse con un ingreso extra.
Consiste en contestar cuestionarios de manera diaria. Pero para acceder a estos formularios,
hay que pagar una cifra inicial de la que nunca se volverá a saber nada. 

5. Ofertas que te obligan a realizar llamadas con coste adicional 

El modus operandi es sencillo. Se recibe un email con una oferta de empleo en el que se te
indica un teléfono al que llamar para solicitar más información sobre el proyecto. El problema
surge cuando te das cuenta de que el número indicado remite a un teléfono con tarifa de
llamada adicional. Es importante que recuerdes que si un empleador está interesado en tu
currículum, él mismo te llamará. 

6. Negocios piramidales 

Otra estafa clásica es la de los negocios piramidales. Se trata de aquellos proyectos en los
que el trabajador debe realizar una inversión grande en los productos que después deberá
vender.  Los  estafadores  te  venderán  este  negocio  como una  gran  oportunidad  de  ganar
dinero, pero ten cuidado, lamentablemente esto no es cierto.

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) 

PAE de Cáceres 
Dirección : 
Edificio Embarcadero 
C/ Santa Cristina, s/n (Aldea Moret) 
10195 Cáceres (Cáceres) 
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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) 

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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