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Ofertas de empleo privado

Oferta de empleo en Bélgica.

La Universidad de Gante (Bélgica) ha lanzado una convocatoria donde busca un profesor de
español para incorporarse a su equipo de trabajo a partir del 1 de octubre de 2016.

Se trata de una oferta de empleo a tiempo completo para trabajar en el Departamento de
Traducción,  Interpretación  y  Comunicación  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la
Universidad de Gante.

Para optar al puesto tienes que cumplir una serie de requisitos como tener un doctorado, al
menos dos años de experiencia, tener título de maestro de español nivel C2 y ser hablante
nativo de español.

Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes conocer más a través de este enlace:
http://goo.gl/3Fs9PK

El plazo para solicitar esta oferta finaliza el día 8 de abril de 2016.

Técnico/a grado superior estética
Requisitos imprescindibles 
-Titulación grado superior estética
Se ofrece:
-Contrato a media jornada
Interesado/a, siempre que cumpla los requisitos especificados por la empresa enviar el CV a:
lmzjanez@gmail.com Entregarlo en Profesional Versión en C/ Sevilla, 12 de Zafra
Fuente: Agencia de empleo joven

Fisioterapeuta en Cáceres
Datos adicionales: contrato laboral temporal prorrogable. horario de 16 a 20 h se valorará 
experiencia. incorporación inmediata.
Datos de contacto: ENVÍEN CV A: carmensotordey@gmail.com
Fuente: Sexpe

Se necesita para moraleja en Cáceres 
Bolsa de trabajo para cubrir varios puestos de ayuda a domicilio
Requisitos imprescindibles 
-Ciclo formativo a ayuda a domicilio o certificado de profesionalidad de ayuda a domicilio
-Residir en moraleja o localidades muy próximas (contratos por horas)
Se ofrece:
-Contrato por horas.
Interesada, siempre que cumpla todos los requisitos especificados por la empresa, enviar CV
adaptado  al  puesto  de  trabajo,  con  foto  a  color  en  "Microsoft  Office  Word  o  PDF",  a:
seleccionmoraleja@gmail.com (PONER ASUNTO: AYUDA DOMICILIO MORALEJA)
Fuente: Agencia de empleo joven

Air Nostrum organiza en Badajoz entrevistas de trabajo para tripulantes de cabina

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha iniciado un nuevo
proceso  de  selección  de  tripulantes  de  cabina  de  pasajeros  (TCP)  para  incorporar  a  su
plantilla. Responsables de la compañía se desplazarán el 29 de marzo a Badajoz para tomar
contacto con posibles candidatos a ocupar el puesto de tripulante de cabina de pasajeros.

El equipo de selección ofrecerá a los interesados una visión interna de la compañía y de las
características del trabajo en ella. Las entrevistas con los candidatos tendrán lugar el martes
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29 de marzo en el hotel NH Gran Hotel Casino Extremadura, de Badajoz, a las 16:00 horas.

Los interesados en asistir a los procesos de selección deberán introducir previamente su
curriculum vitae (CV) en la web de la compañía, inscribiéndose en la oferta de jornada de
puertas abiertas (http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/).

Al acudir a la entrevista en el hotel, los aspirantes deberán aportar dos fotos de tamaño
carné y una de cuerpo entero, una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, si
fuera preciso, el permiso de residencia y trabajo, tres copias del CV y una certificación de los
estudios cursados. 

Quienes superen la entrevista personal y las pruebas psicotécnicas tendrán la posibilidad de
realizar un curso específico de mes y medio en el que recibirán la formación con la que
conseguirán el certificado de vuelo junto con las habilitaciones que les permitirán realizar su
labor en las diferentes aeronaves de la compañía.

Fuente:Portalparados

Oferta de empleo:Abogado/a Mérida
Empresa multinacional 
Mérida, Badajoz (España) 
Publicada el 01 de mar 
Salario no disponible 
Experiencia mínima: al menos 2 años 
Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa 
Descripción
Empresa multinacional del sector servicios precisa incorporar un abogado especializado en
administración pública o medio ambiente para desempeñar las siguientes funciones:
Asistir  jurídicamente a las distintas áreas, en la redacción de informes respecto a asuntos
concretos, novedades legislativas, etc. vinculados al objeto social de la Empresa. 
Tramitar y desarrollar  las tareas necesarias de los procedimientos judiciales en los que la
Empresa sea parte ante cualquier jurisdicción.
Desarrollar tareas relacionadas con la elaboración de contratos, así como procedimientos de
licitación convocados por la Empresa. 
Colaborar y asistir en la tramitación de las distintas operaciones de índole mercantil.
Duración del contrato Temporal 
Requisitos
Estudios mínimos Licenciado 
Experiencia mínima Al menos 2 años 
Requisitos mínimos
Grado en Derecho
Maneja Microsoft Office
FUENTE: www.infojobs.com

Oferta de empleo: técnico electromecánico de vehículos para Mérida.
Descripción de la oferta
Técnico electromecánico de vehículos con 6 años de experiencia en puesto similar, formación 
de grado medio o superior en la especialidad. Contrato jornada completa, horario continuo de 
8-17 horas. Salario según convenio.
Requisitos mínimos
Oficiales de primera
Contacto: enviar el cv a jzamora@talleresjulianzamora.com
FUENTE: http://extremaduratrabaja.gobex.es

Oferta de empleo: ingenieros. Inxeniu Intermet Media.
Ingeniería  Superior  Industrial,  Telecomunicaciones,  Informática  preferentemente  en  las
especialidades de Electrónica Industrial, Mecatrónica, Automática o Informática.
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Conocimientos técnicos: Programación C/C++/MFC, ADA, JAVA/Swing  Sistemas (embebidos)
integrados (VxWorks, QNX)  Sistemas de test y diagnóstico (CANoe, Labview)  Tecnologías de
bus (CAN, MOST, LIN, FlexRay) Herramientas de simulación y de Model Based Development
(Matlab/Simulink, Ascet, 4CS)
Deseable:  control  de  la  implantación  de  aplicaciones  software  en  conexión  directa  con
herramientas de diagnósticos, y de las redes de comunicación CAN, LIN, MOST, Flexray
Movilidad geográfica en Alemania. Excelentes aptitudes relacionales.
Inglés fluido – Alemán: B1
Condiciones: Lugar de trabajo: Alemania (Munich, Rüsselsheim, Wolfsburg e Ingolstadt) Sueldo
determinado en base a la experiencia en el sector
Vacantes: 10
Todas las comunidades Autónomas.
Requisitos
Experiencia Laboral
Igual a 3 años 
Estudios mínimos
Ingeniería Técnica 
Requisitos mínimos
Ingeniería  Superior  Industrial,  Telecomunicaciones,  Informática  preferentemente  en  las
especialidades de Electrónica Industrial, Mecatrónica, Automática o Informática.
Conocimientos  técnicos:  •  Programación  C/C++/MFC,  ADA,  JAVA/Swing  •  Sistemas
(embebidos) integrados (VxWorks, QNX) • Sistemas de test y diagnóstico (CANoe, Labview) •
Tecnologías de bus (CAN, MOST, LIN, FlexRay) • Herramientas de simulación y de Model Based
Development (Matlab/Simulink, Ascet, 4CS)
Deseable:  control  de  la  implantación  de  aplicaciones  software  en  conexión  directa  con
herramientas de diagnósticos, y de las redes de comunicación CAN, LIN, MOST, Flexray
Movilidad geográfica en Alemania. Excelentes aptitudes relacionales.
Inglés fluido – Alemán: B1
Condiciones: Lugar de trabajo: Alemania (Munich, Rüsselsheim, Wolfsburg e Ingolstadt) Sueldo
determinado en base a la experiencia en el sector Idiomas
Alemán  (Lectura:  Nivel  intermedio  alto  (b2)  /  Escritura:  Nivel  intermedio  alto  (b2)  /
Conversación: Nivel intermedio alto (b2) ) 
Contrato. Tipo de contrato: indefinido 
Jornada Laboral: jornada Completa 
FUENTE: http://empleo.portalparados.es

Oferta de empleo: gestor profesional del sector turístico
Organismo: VALLE SECRETO
Localidad: Cáceres
Plazo de inscripción: Viernes, 18 Marzo, 2016
Tipo: Empleo privado
Enlace: www.vallesecreto.es
Se requiere:
Profesional del sector del turismo, con buen nivel de inglés. Preferiblemente con formación en
actividades  de  ocio  y  turísticas.  Capacidad  de  autogestión.Con  disponibilidad  horaria,
principalmente los fines de semana. 
Residencia en Cáceres o alrededores. 
Funciones:
La persona seleccionada gestionará un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, alquiler de
audioguias y alquiler de equipamiento para jornadas en la naturaleza, tanto  en Cáceres como
en cualquier otro lugar de Extremadura.
La  gestión  consiste  en  poner  a  disposición  de  los  clientes  el  equipamiento  necesario  en
función  del  tipo  de  servicio  requerido,  información,  documentación  administrativa  y
acompañante en rutas si fuera necesario.
Además desarrollará empresarialmente el negocio, en cuanto al diseño de nuevas actividades,
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relación con terceros y relaciones públicas.
Se ofrece:
Contrato laboral por obra y servicio. 
30 horas semanales 
Salario según convenio más incentivos. 
Datos de contacto:
Interesados envíar Currículum a:sonia@vallesecreto.es
FUENTE: http://juventud.caceres.es

Oferta de empleo: cocinero/a para Montijo.
Descripción: Se necesita cocinero/a con experiencia, menor de 30 años, contrato temporal. 
Jornada parcial. Salario según convenio de la hostelería.
Requisitos
Ayudantes, auxiliares y especialistas.
Contacto
Interesados enviar el cv a: ofertas.montijo@extremaduratrabaja.net
FUENTE: http://extremaduratrabaja.gobex.es

Oferta de empleo: director de alojamiento para hotel 4* 
Buscamos un Director/a de Alojamiento para un Hotel Boutique de 4* en Barcelona. Detalles
del  cliente  Hotel  Boutique  Urbano  en  Barcelona  Descripción  de  la  oferta  Buscamos  un
Director/a de Alojamiento para un Hotel Boutique de 4* en Barcelona.

El candidato será responsable de las siguientes funciones:

Supervisar la operativa diaria de los departamentos de Recepción, Pisos y Mantenimiento en
un hotel de 4* Boutique.
Gestionar y coordinar los turnos y plantillas del personal.
Dirección, gestión y formación del equipo.
Será responsable del control de costes y presupuestos de su departamento juntamente con
Dirección.
Desarrollo  e  implantación  de  procedimientos  en  las  áreas  de  recepción,  pisos  y
mantenimiento.
Supervisión y coordinación de la operativa diaria de la división de Alojamiento del hotel.
Dar soporte al departamento de Alimentos & Bebidas asegurándose del buen funcionamiento
e seguimiento de los estándares marcados por la compañía.
Asegurarse  que  el  nivel  de  satisfacción  de  cliente  sea  alto  y  que está  conforme con los
estándares de la compañía.
Desarrollar y gestionar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos de ventas.
Reportar  periódicamente  a  la  dirección  general  sobre  los  resultados  del  hotel.  Perfil  del
candidato  *  Titulación  académica  a  nivel  de  Diplomatura,  preferiblemente  en  Turismo,
Hostelería o similar
2 años de experiencia como Director de Alojamiento / Subdirector
Buen nivel inglés
Experiencia en trato con el cliente y habilidades de comunicación.
Experiencia en gestión de equipos 
Conocimientos avanzados del paquete Microsoft Office. Oferta de empleo Formar parte de una
empresa joven, dinámica y con crecimiento.
Lugar: Barcelona (Comunidad Autónoma Cataluña) 
Requisitos
Experiencia Laboral: Al menos 0 año 
Estudios mínimos: Licenciatura 
Requisitos mínimos: Tiutulados en Turismo, Dirección Hotelera, ADE, económicas o similar
2 años de experiencia como Director de Alojamiento/Subdirector
Inglés nivel alto. 
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Perfil muy operativo
Coche propio: Sí
Contrato: Jornada Laboral
Jornada Completa 
Salario: Entre 30.001 € y 36.000 € (€) Bruto/Anual 
FUENTE: http://empleo.portalparados.es

Oferta de empleo: analista programador net para badajoz.
Ibermatica, S.A.
  
Funciones: Analista Programador - Programador 
Jornada: Jornada completa 
honorarios: No especificado 
Experiencia: 2 años 
Tipo contrato: A determinar 
Descripción de la Oferta 
Perfil del Candidato: 
Ibermática  es  una  empresa  líder  en  TECNOLOGIA  y  CONOCIMIENTO.  Apostamos  por  la
satisfacción de nuestros clientes, crecemos con ellos y disfrutamos generando valor en los
servicios TIC que ofrecemos. Creemos en las personas que hacen posible nuestro proyecto
compartido,  que  aportan  ilusión  y  quieren  sumarse  a  él.  Somos  más  de  3.000  personas
comprometidas en la creación de soluciones tecnológicas en Finanzas, Administración Pública,
Telco y Media, Industria y Servicios. Y tú... ¿Quieres formar parte de nuestro proyecto?
Sigue leyendo si te apasionan los retos y te interesa desarrollarte día a día. Por favor,
envíanos tu currículum si los desafíos te motivan y estás dispuesto a aprender y a compartir
conocimiento.

Si te identificas con los valores de Ibermática, quieres participar en los retos que nos plantean
nuestros  clientes  y  tu  perfil  es  de  PROGRAMADOR  especializado  en  .NET,  te  estamos
esperando en nuestras oficinas de Mérida. 
Tecnología:  net C# Visual Studio MVC HMTL JQUERY JavaScript Sql Server  
Funciones:Analista Programador - Programador 
Provincia: Badajoz - España 
Datos del Puesto: 
Buscamos PROGRAMADORES que realicen las siguientes TAREAS:
Colaboración con los analistas funcionales.
Diseño funcional y técnico de módulos con un cierto grado de supervisión.
Elaboración de la documentación técnica
Resolución de errores detectados
Desarrollar las soluciones diseñadas por el analista, según las instrucciones dadas por éste.
Elaborar el diseño detallado de programas con un elevado grado de supervisión.
Codificar, revisar y probar los programas.
Evaluar y analizar cambios con un elevado grado de supervisión.
Codificar los componentes.
Realizar pruebas unitarias de los módulos que desarrolla.
Colaborar en la pruebas de integración. 
Formación Mínima: FP2/Grado Superior 
Experiencia: 2 años 
Nivel Profesional:  Empleado 
Tipo contrato: A determinar 
Jornada: Jornada completa 
Fuente: tecnoempleo.com

OFERTA DE EMPLEO: Oferta de empleo: Implantadores/as PLV zona Badajoz
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Empresa: Primer impacto. Requisitos

Junior (menos de 2 años) Educación Primaria 

Descripción. Seleccionamos implantadores de vinilo y material PLV para realizar campaña en 
distintos puntos de venta en la zona de Badajoz, con incorporación inmediata.
Funciones: colocación y retirada de vinilos y/o material PLV, realización de fotos del trabajo 
realizado y envío de reportes.
Ofrecemos:
Contrato por obra y servicio POR CAMPAÑA (posibilidad de poder realizar campañas de forma 
continuada) Salario acorde con los trabajos realizados+ pago de gastos por desplazamiento+ 
kilometraje. Requisitos: Incorporación inmediata

Disponibilidad para trabajar por campañas
Experiencia en colocación de vinilos y otro material PLV (recomendable disponer de escalera 
pequeña, espátula y pulverizador para la aplicación de los vinilos). VEHÍCULO PROPIO
Smartphone con internet
Valorable discapacidad igual o superior al 33%

Fuente: https://www.bebee.com/jobs

Oferta de empleo: peón montaje circuitos eléctricos para Vitoria.
Flexiplan, empresa de trabajo temporal del Grupo Eulen selecciona para importante empresa 
de desarrollo electrónico y automatización:
Requisitos
Experiencia en empresas dedicadas a la electricidad o electrónica.
Experiencia en tareas de montaje de circuitos eléctricos.
Nociones básicas de electrónica.
Nociones de calidad.
Habilidad manual.
Precisión en el trabajo.
Disponibilidad inmediata
Organización  Soluciones RRHH
Tiempo completo
Anuncio de trabajo
09/03/2016, 16:00:29
FUENTE: http://flexiplan.eulen.com/

Ofertas de empleo público.

Castilla y León convoca 650 plazas de empleo público para personal sanitario

La Consejería de Sanidad ha publicado en el Bocyl las convocatorias, en turno libre, de 392
puestos en la categoría de enfermera y de 260 de médicos de familia.  También se harán
públicas otras 60 plazas de Enfermería, 40 de Medicina Familiar y Comunitaria y cinco más de
trabajador social, pertenecientes todas a promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en ambas categorías está establecido
en veinte días naturales a contar desde el 5 de marzo, con lo que el período finalizaría el 24
de marzo; sin embargo, al tratarse de día inhábil por ser festivo -Jueves Santo-, la inscripción
se extiende hasta el sábado siguiente, 26 de marzo.
La convocatoria de Enfermería, correspondiente a la oferta pública de empleo (O.P.E.) de la
Comunidad para 2016, incluye 392 plazas en turno libre, de las que 40 tienen reserva para
personas con discapacidad.
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En la categoría de licenciado especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, la Consejería de
Sanidad convoca 260 empleos de médica/o de Familia en Sacyl,  también en turno libre y
correspondientes a las O.P.E. de 2014/2016; de ellas, 26 son para participantes con algún
grado de discapacidad.
En el ámbito laboral de la atención médica en Primaria, estas nuevas plazas forman parte de
las  actuaciones que  la  Junta  lleva  a  cabo  con el  fin  de  reducir  la  tasa  de  temporalidad,
fomentar la estabilidad laboral y facilitar la movilidad voluntaria de los profesionales de la
Gerencia Regional de Salud; en este sentido, Sanidad resolvía definitivamente, el pasado 26
de febrero, el concurso de traslados de médicas/os de Familia en la Gerencia Regional de
Salud, que ha supuesto la adjudicación de los nuevos destinos solicitados por 590 facultativos
en Castilla y León.
También en este contexto, la Junta publica en el Bocyl del lunes 7 de marzo otras 105 plazas
de empleo sanitario fijo a través del sistema de promoción interna.
De ellas, 60 corresponden a la categoría de enfermera/o -seis lo serán para personas con
discapacidad-; 40 a licenciadas/os especialistas en Medicinas Familiar y Comunitaria -cuatro
en el turno de discapacidad-; y cinco al proceso selectivo de trabajadores sociales, con una
reservada a participantes con algún grado de discapacidad.
Fuente: Portalparados.es

Bolsa de empleo para titulados en enfermería en Ávila

El Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, ha hecho pública la convocatoria de una bolsa de
empleo para el Centro Infantas Elena y Cristina, dependiente de la Diputación Provincial a
fecha de 8 marzo de 2016.
La Bolsa resultante de la presente convocatoria tendrá una vigencia de dos años(2016-2018),
sin perjuicio de su acortamiento o extensión en virtud de las circunstancias.
El procedimiento para elaborar la lista en el orden correspondiente será el concurso-oposición
en  el  que  los  candidatos  autobaremarán  sus  méritos  profesionales  en  el  momento  de
presentar su solicitud y además, deberán pasar por una prueba, de carácter eliminatorio, que
determinará  la  Comisión  de  Valoración  correspondiente,  y  que  versará  sobre  cuestiones
generales del ejercicio de la profesión, en concreto del área geriátrica-gerontológica. 
Las personas interesadas tienen de plazo veinte días naturales a contar desde este martes, 8
de marzo que es cuando se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Podéis leer la convocatoria completa Boletín Oficial de la Provincia de Ávila 8 marzo 2016

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
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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

Plan de Formación de nuevos Profesionales en Comercio Exterior, 
FORMACOEX 2016 

FORMACOEX es un programa creado y desarrollado por la Junta de Extremadura, a través de
Extremadura Avante dirigido a desempleados titulados con interés en el comercio exterior,
conocimiento de idiomas y actitudes comerciales. 

Los objetivos generales de este plan son formar a futuros profesionales de la exportación y
fomentar la incorporación al mercado laboral de estudiantes extremeños. 

El programa cuenta con dos fases, una primera fase de formación teórica sobre fundamentos
y operativa de comercio internacional que deberá ser superada para poder participar en una
segunda  fase  de  formación  práctica  en  la  que  el/la  participante  podrá  aplicar  los
conocimientos adquiridos en una empresa extremeña adherida al FORMACOEX 2016. 

 
Para la fase teórica ya está abierto el plazo de solicitud desde el  3 hasta el 28 de marzo.
Para conocer todos los requisitos de participación así como acceder el formulario telemático
de solicitud visite la página web de Extremadura Avante. 

El FORMACOEX 2016 se divide en dos fases. Una primera fase de formación teórica sobre
fundamentos  y  operativa  de  comercio  internacional  que deberá  ser  superada para  poder
participar en una segunda fase de formación práctica en la que el Participante en Programa de
Formación podrá aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación teórica en una
empresa extremeña adherida al FORMACOEX 2016. 

Fase teorica: Fase teórica (120 plazas) . Curso de Comercio Exterior en colaboración con la
Universidad de Extremadura, con 75 horas de formación presencial en comercio internacional.
Fase práctica (60 plazas)  Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el
curso de comercio exterior durante un periodo máximo de 6 meses en empresas extremeñas.
Gratificación mensual y alta en seguridad social como Participante en Programa de Formación

Para más información también pueden dirigirse a: formacoex@extremaduraavante.es
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ACTIVATE. Formación gratutita de GOOGLE

Cursos gratuitos online o presenciales y conviértete en un experto.

El proyecto Google Actívate continuará en 2015 después de haber formado a más de
182.000 jóvenes el pasado año

En marzo de 2014, Google lanzaba en España el proyecto Actívate, con la colaboración del
Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo,  Red.es,  la  EOI  e  IAB  Spain.  El  objetivo  de  la
iniciativa era ayudar a los jóvenes a 'activarse' profesionalmente mediante la formación en
competencias digitales y el emprendimiento. 

Según datos de la Comisión Europea, entre 2015 y 2020, cerca de 900.000 puestos de
trabajo se podrían quedar sin cubrir por falta de profesionales con conocimientos digitales
necesarios. Son varios los informes que reflejan la alta demanda de perfiles profesionales
digitales  en  los  próximos  años.  El  último  estudio  "PAFET  7:  perfiles  profesionales  más
demandados  en  el  ámbito  de  los  contenidos  digitales  2012-2017",  elaborado  por  la
Fundación  FTI  de  AMETIC,  destacaba  que,  durante  los  próximos  años,  las  empresas
demandarían  perfiles  especializados  en  contenidos  digitales  para  trabajar  en  diferentes
sectores  de  actividad;  siendo  los  especialistas  en  marketing  y  comunicación  digital,
diseñadores  digitales  y  programadores los  más demandados.  Otros  datos,  como los  del
informe  de  CareerBuilder  junto  a  EMSI  (Economic  Modelic  Specialists  International)
apuntaban a que, entre los 10 puestos de trabajo más demandados para el 2015 están los
de desarrolladores, creadores de aplicaciones o administrador de sistemas y redes.

Curso online de Marketing Digital. Certificado por IAB Spain.

Curso online de Analítica Web. Certificado por la Escuela de Organización Industrial.

Curso online de Comercio Electrónico. Certificado por la Escuela de Organización Industrial.

Curso online de Desarrollo Web. Certificado por el IEI de la Universidad de Alicante.

Curso online de Productividad Personal. Certificado por la Fundación Santa María la Real.

Itinerario online de Emprendimiento. Certificado por el IEI de la Universidad de Alicante

Toda la información en: http://www.google.es/landing/activate/home/

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
más extensas y es donde suelen acudir las empresas en busca de nuevos aspirantes para
cubrir sus puestos de empleo.

La lista de portales que ofrecen ofertas de empleo es muy amplia y, además, crece día a día.
Los portales de empleo no son la solución mágica que te garantiza encontrar empleo, pero
deden considerarse como una herrramienta más que aumenta tus posibilidades de encontrar
empleo. Las  tres recomendaciones 
básicas para la inclusión de los datos en los portales de empleo son las siguientes:
1.-  Paciencia  para registrar  todos tus datos  académicos y laborales de forma ordenada y
completa. 
2.- Gestión adecuada de las contraseñas de cada portal (hazte de un listado)
3.- Actualización de tus datos en cada portal.
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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

Becas Fundación Instituto de Empresa para másteres oficiales
Becas y ayudas
El  programa de  becas  de  la  Fundación  IE  tiene  como finalidad hacer  más  accesibles  los
estudios  oficiales  de  master  del  Instituto  de  Empresa  a  aquellos  jóvenes  que  por  su
trayectoria académica, profesional o personal encarnen sus valores, así como a aquéllos que,
cumpliendo  sus  requisitos  de  admisión,  no  dispongan  de  los  medios  económicos  para
sufragarlos.
La Fundación IE ha dispuesto un presupuesto de 1.000.000 euros para la concesión de becas
parciales, hasta fin de presupuesto, que faciliten a los adjudicatarios la realización de los 
programas oficiales de IE, relacionados en la convocatoria.
El plazo queda abierto desde el día siguiente a la publicación en el BOE (BOE 22 de febrero de
2016)  hasta  el  inicio  del  programa  que  el  candidato  haya  decido  cursar  dentro  de  la
convocatoria 2016-2017, ó antes si se agotase el presupuesto.
Fundación Instituto de Empres, email: BecasFundacionIE@ie.edu
Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es

Cinco becas para participar en el programa de verano Action x Change
Becas y ayudas
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (IWC España)
Hasta el 1 de abril
Action  x  Change  es  un  programa  bilingüe  (inglés/español)  y  residencial  de  15  días  de
duración, organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Su
objetivo es difundir los valores UWC a los más jóvenes en España y otras partes del mundo.
El programa tendrá lugar del 1 al 15 de julio de 2016 en el Casar de la Inesa, Toledo. El coste
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total  del  programa es  de  1.395  euros.  En  esta  convocatoria  UWC España  cuenta  con  la
colaboración de La Fundación Profesor Uría, que apoya Action x Change desde sus inicios en
2012, a través de la dotación de 5 becas generales para candidatos con reducidos recursos
económicos residentes en España.
Estudiantes de todo el mundo que hablen inglés, nacidos entre el 15 de julio de 1998 y el 32
de diciembre de 2001. 
Que hayan identificado problemas en sus comunidades y quieran actuar de forma colectiva e
individual para un cambio positivo en asuntos relacionados con educación, medio ambiente,
atención a la diversidad, infancia, tercera edad, etc. 
Colegios del Mundo Unido; C/ General Moscardó, 5-3ºC, C.P., 28020 Madrid; Tel. 91.702.24.24;
email: cmu@colegiosmundounido.es
Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es

190 becas permiso de conducir fundación Mapfre
Enlace:  http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-
sensibilizacion/prevencion-seguridad-vial-jovenes/cursos/default.jsp
Descripción:
Sólo tienes que superar un sencillo test de conocimientos tras leer 5 temas de: alcohol y
drogas,atención  y  distracciones,  respeto a  las  normas,  estrés-sueño y  fatiga  y  tecnología
aplicada a la seguridad, al que puedes acceder desde la página web de Mapfre. Una vez lo
hayas superado, puedes registrarte como solicitante.
Requisitos:
Entre 18 y 29 años.
Situación de desempleo.
Escasos recursos y vivir en el domicilio familiar.
Dotación:500 euros
Información:Fundación Mapfre. Paseo de Recoletos. Núm. 23. 28004. Madrid. Tel.: 91 602 52
21

Leroy Merlin creará 500 puestos de trabajo en cuatro nuevas aperturas previstas
este año

La compañía dedicada al acondicionamiento del hogar en España encara un ambicioso plan
de expansión para el  periodo  2016-2020,  en el  que invertirá  en España un total  de  707
millones de euros en la apertura de 25 nuevas tiendas.
"Estamos interesados en atacar todo el mercado español. Hay muchas oportunidades, pero
todas las tiendas que abramos tienen que ser rentables. Es más importante la calidad del sitio
que la rapidez", ha avisado Ignacio Sánchez Villares, que ha subrayado que la compañía aún
no tiene mucha presencia en comunidades como Galicia, País Vasco o Cataluña. Estas nuevas
aperturas  supondrán,  además,  la  creación  de  4.400  nuevos  puestos  de  trabajo,  que  se
desglosan en 3.200 empleos directos y 1.200 indirectos.
Si quieres trabajar en Leroy Merlin, puedes visitar su web de empleo.

Plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de
Europa Central, Oriental, Turquía y China
Está  previsto  que  la  Resolución  que  regula  la  convocatoria  de  Profesores  en  Secciones
Bilingües en Europa Central, Oriental, Turquía y China se publique en los próximos días en el
Boletín Oficial del Estado. Se convocarán un máximo de 135 plazas. El plazo de solicitud será
del 15 al 29 de marzo. Para Titulados universitarios, según el perfil de cada especialidad.
A través de este programa se puede obtener una plaza de profesor de distintas materias en
Secciones Bilingües de español de centros de enseñanza reglada no universitaria en Bulgaria,
China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía.
Plazo de inscripción y registro de solicitudes en la aplicación Profex (MECD): del 15 al 29 de
marzo.
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Aunque  el  plazo  de  inscripción  de  solicitudes  no  se  abrirá  hasta  la  fecha  indicada,  los
interesados pueden registrarse ya en la aplicación y rellenar su Currículum adjuntando los
méritos que deseen aportar (ver sección "Documentación acreditativa de méritos" en la web
del  programa).  Para ello,  se recomienda encarecidamente a los candidatos que sigan las
indicaciones  que  se  detallan  paso  a  paso  en  el  documento  "Instrucciones"  alojado  en  el
apartado "Información de la solicitud" de la web del programa.
Fuente: Profex. Portal del docente.

Coordinador/a de acción social y actividades resiliencia psicosocial con infancia 
migrante

Convoca: Save the Children España
Destinatarios: Profesionales área social
Resumen: Objetivo
Garantizar la buena puesta en marcha, gestión y ejecución del programa de apoyo psicosocial
dirigido a niños/as migrantes en España, dentro del área de Infancia en Movimiento. 
Plazo final: 27-mar-2016
Más información en: https://www.savethechildren.es/ofertas-empleo/empleo/coordinador/de-
accion-social-y-actividades-resiliencia-psicosocial-con
Fuente: www.savethechildren.es

Becas del programa de iniciación en la empresa 2016/1 de la fundación SEPI
La Fundación SEPI convoca las becas del Programa de Iniciación en la Empresa 2016/1
Dirigidas a titulados universitarios y F.P. de grado superior.
Recepción de solicitudes hasta el domingo 27 de marzo de 2016.
Las entrevistas se realizarán en MADRID.
Toda la información e inscripción: https://www.fundacionsepi.es/becas/iniciacion-fsepi.asp 

Artículos de interés.

¿Cómo construir de tu Marca Personal o Personal Branding?
Hay que conocerse a uno mismo 

Antes de construir cualquier producto, cualquier servicio, cualquier marca (incluida la maca
personal) es vital definir una estrategia. Puedes tener el mejor de los productos, el mejor de
los servicios o la mejor marca del mundo, que si no sabes como “venderla” no sirve de nada.
De todas maneras, como todo en la vida, no puedes pecar de exceso, ya que una planificación
demasiado exhaustiva, ralentiza el proceso demasiado. 

En relación a la Marca Personal o Personal Branding hay que empezar contestando una serie
de preguntas: 

En primer lugar: 

    ¿Quién soy? 
    ¿Qué quiero hacer? 
    ¿Qué objetivos quiero lograr? 

Una vez tengas las respuestas a estas preguntas, tienes que seguir definiendo: 

    ¿Qué puedo ofrecer a los demás? 
    ¿Cuáles son mis valores personales? 
    ¿Quién es mi perfil de cliente/contacto profesional? 
    ¿Cómo lo comunico?
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Antes de crear y promocionar tu marca personal debes de conocerte bien a ti mismo. ¿Por
qué? Porque si  no conoces bien lo que eres  capaz de hacer ni  lo  que realmente quieres
conseguir en tu vida personal y profesional mucho menos sabrás como planificar tu estrategia
de personal branding. 

Responde con sinceridad las siguientes preguntas:  ¿en qué soy bueno?;  ¿qué cosas hago
mejor que la mayoría de gente?; ¿qué me diferencia del resto de profesionales?; ¿Cuáles son
mis habilidades y destrezas?; ¿Cuál es el medio en el que me siento más a gusto?; ¿estoy
preparado para “la fama” / ser conocido por otros?; ¿qué cosas me hacen disfrutar como un
niño?; ¿cuáles son las actividades que cuando me pongo con ellas parece que el tiempo pase
volando?; ¿qué trabajo estaría dispuesto a hacer sin cobrar?; ¿Cuál es mi trabajo soñado?; y
otras preguntas por el estilo. 

Una vez respondidas y plasmadas en papel ya tendrá una imagen bastante certera de tu
verdadero “yo”.

El siguiente paso es tener claro tu nicho de mercado principal. ¿Por qué digo principal? Porque
los seres humanos no somos unidimensionales, tenemos diferentes cosas que nos gustan y
otras tantas que se nos dan bien. Pero aunque eso es cierto,  vas a tener que elegir una
profesión  y  un  nicho  de  mercado  principal,  pues  la  estrategia  de  personal  branding  la
centraremos en tu especialidad y en tu nicho elegido. 

Cualquier cosa que te puedas imaginar tiene su nicho de mercado. ¿Te gusta dibujar y se te
da bien? Entonces eres dibujante y tu nicho es la producción de dibujos. Puedes estrechar o
ampliar tu nicho cuanto quieras. Cuanto más estrecho más fácil te será diferenciarte del resto
y destacar de los demás. Cuanto más abarque tu nicho más competencia tendrás y más difícil
destacar. Por ejemplo, podrías decidir que tu nicho es la producción de dibujos de animales
para  películas  de  animación.  Es  posible  que  no  puedas  llegar  a  estar  entre  los  mejores
dibujantes del mundo pero si trabajas duro puede que si lo logres entre los mejores dibujantes
de  animales  de  películas  de  animación.  Además  ¿cuántos  dibujantes  especializados  en
animales para películas de animación hay? Seguro que muchos menos que dibujantes sin
especialidad. Con una buena estrategia de personal  branding las posibilidades de hacerte
bien conocido por la industria son muchas.

www.ignaciosantiago.com

Canadá ofrece residencia si tienes una de las siguientes profesiones.

El  gobierno  canadiense  está  reformando  el  sistema de  inmigración  para  ofrecer  ‘entrada
express’ a inmigrantes cualificados que quieren ir al país como residentes permanentes, para
cubrir puestos de trabajo abiertos, donde no hay trabajadores canadienses disponibles.
El gobierno dice que la entrada express hará lo que el Programa de Trabajadores Extranjeros
Temporales  no  puede:  se  asegurará  de  que  los  inmigrantes  cualificados  son  capaces  de
establecerse en Canadá de forma permanente para ayudar a satisfacer las necesidades de
mano de obra del país.
El ministro de Inmigración, Chris Alexander explicó que este programa de ‘residencia express’
se encuentra vigente desde el  pasado 1 de enero de 2015 y continúa activo para recibir
nuevos inmigrantes calificados.
La ‘entrada express’ podría ser ofrecida a los inmigrantes cualificados que hayan presentado
una solicitud a través del programa federal de trabajadores calificados (FSWP), el programa
federal de operaciones calificados (PTSA), el de experiencia canadiense (CEC), y una parte del
programa nominado provincial.
En preparación para el lanzamiento del nuevo sistema de inmigración, el gobierno comenzó a
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aceptar 25 mil solicitudes en el marco del programa de trabajador calificado federal, además
de las cinco mil  solicitudes que aceptó en el  año anterior.  También duplica el  número de
profesiones inmigrantes calificados que se pueden solicitar.
Canadá está reclutando activamente a inmigrantes calificados para el programa federal de
trabajador calificado en las siguientes 50 profesiones, las cuales dice el gobierno, reflejan las
últimas necesidades del mercado laboral:
Altos gerentes financieros, de comunicaciones y otros servicios empresariales. 
Altos  gerentes  comerciales,  de  radiodifusión  y  otros  servicios,  no  clasificados  bajo  otros
epígrafes. 
Directores financieros. 
Directores de recursos humanos. 
Gerentes de compras 
Seguros, bienes raíces y gerentes de intermediación financiera. 
Gerentes de servicios de salud. 
Encargados de la construcción. 
Gerentes de construcción de casas y de renovación. 
Gerentes de producción en recursos naturales y pesca. 
Gerentes de manufactura. 
Auditores y contadores financieros. 
Analistas financieros y de inversión. 
Agentes de valores, agencias de valores de inversión. 
Otros agentes financieros. 
Ocupaciones profesionales en publicidad, marketing y relaciones públicas. 
Supervisores, trabajadores de las finanzas y de seguros. 
Administradores de propiedades. 
Geocientíficos y oceanógrafos. 
Ingenieros civiles. 
Ingenieros mecánicos. 
Ingenieros eléctricos y electricistas. 
Ingenieros del petróleo. 
Analistas y consultores en Sistemas de información. 
Analistas de bases de datos y administradores de datos. 
Ingenieros de software y diseñadores. 
Programadores informáticos y desarrolladores de medios interactivos. 
Tecnólogos y técnicos en ingeniería mecánica. 
Estimadores de construcción. 
Tecnólogos y técnicos de ingeniería eléctrica y electrónica. 
Técnicos y mecánicos de instrumentos industriales. 
Inspectores de salud pública y medio ambiente y salud y seguridad ocupacional. 
Técnicos de red informática. 
Coordinadores y supervisores en enfermería. 
Enfermeras registradas y enfermeras psiquiátricas registradas. 
Médicos especialistas. 
Médicos generales y médicos de familia. 
Dietistas y nutricionistas. 
Audiólogos y patólogos del habla-lenguaje. 
Terapeutas ocupacionales. 
Terapeutas respiratorios y técnicos cardiopulmonares. 
Tecnólogos en radiación médica. 
Ecografistas médicos. 
Auxiliares de enfermería. 
Ocupaciones paramédicas. 
Catedráticos y profesores universitarios. 
Psicólogos. 
Educadores y asistentes de la primera infancia. 
Traductores, terminólogos e intérpretes. 
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Fuente: Opción Canadá. http://www.opcioncanada.com

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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	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 más extensas y es donde suelen acudir las empresas en busca de nuevos aspirantes para cubrir sus puestos de empleo.
	
	La lista de portales que ofrecen ofertas de empleo es muy amplia y, además, crece día a día. Los portales de empleo no son la solución mágica que te garantiza encontrar empleo, pero deden considerarse como una herrramienta más que aumenta tus posibilidades de encontrar empleo. Las tres recomendaciones
	básicas para la inclusión de los datos en los portales de empleo son las siguientes:
	1.- Paciencia para registrar todos tus datos académicos y laborales de forma ordenada y completa.
	2.- Gestión adecuada de las contraseñas de cada portal (hazte de un listado)
	3.- Actualización de tus datos en cada portal.
	
	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



