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Ofertas de empleo privado

ENCOFRADOR (OFICIAL DE 1ª)
Fecha publicada
2017-12-28
Código de oferta
325275
Número de oferta
112017015041
Ubicación
Municipio
ALMENDRALEJO
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
Curso de seguridad y experiencia mínima de 4 años
Requisitos
Requisitos mínimos
OFICIALES DE PRIMERA
Contacto
Contacto
Enviar CV a estructurasmaxant@hotmail.com

ROTULISTA
Fecha publicada
2017-12-28
Código de oferta
327992
Número de oferta
112017015687
Ubicación
Municipio
ALMENDRALEJO
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
permiso de conducción tipo B
Requisitos
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
Contacto
ENVIAR CV A conra@grupocastillo.org INDICANDO EN EL ASUNTO "rotulista"

TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y RELACIONES INTERNACIONALES
Fecha publicada
2017-12-27
Código de oferta
327812
Número de oferta
112017015640
Ubicación
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Municipio
JEREZ DE LOS CABALLEROS
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
POSEER TITULACIÓN SUPERIOR, BIOLOGO, BIOQUÍMICO, INGENIERO QUÍMICO, TÉCNICO EN 
ALIMENTOS O SIMILAR. ALTO NIVEL DE INGLÉS DEMOSTRABLE (ABSTENERSE CANDIDATOS 
QUE NO CUMPLAN ESTE REQUISITO). EXPERIENCIA VALORABLE, PERO NO IMPRESCINDIBLE. 
CARNET TIPO B. EDAD: MENOR DE 30. CONDICIONES OFRECIDAS POR LA ENTIDAD : TIPO DE 
CONTRATO: LABORAL INDEFINIDO. JORNADA: COMPLETA. HORARIO: JORNADA PARTIDA. 
SALARIO: SEGÚN CONVENIO.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓ 
NICO: silvia.carrasco@extremaduratrabaja.net

FORMADOR  PARA  IMPARTIR  CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD  "ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO"
Fecha publicada
2017-12-26
Código de oferta
327535
Número de oferta
112017015489
Ubicación
Municipio
BADAJOZ
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
Según se establece en la ficha del certificado de profesionalidad, el formador debe tener
alguna de las siguientes acreditaciones: 1)Licenciado, ingeniero,  arquitecto o titulación de
grado correspondiente. 2) Diplomado, ingeniero té cnico o arquitecto técnico o titulación de
grado  correspondiente.  3)Técnico  superior  de  la  familia  profesional  de  Servicios
Socioculturales y a la Comunid ad. 4) Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de
Atención social de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. La
experiencia profesional en el área de impartición del curso debe ser de 1 año con acreditación
o bien 3 años sin acreditación. Capacitación docente: est ar en posesión del certificado de
profesionalidad de formador ocupacional o f ormación equivalente en metodología didáctica.
Estarán exentos de este requis ito quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias
de licenciad os de Pedagogía, Pscicopedagogía o maestro en cualquier es
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
FECHA LIMITE  DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS,  VIERNES,  5  DE  ENERO DE 2018.  Inter
esados que cumplan los requisitos presentar el C.V(indicar el DNI), en el Cen tro de Empleo
de Avda. Juan Carlos I, nº9 en Badajoz o bien enviarlo por corre o electrónico a la dirección de
correo:  ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.  net INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO
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"ATENCIÓN SOCIOSANITARIA"

CAMARERO/A CON EXPERIENCIA MINIMO DE 6 MESES.
Fecha publicada
2017-12-28
Código de oferta
328074
Número de oferta
112017015704
Ubicación
Municipio
NAVALMORAL DE LA MATA
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
FUNCIONES:  BARRA,  COMEDOR,LIMPIEZA  Y  REPOSICIÓN  DE  BEBIDAS.  REQUISITOS:  EXPER
IENCIA DE LA MENOS 6 MESES,  BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE,  RESPONSABILIDAD,IMPLICA
CIÓN.CARNÉ DE CONDUCIR. PRERIBLEMENTE DE EDAD COMPRENDIDA ENTRE 20 - 45 AÑOS .
SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA,TURNOS ROTATIVOS Y SALARI O
ENTRE 1200-1300 EUROS.
Requisitos
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
Contacto
ENVIAR CVITAE A LA EMPRESA POR CORREO ELECTRÓNICO: belvis@dstucks.eu

COMERCIAL SECTOR ELECTRODOMESTICOS EN TRUJILLO
Fecha publicada
2017-12-28
Código de oferta
328023
Número de oferta
112017015696
Ubicación
Municipio
TRUJILLO
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
Persona responsable de la  gestión comercial  en tienda.  Experiencia  en venta a l  público,
conocimientos informáticos acreditados, carnet de conducir y vehí culo propio. Se valorará
especialmente experiencia en venta de electrodomésti  cos y muebles de cocina. Contrato
indefinido a tiempo completo, salario según convenio
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
Interesados/as enviar CV a: recursoshumanos@electrocash.net
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Formación / Becas / Convocatoria

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Fecha de inicio
16/01/2018
Plazo Inscripción
Hasta el 05/01/2018
Duración
850 horas
Tipo de Formación
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición
ZAFRA
Datos de Contacto
Entidad/Centro colaborador
MENDEZ VENEGAS FRANCISCO JESUS / MV FORMACION
Dirección/Teléfono
POLÍGONO LOS CAÑOS PARC, 278 C 0
687781248
Localidad
ZAFRA
E-Mail
autojerez@gmail.com
Observaciones
Requisitos necesarios
Nivel de cualificación 2: Estar en posesión de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o
del certificado de profesionalidad al que desea acceder o en posesión de un certificado de
profesionalidad  de  nivel  1  de  la  misma familia  y  área  profesional,  o  cumplir  el  requisito
académico  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  grado  medio  o  bien  haber  superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas, o tener
superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años o bien
las  competencias  clave  necesarias  para  cursar  con  aprovechamiento  la  formación
correspondiente al  certificado de profesionalidad. Debe pinchar en el  botón "Inscribirse" y
enviar  la  solicitud  al  correo electrónico indicado UNA VEZ SE  ABRA el  plazo de  envío  de
solicitudes
Becas
Visite la página http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/becas

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS
Fecha de inicio
17/01/2018
Plazo Inscripción
Hasta el 08/01/2018
Duración
440 horas
Tipo de Formación
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Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición
ZAFRA
Datos de Contacto
Entidad/Centro colaborador
CENTRO DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIAS CARNICAS / CENTRO DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIAS
CARNICAS, S.L.
Dirección/Teléfono
POLÍGONO LOS CAÑOS TRASERAS CALLE GUADIANA 7
661248718
Localidad
ZAFRA
E-Mail
cetec.formacion@hotmail.es
Observaciones
Requisitos necesarios
Nivel de cualificación 2: Estar en posesión de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o
del certificado de profesionalidad al que desea acceder o en posesión de un certificado de
profesionalidad  de  nivel  1  de  la  misma familia  y  área  profesional,  o  cumplir  el  requisito
académico  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  grado  medio  o  bien  haber  superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas, o tener
superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años o bien
las  competencias  clave  necesarias  para  cursar  con  aprovechamiento  la  formación
correspondiente al  certificado de profesionalidad. Debe pinchar en el  botón "Inscribirse" y
enviar  la  solicitud  al  correo electrónico indicado UNA VEZ SE  ABRA el  plazo de  envío  de
solicitudes
Becas
Visite la página http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/becas

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Fecha de inicio
19/01/2018
Plazo Inscripción
Hasta el 05/01/2018
Duración
350 horas
Tipo de Formación
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición
NAVALMORAL DE LA MATA
Datos de Contacto
Entidad/Centro colaborador
MARISCAL ENCINAS MARIA DEL PRADO / FORMATTE
Dirección/Teléfono
CALLE CASAS DE SAN BERNARDO, S/N 0
608687178/927530941
Localidad
NAVALMORAL DE LA MATA
E-Mail
info@formatte.es
Observaciones
Requisitos necesarios
Nivel de cualificación 3: Estar en posesión de Bachiller, o de un certificado de profesionalidad
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del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que
desea acceder o en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional, 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, o tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años o o bien las competencias clave necesarias,para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
Debe pinchar en el botón "Inscribirse" y enviar la solicitud al correo electrónico indicado UNA
VEZ SE ABRA el plazo de envío de solicitudes
Becas
Visite la página http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/becas

INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Fecha de inicio
22/01/2018
Plazo Inscripción
Hasta el 10/01/2018
Duración
430 horas
Tipo de Formación
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición
NAVALMORAL DE LA MATA
Datos de Contacto
Entidad/Centro colaborador
SALON TRIMAR SL / ACADEMIA TRIMAR
Dirección/Teléfono
C/ RONDA SUR, 1
927413087/659806813
Localidad
NAVALMORAL DE LA MATA
E-Mail
ac_trimar1983@hotmail.com
Observaciones
Requisitos necesarios
Nivel de cualificación 3: Estar en posesión de Bachiller, o de un certificado de profesionalidad
del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que
desea acceder o en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional, 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, o tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años o o bien las competencias clave necesarias,para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
Debe pinchar en el botón "Inscribirse" y enviar la solicitud al correo electrónico indicado UNA
VEZ SE ABRA el plazo de envío de solicitudes
Becas
Visite la página http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/becas

INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Fecha de inicio
19/01/2018
Plazo Inscripción
Hasta el 05/01/2018
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Duración
360 horas
Tipo de Formación
Formación dirigida prioritariamente a desempleados
Localidad impartición
NAVALMORAL DE LA MATA
Datos de Contacto
Entidad/Centro colaborador
MARISCAL ENCINAS MARIA DEL PRADO / FORMATTE
Dirección/Teléfono
CALLE CASAS DE SAN BERNARDO, S/N 0
608687178/927530941
Localidad
NAVALMORAL DE LA MATA
E-Mail
info@formatte.es
Observaciones
Requisitos necesarios
Nivel de cualificación 3: Estar en posesión de Bachiller, o de un certificado de profesionalidad
del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que
desea acceder o en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional, 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, o tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años o o bien las competencias clave necesarias,para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
Debe pinchar en el botón "Inscribirse" y enviar la solicitud al correo electrónico indicado UNA
VEZ SE ABRA el plazo de envío de solicitudes
Becas
Visite la página http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/becas

Escuelas profesionales en Extremadura

El Decreto 96/2016 de 5 de junio regula los programas de formación en alternancia con el
empleo "Escuelas profesionales" y "Unidades de promoción y desarrollo". 

CONVOCATORIAS DE 2017 

ORDEN de 8 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del
ejercicio 2017 dirigidas a entidades promotoras del Programa de Unidades de Promoción y
Desarrollo. Plazo hasta el 18 de septiembre de 2017. 

ORDEN de 21 de junio de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
ejercicio 2017 dirigida a entidades promotoras de proyectos de programa de formación en
alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura”. 

Definición 

El programa de Escuelas Profesionales consiste en el desarrollo de proyectos de formación en
alternancia con el empleo, basados en un espíritu dinámico, colaborativo y solidario de las
personas participantes, que combinan el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo. 

Las actividades a realizar son de utilidad pública o interés social y permitirán la adquisición de
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competencias básicas y genéricas, al mismo tiempo que fomentará la capacidad creativa y
emprendedora de los alumnos mediante el diseño y ejecución de un proyecto emprendedor
en su entorno. Todo esto será complementado con la realización de prácticas no laborales en
empresas, para permitir la mejora de la inserción laboral a través de la profesionalización y
adquisición de experiencia. 

El decreto incluye una línea de subvenciones para las Unidades de Promoción y Desarrollo,
que se configuran como proyectos de carácter temporal  y ámbito provincial  destinados a
colaborar en el diseño, seguimiento y evaluación de los proyectos de Escuelas Profesionales. 

Entidades promotoras beneficiarias 

Entidades locales, sus organismos autónomos y entidades con competencia en materia de
promoción de empleo dependientes o asimiladas a las mismas cuya titularidad corresponda
íntegramente a dichas entidades locales, en los términos establecidos en el decreto. 

Las entidades deberán ser competentes para la ejecución de obras o servicios de utilidad
pública e interés social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y deberán
presentar una memoria-proyecto que se considere técnicamente viable por el SEXPE. 

Las  entidades  beneficiarias  conforme  al  apartado  anterior,  previa  conformidad  con  los
municipios interesados, podrán presentar solicitudes de ayudas para efectuar proyectos de
carácter supralocal. 

Requisitos de las entidades promotoras 

Existen dos tipos de convocatorias: 
 
· Proyectos con formación conducente a certificados de profesionalidad 

· Especialidades formativas no conducentes a certificados de profesionalidad 

El objetivo es que progresivamente la totalidad de la formación sea conducente a certificados
de profesionalidad. 

Para impartir formación conducente a certificados de profesionalidad la entidad promotora
deberá  estar  acreditada  e  inscrita  en  el  Registro  de  Centros  y  Entidades  de  Formación
Profesional  para  el  Empleo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  o  solicitar  su
acreditación con anterioridad a la finalización del plazo establecido para presentar la solicitud
de  subvención  para  el  desarrollo  del  proyecto  en  la  correspondiente  convocatoria  de
subvenciones  a  entidades  promotoras  (los  anexos  para  solicitar  la  acreditación  están
disponibles más abajo). 

En el caso de que la entidad no esté acreditada o de que la solicitud presentada no reúna los
requisitos para su acreditación, la especialidad formativa no será viable. 

Solicitudes 

El plazo para presentar solicitudes en ambas convocatorias será de 1 mes a computar desde
el día siguiente a la publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Extremadura, es decir, desde el 6 de julio hasta el 7 de agosto de 2017. 

Los  impresos  normalizados  de  solicitud  deberán  ser  cumplimentados  a  través  de  la
herramienta informática Sistema de Gestión Integral de proyectos de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo de Extremadura (GETCOTEX), del SEXPE, ubicado en la página
http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, para ser posteriormente impresos y presentados a
través de registro. 
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Destinatarios finales 

Personas desempleadas mayores de 18 años e inscritas en los Centros de Empleo del Servicio
Extremeño Público de Empleo. 

Tendrán preferencia las personas desempleadas en cuyo itinerario personalizado de inserción
se le recomiende la participación ese tipo de proyectos y que pertenezcan a los siguientes
grupos de personas desempleadas: 

Jóvenes menores de 30 años sin  cualificación,  con preferencia los inscritos en el  Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. 
Personas desempleadas de larga duración, entendiéndose incluídas en este grupo a las que
no hayan trabajado 360 días en los últimos 18 meses anteriores a la fecha de realización del
sondeo o la establecida para el  fin de  la  captación de personas interesadas mediante  el
proceso de difusión pública de la oferta . 
Personas desempleadas mayores de 45 años. 
Mujeres desempleadas. 
Personas con diversidad funcional. 
Mujeres victimas de violencia de género. 

Duración 

Los proyectos del programa de Escuelas Profesionales estarán divididos en dos etapas: 

1ª etapa 

Tendrá una duración de 12 meses y en ella el alumnado estará contratado por la entidad
promotora  mediante  la  modalidad  del  contrato  para  la  formación  y  el  aprendizaje.   La
duración de la formación teórico-práctica deberá ser como mínimo del 25 % del total de la
primera etapa del proyecto. 

2ª etapa 

Constituida por las prácticas no laborales en empresas, con una duración de 2 meses, y una
jornada de entre 5 y 7 horas diarias, durante las cuales los alumnos no estarán contratados.
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Artículos de interés

LOS DEMANDANTES DE EMPLEO PODRÁN RENOVAR SU TARJETA A TRAVÉS DE LA 

APP DEL SEXPE 
La aplicación de móviles del  SEXPE (APP)  ya permite
renovar la demanda de empleo a los usuarios inscritos
como  demandantes  del  empleo.  Esta  nueva
funcionalidad agregada a la aplicación responde a una
primera  fase  de  actualización  desde  que  fuera
instaurada  en  septiembre  de  2016.  Por  tanto,  la
renovación de la demanda ya se podrá hacer por tres
vías distintas: de forma presencial en el Centro de 
Empleo, online a través de nuestra web y por la APP del
móvil. El objetivo de la aplicación es que los ciudadanos
dispongan de un canal más en el que informarse y estar
al corriente de todas las novedades relacionadas con el
empleo  o  la  formación  entre  otros  contenidos,
ampliando  así  los  canales  de  relación  con  la
administración pública y, a partir de ahora, realizar uno
de  los  trámites  más  relevantes  de  los  demandantes
ante el SEXPE. 
Más información:
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3986

¿Quieres participar en Extremadura 2030?

¿Sabes que puedes participar desde ahora mismo en la Extremadura Verde que todos y todas
queremos? Hemos creado un conjunto de herramientas para que compartas con el mundo tus
iniciativas  y  proyectos  verdes,  así  como  las  oportunidades  y  nuevos  empleos  que  has
identificado en relación con la economía verde y circular.

Te  lo  ponemos  más  fácil  todavía;  aquí  van  los  enlaces  a  las  herramientas:
Si quieres formar parte de la Comunidad Verde, regístrate en la Red Social Verde: 
http://redsocialverde.participaenextremadura2030.com/

Si  estás  desarrollando  un  proyecto  o  una  iniciativa  verde,  compártela  en  el  Banco  de
Experiencias  Verdes  de  Extremadura:
http://bancoexperienciasverdes.participaenextremadura2030.com/

Si  quieres  conocer  las  oportunidades  de  la  economía  verde  y  circular  o  has  identificado
alguna,  visita  y  participa  en  el  Laboratorio  Extremeño  de  Oportunidades  de  la  Economía
Circular:  http://oportunidadeseconomiaverdeycircular.participaenextremadura2030.com/

Si quieres conocer los empleos y profesiones relacionados con la economía verde y circular o
has identificado alguno, visita y participa en el Vivero Extremeño de Profesiones y Empleos 
Verdes  Sostenibles:  http://viverosempleosverdes.participaenextremadura2030.com/

Si quieres convertirte en una persona líder verde, inscríbete en el Espacio de Entrenamiento
de Líderes Verdes: http://liderazgosverdes.participaenextremadura2030.com/
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CURSOS DEL SECTOR AGROGANADERO.

A DISTANCIA: (Solicitud en la contraportada de esta gaceta)

Incorporación a la empresa agraria 
Duración:200 horas (100% online) 
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que quieran incorporarse a la 
actividad agraria o ganadera y quieran solicitar ayuda por Incorporación a la Empresa Agraria 
(hasta 65.000€ a fondo perdido). 
Precio: 320€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa 
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como 
empresa homologada por dicha Consejería. 
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar 
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
924 207109 José González Corrales

Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel básico) 
Duración: 25 horas, de las cuales 5 deben hacerse de forma presencial 
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna 
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o 
carreteras. 
Precio: 50€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa 
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como 
empresa homologada por dicha Consejería. 
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar 
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.

Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel cualificado) 
Duración: 60 horas, de las cuales 10 deben hacerse de forma presencial 
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna 
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o 
carreteras. 
Precio: 110€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa 
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como 
empresa homologada por dicha Consejería. 
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.

Incorporación a la empresa agraria 
Duración:200 horas (100% online) 
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que quieran incorporarse a la 
actividad agraria o ganadera y quieran solicitar ayuda por Incorporación a la Empresa Agraria 
(hasta 65.000€ a fondo perdido). 
Precio: 320€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa 
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impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como 
empresa homologada por dicha Consejería. 
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar 
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
924 207109 José González Corrales

Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel básico) 
Duración: 25 horas, de las cuales 5 deben hacerse de forma presencial 
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna 
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o 
carreteras. 
Precio: 50€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa 
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como 
empresa homologada por dicha Consejería. 
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar 
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.

Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel cualificado) 
Duración: 60 horas, de las cuales 10 deben hacerse de forma presencial 
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna 
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o 
carreteras. 
Precio: 110€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De forma provisional, la empresa 
impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la formación un certificado como 
empresa homologada por dicha Consejería. 
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá pagar 
un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.

La Diputación ofrece 32 cursos gratuitos para formar a 745 personas 
http://www.hoy.es/badajoz/201705/05/diputacion-ofrece-cursos-gratuitos-
20170505141735.html?
ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=FB

Artículos de interés.

Las 5 maneras de dar una buena impresión durante la entrevista laboral

Muchas veces recibir la llamada de un reclutador es un motivo de satisfacción cuando se está
en la búsqueda de trabajo, ya sea porque tiene empleo y está probando si le sale una mejor
oportunidad, o si se encuentra desempleado y le toca ponerse a hacer ‘lo que salga’.

No es para menos la alegría, ya que uno corre con la suerte de haber sido seleccionado entre
montones de hojas de vida. Y decimos que ‘suerte’, porque hay estudios que confirman que
un reclutador tarda solo 7 u 8 segundos en mirar un currículo y elegirlo entre un montón de
candidatos que ponen las mismas palabras en sus perfiles. Es un lugar muy común cuando
alguien se describe como un ‘apasionado, comprometido, ‘buena gente’, serio…’ y muchos
adjetivos que son de ‘relleno’.

Póngase a pensar en el trabajo del reclutador ¿usted llamaría a alguien si creyera que no es
‘serio, apasionado, comprometido’? Entonces para qué poner esos atributos. Si va a encontrar
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trabajo, es mejor decir que sabe desempeñarse en situaciones de crisis o que entiende la
comunicación en los diferentes niveles jerárquicos de la organización.

Pero nos fuimos un poco por las ramas, así que volvamos a lo importante y es la cita que tiene
para la entrevista  laboral.  Los reclutadores tienen ‘ojo  de halcón’  para detectar  cualquier
descuido de un candidato y así los van descartando.

Usted,  sin  tener  idea,  puede  caer  en  actos  involuntarios,  costumbres  inconscientes  que
pueden hacer la diferencia entre ser tenido en cuenta o de inmediato, engrosar la lista de
‘descartados’. Y si lo último pasa, mejor ‘échele tierrita’, porque ‘esa platica se perdió’ o mejor
dicho, para que lo vuelvan a llamar puede pasar un buen tiempo,  quizá no lo vuelvan a
contactar.

Tres consejos para ir a la entrevista

El  portal  Terecomiendo.com,  especializado  en  ofrecer  empleo  en  Internet,  destaca  tres
aspectos claves para llegar a la entrevista de trabajo. Digamos que si lo llaman para esta cita,
usted ha avanzado entre un 50% y 60% en el proceso de selección, pero sigue la parte de las
respuestas y otros aspectos que los reclutadores evalúan.

#1.  Prepárese:  no llegue sin  tener idea de la empresa que lo citó,  ahora por Internet es
posible  investigar  un  poco  y  al  menos  enterarse  del  sector  de  la  compañía  que  está
interesado en su experiencia y en pagarle por sus servicios.

#2. Sea puntual: no haga perder el tiempo de los demás, el de ellos es un tiempo igual o más
importante como el suyo. Si está a la hora exacta, ya va tarde, lo mejor es que se presente
entre 15 y 10 minutos antes. Y acá no hay excusa como que ‘la lluvia de demoró’ o ‘es que
había un trancón tenaz’.

#3. Vaya bien presentado: los hombres pueden ir en traje formal y las mujeres de sastre.
Aunque hay excepciones en sectores como el desarrollo web, diseño, programación que se
permiten atuendos un poco más informales. Pero eso sí, no vaya sin bañarse, sin afeitar o con
las uñas mordidas. Dará una terrible impresión.

Le tenemos: ¿Cómo ir vestido a su primera entrevista laboral?

Las acciones inconscientes

Según  Stephanie  Vozza,  experta  en  selección  de  personal  y  colaboradora  del  portal
FastCompany.com, algunos de los momentos más cruciales y de más impacto en la entrevista
de trabajo no tiene que ver con lo que usted llena en su hoja de vida. Hay otras señales que
usted comunica durante esta cita y que usted no se da cuenta que las está enviando.

#1. La atención que pone en la pre-entrevista

Cuando un reclutador lo saluda y comienza a preguntarle por cómo está el clima, qué tal
estuvo el trabajo o ‘¿cómo se encuentra usted hoy?’, por más banales que parezcan son en
realidad una manera de medir su atención por el detalle. Estas preguntas que se hacen antes
de  la  entrevista  conllevan a averiguar  un  poco  por  el  comportamiento,  dice  Brad Harris,
profesor asistente de gerencia en Neely School of Business en la Universidad Cristiana de
Texas.

Esta conversación introductoria, gira en torno a temas que no se relacionan con el trabajo, y
puede  servir  para  establecer  una  buena  relación,  pero  tenga  cuidado  con  esta  pequeña
charla.  En  un  estudio  publicado  por  el  Diario  de  la  Sicología  Aplicada,  Harris  y  sus
investigadores asociados encontraron que lo que usted dice en esta conversación temprana
puede  ser  usado  en  su  contra.  “Los  más  pequeños  detalles  de  esa  mini  interacción
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proporcionan a los entrevistadores significativos detalles de los prospectos para llenar una
vacante”, explicó.

#2. Estrechar manos ayuda

Un  firme  apretón  de  manos  mientras  se  mira  directamente  a  los  ojos  del  reclutador,
especialmente si es una mujer, conlleva a aumentar las posibilidades de obtener el puesto, de
acuerdo a la investigación del  Journal of Applied Psychology. Si  usted está inseguro de su
técnica, practique con un amigo o con un coach antes de ir a la entrevista.

“Existen nociones preconcebidas de los apretones de mano y lo que estos significan”, dice Jill
Strange, vicepresidente de ciencias aplicadas para la compañía de software Infor.

#3. El traje aún funciona

Con la moda de ir a los trabajos con ropa más casual, quizá usted sienta la tentación de evitar
el  traje de corbata o de llevar sastre,  pero en investigaciones publicadas en el  Journal of
Fashion Marketing and Management, se encontró que el vestuario tiene una gran incidencia
en las primeras impresiones.

Un traje puede dar la impresión de mayor confianza en un hombre, lo hará ver exitoso o
ambicioso, que alguien que se presenta a esta cita con un vestuario informal o casual. Las
aspirantes  femeninas que usan vestuario  un poco varonil  aparentan ser  más  agresivas  y
fuertes y tienen mayores oportunidades de ser contratadas, señala el informe.

#4. Preste atención a los zapatos

Si quiere tener una primera impresión de la personalidad de alguien, desvíe su mirada hacia
abajo y fíjese en los zapatos. De acuerdo con un estudio de Journal of Research in Personality,
la gente se fija y asume muchas cosas de las personas a partir de los zapatos que lleva.

Por ejemplo, el calzado costoso da la sensación de riqueza en quien los usa, mientras que los
zapatos coloridos mandan la señal de que la persona es más extrovertida, los zapatos limpios
indican que la persona es organizada o las botas, llevan a creer que quien los usa es una
persona agresiva.

#5. Póngase reloj

El uso de los teléfonos celulares ha convertido el uso del reloj en un accesorio más. Pero los
estudios realizados por la Universidad de Lancaster y de York, en Reino Unido encontraron que
la personas que llevan puesto un reloj a sus citas dan la apariencia de ser más conscientes y
responsables. En una entrevista, el reloj da la señal que usted es una persona que le gusta
llegar a tiempo, o en caso de demorar un poco en llegar, este reloj puede servir para justificar
un poco la tardanza, aunque por ninguna razón es recomendable presentarse tarde.

Si usted es llamado para una entrevista laboral, preste atención a los detalles y preséntese
para que todo el conjunto de sus acciones sea tenido en cuenta y obtener mejores resultados.

http://www.finanzaspersonales.co
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Enlaces de interés.

Enlaces de interés:
Portal de empleo de la UEX: http://www.empleo.unex.es/
Portal del SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Portal de empleo de GPEX: http://candidato.gpex.es/index.php   modulo=ofertas_publico&pagina=index.php

Red de Puntos de Activación Empresarial en Extremadura

PAE de Badajoz 
Dirección : 
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 
Campus Universitario, Avenida de Elvas, s/n. 
06006 Badajoz (Badajoz) 
Teléfono : 924 027 460 
Correo electrónico : paebadajoz@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Cáceres 
Dirección : 
Edificio Embarcadero 
C/ Santa Cristina, s/n (Aldea Moret) 
10195 Cáceres (Cáceres) 
Teléfono : 927 206 030 
Correo electrónico : 
paecaceres@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Don Benito 
Dirección : 
Centro Tecnológico FEVAL 
Avda. de Badajoz, s/n. 
06400 Don Benito (Badajoz) 
Teléfono : 924 280 671 
Correo electrónico : 
paedonbenito@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Mérida 
Dirección : 
Urban Mérida 
Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías 
C/ Pío Baroja, 7 (frente a Hospital) 
06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono : 924 387 276 
Correo electrónico : 
paemerida@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Plasencia 
Dirección : 

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) 
Avda. de España 43 

10600 Plasencia (Cáceres) 
Teléfono : 927 42 71 51 

Correo electrónico : 
paeplasencia@org.gobex.es 

Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 

Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 
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Otras direcciones de interés

OFICINA DE PROYECTOS DE ECONOMIA VERDE Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EXTREMADURA
CREOFONTE

Plaza De Toros s/n
10190 Casar de Cáceres (Cáceres)

Tel: 655575883 y 656975521
www.redextremaduraverde.org

oficina@redextremaduraverde.org
Facebook: Red Extremadura Verde

OBSERVATORIO DEL EMPLEO 
PASEO DE ROMA S/N, MÓDULO E  2ª Planta, 06800 MERIDA, 

BADAJOZ 
Teléfono: 924004517 / 924004518 

Correo: observatorio.sexpe@extremaduratrabaja.net 
http://observatorio.gobex.es 

INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES 
Y ACREDITACIONES 

PASEO DE ROMA, S/N MODULO E 2ª PLANTA, 06800 MERIDA, 
BADAJOZ 

Teléfono: 924006412 / 9244006413 / 924006418 
Correo: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/instituto- 
extreme%C3%B1o-de-las-cualificaciones-y-acreditaciones 

SERVICIO DE ESCUELAS TALLER Y PROGRAMAS 
ESPECIALES 

C/ SAN SALVADOR, 9, 06800 MERIDA,  BADAJOZ 
Teléfono: 924027304 / Fax: 924027345 

Correo: escuelastaller@extremaduratrabaja.net 
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es 

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y 
AGROTURISMO DE EXTREMADURA 

AVDA. DEL RIO S/N, 06800 MERIDA,  BADAJOZ 
Teléfono: 924488100 

Correo: eshaex@extremaduratrabaja.net 
http://www.eshaex.es 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE DON
BENITO 

AVDA. VEGAS ALTAS, 117 (CTRA. DON BENITO-VILLANUEVA, KM. 
4,600), 06400 DON BENITO,  BADAJOZ 

Teléfono: 924021460 / Fax: 924 02 17 30 
Correo: cformación.donbenito@extremaduratrabaja.net 

http://www.extremaduratrabaja.gobex.es 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE 
CÁCERES 

AVDA. LOS PILARES S/N, 10002 CACERES,  CACERES 
Teléfono: 927005950 / Fax: 927 00 69 44 

Correo: cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net 
http://www.extremaduratrabaja.gobex.

OFICINA PARA LA INNOVACIÓN 
Puedes encontrarnos en nuestras oficinas en Badajoz: 

Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 
Avenida de la Investigación, s/n. 

06006 Badajoz 
Teléfono: +34 924 014 600 

Fax: +34 924 001 996
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