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Ofertas de empleo privado

CERRAJERO 
Municipio: Zafra (Badajoz) 
Descripción de la oferta: Se necesita Oficial Cerrajero con conocimientos tanto en cerrajería
como en aluminio. Contrato temporal. Jornada 
Completa. Sueldo s/c 
Contacto: Interesados enviar C.V a:mimbrero1@hotmail.com

AYUDANTE DE CAMARERO 
Municipio: San Martin de Trevejo (Cáceres) 
Descripción de la oferta: Servicio en restaurante, cafetería y room service, limpieza de puesto
y labores complementarias . Contrato de 3 meses prorrogable, 20 horas semanales y turnos
rotativos. 
Requisitos: 6 meses de experiencia, carnet de conducir y preferiblemente 
residente en la zona. 
Contacto:  Las  personas  interesadas  que  cumplan  el  perfil  deberán  enviar  Currículum  a:
selección _gata@hospederiasdeextremadura.es

EMPLEADAS/OS DE HOGAR INTERNOS 
Municipio: Jaraíz de la Vera 
Descripción de la oferta: Cuidado y atención a persona mayor; limpieza del hogar, compras.
se requiere dormir en el domicilio. en principio, contrato temporal de 12 meses de duración;
jornada de 40 h/semanales. salario: 900 euros. 
Requisitos: Técnicos y sin categoría laboral determinada. 
Contacto: Gregorio García Martín. Teléfono: 687581458.

CAMARERO 
Municipio: Plasencia 
Descripción de la oferta: 
Se  necesita  personapara  camarero/a  parrpróxima  apertura  de  negocio  de  ho  steleria  en
Plasencia (Cáceres). Camarer@s (media jornada, completa o fin es de semana) Posibilidad de
asumir gestión de Encargad@ responsable 
Requisitos: Estudios mínimo (otros cursos y formación no reglada). 
Experiencia mínima un año. 
Contacto: Explotaciones Hosteleras Cartas 2018

LIMPIADOR DE SUCURSALES BANCARIAS 
Municipio: Robledollano/Santa Ana (Cáceres) 
Descripción de la oferta: Limpieza de oficinas y sucursales bancarias, aseos, zonas comunes. 
Requisitos: 
Estudios mínimo, educación Secundaria obligatoria, 
Experiencia  mínima  no  requerida,  incorporación  inmediata,  disponibilidad  en  horario  de
mañana, residencia en las proximidades a las localidades descritas. 
Contacto: Acciona infraestructuras service

OPERARIO/A CARRETILLERO/A 
Municipio: Plasencia 
Descripción  de  la  oferta:  Iman  Temporing  selecciona  para  importante  empresa
agroalimentario  un  carretillero.  Funciones.  Recepción  de  carga  y  descarga  de  camiones,
abastecimiento de la línea de producción, ubicación y colocación de mercancías en almacén. 
Requisitos: Estudios mínimo ( otros títulos, certificaciones y carnés), 
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experiencia mínima un año, imprescindible residente en provincia puesto vacante. Estar en
posesión  de  carnet  de  carretillero  en  vigor,  poseer  conocimientos  en  la  utilización  en
radiofrecuencia, tener experiencia de al menos un año como carretillero o mozo de almacén. 
Contacto: IMAN TEMPORING

OPERARIO DE TALLER DE ARTES GRÁFICAS 
Municipio: Casar de Cáceres 
Requisitos: Experiencia y conocimientos acreditados en la utilización de máquinas y 
herramientas de diseño gráfico, composición, impresión... relacionada con las artes gráficas 
Contacto: Interesados presentarse en C/Oscura, 10 en Arroyo de la Luz, el 
día 14 de febrero a las 11 horas. Persona de contacto Tomás Lucas

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Municipio: Cáceres 
Descripción de la oferta: Jornada de 30 horas, Salario según convenio. Y Cáceres capital. 
Requisitos: 
Se necesita Auxiliar Administrativo con experiencia contabilidad y experiencia mínima 2 años
en puesto similar. 
Contacto:  Persona  de  contacto  y  cargo:  Eduardo  Jiménez,  consejero  delegado.  Correo
electrónico: eduardojimenez@tartagal.es

Ofertas de empleo público.

Convocatorias para contratos laborales en prácticas.
Diputación de Badajoz
Convoca: Diputación de Badajoz
Descripción:
Técnico Superior de Museo
Técnico Medio de Gestión Administrativa
Titulado en Comunicación Audiovisual
Técnico Medio Biblioteconomía y Documentación
Técnico Superior de Tributos Locales

Información:
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/index.php?num=0

Inscripción: Hasta el 1 de marzo

Listas de espera de los Cuerpos de Profesores
Fuente: D.O.E. Núm. 30 de 12 de febrero de 2018
Descripción:
Listas de espera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y para la actualización de los méritos
de quienes ya forman parte de las mismas.
Observaciones:
Se convoca procedimiento para la incorporación de nuevos integrantes en las listas
de espera para la provisión mediante nombramiento interino, de vacantes o
sustituciones.
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria
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Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 26 de febrero

Formación / Becas / Convocatoria

PRUEBAS LIBRES TÍTULO DE GRADUADO EN ESO Curso 2017/2018 

Si  eres mayor de edad y no tienes el  título de la ESO, la Junta de Extremadura convoca
anualmente  pruebas  libres  que  permiten  la  obtención  directa  del  Título  de  Graduado  en
Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años. 

1.- Estructura y Contenidos 
La prueba se ajustará a la estructura de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas en torno a tres ámbitos de conocimiento: 

Ámbito  de  la  comunicación,  cuyos  referentes  curriculares  serán  los  aspectos  básicos
correspondientes a las materias de lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera
(Inglés, Francés o Portugués). 

Ámbito social,  que incluirá aspectos  básicos referidos  a  las materias  de ciencias sociales,
geografía e historia, educación para la ciudadanía y los aspectos de percepción recogidos en
el currículo de educación plástica y visual y música. 

Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos referidos a las materias de
ciencias de la naturaleza, matemáticas, tecnología y los aspectos relacionados con la salud y
el medio natural recogidos en el currículo de educación física. 

2.- Titulación y efectos 
. Para la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación
de los tres ámbitos de conocimiento. 

.  Si se superan algunos de los ámbitos de conocimiento, se conservarán las calificaciones
positivas obtenidas en los mismos para sucesivas convocatorias o para cursar las enseñanzas
de la ESO para las personas adultas en todo el Estado Español.

3.- Convocatorias 
Para el curso 2017/2018 la Consejería de Educación y Empleo establece dos convocatorias
anuales (marzo y junio).
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Más información en: https://www.educarex.es/eda/pruebas-libres-eso.html

Beca para participar en el Instituto de Verano Benjamin Franklin 
Becas y ayudas 
Embajada de los Estados Unidos en España 
Hasta el 16 de febrero 
La Embajada de los Estados Unidos en España selecciona un estudiante español, andorrano o
residente en España o Andorra para participar en el Instituto de Verano Benjamin Franklin, un 
programa financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para promover las
relaciones entre las jóvenes generaciones de europeos, asiáticos y norteamericanos y crear
conciencia de los valores que comparten 
• Edad: El estudiante seleccionado deberá tener entre 16 y 18 años en el momento de inicio
del programa en los Estados Unidos. Es decir, haber nacido entre el 22 de junio de 1999 y el
22 de junio de 2002. 
•  Excelencia  académica.  Los  candidatos  deberán adjuntar  un  certificado de su centro  de
enseñanza que refleje una nota media mínima de “Notable” (7,5) en su expediente académico
del curso 2016/17. 
•Excelente  conocimiento del  inglés.  Nota mínima de “Sobresaliente”  en su  certificado de
estudios. 
•Participación en actividades de voluntariado y/o proyectos de servicio com unitario. No se
aceptarán candidaturas que no aporten certificados de Colaboración de las entidades en las
que hayan realizado dichas actividades 
•No se considerarán solicitudes de candidatos que hayan participado previamente en viajes
de estudio a los Estados Unidos

CURSOS DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL AUTORIZADOS POR EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
Tipo convocatoria: 
Cursos, jornadas y congresos 
Descripción: 
El  Instituto  de  la  Juventud  de  Extremadura  a  través  del  Decreto  206/2000,  de  26  de
septiembre, asume las competencias en el reconocimiento de las Escuelas para la Formación
de Educadores/as, así como en la autorización de los Cursos de formación de monitores/as y
directores/as de tiempo libre promovidos por éstas, a partir de los requisitos y características
que establece el citado Decreto. 

Del 19 de Febrero al 22 de abril.

Contacto: 620 738 690 
elbuhoea@gmail.com

Becas Fundación Antonio Gala para Jóvenes
Creadores 2018-19.
Convoca: Fundación Antonio Gala
Destinatarios:
Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito
imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 25 años.
Descripción:
La Fundación Antonio Gala convoca anualmente las plazas de alojamiento y
manutención para jóvenes creadores de entre dieciocho y veinticinco años en lengua
castellana. El objetivo fundamental de estas ayudas es formarlos en la idea de que
todos deben enriquecerse con la convivencia, y que dentro de la Fundación pueden
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“vivir para trabajar sin tener que trabajar para vivir”, una idea del escritor Antonio
Gala que se ha visto finalmente cumplida con la puesta en marcha del proyecto que
lleva su nombre.
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 31 de marzo
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?
codigo=5449

Artículos de interés.

Estos son los sectores con más posibilidades a la hora de emprender en 2018 

Seguramente, al finalizar 2018, los sectores dominantes no difieran mucho de los que más
han destacado en 2017. Sin embargo, puede ser un buen momento para crear una empresa
en sectores que, de aquí a un tiempo, van a ser los protagonistas. Es por ello por lo que los
podemos identificar como sectores emergentes. 

Sectores emergentes 

En general,  podemos decir que los sectores emergentes comparten algunos rasgos.  Entre
ellos destaca el papel creciente que tiene la tecnología dentro de ellos y una reorientación
que  pone  al  cliente  en  el  centro  de  su  atención.  Además,  se  reclaman  cada  vez  más
propuestas novedosas que impliquen avances sociales, ambientales, de eficiencia, etc. 
Los sectores emergentes ligados a las apps 

La lista es gigantesca en cualquier parte del mundo. Hoy las apps están presentes en las más
diversas tareas, actividades y sectores. A título de ejemplo las encontramos en movilidad,
consumo, finanzas, aprendizaje, viajes, restaurantes, servicios para empresas, promoción de
hábitos  saludables,  gestión  del  tiempo,  labores  domésticas,  juegos  didácticos,  deporte,
comunicación, accesibilidad, gestión de tareas, salud y protección ambiental. 

Las empresas al servicio de las ciudades inteligentes 

Sí,  las  grandes  empresas  están  invirtiendo  mucho  en  tecnologías  inteligentes,  pero  la
construcción de smart cities exige aportaciones múltiples, especialmente por parte de pymes
y autónomos. En ese sentido, surgen dos sectores emergentes relacionados con las ciudades
inteligentes:  el  ligado  a  las  herramientas  y  el  vinculado  a  las  aplicaciones  de  esas
herramientas. 

Sostenibilidad en las smart cities 

Por  el  lado de las  herramientas,  cada vez  aparecen más empresas  vinculadas al  análisis
urbanístico y al diseño, construcción e interrelación de dispositivos, edificios, servicios, apps…
Frecuentemente, se trata de grandes proyectos que implican a muchos intervinientes públicos
y privados. 

Con  la  consolidación  de  ese  contexto  inteligente,  aparecen  empresas  que  utilizan  esas
herramientas  para lograr objetivos,  como la mejora de la accesibilidad y fiabilidad de los
servicios, la inclusividad, la sostenibilidad ambiental, el empleo eficiente de los recursos, la
detección de riesgos y oportunidades… 

Los sectores emergentes ligados al IoT 
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El Internet de las cosas es una herramienta transversal que facilita todo tipo de negocios y
actividades  particulares.  Pero  esas  “cosas”  no  surgen  de  la  nada,  sino  de  procesos
empresariales largamente trabajados. 

Una vez más,  encontramos dos tipos  de sectores  emergentes.  Por  un lado,  las empresas
ligadas al hardware y software necesarios para desarrollar el IoT. Por el otro, todas aquellas
que emplean las herramientas creadas por terceros para hacer negocios que, sin ellas, serían
imposibles. 

La economía de los datos 

Los datos pueden ser algo así  como el  nuevo petróleo. Progresivamente, se potencia una
mayor especialización en las labores relacionadas con los datos: 

Aquí  también  está  surgiendo  un  sector  emergente  que,  por  lo  general,  incluye  negocios
enfocados  hacia  otras  empresas  (especialmente  pymes),  a  las  que  facilitan  el  acceso  a
perfiles muy especializados de recursos materiales y humanos destinados a alguna de esas
labores relacionadas con los datos. 
La transformación de la realidad 

También hay nuevas realidades. Por ejemplo, el sector de la realidad aumentada nos permite
incluir elementos virtuales en nuestra vida real. Mientras, el de la realidad virtual nos permite
vivir experiencias en un mundo completamente virtual. 

El impacto de este sector emergente es enormemente variado. Va, por ejemplo, desde el ocio
hasta los servicios destinados a empresas, como la publicidad o la mejora de la atención al
cliente. 

¿Y los sectores tradicionales? 

En principio, no hay razón para pensar que 2018 vaya a ser un mal año para abrir un negocio
de construcción, comercio, prestación de servicios, talleres industriales, hostelería, etc. 
 
Sin embargo, los sectores emergentes están marcando la agenda de los diferentes sectores
tradicionales. Por ejemplo, si abrimos un negocio de construcción de vivienda, no deberemos
perder  de  vista  los  nuevos  requerimientos  de  conectividad,  incorporación  de  tecnología,
eficiencia, inclusividad, sostenibilidad más allá de las exigencias legales, etc. 

Es inevitable que, dentro de unos años, muchas empresas de sectores emergentes hayan
fracasado. Sin embargo, cada vez parece más claro que las supervivientes tendrán un gran
protagonismo en la economía del futuro. 

Por Gonzalo García Abad 
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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) 

Otras direcciones de interés
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 
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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.es

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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