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La Mancomunidad de Tentudía desde los Servicios de Orientación Laboral y Tutela, y Agente de 
Inclusión Social, ha elaborado este Boletín Informativo sobre ofertas formativas y de empleo. Éste 
estará expuesto en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de la Mancomunidad, en su página 
web y en otros sitios de interés.  

OCTUBRE 2011 

 

 2011 

EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TÉCNICOS INTERMEDIOS EN PRL 

FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINAS DESDE LA 2 

HASTA LA 29 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINAS DESDE LA 

30 HASTA LA 45 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mancomunidad de Tentudía 
Paseo de Extremadura 196, 1º. 06260 Monesterio. Badajoz.  Telf.: 924 516 108; Fax: 924 516 118 

www.mancomunidaddetentudia.com 

 

2 
 

 

 

OFERTA: COMERCIALES  

Enlace: http://www.infojobs.net    

Localidad: Don Benito (Badajoz). 

Empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS. 

Nº de vacantes: 7. 

Fecha de la oferta: 03/10/2011. 

Tipo de empleo: Privado.  

Descripción de la oferta: Dirigido a todas aquellas personas que deseen desarrollar un 
carrera profesional. Norte hispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía 
con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de 

ventas. 

Incorporación a una empresa de gran solidez. Desarrollo de carrera profesional. 

Formación a cargo de la empresa. Trabajo en equipo. Incentivos comerciales, premios, 
viajes, etc. 

Requisitos: Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima. 

No requerida. Capacidad de comunicación y organización. Aptitud para establecer 
relaciones comerciales. Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos, ambición de 

desarrollo económico y profesional. 

Tipo de contrato: Indefinido. 

Jornada laboral: Completa. 

Más información e inscripciones en:  http://www.infojobs.net 

 

OFERTA: DEPENDIENTES/AS ZAFRA 

Enlace: www.infojobs.net    

Localidad: Zafra (Badajoz) 

Empresa: BLANCO 

Fecha de la oferta: 03/10/2011.   

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: En Blanco tenemos claro que las personas son nuestro 

verdadero éxito. 

Para nuestra nueva tienda en Zafra estamos seleccionando profesionales para formar 
parte de un gran equipo y participar en un proyecto en el que tu labor será fundamental. 

Buscamos personas con ganas de trabajar en equipo. Si eres extrovertida/o, activa/o y 
te apasiona el mundo de la moda, BLANCO es tu sitio. 

Conseguirás entrar en un equipo dinámico, con un buen ambiente de trabajo y grandes 
posibilidades de promoción. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Para nuestros puestos de Dependient@s buscamos personas con don de gentes, buena 

presencia y capacidad de trabajo para atender al cliente, reponer la mercancía y colocar 
la tienda. 

Requisitos: Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: 
Al menos 1 año. Requisitos mínimos: Don de gentes. Buena presencia. Capacidad de 
trabajo en equipo. Flexibilidad horaria. 

Horario: Flexibilidad horaria. 

Jornada laboral: Completa. 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net 

 

OFERTA: ASESOR COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Zafra (Badajoz). 

Empresa: OKCLUB  

Fecha de la oferta: 23/09/2011.   

Tipo de empleo: Privado 

Descripción de la oferta: Se precisa Asesor Comercial especialista en 
Telecomunicaciones para comercializar los distintos productos de nuestra empresa, 

Distribuidora Oficial Orange perteneciente al grupo FRANQUICIAS Y TIENDAS OK! CLUB. 

Requisitos:  

Se requiere experiencia del al menos 1 año en la venta directa de telefonía o 3 años en 

la venta de productos de cualquier otro sector. 

Sus funciones consistirán en la captación de clientes y fidelización de estos y de la 

cartera correspondiente. Firma de contratos y seguimiento de su gestión administrativa. 

Estudios mínimos: Formación Profesional grado Medio. Experiencia mínima: Al menos 1 
año. 

Requisitos mínimos:  

Un año en sector de telefonía o tres en sector venta. 

Conocimiento de informática (Excel, Access, Word). 
Capacidad para la captación de clientes. 

Trabajo en equipo e iniciativa. 
Capacidad de análisis. 
Persona educada, buena presencia, don de gentes.  

Imprescindible vehículo propio. 
Imprescindible disponibilidad geográfica y horaria. 

*Valorable la aportación de cartera de clientes. 

Tipo de contrato: Indefinido. 

Jornada laboral: Completa. 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/


 

 

 Mancomunidad de Tentudía 
Paseo de Extremadura 196, 1º. 06260 Monesterio. Badajoz.  Telf.: 924 516 108; Fax: 924 516 118 

www.mancomunidaddetentudia.com 

 

4 
 

 

OFERTA: DEPENDIENTA COMERCIAL PUNTO DE VENTA 

Enlace: www.infojobs.net 

Localidad: Zafra (Badajoz). 

Empresa: OKCLUB.  

Fecha de la oferta: 23/09/2011 

Nº de vacantes: 1 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Se precisa Dependienta para Tienda de Telefonía Movil 

Distribuidora Oficial Orange perteneciente al grupo FRANQUICIAS Y TIENDAS OK! CLUB:  
Se requiere experiencia del al menos 1 año en la venta directa de telefonía o 3 años en 
la venta de productos de cualquier otro sector. 

Requisitos mínimos:  

Conocimiento de informática (Excel, Access, Word). 

Mecanografía. 

Capacidad para la captación de clientes y acostumbrada a trabajar por objetivos. 

Trabajo en equipo. 

Iniciativa. 

Capacidad de análisis. 

Persona educada, buena presencia, don de gentes. 

Vehículo propio, disponibilidad geográfica y horaria. 

Tipo de contrato: Indefinido. 

Jornada laboral: Parcial – indiferente. 

 

OFERTA: JEFE/A SECTOR. 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Villanueva de la Serena (Badajoz) 

Empresa. AKI BRICOLAJE ESPAÑA- TIENDAS 

Fecha de la oferta: 30/09/2011 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Somos una empresa de ámbito internacional perteneciente al 

Groupe Adeo, presentes a nivel mundial con más de 60.000 colaboradores y dividida en 
3 líneas de negocio en España: Leroy Merlín, Bricomart, y AKÍ Bricolaje. Actualmente 
disponemos de 34 centros en España con un ambicioso plan de expansión. 

Para nuestra tienda de VILLANUEVA DE LA SERENA precisamos incorporar 1 JEFE/A DE 
SECTOR, que se responsabilizará de: 

- Gestión económica: llevando la cuenta de explotación y el seguimiento de los 
resultados económicos. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/


 

 

 Mancomunidad de Tentudía 
Paseo de Extremadura 196, 1º. 06260 Monesterio. Badajoz.  Telf.: 924 516 108; Fax: 924 516 118 

www.mancomunidaddetentudia.com 

 

5 
 

 

- Gestión comercial de la tienda, garantizando la política de precios, gestión del stock, 

montaje de cabeceras, etiquetaje y garantizando el asesoramiento y la atención al 
cliente. 

- Gestión de tu equipo, motivándoles, ayudándoles en su desarrollo profesional y 
formándoles. 

La correcta atención al cliente y de su fidelización, así como el seguimiento de encuestas 

de satisfacción. 

Únete a nuestra compañía, donde conseguirás: 

Una formación desde el inicio y continuada, para conseguir tu desarrollo profesional. 

Donde valoramos tu opinión, ocupes el puesto que ocupes ya que gracias al esfuerzo y 
colaboración de cada uno, hacemos que AKÍ siga creciendo día a día. 

Gracias a nuestra política de expansión crecemos juntos y por este motivo vamos más 
allá, ofreciéndote posibilidades reales de promoción. 

Con una retribución variable en función de los resultados. 

Desde el primer día dispondrás de un seguro de vida. 
ÚNETE A NOSOTROS, PARA AKÍ LO IMPORTANTE ERES TU! 

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada Laboral: Completa. Horario: Partido. 

Requisitos: 

En AKÍ buscamos a personas: Licenciados/as en Administración y Dirección de 
Empresas, Derecho o Diplomados/as en Ciencias Empresariales. 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net  

 

OFERTA: DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Llerena. (Badajoz)  

Empresa: GRUPO SEPRO 

Fecha de la oferta: 30/09/2011 

Tipo de empleo: Privado 

Descripción de la oferta: Grupo Sepro, conjunto empresarial compuesto por cuatro 
compañías integradas en el sector de los servicios profesionales, selecciona un/a 

Director/a de Comunicación y Marketing para una empresa cliente dedicada al mundo de 
la imagen y la moda ubicada en Llerena (Badajoz). 
 

Necesitamos un/a profesional: 

 

- Con experiencia en el sector de la moda, capacitada para trabajar en grupo y participar 
en el desarrollo y lanzamiento de catálogos de temporada. 

- Encargado de la arquitectura, posicionamiento, manual de identidad y correcta 

utilización de la marca. - Seguimiento y actualización de la web corporativa, material 
corporativo (folletos, memorias, presentaciones), Gráfico y audiovisual. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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- Nutrir de contenidos el área “prensa” de la web corporativa. 

- Plan de Marketing y publicidad corporativos.  

- Estudio de mercado. 

- Aconsejar la mejor herramienta comunicacional en cada ocasión. 

- Identificar focos de interés por tipo de medio, sectores y profesionales. 

- Elaborar y supervisar el manual interno de protocolo. 

- Coordinar la realización de visitas a nuestras instalaciones. 

- Coordinar las relaciones de organización o empresa con instituciones de tipo local, 
regional, estatal o internacional. 

- Definir las necesidades de proyección de la organización o la empresa. 

Tipo de contrato: indefinido. Jornada Laboral: Completa. 

 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Licenciado - Publicidad y Relaciones Públicas. Experiencia 

mínima: Mas de 5 años. 

Requisitos mínimos: Capacidad para diseñar la estrategia general de comunicación 
según los distintos grupos de interés o públicos objetivo (internos y externos), 

Controlar el posicionamiento, la marca y la percepción, gestionar directamente las 
distintas áreas que dependen de la dirección de comunicación, coordinar las relaciones 

públicas de la organización, participar activamente en el desarrollo del sector de la 
comunicación y desarrollar el trato directo y personal con los colaboradores externos 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net  

 

            

 

OFERTA: DIRECTOR/A COMERCIAL 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Llerena (Badajoz). 

Nombre de la empresa: GRUPO SEPRO. 

Fecha de la oferta: 30/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta:  

Grupo Sepro, conjunto empresarial compuesto por cuatro compañías integradas en el 

sector de los servicios profesionales, selecciona un/a Director/a Comercial para una 
empresa cliente dedicada al mundo de la imagen y la moda ubicada en Llerena 
(Badajoz). 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Las funciones son las siguientes: 

- Elaboración del presupuesto de ventas anual. 

- Elaboración y valoración de los objetivos comerciales. 

- Elaboración de los presupuestos de gastos del departamento comercial. 

- Motivación del personal del departamento. 

- Establecimiento de la política de retribución e incentivos del personal de ventas. 

- Detección de necesidades y seguimiento de los planes de formación de todo el personal 

del departamento comercial. 

- Selección del personal del departamento. 

- Definición de política de precios y condiciones comerciales. 

- Gestión de ventas de grandes cuentas. 

- Realización de visitas de acompañamiento con los representantes. 

- Despacho, asesoramiento y dirección de los vendedores. 

- Supervisión de las gestiones comerciales. 

- Supervisión de los gastos comerciales, en especial, los de ventas. 

- Identificación de indicadores del departamento, medición de los mismos con una 
determinada frecuencia y establecimiento de medidas correctoras, entre ellas, Ratios de 

visitas, Incidencias, Devoluciones de mercancía, rentas por encima de riesgo, Clientes de 
baja rentabilidad. 

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada Laboral: Completa. 

 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Comercio y Marketing. 

Experiencia mínima: Mas de 5 años. 

Requisitos mínimos: El puesto incluye el traslado a la localidad de Llerena, Badajoz, sita 

a una hora y poco de Córdoba y Sevilla. 

- Excelente imagen profesional. 

- Orientado/a a resultados. 

- Nivel avanzado de inglés: escrito, leído y hablado. Se requieren estancias en el 
extranjero de, al menos, un año, y título homologado de nivel avanzado. 

- Muy valorable nivel avanzado de un segundo idioma europeo: portugués y/o italiano. 

- Experiencia comprobable de, al menos, dos años en puesto similar o superior. Se 

requieren informes y referencias. 

- Valorable experiencia en el sector textil y/o de la moda. 

- Paquete Office: Nivel usuario en todos los programas. 

- Disponibilidad total para viajar y de horario. 
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- Persona entusiasta, auto-motivada, proactiva, autosuficiente, con 
iniciativa y grandes dosis de energía. 

- Excelentes dotes comerciales e interpersonales. 

- Excelente ética profesional. 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: ADJUNTO/A A LA DIRECCIÓN 

Localidad: Llerena (Badajoz) 

Enlace: www.infojobs.net 

Nombre de la empresa: GRUPO SEPRO 

Fecha de la oferta: 30/09/2011  

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Grupo Sepro,, selecciona un/a Adjunto/a a la Dirección para 
una empresa cliente dedicada al mundo de la imagen y la moda ubicada en Llerena 

(Badajoz). 
 
Será la persona responsable de Gestionar, bajo las directrices del Director General, los 

distintos ámbitos de la empresa: Financiero, Marketing y Comunicación, Recursos 
Humanos, Producción, relaciones con Clientes, relaciones con Proveedores, etc. 

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada Laboral: Completa. 

Requisitos:  

Estudios mínimos. Licenciado - Administración y Dirección de Empresas.  

Experiencia mínima: Más de 5 años 

Requisitos mínimos: Titulado Superior (preferentemente Ingeniero Superior o 

Licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales), valorándose postgrado MBA. 

- Experiencia: 7 años en puestos similares. Candidatos con menos experiencia se 

valorarán caso por caso. 

- Comprobada y exitosa experiencia en el puesto/funciones similares a las descritas. 

- Imprescindible experiencia en sector de la moda. 

- Nivel alto de inglés valorándose el dominio de otros idiomas. 

 

Aspectos personales: 

 
- Capacidad de liderazgo y automotivación. 

- Alta orientación a resultados y espíritu comercial. 

- Alta capacidad de gestión de equipos. 

- Capacidad de control y supervisión. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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- Formador y transmisor de valores. 

 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: DEPENDIENE/A TIENDA 

Enlace: www.infojobs.net 

Localidad: Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

Empresa: NIZA MOVILES S.L. 

Fecha de la oferta: 03/10/2011 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Principal distribuidor de Vodafone con centros en Andalucía y 

Extremadura. 
 

Funciones: 

Captación, fidelización, atención al cliente, gestión y control del punto de venta, 
asesorando sobre comunicaciones móviles y productos avanzados de Vodafone. 

Gestiones administrativas tales como: volcado, tratamiento de datos, registros de tablas 
Excel, resolución de incidencias telefónicas. Estudio y reciclaje de la oferta comercial. 

Buscamos: profesionales jóvenes, organizados, con iniciativa, dotes comerciales, 
habilidad negociadora para establecer relaciones interprofesionales. Personas con 
capacidad para trabajar por objetivos, jóvenes motivados y comprometidos con un 

proyecto de empresa, que aporten inquietudes de crecimiento profesional. 

Se ofrece: 

La oportunidad de iniciar tu carrera profesional dentro de una gran empresa, líder en su 
sector, incorporación a una plantilla joven, buen ambiente de trabajo. 

Periodo de formación inicial. 

Formación continua, supervisión de un tutor, plan de carrera y posibilidades reales de 
promoción profesional. 

Retribución económica compuesta de salario fijo mensual más variable. 

Buen ambiente de trabajo, alta en la Seguridad Social, contrato temporal de 6 meses 

(posibilidad conversión indefinido). 

Tipo de contrato: Duración determinada. Jornada laboral: Completa. Horario: 10:00 
a 14:00 y 17:00 a 20:00. 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Comercio y Marketing 

Experiencia mínima: de 3 a 5 años  

Requisitos mínimos:  

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Permiso de conducir. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar. Disponibilidad para 

cambio de domicilio. Buen manejo del paquete office. Estudios de Comercio y Marketing 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: DIRECTOR/A RESTAURACIÓN 15 HORAS SEMANALES 

Enlace: www.infojobs.net 

Localidad: Almendralejo (Badajoz).  

Empresa: ARAMARK Servicios de Catering. 

Fecha de la oferta: 30/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Aramark precisa incorporar en el servicio de restauración en 
una residencia en Almendralejo un Director/a de restauración. Se encargará de la 

gestión del equipo humano implicado en el servicio, gestión económica y la relación con 
el cliente. 

Duración. Contratación Estable. Jornada laboral: Parcial mañana. Horarios: 15 horas 

semanales. 

Requisitos:  

Estudios mínimos. Diplomado - Nutrición Humana y Dietética.  

Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

Requisitos mínimos: - Formación o Experiencia en temas de dietética. 
- Interés en realizar una jornada de 15 horas semanales. 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: AUXILIAR DE ÓPTICA  

Enlace: www.infojobs.net 

Localidad: Villafranca de los Barros y los Santos de Maimona (Badajoz). 

Empresa: VIRROD S.L (OPTICALIA VIÑUELA). 

Fecha de la oferta: 30/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Atención al público y taller de montaje. Venta directa al 
público. Sueldo según convenio. Trato amable y buen ambiente de trabajo, se 

incentivará con comisión por ventas. Equipo con experiencia en el sector. Se valorará 
experiencia del candidato/a. Tipo de contrato: Duración determinada. Horario: 

Completa.  Jornada laboral: Comercial. 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: Persona amable y con don de gente. Con experiencia. 

Más información e inscripciones en: www.infojobs.net 

 
 
 

OFERTA: ASESOR DE FORMACIÓN 

Enlace: www.infojobs.net 

Localidad: Región de Extremadura 

Empresa: Meca-Badajoz  

Fecha de la oferta: 28/09/2011 

Tipo de empleo: Privado. 

Nº de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Necesitamos Comerciales de formación para la región de 

Extremadura, siendo no imprescindible experiencia en el sector de la venta. 

Jornada laboral: Completa. Tipo de contrato: Indefinido. 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria  

Requisitos mínimos: Al menos 1 año 

Experiencia mínima: no imprescindible experiencia en el sector de la venta 
disponibilidad para viajar. 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA: COLABORADOR COMERCIAL 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Provincia Badajoz. 

Empresa: Agencia de santalucia. 

Fecha de la oferta: 30/09/2011 

Nº de vacantes: 7 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de 

Santa Lucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y 
capacidad para el trabajo en equipo. Jornada laboral: Indiferente. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Ofrecemos: 

Formación específica y continua de cada producto. 

Funciones auxiliar de tramitación administrativa. 

Posibilidades de promoción. 

Incorporación inmediata a nuestra empresa. 

Remuneración fija y variable. 

Sin horario establecido. 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: No requerida. 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA: ASESOR COMERCIAL 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Don Benito y Jerez de los Caballeros (Badajoz).  

Empresa: NIZA MOVILES S.L 

Fecha de la oferta: 03/10/2011 

Nº de vacantes: 4 

Tipo de empleo: Privado. 

 

Descripción de la oferta: Principal distribuidor de Vodafone con centros en Andalucía y 

Extremadura precisa de asesores comerciales para la localidad de Don Benito. 

 

Funciones Asesor Comercial: 

Realizar visitas a pequeñas y medianas empresas para la captación y fidelización de clientes, 

asesorando sobre comunicaciones móviles, centralitas y productos avanzados. 

Gestiones administrativas tales como: volcado y tratamiento de datos, envió de planning y funnel 

diario, estudio y reciclaje permanente del conocimiento de la oferta comercial. Registro en tablas 

Excel, resolución de incidencias telefónicas y consecución de objetivos. 

 

Buscamos: profesionales jóvenes, organizados, con iniciativa, dotes comerciales, habilidad 

negociadora para establecer relaciones interprofesionales. Personas con capacidad para trabajar 

por objetivos, jóvenes motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, que aporten 

inquietudes de crecimiento profesional. 

Se ofrece: 

La oportunidad de iniciar tu carrera profesional dentro de una gran empresa, líder en su sector, 

incorporación a una plantilla joven, buen ambiente de trabajo. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Periodo de formación inicial. 

Formación continua, supervisión de un tutor, plan de carrera y posibilidades reales de promoción 

profesional. 

 

Retribución económica compuesta: de salario fijo mensual más variable. 

Buen ambiente de trabajo, alta en la Seguridad Social, contrato temporal de 6 meses (posibilidad 

conversión Indefinido. 

Horario: 09:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Jornada laboral: Completa. Tipo de contrato: De 

duración determinada. 

 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Comercio y Marketing. 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Requisitos mínimos: Permiso de Conducir. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar. 

Disponibilidad para cambio de domicilio. Buen manejo de paquete office. Estudios de Comercio y 

Marketing. 

 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA: JEFE SECCIÓN TÉCNICA 

Enlace: www.infojobs.net 

Localidad: Badajoz. 

Empresa: PROTEXPLAGAS, S.L 

Fecha de la oferta: 03/10/2011 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Jefe de sección técnica para visitas de seguimiento, 

tratamiento y control a clientes en la comunidad de Extremadura generalmente, 
dependiente del departamento técnico. 

Tipo de contrato: Indefinido. Duración: 6 meses (a prueba). Horario: 09:00H - 
14:00H y 17:00 - 20:00H. Jornada laboral: Completa. 

Requisitos:  

Requisitos mínimos Licenciado - Biología 

Experiencia mínima de 3 a 5 años. 

Estudios mínimos: Técnico con experiencia en el control de análisis de puntos 
peligrosos y críticos en la industria alimentaria (appcc), seguimiento, trazabilidad y 

desarrollo de memorias técnicas. Se valorará capacitación en instalaciones de riesgo  

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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contra legionelosis, capacitación como técnico cualificado/básico en 
aplicación de productos biocidas de uso ambiental y para la industria alimentaria, y 

formación en prevención de riesgos laborales. (Biología, veterinaria, ciencias 
ambientales, tecnología de los alimentos, etc.). 

 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA: GESTOR INTEGRAL DE ALOJAMIENTO RURAL CON ENCANTO 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Fuentes de León (Badajoz)  

Empresa: MEGIAS CASTILLON, MARIO JOSE.  

Fecha de la oferta: 03/09/2010 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Dirección y coordinación de equipos de trabajo. 

Atención al cliente. 

Reportar semanalmente a la propiedad los resultados obtenidos. 

Responsable de la cuenta de explotación. 

Personas/Parejas/Familias para llevar la gestión integral de un alojamiento rural con encanto. 

Edificio Histórico, Convento Franciscano del S.XVI. 

Se responsabilizará de: Coordinación y supervisión de la operativa diaria y Gestión comercial. 

Jornada laboral: Intensiva - Indiferente 

Requisitos:  

Experiencia mínima de 3 a 5 años 

Requisitos mínimos 

Inglés Fluido. Buen comunicador. Orientación a resultados. Flexibilidad Horaria 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: OFICIAL DE 1ª Y 2ª WN CHAPA Y PINTURA Y OFICIAL DE 1ª EN 

MECANICA. 

Enlace. Periódico de Extremadura (09/10/2011). 

Empresa: CICA MÉRIDA 

Tipo de empleo: Privado. 

Localidad: Mérida 

Requisitos:  

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Experiencia demostrada para el trabajo a realizar. Vehículos industriales.  

 

Contacto para candidatos/as:  

Contacto: CICA MÉRIDA, Pol. Ind. El Prado. C/Zaragoza, Parc. 38. 06800.- Mérida. 
Miguel Fernández.  

Telf.: 689 633 006  

E-mail: mfernandez@grupocica.com 

    

 

 

OFERTA: RECEPCIONISTA DE CLÍNICA DENTAL 

Enlace. www.infojobs.net  

Localidad: Mérida (Badajoz). 

Empresa: vp20consultores. 

Fecha de la oferta: 30/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Seleccionamos para nuestro cliente, una Clínica Dental 
privada en Mérida (Badajoz), una recepcionista. Sus funciones principales serán la 

atención al paciente, recepción y emisión de llamadas telefónicas, gestión de la sala de 
espera, administración de las agendas de los doctores, etc. 

Se ofrece formación, desarrollo profesional, buen ambiente de trabajo y salario según 

convenio. 

Jornada laboral completa. Horario L-V de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: al menos 1 año como recepcionista. 

Requisitos mínimos: 

Imprescindible residente Provincia Puesto Vacante. 

Se valorará experiencia previa en el sector sanitario. 

 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

mailto:mfernandez@grupocica.com
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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OFERTA: AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL 

Enlace: www.infojobs.net 

Localidad: Mérida (Badajoz) 

Empresa: vp20consultores. 

Fecha de la oferta: 30/09/2011 

Tipo de empleo: Privado 

Descripción de la oferta: Seleccionamos para nuestro cliente, una Clínica Dental 

privada en Mérida (Badajoz), una auxiliar de clínica dental. 

Se requiere titulación de Auxiliar de Odontología o similar, al menos un año de 
experiencia como Auxiliar de gabinete en clínica dental y conocimientos de odontología 

general. 
Se valorará el manejo de programas informáticos de gestión de clínicas. 

Se ofrece formación, desarrollo profesional, buen ambiente de trabajo y salario según 
convenio. 

Jornada laboral: Completa. Horario: L-V de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 

Requisitos mínimos:  

Titulación de Auxiliar de Odontología o similar 

Un año de experiencia como Auxiliar de gabinete en clínica dental. 

Conocimientos de odontología general. 
 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante. 

 

 Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA: BECARIO INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO/ELECTRICO 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Mérida (Badajoz) 

Empresa: Applus+ Certificación (Extremadura) 

Fecha de la oferta: 30/09/2011 

Tipo de empleo: Privado 

Descripción de la oferta: APPLUS+ selecciona para su Departamento de Seguridad 
Industrial un Becario Ingeniero Técnico con especialidad en Mecánica o Electricidad. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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Jornada laboral: indiferente. 

 

Requisitos:  

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos: Cursando Ingeniería Técnica con especialidad en Mecánica o 
Electricidad. 
Tener superados el 50% de los créditos de la carrera para poder establecer un convenio 

colaboración Universidad-Empresa. 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: BECARIO INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO/ELECTRICO 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Mérida (Badajoz) 

Empresa: PROFESSIONAL STAF ETT 

Fecha de la oferta: 28/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Para importante grupo empresarial del Sector Automoción, 
especializado en Camiones, vehículos industriales, seleccionamos para uno de sus 

centros ubicado en Mérida, un/a ENCARGADO DE TALLER, con experiencia en el sector. 
 
Sus FUNCIONES serán principalmente: organizar, planificar y supervisar el trabajo de un 

equipo, planificar las tareas y las entregas, atender a los clientes y a los proveedores, 
confeccionar presupuestos, etc. 

Se ofrece contrato laboral por ETT de 3 meses con posibilidad de incorporación a plantilla 
de la empresa. 

Jornada laboral completa, 40 horas semanales de lunes a sábados. Duración: 3 meses + 

incorporación. 

Requisitos:  

Experiencia mínima: Más de 5 años 

Requisitos mínimos: IMPRESCINDIBLE experiencia como Encargado de Taller y 

experiencia con camiones. Formación de FPII o Ciclo superior en Automoción. 

Persona Polivalente, con capacidad para organizar y planificar tareas y con una buena 
predisposición para la atención y el servicio al cliente 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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OFERTA: ENCARGADO/A TALLER CAMIONES 

Enlace: www.infojobs.net   

Localidad: Mérida. 

Empresa: PROFESSIONAL STAFF ETT 

Fecha de la oferta: 28/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción: Para importante grupo empresarial del Sector Automoción, especializado 

en Camiones, vehículos industriales, seleccionamos para uno de sus centros ubicado en 
Mérida, un/a ENCARGADO DE TALLER, con experiencia en el sector. 
Sus FUNCIONES serán principalmente: organizar, planificar y supervisar el trabajo de un 

equipo, planificar las tareas y las entregas, atender a los clientes y a los proveedores, 
confeccionar presupuestos, etc. Se Ofrece contrato laboral por ETT de 3 meses con 

posibilidad de incorporación a plantilla de la empresa.  

Jornada laboral completa, 40 horas semanales de lunes a sábados. Duración: 3 Meses + 
Incorporación. 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Más de 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: IMPRESCINDIBLE Experiencia como Encargado de Taller, y 

experiencia con CAMIONES. 

Formación de FPII o Ciclo superior en Automoción. 

Persona Polivalente, con capacidad para organizar y planificar tareas y con una buena 
predisposición para la atención y el servicio al cliente. 

 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: OFICIAL 1ª  CHAPISTA 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Mérida (Badajoz). 

Empresa. PROFESSIONAL STAF ETT. 

Fecha de la oferta: 21/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Para importante grupo empresarial del Sector Automoción, 
especializado en Camiones, vehículos industriales, seleccionamos para uno de sus 
centros ubicado en Mérida, un OFICIAL CHAPISTA con experiencia IMPRESCINDIBLE en 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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CAMIONES.  
 

Se ofrece contrato laboral por ETT de 3 meses con posibilidad de incorporación a plantilla 
de la empresa. Tipo de contrato: De duración determinada. 

Jornada Laboral completa, 40 horas semanales de lunes a sábados 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Más de 5 años 

Requisitos mínimos: - IMPRESCINDIBLE Formación en el área de chapa y pintura de 

vehículos. 
Experiencia Demostrable de al menos seis años como CHAPISTA de VEHICULOS 
INDUSTRIALES / CAMIONES. 

 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

OFERTA: CHARCUTERO/A – CARNICERO/A 

Enlace: www.infojobs.net  

Localidad: Mérida (Badajoz) 

Empresa. PRODUCTOS IBÉRICOS EXTREMADURA 

Fecha de la oferta: 12/09/2011. 

Tipo de empleo: Privado. 

Descripción de la oferta: Persona con experiencia demostrable en charcuteria-
carniceria, corte de jamón, deshuese, embutidos y quesos. Experiencia en el trato con 

clientes. 

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada laboral: Completa. Horario: mañana y tarde 
de lunes a viernes, y sábados mañana. 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

Requisitos mínimos: Conocimientos mínimos en charcuteria-carniceria. Cobro en caja 

y atención al cliente. 

 

Más información e inscripción: www.infojobs.net 

 

 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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OFERTA: BECA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Enlace: http://empleo.unex.es 

Localidad: Badajoz 

Empresa: Fundación Universidad Sociedad de la UEx. 

Fecha de inserción: 30/09/2011  

Descripción: 

Tipo de Contrato: Contrato en Prácticas. Jornada laboral: Media Jornada. 

Requisitos: 

Estudios Mínimos: Empresariales, Admón. y Dirección de Empresas, Económicas,...  

Experiencia Mínima: Que haya realizado trabajos de Contabilidad con anterioridad.  

Requisitos Mínimos: Haber estudiado en la UEx habiendo finalizado sus estudios en los 

últimos 4 años. Manejo de programas específicos de fundaciones (Ej. Fundasos). 
Capacidad resolutiva y de trabajo en grupo.  

Más información e inscripción: http://empleo.unex.es 

 

 

OFERTA: 3 PLAZAS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALIDAD IDIOMAS 

Empresa: Universidad de Extremadura  

Tipo de Empleo: público convocado.  

Localidad: Extremadura. 

Fecha de inserción: 29/09/2011  

Plazo de inscripción: 17/10/2011  

Enlace: Bases en el B.O.E. 26-09-11  

Descripción: 

Titulación requerida: - Poseer el título académico de Bachiller, de Formación Profesional 
de Técnico Superior (Formación Profesional de Grado Superior), de Técnico Especialista 

(Formación Profesional de Segundo Grado), o títulos equivalentes reconocidos 
oficialmente, o haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 

25 años.  

Para el Servicio de Relaciones Internacionales.  

Constituye requisito para su desempeño acreditar el dominio de, además del castellano, 
dos idiomas: inglés y francés o portugués.  

 

 

 

 

http://empleo.unex.es/
M�s%20informaci�n%20e%20inscripci�n:%20http:/empleo.unex.es
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15144.pdf
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OFERTA: CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO/A MEDIO DE TURISMO 
PARA EL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA GUADIANA INTERNACIONAL  

Plazo de solicitudes: finaliza el 7 de octubre de 2011 
Convoca el Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz  

CONTRATO: De duración determinada.  

REQUISITOS 
Ser Diplomado/a Universitario/a en Turismo, grado de Turismo o Técnico/a de Empresas 

y Actividades Turísticas. Tener cumplidos los 18 años. 
 

FUNCIONES 
Impulsar las actuaciones del Plan bajo la supervisión de la Gerencia y Comisión de 
Seguimiento del Plan.  

Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Competitividad Turística Guadiana 
Internacional. 

Efectuar propuestas de actuaciones así como el desarrollo y ejecución de las mismas.  

Cualquier otra que le asigne la Gerencia o Comisión de Seguimiento. 
 

SOLICITUDES 
Dirigidas al Presidente de la Diputación de Badajoz. 

Se acompañarán los documentos, originales o fotocopias compulsadas, acreditativos de 
los requisitos para participar y los méritos que se aleguen para la fase de concurso 
 

DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA 
Se resolverá mediante el procedimiento de concurso-oposición. 

La puntuación total máxima será de 10 puntos de acuerdo a las siguientes fases: 
 
- 1ª FASE EXAMEN: 

Consiste en una prueba escrita de 8 preguntas cortas a desarrollar. 
El ejercicio tendrá una duración máxima de 2 horas. 

Se valorará sobre un máximo de 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos para que 
se valoren los méritos. 

- 2ª FASE MÉRITOS: 

Hasta un máximo de 5 puntos: Formación (Máximo 2 puntos) y Experiencia laboral 
(Máximo 3 puntos). 

 

Más información en: http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/index.php  

 

 

 

 

 

http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/index.php
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OFERTA: COCINERO/A – JEFE/A DE COCINA 

Empresa: Hotel Rural Quinto Cecilio. 

Lugar de trabajo: Medellín (Badajoz). 

Descripción de la oferta: Se necesita jefe de cocina para prestigioso restaurante de la 
tierra de Extremadura. 

Tipo de contrato: Temporal, jornada completa 

Requisitos: Buena disposición ante el trabajo en equipo, seriedad y profesionalidad. Se 
valorarán otras capacidades. 

Titulación mínima: Formación profesional. Experiencia: 2 a 3 años. Residencia: 
Provincia vacante. 

Fuente: www.turijobs.com 

 

 

 

OFERTA: RECEPCIONISTA 

Empresa: Hotel Rural Quinto Cecilio. 

Lugar de trabajo: Medellín (Badajoz) 

Descripción de la oferta: se necesita recepcionista para hotel rural de nueva apertura. 

Tipo de contrato: Temporal, jornada completa. 

Requisitos  

Disponibilidad horaria, buena disposición ante los clientes, se valorarán idiomas y 

experiencia. 

Titulación mínima: Bachillerato/COU. Experiencia: Sin experiencia. Residencia: 

Indiferente. 

Fuente: www.turijobs.com 

  

 

EMPLEO EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LONDRES. 

El comité organizador de los juegos olímpicos y paralímpicos 2012, que se celebrarán el 
próximo verano en Londres, continua ofertando múltiples puestos de trabajo de cara a la 

celebración del evento. Los perfiles, puestos y fechas de presentación de instancias son 
variables. 

Más información en web de empleo del LOCOG en el enlace adjunto (en inglés). 

Enlace web: http://locogrecruitment.london2012.com/jobs/main  

Fuente: London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games 

(LOCOG). 

 

http://www.turijobs.com/
http://www.turijobs.com/
http://locogrecruitment.london2012.com/jobs/main
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LA UNED CONVOCA PLAZAS PARA CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 

Con esta Resolución, el Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) convoca a concurso las plazas relacionadas en el anexo I de esta Resolución: 

Catedrático de Universidad y Profesor Titular de Universidad en diferentes áreas de 
conocimiento. Los requisitos de los candidatos así como las características de las 

pruebas vienen especificados en la Resolución. 

Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso remitirán la correspondiente 

solicitud al Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo 
Murillo, 38, 28015 Madrid, en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de 
publicación de la presente convocatoria en el BOE, mediante instancia debidamente 

cumplimentada, según modelo que se acompaña en el anexo II, en la que se manifieste 
que se reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas. 

Más información: www.uned.es 

 

 

EL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO Y EL CSIC PUBLICAN CONVOCATORIAS 
DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL 

El Instituto Geológico y Minero y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) publican las siguientes convocatorias de procesos de selección de personal 

temporal: 

El Instituto Geológico y Minero publica el 19 de septiembre de 2011 en el apartado 
"Plazas laborales temporales" de la sección "Convocatorias" de su página web, la 

"Resolución de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación de 13 de septiembre por la que 
se convoca el proceso selectivo para la cobertura a una plaza de personal laboral 

temporal en la categoría de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales". 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas publica en su página web la 
"Resolución de 15 de septiembre de 2011 por la que se convoca proceso selectivo para 

la cobertura de una plaza de personal laboral temporal de la categoría de Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, especialidad análisis y control, en el 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en Madrid". 

Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

 

OFERTA: JEFE DE PRODUCTO EN LLERENA (BADAJOZ) 

Población: Llerena (Badajoz) 

Tipo de Contrato: Indefinido. 

Jornada laboral: Completa. 

 

 

http://www.uned.es/
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Descripción de la compañía: SAYCARS, S.L. es una empresa textil líder y en proceso 

de expansión. Ofrecemos grandes posibilidades de desarrollo profesional. 
Comercializamos nuestra propia línea FORECAST.   

Descripción: JEFES DE PRODUCTO Especialista en Tejido para desarrollo de 
colecciones, Camisería / Trajes / Americanas y Pantalones de Caballero.  

Perfil: nivel alto de inglés: hablado, escrito y leído. 

Experiencia demostrable como jefe de producto: referencias e informes, de 2-5 años. 

Conocimiento de patronaje. 

Experiencia demostrable con programas de diseño: freehand, corel, photoshop, 
designer, etc. 

Paquete office: nivel usuario. 

Disponibilidad de traslado a Llerena, Badajoz donde se ubica el puesto. 

Fuente: http://es.fashionjobs.com 

 

 

 

UNIÓN EUROPEA. BOLSA DE EMPLEO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 

Bolsa de empleo para los Departamentos de Archivística, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y en Cooperación y Gestión de la Ayuda a 
Terceros Países. 

Requisitos: diferentes titulaciones según la bolsa elegida. 

Más información en la web de la Oficina Europea de Selección: europa.eu/epso 

Plazo: 18 de octubre. 

 

 

PUBLICADAS EN EL BOE CONVOCATORIAS DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL 
ACCESO A PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 

 

Publicadas en el Boletín Oficial del Estado de lunes 26 de septiembre de 2011, las 
siguientes convocatorias: 

Orden SPI/2548/2011, de 19 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria 
de prueba selectiva 2011, para el acceso en el año 2012, a plazas de formación sanitaria 
especializada para graduados/diplomados en Enfermería. 

Plazo: 7 de octubre de 2011 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-

2011-15138.pdf 

 

http://es.fashionjobs.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15138.pdf
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Orden SPI/2549/2011, de 19 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria 

de pruebas selectivas 2011 para el acceso en el año 2012, a plazas de formación 
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos y otros graduados/licenciados 

universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 

Plazo: 7 de octubre de 2011 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-

2011-15139.pdf 

 

 

 

EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS PUBLICA TRES CONVOCATORIAS 

DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA FORMALIZAR CONTRATOS TEMPORALES POST-
DOCTORALES 

El Instituto de Astrofísica de Canarias publica en el apartado "Novedades en becas y 
empleos" de su página web, tres "Resoluciones del Director del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por las que convocan pruebas selectivas para la formalización de contratos 

temporales de investigación post-doctoral en el IAC en el marco de un proyecto 
específico de investigación": Un contrato temporal post-doctoral en el marco del 

proyecto "EMIR" 2011. La convocatoria establece que el plazo de presentación de 
solicitudes se extenderá hasta el 30 de octubre de 2011. 

Tres contratos temporales post-doctorales de investigación 2012 en Astrofísica. El plazo 

de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 15 de enero de 2012, 
según indica la convocatoria. 

Un contrato temporal post-doctoral de Astrónomo de Soporte (AS) para trabajar en los 
Observatorios del Teide (OT) y del Roque de los Muchachos (ORM). El plazo de 
presentación de solicitudes se extenderá hasta el 15 de enero de 2012. 

Fuente: http://www.iac.es 

 

 

EL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO PÚBLICA DOS CONVOCATORIAS DE 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

El Instituto Geológico y Minero publica el 23 de septiembre de 2011 en el apartado 
"Plazas laborales temporales" de la sección "Convocatorias" de su página web, las 

siguientes convocatorias de procesos selectivos: 

Resolución de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación de 22 de septiembre de 2011, 

por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal 
laboral temporal con la categoría de Titulado Superior, Grupo 1, Área funcional 2. 

Resolución de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación de 23 de septiembre de 2011, 

por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de personal 
laboral temporal con la categoría de Titulado Superior, Grupo 1, Área funcional 2 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15139.pdf
http://www.iac.es/
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PUBLICADAS LAS CONVOCATORIAS PARA 19 PLAZAS EN LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Solicitudes hasta el próximo 17 de octubre. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) va a convocar 19 plazas de empleo 
para titulados universitarios, especialmente en Economía, Derecho o Dirección y 
Administración de Empresa, Ingeniería Técnica e Informática. Ya se han publicado las 

convocatorias que estarán abiertas para presentar vuestras solicitudes hasta el próximo 
17 de octubre. 

Las vacantes irán destinadas a las Direcciones Generales de Entidades, Mercados y del 
Servicio Jurídico así como para los Departamentos de Control Interno, Sistemas de 
Información y Secretaría General. 

Según especifican en la web, para todos los puestos se ofrece contrato laboral fijo e 
incorporación inmediata en la sede de Madrid. 

En concreto los puestos son de Técnicos Dirección Gral. Entidades, Dirección Gral. 
Mercados y Departamento Control Interno; Técnicos Departamento Informes Financieros 
y Corporativos; Técnicos Dirección Gral. Servicio Jurídico: Servicio Contencioso y del 

Régimen Sancionador e Inversores; Técnicos Departamento Sistemas de Información; 
Técnico Secretaría General- Gestión Económica y Técnico Secretaría General-Regimen 

Interno: Especialista en Mantenimiento y Conservación de Edificios. 

En todos los casos, los aspirantes deberán pasar por una prueba escrita, una prueba oral 
y una entrevista personal. Además se debe remitir el currículum en modelo Europass. 

Fuente: CNMV 

 

 

ARAMÓN OFRECE 500 PUESTOS DE TRABAJO PARA LA TEMPORADA INVERNAL 

EN SUS ESTACIONES 

El grupo Aramón busca cubrir 500 puestos de trabajo para la temporada 2011-2012, 
para lo que ya ha comenzado el proceso de selección de personal con la puesta en 

marcha de la página web de empleo del holding, en la que canalizará todas las ofertas. 
Los 500 puestos de trabajo se reparten entre las estaciones de Cerler, Formigal y 

Panticosa, en el Pirineo aragonés, y Javalambre y Valdelinares en la sierra turolense. 

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) colabora en el proceso de elección de personal 
junto al Grupo de la nieve, gracias a un convenio de colaboración mediante el cual 

ambas entidades llevan tres temporadas trabajando juntas para la campaña de 
captación de personal. 

El Grupo, inmerso en la preparación de la nueva temporada de esquí, busca personal 
para hostelería, instalaciones de remontes, pistas, taquillas, guardería, administración, 
mantenimiento e innovación. 

También se ofertan varios puestos de nueva creación, como por ejemplo animación y 
eventos o monitor de esquí, entre otros. 
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Los interesados que se registren en el portal con una dirección de correo y una 

contraseña podrán acceder cada vez que se necesite en la solicitud de inscripción y 
modificarla o cambiarla si así se requiere, explica el Grupo en un comunicado. 

Además, los interesados también pueden comprobar el estado de la misma, el número 
de candidatos a ese puesto. También, los aspirantes pueden conocer de primera mano 
los principales beneficios de estos puestos como son la posibilidad de elegir la estación, 

las facilidades para la gestión del alojamiento y la flexibilidad de horarios. 

Finalizadas las inscripciones, técnicos del INAEM y personal de Aramón se pondrán en 

contacto con los candidatos para realizar las entrevistas. 

La pasada temporada, más de 6.200 personas se inscribieron en la página web para 
optar a los puestos de empleo que se ofertaban. Durante la temporada de invierno la 

plantilla de Aramón alcanza 800 empleados y además se crean 13.000 puestos indirectos 
en las comarcas donde sus estaciones están presentes. 

Plazo de inscripción: Hasta 27 de Octubre. 

Fuente: www.aramon.es/empleo 

 

 

 

BASES TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA GUARDERÍA MUNICIPAL DE 
BIENVENIDA 

Se hacen públicas las Bases para cubrir dos plazas de Técnico de Educación Infantil. El 

contrato laboral tendrá duración determinada, un año y diez meses, entre el 1 de 
noviembre de 2011 y el 31 de agosto de 2013. La jornada laboral será a tiempo 

completa y el horario se establecerá y distribuirá en función de las necesidades de 
funcionamiento del centro. 

Las Bases aquí publicadas están totalmente actualizadas, tras la modificación hecha 

pública según Edicto Municipal, que abre la admisión de aspirantes a todos los 
diplomados en Magisterio, y no sólo a los especializados en Educación Infantil. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el lunes 10 de octubre, y se podrán 
presentar en el Ayuntamiento de Bienvenida, en horario de oficina. 

Bases: 
http://www.ayuntamientodebienvenida.es/archivos/Documentos/Bases%20T_cnico%20
de%20Educaci_n%20Infantil.pdf 

Fuente: www.ayuntamientodebienvenida.es 

 

 

 

 

 

 

http://www.aramon.es/empleo
http://www.ayuntamientodebienvenida.es/
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BECAS QUERCUS V - 2011/2013 

¿Tienes un título universitario y te gustaría adquirir tu primera experiencia práctica en 
otro país de la UE? ¿Te anima la idea de trabajar fuera de España y aprender otro 

idioma? 

"Becas Quercus" es un proyecto de movilidad subvencionado por el Programa Sectorial 
Leonardo Da Vinci de la Comisión Europea y cofinanciado por la Junta de Extremadura. 

 
La coordinación y gestión del proyecto es llevada a cabo por FUNDECYT. 

 
Se van a otorgar 100 becas a jóvenes titulados universitarios de Extremadura para 
realizar prácticas profesionales de 6 meses de duración en 8 países de la UE, con el 

objetivo final de una mejor inserción en el mercado laboral. 

Más información: www.becasquercus.net 

 

 

 

BECAS EN EMPRESAS EUROPEAS 

200 becas para prácticas en empresas europeas, dirigidas a Titulados Universitarios de 
todo el ámbito nacional y de cualquier titulación. 

Entidad organizadora/ convocante: ADEIT 

Requisitos: 

Ser Titulado universitario de cualquier universidad española, sea pública o privada, 

cualquiera que sea su área de estudios (la titulación debe encontrarse en el catálogo 
oficial de titulaciones impartidas en universidades españolas). 

Se deberá haber finalizado los estudios universitarios en los últimos 2 años. 
Sin experiencia previa, una vez finalizados sus estudios, en el ámbito profesional de su 

titulación. 

Nivel de idiomas adecuado para la realización de las prácticas. 

No haber disfrutado de otra beca de prácticas en el extranjero (Argo, Integrants, 
Leonardo da Vinci, Erasmus prácticas, Faro u otros programas similares). 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: El plazo esta abierto durante todo el año 2011 
La información detallada del procedimiento ha de consultarse en: 

http://www.adeit.uv.es/becariosLdV 

 

CONTACTO: ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de Valencia. Pl. Virgen de la Paz, 
3. 46001 Valencia. Tfno.: 963 262 600. Fax: 963 262 700. Email: 

becariosleo@adeit.uv.es.  

 

 

 

http://www.becasquercus.net/
http://juventudiznajar.blogspot.com/2011/01/becas-en-empresas-europeas.html
http://www.adeit.uv.es/becariosLdV
mailto:becariosleo@adeit.uv.es.
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OFERTA DE EMPLEO: GESTOR/A DE ZONA 

Buscamos para toda España, personas con espíritu comercial para realizar trabajo de 
información a los empresarios de su DERECHO a que sus trabajadores reciban Formación 

Continuada SIN COSTE ALGUNO. 

El siguiente paso es la cumplimentación de la documentación necesaria para ello, y el 
mantenimiento anual de la cartera de clientes. 

25 Vacantes Comercial. 

Todas (Comunidad Autónoma Todas)  

Requisitos: 

Experiencia Laboral: Al menos 2 años  

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: Experiencia en ventas , don de gentes , buena presencia  

Coche propio: Sí 

Tipo de carné de conducir: B 

 

Contrato: 

Duración: indefinido 

Jornada Laboral: Indiferente  

Salario: 

3.000(€)Bruto/Mensual. 

Todo el salario está compuesto por las altas comisiones que se 
perciben.  

Fuente: www.rtve.es/televisionn/aqui-hay-trabajo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/televisionn/aqui-hay-trabajo/
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CAJA DE HERRAMIENTAS "FÓRMULAS JURÍDICAS PARA EMPRENDER" 

Fecha de celebración: 6 de octubre de 2011 

Lugar de celebración: Centro de Negocios Mérida, escalera 2, 4ª planta, situado en 

Avda. Reina Sofía s/n, esq. C/ Benito Arias Montano. 

Horario: de 10:00 a 14:00h 

Descripción: 

Existen múltiples posibilidades a la hora de hacer realidad tu proyecto: autónomo, 

asociación, S.L, cooperativas.... Seguramente te preguntas cuál es la fórmula jurídica 
más barata, más eficaz, o simplemente, más apropiada para emprender en tu caso. 
Si quieres conocer cada una de estas opciones, las ventajas y desventajas de cada una 

de ellas y cuál de estas fórmulas puede adaptarse mejor a las necesidades y 
circunstancias de tu proyecto, éste es tu taller. 

Para poder participar, envía a participa@iniciativajoven.org: 

Nombre completo 

Fecha de nacimiento 

Teléfono de contacto 

2/3 líneas sobre tu idea  

¡Date prisa, las plazas son limitadas! 

Fuente: www.iniciativajoven.org 

 

 

CAJA DE HERRAMIENTAS "POSICIONAMIENTO WEB" 

Fecha de celebración: 13 de octubre de 2011 

Lugar de celebración: Casar de Cáceres (Plaza de Toros, s/n) 

Horario: de 10:00 a 14:00h 

Descripción: 

Abordaremos cómo gestionar de forma consciente y estratégica las redes sociales, cómo 

conocer los flujos de tráfico y perfiles de los que visitan nuestro site.  

Para poder participar, envía a participa@iniciativajoven.org: 

Nombre completo 

Fecha de nacimiento 

Teléfono de contacto 

2/3 líneas sobre tu idea  

mailto:participa@iniciativajoven.org
http://www.iniciativajoven.org/
mailto:participa@iniciativajoven.org
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¡Date prisa, las plazas son limitadas! 

Fuente: www.iniciativajoven.org 

 

 

TALLER COMUNICA! COMUNICACIÓN ESCRITA. DEL MAIL A LA NOTA DE 
PRENSA 

Fecha de celebración: 20 de octubre de 2011 

Lugar de celebración: Centro de Negocios Mérida, escalera 2, 4ª planta, situado en 

Avda. Reina Sofía s/n, esq. C/ Benito Arias Montano. 

Horario: de 10:00 a 14:00h 

Descripción: 

Como emprendedor@s, estamos abocados a gestionar, crear, reelaborar y difundir 
constantemente todo tipo de información sobre nuestro proyecto, la mayor parte de la 

cual se transmite por escrito a través de diversos soportes y respondiendo a diferentes 
formatos.  
 

¿Quieres mejorar tu comunicación escrita y saber cómo construir mensajes más eficaces 
para el éxito de tu proyecto?  

 
En el Taller Comunica! “Comunicación escrita. Del mail a la nota de prensa”, 
abordaremos este tema con un enfoque práctico. El objetivo es aportar herramientas 

concretas y ejercicios prácticos que permitan a los y las participantes la creación de 
textos claros y atractivos, para las necesidades de comunicación (comercial, publicitaria 

o descriptiva) de nuestro proyecto. 

  

Para poder participar, envía a participa@iniciativajoven.org: 

Nombre completo 

Fecha de nacimiento 

Teléfono de contacto 

2/3 líneas sobre tu idea  

  

¡Date prisa, las plazas son limitadas! 

Fuente: www.iniciativajoven.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.iniciativajoven.org/
mailto:emprendedor@s
mailto:participa@iniciativajoven.org
http://www.iniciativajoven.org/
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LAS CUENTAS CLARAS "HERRAMIENTA PARA LA VIABILIDAD FINANCIERA DE 

TU PROYECTO" 

Fecha de celebración: 27 de octubre de 2011 

Lugar de celebración: Campus de Badajoz (Edif. Usos Múltiples, planta baja) 

Horario: de 10:00 a 14:00h 

  

Descripción: 

Se trata de una herramienta para conocer la viabilidad financiera de nuestros proyectos 

y en la que aprenderemos a hacer una planificación previsional de nuestra iniciativa, 
desde un punto de vista económico. En la formación conoceremos los conceptos 
contables básicos para realizar dicha previsión económica, además del manejo de 

herramientas que nos ayudarán a ordenar toda la información económica y a calcular los 
números del proyecto. 

  

Para poder participar, envía a participa@iniciativajoven.org: 

- Nombre completo 

- Fecha de nacimiento 

- Teléfono de contacto 

- 2/3 líneas sobre tu idea  

  

¡Date prisa, las plazas son limitadas! 

 

Fuente: www.iniciativajoven.org 

 

 

CURSO: CIERRE DE CUENTAS Y ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES PARA 

ONG’S – ONLINE 

Fecha realización: 22 NOV al 13 DIC 

Fecha matriculación: 29 SEP al 25 NOV 

Horas: 24 

Precio: 95€  

Posibilidad de ser bonificado por la Fundación Tripartita si se realiza el pago antes del 
14 de noviembre de 2011. 

Dirigido a: Personas encargadas de la gestión económica y del cierre contable de la 
Asociación. 

 

Fuente: www.asociaciones.org 

 

mailto:participa@iniciativajoven.org
http://www.iniciativajoven.org/
http://www.asociaciones.org/
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CURSO BÁSICO DE FISCALIDAD PARA ONG’S – ONLINE 

Fecha realización: 18 OCT al 8 NOV 

Fecha matriculación: 29 SEPT al 21 OCT 

Horas: 20 

Precio: 75€ 

Posibilidad de ser bonificado por la Fundación Tripartita si se realiza el pago antes del 
10 de octubre de 2011. 

Dirigido a: Personas que trabajan, colaboran o desean trabajar en entidades sin ánimo 
de lucro. 

Fuente: www.asociaciones.org 

 

 

 

CURSO BÁSICO GESTIÓN DE ASOCIACIONES – ONLINE 

Fecha realización: 29 NOV al 20 DIC 

Fecha matriculación: 29 SEP al 2 DIC 

Horas: 24 

Precio: 75€ 

Posibilidad de ser bonificado por la Fundación Tripartita si se realiza el pago antes del 
21 de noviembre de 2011. 

Dirigido a: Personas que trabajan o colaboran en la gestión y dirección en entidades sin 
ánimo de lucro.  

Fuente: www.asociaciones.org 

 

 

JORNADAS TÉCNICAS “RIESGOS ERGONÓMICOS EN LAS ACTIVIDADES DE 
ENFERMERÍA Y MATRONA” 

Fecha: 18 de octubre 

Lugar: Badajoz 

Duración: 5 horas 

Destinatarios:  

- Empresarios/as 

- Técnicos/as de prevención 

- Delegados/as de prevención 

Fuente: www.siprevex.juntaex.es 

http://www.asociaciones.org/
http://www.asociaciones.org/
http://www.siprevex.juntaex.es/
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CURSO DE BIENESTAR ANIMAL PARA TRANSPORTISTAS 

 

Población: Fregenal de la Sierra (Badajoz) 

Fecha Inicio: 20/10/2011. 

Fecha Fin: 27/10/2011. 

Nº Expediente: 0263/276/06/0050/2011/00B/T. 

Nº de Plazas: 30. 

Nº de Horas: 25. 

Tipo Sesión: Tarde. 

Organiza: SERVICIO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL  

 Dirección: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y D.R. - AVDA. PORTUGAL, S/N  

 Población: MÉRIDA (BADAJOZ)  

 Teléfono: 924002229  

 Fax: 924002297  

Imparte: INSTITUTO DE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES (FMI - INTECO)  

 Dirección: C/ DOCTOR CAMACHO, 1  

 Población: BADAJOZ (BADAJOZ)  

 Teléfono: 924261090  

 Fax: 924262404  

Observaciones: 
Curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Energía en un 75% y 25% respectivamente, en base al tema 
prioritario 62: “Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en las 
empresas; formación y servicios destinados a los empleados para mejorar su capacidad 

de adaptación al cambio; fomento del espíritu empresarial y la innovación.” 

Fuente: http://www.rurex-formacion.es 

 

 

CURSO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA – NIVEL- CUALIFICADO 

Población: Villafranca de los Barros (Badajoz) 

Fecha Inicio: 27/10/2011. 

Fecha Fin: 29/11/2011 

Nº de Horas: 72. 

 

 

http://www.rurex-formacion.es/
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Destinatarios/as: 

Dirigido a los responsables de equipos de tratamiento terrestre y a los agricultores que 

los realicen en su propia explotación empleando personal auxiliar y que utilicen 
plaguicidas que no sean o generen gases clasificados como tóxicos, según lo dispuesto 

en el RD 255/2003. 

Fuente: http://www.rurex-formacion.es 

 

 

CURSO DE PLAGUICIDAS DE USO GANADERO – NIVEL BÁSICO 

Población: Bienvenida (Badajoz) 

Fecha Inicio: 02/11/2011. 

Fecha Fin: 10/11/2011 

Nº Expediente: 0282/276/06/0020/2011/00G/B. 

Nº de Plazas: 30. 

Nº de Horas: 30. 

Tipo Sesión: Tarde. 

Organiza: SERVICIO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL  

 Dirección: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y D.R. - AVDA. PORTUGAL, S/N  

 Población: MÉRIDA (BADAJOZ)  

 Teléfono: 924002229  

 Fax: 924002297  

Imparte: BITTÁCORA INFORMÁTICA Y DISEÑO, S.L.L.  

 Dirección: Polígono El Nevero - Coml La Mar. Fase II Nave 15 1º  

 Población: Badajoz (BADAJOZ)  

 Teléfono: 924273450  

 Fax:  

Observaciones: 

Curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía en un 75% y 25% respectivamente, en base al tema 

prioritario 62: “Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en las 
empresas; formación y servicios destinados a los empleados para mejorar su capacidad 
de adaptación al cambio; fomento del espíritu empresarial y la innovación.” 

Fuente: http://www.rurex-formacion.es 

 

 

 

 

 

http://www.rurex-formacion.es/
http://www.rurex-formacion.es/
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CURSO DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA – NIVEL BÁSICO 

Población: Azuaga (Badajoz) 

Fecha Inicio: 03/11/2011. 

Fecha Fin: 10/11/2011 

Nº Expediente: 0257/289/06/0014/2011/00F/B. 

Nº de Plazas: 25. 

Nº de Horas: 25. 

Tipo Sesión: Tarde. 

Organiza: APAG-EXTREMADURA-ASAJA  

 Dirección: AVDA PORTUGAL S/N Polígono Cepansa  

 Población: Mérida (Badajoz)  

 Teléfono: 924389386  

 Fax:  

Imparte: APAG-EXTREMADURA-ASAJA  

 Dirección: AVDA PORTUGAL S/N Polígono Cepansa  

 Población: Mérida (Badajoz)  

 Teléfono: 924389386  

 Fax:  

Fuente: http://www.rurex-formacion.es 

 

 

 

CONVOCADAS BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MUSEO NACIONAL DEL 

PRADO 

Publicada en el Boletín Oficial del Estado de viernes 23 de septiembre de 2011, la 
Resolución de 6 de julio de 2011, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan 

becas de formación e investigación en el Gabinete de dibujos y estampas del Museo 
Nacional del Prado, en el marco de colaboración existente entre el Museo Nacional del 

Prado y el Meadows Museum. 

La beca tendrá como finalidad participar en los proyectos desarrollados en el 
Departamento de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado. La duración de la 

beca será de doce meses (12) sin posibilidad de prórroga y dará comienzo en el 
momento de inicio de la actividad en el Departamento de dibujos y estampas. 

Los aspirantes deberán reunir los requisitos tanto generales como específicos según 
establece la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes, acompañadas del resto de 
documentación requerida, será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

http://www.rurex-formacion.es/
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SEMINARIOS VIRTUALES GRATUITOS 

Temáticas: calidad, medioambiente, gestión empresarial, PRL, alimentaria, etc. 
Duración: 30 minutos / 60 minutos.  

Acceso a los seminarios virtuales en: www.bvbusiness-school.com 

 

 

 

CURSOS DE PORTUGUÉS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE BADAJOZ 

La Universidad Popular de Badajoz impartirá 7 cursos de lengua portuguesa, de 
diferentes niveles y con distintos horarios. Los cursos comenzarán la última semana de 
octubre de 2011 y acabarán a finales de mayo de 2012.  

 
Habrá tres cursos de iniciación, dos de nivel medio y dos de perfeccionamiento.  

El precio de cada curso es de 75€. 

Plazas por curso: 25 

Número de horas por curso: 104 

 
El sistema de matriculación para el curso 2011-2012, será de la siguiente manera:  

 
• LUGAR DE MATRICULACIÓN: Avda. Ronda del Pilar, 20 (Sede de la UPB) 

• DÍAS DE MATRICULACIÓN: 6 y 7 de octubre. 

• HORARIO: De 9.00 h. a 14.00 h. 

 

Fuente: http://www.gitextremadura.com/ 

 

 

CURSOS DE PORTUGUÉS A DISTANCIA DEL INSTITUTO CAMÕES 

El Centro de Língua Portuguesa del Instituto Camões en la Universidad de Extremadura 

informa que está abierto el plazo de inscripción, hasta el día 9 de octubre, para los 
cursos a distancia del Instituto Camões (1er. semestre), que se inician el 19 de octubre. 
Las inscripciones se realizan "online" a través de la página del Centro Virtual Camões: 

http:⁄⁄cvc.instituto-camoes.pt⁄ensino-a-distancia⁄novos-cursos.html 

 

CURSOS DE PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS 

Laboratório de Escrita Jornalística. 

Laboratório de Escrita Criativa - Nível Avançado. 

 
 

 

http://www.bvbusiness-school.com/
http://www.gitextremadura.com/
http://??cvc.instituto-camoes.pt?ensino-a-distancia?novos-cursos.html/
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CURSOS DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS. 

Portuguese for foreigners, level 1. 

Portuguese for foreigners, level 2. 

Português para estrangeiros, nível 3. 

Português para Negócios. 

 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO (CREDITADOS COM ECTS) CULTURA. 

Curso de especialização pós-graduado em Cultura Portuguesa Contemporânea. 

Estudos Pós-Coloniais: Atlânticos Sul. 

Patrimónios de Influência Portuguesa. 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES  (CREDITADOS PELO CCPFC) 
MIPL2.0. 

Materiais Interativos para Português Língua Segunda na web 2.0. 

Laboratório de Escrita Criativa - Nível Introdutório. 

Meio Século de Literatura Portuguesa (1880-1930). 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. 

A Novíssima Poesia Portuguesa. 

Formação de professores na e para a intercompreensão através de práticas colaborativas 
on-line (curso creditado pelo CCPFC). 

 

Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões. 

Universidad de Extremadura. 

Palacio de la Generala, Plaza de los Caldereros, 10004 Cáceres. 

Tel.: +34 927 257 018. 

clpcaceres@portugalmail.pt  

clpcaceres@gmail.com  

Fuente: http://www.gitextremadura.com/ 

 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: FORMACIÓN 
DE PROFESORES DE PORTUGUÉS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Hasta el día 7 de octubre está abierto el plazo de inscripción para el “Máster 
Universitario de Formación en Portugués para Profesorado de Enseñanza Primaria y 

Secundaria” de la Universidad de Extremadura. 

Toda la información la podrán encontrar en el enlace indicado o a través de los 
profesores Antonio Pantoja (pan@unex.es) o José Soto (jsoto@unex.es). 

mailto:clpcaceres@portugalmail.pt
mailto:clpcaceres@gmail.com
http://www.gitextremadura.com/
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Más información: 

http://sites.google.com/site/portuguesuex/cursos-estudios/master-
portugues-prof 

Fuente: http://www.gitextremadura.com/ 

 

 

CURSO SKYPE 5.1: MULTICONFERENCIAS PARA GESTIONARA TU TIEMPO 

Horas: 15 

Modalidad: online 

Fecha de realización: 17 – 27 octubre 2011 

Fuente: http://identic.es/ 

 

 

CURSOS DEL PORTAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL AGROALIMENTARIO DE 
CCOO 

Estos cursos están subvencionados por la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo las acciones de seguridad y 
prevención de riesgos de trabajo. Se enmarcan en los distintos Planes de Formación 

mediante convenios, de ámbito estatal,  solicitados por la Federación de Agroalimentaria 
de CCOO y que son gestionados por FOREM e impartidos por distintas entidades 
colaboradoras. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN A DISTANCIA O 
TELEFORMACIÓN 

La convocatoria 2011 de Planes de Formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a los/as trabajadores/as ocupados/as, establece que podrán participar 
en ellos:  

 Los trabajadores/as ocupados/as que cotizan a la Seguridad Social. 

 Los trabajadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

trabajadores fijos discontinuos en los periodos de no ocupación, trabajadores que 
acceden a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo o 
trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de 

empleo por expediente autorizado 

 Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario, en el de Autónomos, y 

en aquellos otros de la Seguridad Social que no coticen por formación profesional. 

 Los trabajadores/as desempleados/as, siempre que dicha participación no 

supere el 40% y que justifiquen su situación de desempleo. 

Inscripción: Cumplimentar y enviar el formulario de inscripción on-line.  

Fuente: 

http://gestion.forem.es/publico/ofertaformativa/AGRO/DefaultAux.aspx 

 

http://www.gitextremadura.com/
http://identic.es/
http://gestion.forem.es/publico/ofertaformativa/AGRO/DefaultAux.aspx


 

 

 Mancomunidad de Tentudía 
Paseo de Extremadura 196, 1º. 06260 Monesterio. Badajoz.  Telf.: 924 516 108; Fax: 924 516 118 

www.mancomunidaddetentudia.com 

 

40 
 

 

 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS “DIBUJO A CARBONCILLO” 

Lugar: Fregenal de la Sierra 

Fecha: 17 y 18 de octubre 2011, en horario de 17:00 a 21:00 

Impartido por: Alberto de los Ríos Miranda 

Para mayores de 16 años 

Plazas limitadas 

Inscripciones en: Centro Municipal Nertóbriga, de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 

Plazo: hasta el 13 de octubre 2011 

Más información: 924 700 222/ 924 701 028 

Fuente: www.fregenaldelasierra.es 

 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 
OCUPADOS.  

Lugar: UMDF Las Moreras, Monesterio 

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 15 de octubre en la UMDF 
Las Moreras 

Convocadas por el Plan de Fomento y Calidad de Empleo de Extremadura y Autónomos 
Extremadura 
 

Cursos gratuitos: 

 

GESTIÓN Y COBRO DE IMPAGADOS 

Modalidad: Distancia 

Horas: 50  

 
LA GESTIÓN DE LOS DATOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS) 

Modalidad: Distancia. 

Horas: 70. 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 

 
Hasta el 15 de octubre en la Unidad Municipal de Desarrollo y Formación “Antonio 

Morales Recio” (Las Moreras). 

Avda. de Portugal, 29 06260 Monesterio. 

Teléfonos: 924 516 636 / 924 516 640 

Fuente: www.monesterio.es 

 

http://www.fregenaldelasierra.es/
http://www.monesterio.es/
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NUEVA PROGRAMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR PARA EL PRÓXIMO 

OTOÑO INVIERNO – AYUNTAMIENTO DE LLERENA 

Como viene siendo habitual, la Universidad Popular de Llerena, presentó su 

programación semestral para el próximo curso dando apertura al plazo de inscripciones 
en los cursos y talleres a partir del día 1 de septiembre.  
El número de plazas ofertadas suma un total de 300 entre cursos y talleres, aunque se 

prevé que el número de solicitudes, al igual que en años anteriores, duplique al de 
plazas ofertadas.  

En la programación se mantienen aquellos talleres y cursos que mayor aceptación tienen 
entre los alumnos como el taller de pintura o los talleres de idiomas.  
Así mismo se ofertan nuevos talleres como el de elaboración de tocados, defensa 

personal, diseño o arte moderno. Además de los cursos y talleres se han programado 
multitud de actividades culturales como exposiciones de muy diversa índole, teatro, y 

distintos recitales de música clásica.  

Las inscripciones podrán realizarse en las Oficinas de la Universidad Popular situadas en 
el Complejo Cultural la Merced. 

 

RELACIÓN DE CURSOS Y TALLERES 

Taller de elaboración de tocados. 16 y 17 de noviembre. 
Taller De restauración artística. Del 3 de octubre al 18 de enero. 
Taller de danza oriental. De octubre a mayo 

Curso de Pilates. De octubre a mayo. 
Taller de pintura.  Del 10 de octubre al 11de marzo 

Curso de cortador de jamón.  
Taller de corte, confección y bordados. De octubre a mayo. 
Taller para ejercitar la memoria. Del 5 de noviembre al 17 de diciembre. 

Curso de Portugués. Del 1 de octubre al 10 de febrero. 
Curso de Linex. A partir del 1 de Octubre  

Taller de teatro. De octubre a diciembre. 
Taller de diseño gráfico básico .Enero y febrero. 
Cocina para celebraciones .Bueno, bonito  y barato. Noviembre y diciembre. 

Rutas históricas por Llerena. Marzo y abril 
Taller de encajes de bolillos. De enero a mayo. 

Taller de inglés. Niveles I y II. Por determinar. 
Defensa personal. Por determinar. 

Arte moderno. 10 de octubre a 30 de noviembre. 
Visión  joven. Audiovisuales. Del 3 al 5 de noviembre 

Taller de Encuadernación artística. 

 

Fuente: www.llerena.org 

 

 

 

 

http://www.llerena.org/
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BECAS LA CAIXA Y AGENCIA EFE EN ESPAÑA Y EL EXTRANJERO 

 

Organiza: Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y la Fundación EFE 

 
Destinatarios/as: Alumnos/as de último curso de la licenciatura de Ciencias de la 
Información (rama periodismo o comunicación audiovisual) de cualquier universidad 

española. 
 

Plazo: 10 Octubre 2011. 

 

Contenido: Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y la Fundación EFE 

convoca 15 becas para realizar ocho meses de prácticas formativas en las delegaciones 
de la Agencia EFE en las siguientes ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, 

Málaga, Murcia, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, Valencia y 
Valladolid. Y durante el siguiente año en las delegaciones internacionales en Europa, 
países iberoamericanos, América del Norte, África y Asia. 

 
Dotación: 650 euros los primeros 8 meses y de 1.300 euros el segundo años. Una ayuda 

por desplazamiento cuyo importe será de 500 € para los destinos europeos y de 1.000 € 
para el resto de destinos. 

 

Más información: 

 

Obra Social la Caixa. Becas y Estudios Sociales. 

Av. Diagonal, 621. 08028 Barcelona 

Telf. 934044856 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/periodismo_es.html 

 

 

40 BECAS PARA DOCTORADOS EN BIOMEDICINA 

La Obra Social "la Caixa", con el fin de apoyar el desarrollo de la ciencia y, en particular, 

la investigación en el ámbito de la salud y de las ciencias de la vida, financia 40 becas 
anuales para cursar un doctorado, en cuatro centros españoles, en investigación 

biomédica. 

Las becas se dirigen a estudiantes de todo el mundo. Su dotación económica, junto con 

la excelencia científica de los centros españoles donde se desarrollan los doctorados, 
hace que puedan competir con las mejores becas predoctorales del mundo en el ámbito 
de la biomedicina. 

Estas becas favorecen la integración de los mejores jóvenes investigadores en 
biomedicina, cualquiera que sea su procedencia, en la comunidad científica de nuestro 

país. Con ello, la ciencia biomédica española dispone de un nuevo recurso para 
mantenerse en un nivel de liderazgo internacional. 

http://espaciojovenpalma.blogspot.com/2011/09/becas-la-caixa-y-agencia-efe-en-espana.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/periodismo_es.html
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La información detallada, las bases del programa y el 
procedimiento para cursar una solicitud de beca, así como las fechas de apertura y cierre 

de la convocatoria, están disponibles en los sitios de internet de cada uno de los centros: 

 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) 

http://www.cnio.es/ 

 

Centro Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC)   

http://www.cnb.csic.es/ 

 

Centro de Regulación Genómica (CRG)  

http://www.crg.es/ 

 

Instituto de Investigación Biomédica (IRB)           

http://www.irbbarcelona.org/ 

 

 

 

BECAS BBK 12/13 MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 

 

La Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, continuando la 
labor iniciada con motivo de la celebración del centenario del museo y deseando 

desarrollar estudios e investigaciones sobre artistas, obras y colecciones representadas 
en el mismo, convocan un concurso para la concesión de becas de investigación.  

 
Podrán optar todas aquellas personas nacidas o con residencia habitual acreditada en 
algún país de la Unión Europea. 

Las becas tendrían una duración máxima de un año. 

Se fija una asignación de 1.000 euros mensuales. 

El plazo de presentación de la documentación deberá ser antes del 15 de noviembre de 
2011 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

 

Más información: http://www.museobilbao.com/pdf/becas-bbk_es.pdf 

 

http://www.cnio.es/
http://www.cnio.es/
http://www.cnb.csic.es/
http://www.cnb.csic.es/
http://www.crg.es/
http://www.crg.es/
http://www.irbbarcelona.org/
http://www.irbbarcelona.org/
http://www.museobilbao.com/pdf/becas-bbk_es.pdf
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BECAS DE INVESTIGACION EN EL METROPOLITAN MUSEUM OF ART DE NUEVA 
YORK  

Organizado por el The Metropolitan Museum of Art of New York los destinatarios/as son:  
 
- Licenciados/as en Historia del Arte. 

 
- Doctor/a en Historia del Arte. 

 
El museo ofrece becas de investigación en Historia del Arte para investigadores 
posdoctorales, estudiantes del doctorado y profesionales seniors de museo. Las becas 

serán durante septiembre del 2012 hasta agosto del 2013. La cantidad de la Beca varía 
entre 30.000 y 40.000$ anuales. El plazo máximo de entrega de solicitud es el 4 de 

noviembre de 2011.  

 

Más información (en inglés):  

 

http://www.metmuseum.org/research/internships-and-

fellowships/fellowships/art-history-fellowships 

 

 

 

75 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, MEDIO AMBIENTE, PREVENCIÓN Y 

SEGUROS 

FUNDACIÓN MAPFRE en la Convocatoria de "Ayudas a la investigación 2011” 
promueve la financiación de más de 75 proyectos, en las áreas de salud (45), prevención 

y medio ambiente (20) y seguros (10). Estas ayudas representan un total general 
superior al millón de euros. 

El objetivo es fomentar la investigación entre las instituciones y profesionales de España, 
Portugal y de los países iberoamericanos.  

 

Solicitudes hasta 11 de octubre de 2011 

Más información: www.fundacionmapfre.com/ayudas2011 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metmuseum.org/research/internships-and-fellowships/fellowships/art-history-fellowships
http://www.metmuseum.org/research/internships-and-fellowships/fellowships/art-history-fellowships
http://www.fundacionmapfre.com/ayudas2011
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BECAS DE FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO DE PROFESIONALES ESPAÑOLES 

2011 

La Convocatoria de "Becas de formación en el extranjero de profesionales españoles”, 

otorga ayudas en el área de salud con el fin de fomentar y apoyar la educación sanitaria 
y la investigación científica promoviendo con ello una mejor Calidad de Vida de las 
personas. 

En este marco se apoyará la formación en el extranjero de profesionales en temas 
relacionados con: Traumatología y cirugía ortopédica. Rehabilitación; Valoración del 

daño corporal; Daño cerebral y medular (excluyendo neurodegenerativas); Gestión 
sanitaria (calidad y seguridad clínica) y Promoción de la salud (Alimentación y ejercicio 
físico). 

Solicitudes hasta 17 de octubre de 2011 

  

Más información: www.fundacionmapfre.com/salud 

 

 

 

 

http://www.fundacionmapfre.com/salud

