Diciembre 2012

La Mancomunidad de Tentudía desde el Servicio de Orientación Laboral y Tutela perteneciente al
Plan de Apoyo al Empleo Local en Extremadura ha elaborado este Boletín Informativo sobre ofertas
formativas y de empleo. Estará expuesto en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de la
Mancomunidad, en su página web y en otros sitios de interés.

EMPLEO
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FORMACIÓN

PÁGINAS DESDE LA
66 HASTA LA 87

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

2

OFERTA: OPERACIÓN CAMPAÑA DE NAVIDAD: 50 ENLACES A EMPRESAS PARA
ENVIAR TU CURRÍCULUM
Listado de empresas que precisarán personal para estas navidades, por lo que hay que
estar atent@s a las ofertas que se puedan publicar y en algunos casos no esperar a que
las empresas oferten vacantes, presentar nuestro currículum.
Enlace: http://orientacion-pame.blogspot.com.es/2012/10/operacioncampana-de-navidad-50-enlaces.html?spref=fb

OFERTA: OFERTA: EMPLEO EN Toy’R'Us
Campaña de Navidad
Descripción de la oferta: La cadena de productos infantiles Toy’R'Us, que distribuye
juguetes, textil y muchos otros elementos relacionados con los niños y adolescentes, es
otra de estas empresas que apuesta por reforzar sus plantillas para así poder atender la
demanda de público esperada, que en las fechas de Navidad llega a unos números que
no se alcanzan en otras épocas del año.
Puestos: 2.300 las personas beneficiadas por este refuerzo de plantilla para atender las
46 tiendas que la compañía norteamericana tiene repartidas por todo el país.
Contratos:
• Carácter temporal
• Principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años,
Requisitos:
• El perfil requerido es el de una persona con estudios primarios completos, pero se
valorará de forma muy positiva el estar en posesión de cursos de atención al cliente,
técnicas de venta o merchandising.
• Otros valores que se tendrán en cuenta durante el proceso de selección serán la
aptitud en el trato con los clientes, el esfuerzo, la ilusión por llevar adelante las
tareas, la capacidad de trabajo en equipo, y el manifestar una actitud dinámica y
muy positiva.
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Más información e inscripciones http://live.ctd.io/empleo.toysrus.es/

OFERTA: 110 EMPLEOS DIRECTOS UNA MINA DE WOLFRAMIO
Localidad: Barruecopardo (Salamanca)
Tipo de empleo: privado. Empresa: SALORO SLU
Descripción de la oferta: La propia empresa ha calculado que en principio, se crearán
unos 110 ofertas de trabajo directos, tanto cualificados como no cualificados; también
hay cálculos sobre impuestos indirectos: se calculan en unos 200.
Contacto: Si estás interesado/a en formar parte del equipo del proyecto, por favor
rellena los datos requeridos y envía tu CV a http://saloro.com/es/contact/careers

Fuente: http://saloro.com/es/home

OFERTA: 60 PUESTOS DE TRABAJO PARA JÓVENES LICENCIADOS/AS O CON
FORMACIÓN PROFESIONAL
Localidad: Norte de Madrid
Fecha de publicación: 12 de Noviembre de 2012
Descripción: importante multinacional busca personal para un nuevo proyecto del
sector fármaco-químico.
Plazas ofertadas:
•

•

20 personas ocuparán posiciones de técnico/a de laboratorio, en control de calidad,
registros y documentación. 10 puestos para licenciados/as en farmacia, química o
biología.
30 operarios/as para realizar funciones de embalado, acondicionamiento, pesaje y
control de calidad de los productos.

Contacto: Las personas interesadas deben enviar su currículum a
patricia.rey@adecco.com o cristina.gbriales@adecco.com o inscribirse en
www.adecco.es en las siguientes referencias:
•
•
•

Técnico en Control de Calidad: 28311/161
Técnico en Garantía de Calidad: 28311/137
Téc. Registros: 28311/160
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FUENTE: http://www.teayudamosencontrartrabajo.net/2012/11/60-puestosde-trabajo-para-jovenes.html

OFERTA: SEUR BUSCA TRABAJADORES DE DIVERSOS PERFILES
Localidad: Toda España
Fecha de publicación: 8 de Noviembre de 2012
Descripción: Seur busca perfiles muy variados. La compañía tiene abierto un proceso
de selección para cubrir vacantes de Técnicos/as de operaciones, Organización,
Seguridad, Aduanas, Transporte, Mantenimiento y, por último en lo que a operaciones se
refiere, Técnicos y Responsables de Operaciones y Tráfico.
Perfiles:
Para el sector de operaciones y Sistemas de Información se requieren personas de
indistinto sexo que posean el título de Analista o bien Responsable de Proyectos con
conocimientos en AS/400, Arquitectura Weblogic, Programación orientada a objetos y
experiencia en aplicaciones de movilidad.
En cuanto al área de administración y finanzas, Seur busca a Técnicos/as de control
financiero, Contables, Gestores de cobro, Facturación y Asesores Jurídicos. Se valorará la
posesión de cursos de especialización en Atención al cliente, Administración, Comercial,
Finanzas, Informática, RR.HH, Operaciones, Tráfico y Seguridad. En la misma línea, el
área de Recursos Humanos precisa incorporar Responsables y Técnicos en en RRHH,
Relaciones Laborales con conocimientos en Formación, Selección y Prevención de
Riesgos.
Por su parte, la empresa prevé reforzar el área logística incorporando a mozos de
almacén, responsables de almacén, carretilleros, manipuladores,
administrativos de tráfico, gestores de atención y telefonistas con idiomas. Para
las delegaciones de expedición y control busca repartidores tanto autónomos como
laborales y, como ya ocurría en la división de logística, carretilleros.
También se busca personal para el departamento de Atención Internacional. Los
requisitos para acceder a una de estas vacantes es tener un nivel avanzado de de
idiomas especializado en Comercio Exterior y Marketing, Comerciales, Administrativos/as, tráfico, gestores/-as y Responsables de atención al cliente. Además, la empresa está
buscando para su departamento de Marketing y ventas a graduados en Servicios de
Gestión al cliente, Marketing y ventas.
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Contacto: Los interesados en optar a cualquiera de las vacantes descritas en el artículo
deberán enviar su currículum a la página de Seur. http://www.seur.es/trabaja-connosotros.do;jsessionid=h4JyP2DYGtFHsDvwfQWYDNTpJg8GXpKdvc3h203LjJhr
dr2Jfq4D!529635569
Fuente: http://www.buscarempleo.es/

OFERTA: ABIERTO EL FICHERO DE EXPERTOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES
PARA EL PROYECTO ISLA 2013
Fecha de publicación: 29 de Octubre de 2012
Plazo de presentación de solicitudes: Abierto durante el transcurso del Proyecto Isla
2013
Requisitos:
• Titulación requerida en cada acción formativa del Proyecto Isla (Anexo III)
• Experiencia profesional y/o docente
• Curso de Formador Ocupacional o formación equivalente en metodología didáctica de
formación profesional para adultos (150 horas). Quedan exentas las personas que
posean titulaciones en Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro; quienes posean el
Certificado de Aptitud Pedagógica o Máster Universitario o quienes acrediten una
experiencia docente contrastada de al menos 200 horas en los últimos 7 años.
Bases de la convocatoria: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/b
op/2012/noviembre/07/07.pdf

OFERTA: FICHERO DE EXPERTOS DOCENTES PARA CURSOS DE LA DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ
- El Fichero de Expertos es el medio a través del cual el Servicio de Formación del Área
de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz seleccionará al personal idóneo para
trabajar como personal docente de los cursos que componen los planes y programas de
Formación de la Diputación de Badajoz. Igualmente, podrá utilizarse para la cobertura
de vacantes o sustituciones temporales que se pudieran producir durante el desarrollo de
un curso.
- Comisión Técnica de Valoración (de las solicitudes presentadas): Se constituirá una
comisión permanente, compuesta por Técnicos del Servicio de Formación del Área de
Desarrollo de la Diputación de Badajoz.
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Más información: http://formacion.dipbadajoz.es/index.php?modulo=documentos&seccion=documentos&busqueda=
&id_area=8

OFERTA: FICHERO DE DOCENTES PARA CURSOS DE LA DIPUTACIÓN DE
CÁCERES
Diputación de Cáceres - Departamento Formación Área de Desarrollo Local. C/ Pintores Cáceres
Plazo: Abierto todo el año 2012
Bases Boletín Oficial de Cáceres: http://www.dipcaceres.
es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2011
/diciembre/30/01.pdf
Contacto: Para cualquier duda contacta con diputación de Cáceres: 927 25 56 00

OFERTA 1.300 OFERTAS DE EMPLEO EN RENAULT
Localidades: Sevilla, Palencia y Valladolid
Fecha de publicación: Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: Renault
Descripción de la oferta: debido al incremento en la producción en las factorías de
Sevilla, Palencia y Valladolid se necesitan personal para alcanzar esa productividad.
Contacto: Para cubrir estas vacantes Renault abrirá próximamente una bolsa de
trabajo, en la que podrás dejar tu curriculum a través del siguiente enlace:
http://www.renault.es/descubre-renault/trabaja-en-renault
Fuente: http://www.empleo10.org

OFERTA: 200 OFERTAS DE EMPLEO EN C&G IT SOLUTIONS
Localidad: Bollullos de la Imitación (Sevilla)
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de publicación: 13 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: C&G IT Solutións
Descripción de la oferta: La empresa tecnológica andaluza ha informado en un
comunicado que gracias a la adjudicación de nuevos contratos de mantenimiento y
servicio necesita cubrir unos 200 puestos en sus centros de asistencia técnica para
trabajar en los servicios de reparación y mantenimiento de marcas tecnológicas.
Requisitos: para acceder a la oferta son tres años como mínimo de experiencia en la
reparación de dispositivos electrónicos.
Contacto: Para enviar tu curriculum puedes utilizar la dirección de correo que nos
indican en este enlace de su página web: www.grupocyg.es/empleo
Fuente: EFE

OFERTA: 2.800 OFERTAS DE EMPLEO PARA GRUPO EADS
Localidad: España, Alemania, Francia y Reino Unido
Fecha de la oferta: 14 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: EADS (empresa del sector aeronáutico)
El grupo está formado por empresas líderes en su sector:
• Airbus: Fabricante mundial de aviones comerciales y militares.
• Astrium: Programas espaciales, incluidos servicios de satélites.
• Cassidian: Soluciones para defensa y seguridad civil.
• Eurocopter: Fabricante a nivel mundial de helicópteros del sector civil.
•
Perfiles: Los puestos más ofertados son de personal de administración,
mantenimiento, gestión de suministros, ingenieros, control de calidad, etc.
Contacto: Personas interesadas enviar el currículum a través de la página
http://www.eads.com/eads/spain/es/trabajar-para-eads/solicitar/busquedade-vacantes
Fuente: http://www.empleo10.org/2012/11/2800-ofertas-de-empleo-paragrupo-eads.html
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OFERTA: FISIOTERAPEUTA
Localidad: Cáceres
Fecha de publicación: 15 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 2 de Diciembre de 2012
Funciones y tareas: Las propias de un fisioterapeuta y un kinesiólogo.
Requisitos:
•
•
•

Titulado en fisioterapia,
Conocimientos en kinesiología, antropometrías, symbian y en nutrición.
Saber desempeñar el trabajo de preparador físico.

Contrato:
•
•
•

Indefinido
Jornada completa de 40 horas semanales, dos días de descanso a la semana
Salario: 748,3 euros brutos mensuales.

Contacto: enviar currículo a ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net y anotar
en asunto of.10682
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es

OFERTA: CONDUCTORES-PERCEPTORES
Localidad: Toda España
Fecha de la oferta: 16 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: ALSA
Descripción de la oferta: Se buscan conductores con experiencia de vehículos pesados
y sin condición restrictiva de 50Km. para incorporarse a los servicios de la empresa en
líneas de largo recorrido y regionales.
Funciones: Conducción y cobro de billetes en ruta.
Más información e inscripciones: http://www.alsa.es/nosotros/empleo-yformacion/ofertas-de-empleo/conduccion/
Fuente: http://www.alsa.es
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OFERTA: MECÁNICOS, ELECTROMECÁNICOS Y OPERARIOS DE TALLER
Localidad: Toda España
Fecha de la oferta: 16 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: ALSA
Descripción de la oferta: Buscamos, para nuestra red de áreas de mantenimiento,
mecánicos y electromecánicos de automoción con experiencia en vehículos pesados y
motores diesel
Funciones: Mantenimiento y reparación de autocares
Más información e inscripciones: http://www.alsa.es/nosotros/empleo-yformacion/ofertas-de-empleo/mecanica/
Fuente: http://www.alsa.es

OFERTA: AGENTE DE VENTAS
Localidad: Toda España
Fecha de la oferta: 16 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: ALSA
Descripción de la oferta: Buscamos, para nuestros puntos de venta en estaciones de
autobuses, personas con formación administrativa con vocación de servicio al cliente y
capacidad de manejo de herramientas ofimáticas
Funciones: Venta de billetes y atención al público
Más información e inscripciones: http://www.alsa.es/nosotros/empleo-yformacion/ofertas-de-empleo/agentes-de-ventas/
Fuente: http://www.alsa.es

OFERTA: EMPLEO EN EL METRO DE MALAGA
Localidad: Málaga
Fecha de la oferta: 19 de Noviembre de 2012
Selección realizada por Psicotec
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En la actualidad disponemos de las siguientes ofertas:
•

COORDINADOR/A DE ATENCIÓN AL CLIENTE - MÁLAGA

•

JEFE/A ÁREA COMERCIAL - MÁLAGA

•

OPERADOR/A DE ATENCIÓN AL CLIENTE - MÁLAGA

•

OPERADORES/AS DE LÍNEA - MÁLAGA

•

PERSONAL ADMINISTRATIVO - MÁLAGA

•

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTROMECANISMOS MÁLAGA

•

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SCC Y PCC - MÁLAGA

•

SECRETARIO/A - MÁLAGA

•

TÉCNICO/A DE OPERACIONES - MÁLAGA

•

TÉCNICO/A DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MÁLAGA

•

TÉCNICO/A DE SISTEMAS - MÁLAGA

•

TÉCNICO/A OFICINA TÉCNICA - MÁLAGA

•

ASESOR/A DE SERVICIO - MÁLAGA

•

JEFE/A DE POSVENTA - MÁLAGA

•

JEFE/A DE VENTAS - MÁLAGA

•

VENDEDOR/A - MÁLAGA

Enlace:
http://micuenta.psicotecjobs.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_d
e_ofertas.asp

OFERTA: 2 TECNICOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Localidad: El Jerte
Fecha de publicación: 20 de Noviembre de 2012
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Plazo de presentación de solicitudes: 2 de Diciembre de 2012
Requisitos: maestro/a educación infantil, maestro/a preescolar, técnico/a superior
educación infantil
Funciones: Además de atender al cuidado de los niños/as las técnicas deberán
encargarse de la limpieza y ordenación del local.
Contrato:
•
•
•

Inicio durante el mes de enero de 2013. Finalización el día 31 de diciembre de 2013.
Horario: 30 horas semanales. Los meses de mayo, junio y julio la jornada será de 40
horas semanales en turnos de mañana y tarde de lunes a domingo.
Sueldo según convenio.

Bases de la convocatoria: http://www.dipcaceres.es/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2012/noviembre/
20/C__DATOS_CHARO_boletin_2012_BOPNOVIEMBRE2012_BOP224.pdf

OFERTA: 50 TRANSPORTISTAS AUTÓNOMOS
Localidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

-

Murcia (Comunidad Autónoma Murcia)
Tarragona (Comunidad Autónoma Cataluña)
Alicante (Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana)
Lleida (Comunidad Autónoma Cataluña)
Valencia (Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana)
Castellón (Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana)
Girona (Comunidad Autónoma Cataluña)
Barcelona (Comunidad Autónoma Cataluña)

Tipo de empleo: privado. Empresa: EDTW GROUP - Transporte
Descripción de la oferta: Necesitamos conductores autónomos con vehículos propios
para cubrir rutas nacionales y internacionales. Documentación y permisos en regla.
Posibilidad sin tarjeta de transporte
Requisitos
•
•
•

Experiencia Laboral de al menos 3 años
Educación Secundaria Obligatoria
Permisos de conducir en regla, vehículo propio
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•
•
•

Documentación en regla.
Tarjeta de transporte no es obligatoria
Tipo de carné de conducir C

Contrato
•
•
•
•

Autónomo
Indefinido
Jornada Laboral intensiva
Salario: Entre 4.585 € y 5.416 € (€) Bruto/Mensual

Inscripción en la oferta:
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/89554/transportistasautonomos.html

OFERTA: PSICÓLOGO/A, PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS (MEDIA
JORNADA)
Localidad: Zafra (Badajoz)
Fecha de la oferta: 19 de Noviembre de 2012
Plazo de presentación de solicitudes: 7 de Diciembre de 2012
Tipo de Empleo: público convocado. Organismo: Ayuntamiento de Zafra
Descripción: Hasta el próximo día 7 de diciembre de 2012 se encuentra abierto el plazo
de presentación de instancias al proceso selectivo mediante oposición libre, para la
provisión de un puesto laboral temporal, a media jornada, de Psicólogo para Programa
de Atención a Familias
Convocatoria: http://www.zafra.es/index.php/typography/tablon-deanuncios-y-novedades/240-provision-de-un-puesto-laboral-temporal-a-mediajornada-de-psicologo-para-programa-de-atencion-a-familias

OFERTA: COCINERO/A
Localidad: Badajoz
Fecha de publicación: 28 de Noviembre de 2012
Tipo de Empleo: privado. Organismo: NAVIERPLA SOCIEDAD LIMITADA SERVICIOS
INTEGRALES
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Descripción de la oferta: Se necesita Cocinero/a menor de 30 años, con experiencia
demostrable, jornada completa, salario a convenir.
Forma de contacto: Enviar currículum a: lealplata.n@gmail.com
Enlace: Información obtenida de https://puntodeencuentro.sepe.es/
Fuente: SEPE - Punto de Encuentro de Empleo

OFERTA: MUSICOS CON EXPERIENCIA
Localidad: Badajoz
Fecha de la oferta: 28 de Noviembre de 2012
Descripción de la oferta: Se buscan músicos para la temporada 2013, para Grupo de
Rumbas y Sevillanas de la ciudad de Badajoz.
Se necesita lo siguiente: bajista, pianista, batería.
Se ofrece:
-Totalmente en Directo.
-Actuaciones aseguradas.
-Altas en la Seguridad Social.
Contacto: a través de nuestro facebook ¨ Grupo Techari ¨
o a través del correo: grupotechari@hotmail.com
También podrá hacerlo a través del siguiente número de teléfono: 661727777.

OFERTA: 1 RECEPCIONISTA
Lugar: Trujillo
Fecha de publicación: 29 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: La Casa Rural las Canteras
Descripción de la oferta: 1 recepcionista que también realizaría labores de camarera
de piso.
Requisitos:
• Técnicos/as de grado superior en hostelería y turismo
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•
•
•

Con o sin experiencia
Con carné de conducir y disponibilidad para viajar.
Imprescindible altos conocimientos de inglés.

Enlace:
http://www.canalextremadura.es/node/57035#.ULc0ZsnV3rQ.facebook
Fuente: http://www.laboris.net

OFERTA: CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA FORMALIZACIÓN
DE CONTRATOS LABORALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN
RED DE ENFERMEDADES RARAS (CIBERER)
Convoca: Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CBMSO)/CSIC-UAM
Localidad: Madrid
Fecha de publicación: Noviembre 2012
Plazo de inscripción: 6 de Diciembre de 2012
Requisitos: Licenciado/a en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Química o similar en
Ciencias de la vida
Más información e inscripción:
http://www.ciberer.es/index.php?option=com_content&task=view&id=330&I
temid=190

OFERTA: PROFESOR/A CONSERVATORIO DE SAXOFÓN
Localidad: Cáceres
Tipo de empleo: público. Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
Fecha de publicación: 27 de Noviembre de 2012
Plazo de presentación de instancias: 17 de Diciembre de 2012
Descripción de la oferta: Plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en la página web y en el tablón de
anuncios de la Diputación.
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Bases de la convocatoria: http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/b
op/2012/noviembre/27/09.pdf
Fuente: B.O.P. de Cáceres 27-11-2012

OFERTA: 50 PLAZAS DE ALUMNOS/AS DEL CENTRO DE FORMACIÓN, ESCALA
EJECUTIVA, CATEGORÍA DE INSPECTOR. CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.
Localidad: Nacional
Fecha de publicación: 27 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 17 de Diciembre de 2012
Tipo de Empleo público convocado. Organismo: Ministerio del Interior
Bases de la convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14521.pdf
Fuente: B.O.E. 27-11-2012

OFERTA: INGENIERO/A INFORMÁTICO
Localidad: Almendralejo (Badajoz)
Fecha de la oferta: 26 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 5 de Diciembre de 2012
Tipo de Empleo: privado. Empresa: Asesoría Alonso Sánchez
Descripción: Amplia experiencia en redes y servidores. Carné de conducir, vehículo
propio.
Contacto: Enviar currículum por correo electrónico a:
maite@asesoriaalonsosanchez.e.telefonica.net
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es
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OFERTA: FORMADOR/A
Localidad: Trujillo (Cáceres)
Fecha de inicio: 29 de Noviembre de 2012
Fecha de fin: 10 de Diciembre de 2012
Funciones: Preparar materiales del alumno y del profesor e impartir cursos de
prevención de riesgos laborales para el sector de la minería en modalidad presencial
para los puestos de perforación, corte y voladura. Operador de maquinaria de
transporte.
Requisitos:
• Ingeniero/a Técnico/a
• Ingeniero/a de Minas
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
• Experiencia profesional en el sector de minas de 2 años mínimo
• CAP o Formador de Formadores
• Experiencia docente
Contrato:
• De obra o servicio
• Jornada de 16 a 21 horas
• Sueldo a convenir
Contacto: Enviar currículum vitae al e-mail: aulatel@aulatel.es
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es

OFERTA: PROGRAMADOR WEB
Localidad: Badajoz
Fecha de la oferta: 29 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 8 de Diciembre de 2012
Requisitos:
• Desarrollo de aplicaciones web con tecnología.net
• Especialista en ASP.net con VB y SQL, server, html5 más CSS3, JQUERY
• Experiencia demostrable se valorara conocimientos en PHP y CMS de código libre,
photoshop e ilustrador SEO
• Administración de servidores web y desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles
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Contrato
• Contrato fijo
• Jornada completa. Horario de 8.30h a 14h 17.00 a 19.30h de lunes a jueves y
viernes de 8.30h a 14h
• Sueldo a convenir
Contacto: interesados/as enviar currículum a info@iniciativasdelconocimiento.com
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es

OFERTA: PROMOTOR/A DE VENTAS
Localidad: Badajoz
Fecha de la oferta: 27 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 5 de Diciembre de 2012
Descripción: Personal sin experiencia para trabajar en calidad de promotor de ventas
10 a 15 puestos. Formación a cargo de la empresa.
Contrato:
• Contrato de 6 meses prorrogables
• Jornada completa
• Horario flexible
Contacto: interesados/as enviar currículum a badajozad@yahoo.es
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es

OFERTA: GERENTE EN ASESORIA LABORAL
Localidad: Almendralejo (Badajoz)
Fecha de publicación: 27 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 5 de Diciembre de 2012
Requisitos:
•
•
•
•

Capacidad de dirección
Experiencia en empresas de formación o seguros
Amplios conocimientos de informática
Carnet de conducir y coche propio.
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Contacto: personas interesadas enviar currículum a
maite@asesoriaalonsosanchez.e.telefonica.net
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es

OFERTA: 1 PLAZA DOCENTE NIVEL ESO. CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS
Localidad: Talarrubias (Badajoz)
Fecha de publicación: 27 de Diciembre de 2012
Plazo de inscripción: 5 de Diciembre de 2012
Tipo de Empleo: privado. Empresa: Colegio Cristo Rey y San Rafael
Requisitos: Licenciados/as en Biología, Matemáticas, Física o Química
Bases de la convocatoria:
http://gobex.es/filescms/cons004/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacante
s/TalarrubiasCristoRey1211.pdf
Contacto: Teléfono de contacto: 924 630 077 / 924 638 025
E-mail: ccristoreytalarrubias@gmail.com
Fuente: www.gobex.es

OFERTA: BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORES/AS PARA DISTINTAS
LOCALIDADES DE EXTREMADURA
Localidad: Extremadura
Fecha de publicación: 28 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: Eurolimpiezas Pacenses S.L.
Descripción: Esta empresa es un Centro Especial de Empleo por lo que se valorá
discapacidad reconocida (importante reflejarlo en el currículum vitae si es el caso) esto
no excluye al resto de personas que no tengan discapacidad, en dicho caso también se
puede enviar el currículum a la empresa.
También se valorará y se especificará en el currículum vitae:
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- Experiencia en empresas de limpieza
- Carné de conducir y vehículo propio
Contacto: Interesados/as, enviará currículum vitae a:
rrhh@eurolimpiezaspacenses.com
Enlace: Información obtenida de www.empleojoven.org

OFERTA: TÉCNICO ARQUEÓLOGO/A
Localidad: Mérida (Badajoz)
Fecha de la oferta: 28 de Noviembre de 2012
Tipo de Empleo: privado
Descripción: Se busca Licenciado/a en Historia o similares con la siguiente experiencia:
- Supervisión y seguimiento arqueológico en diferentes elementos de patrimonio de al
menos 2 años.
- Excavación, prospección y trabajos de campo.
- Diseño y asesoramiento museográfico de elementos patrimoniales.
Requisitos:
- Altos conocimientos teóricos y prácticos de inglés y portugués, mediante acreditación
oportuna.
- Manejo fluido de herramientas informáticas básicas.
Enlace: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=3641

OFERTA: MONITOR/A DEPORTIVO DE PATINAJE
Localidad: Badajoz
Fecha de inserción: 29 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 15 de Diciembre de 2012
Tipo de Empleo: público convocado. Organismo: Ayuntamiento de Badajoz
Requisitos:
•

Graduado en Secundaria o equivalente
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•

Cursos y títulos relacionados

•

Acreditación de haber cursado la asignatura de Patinaje en su currículum académico

Bases de la convocatoria:
http://www.aytobadajoz.es/files/archivos/ayto/2012_11/bases_de_convocat
oria.pdf
Solicitud:http://www.aytobadajoz.es/files/archivos/ayto/2012_11/admision_
pruebas_selectivas.pdf

OFERTA: FORMADOR/A: AGROTURISMO ECUESTRE
Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Fecha de la oferta: 28 de Noviembre de 2012
Tipo: Empleo privado. Organismo: Grupo Euroformac
Descripción de la oferta: Grupo Euroformac selecciona formadora/a para impartir un curso de
"Agroturismo Ecuestre" de 50 horas.
Las fechas del curso serán del 10/12/2012 al 20/12/2012 siendo el horario del curso de lunes a
viernes de 16.00h a 21.00h.
Se requiere:
- Titulación relacionada con el área
- Experiencia docente en cursos similares.
Se valorará: Saber montar a caballo.
Contacto: Enviar currículum por mail indicando en el asunto: Agroturismo ecuestre, a:
rrhh@grupoeuroformac.com (Salvador Fuentes)
Enlace: Información obtenida de www.computrabajo.es
Fuente: www.grupoeuroformac.com

OFERTA: FORMADOR/A AGROTURISMO
Localidad: Cáceres
Fecha de la oferta: 28 de Noviembre de 2012
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Tipo: Empleo privado. Organismo: Grupo Euroformac
Descripción de la oferta: Grupo Euroformac selecciona formadores de agroturismo para
impartir cursos en las siguientes especialidades:
- Agroturismo taurino.
- Agroturismo ecuestre.
- Agroturismo en explotación ecológica.
- Agroturismo enológico.
Se requiere:
- Titulación relacionada con el área.
- Experiencia previa demostrable como docente en cursos similares.
- Formación pedagógica.
Contacto: Enviar currículum por mail indicando en el asunto: Agroturismo, a:
rrhh@grupoeuroformac.com (contacto: Salvador Fuentes)
Enlace: Información obtenida de www.computrabajo.es
Fuente: www.grupoeuroformac.com

OFERTA: FORMADOR/A CURSO DE ESPAÑOL PARA HABLANTES DE PORTUGUÉS
Localidad: Cáceres
Fecha de publicación: 28 de Noviembre de 2012
Tipo: Empleo privado. Organismo: Grupo Euroformac
Descripción de la oferta: Grupo Euroformac selecciona formador/a para impartir un curso de
español para hablantes de portugués. Se requiere: - Titulación en filología hispánica. - Diploma
Intermedio de Portugués Lingua Estrangeira (DIPLE) o similar, Nivel B2
Salario: a tratar en la entrevista.
Contacto: Enviar Currículum a: rrhh@grupoeuroformac.com Salvador Fuentes
Enlace: Información obtenida de www.computrabajo.es
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Fuente: www.grupoeuroformac.com

OFERTA: ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD)
Localidad: Don Benito (Badajoz)
Fecha de publicación: 30 de Noviembre de 2012
Plazo de inscripción: 15 de Diciembre de 2012
Requisitos:
-

Imprescindible certificado de discapacidad.

-

Nivel avanzado de informática.

-

Nivel muy alto de francés.

Funciones: venta productos, exportación, correo electrónico, realización presupuestos...
Se ofrece contrato indefinido, jornada completa. Salario aproximado 900€ netos.
Contacto: Centro de Empleo de Don Benito. Teléfono 924 02 12 75/ 924 02 12 77
Fuente: http://www.sistemanacionalempleo.es

OFERTA: PSICOLOGO/A
Localidad: Puente Genil (Córdoba)
Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: Cruz Roja
Descripción de la oferta: Bajo las indicaciones, supervisión y coordinación de los
responsables de los distintos proyectos desempeñará, entre otras a determinar, las
siguientes funciones:
• Valoración psicológica de usuarios/as
• Emisión de informes
• Realización de itinerarios individualizados, evaluación de los mismos
• Coordinación con el equipo multidisciplinar
• Volcado de datos en aplicaciones
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Requisitos:
• Licenciado/a en Psicología
• Debe existir una alta motivación para el trabajo ofertado y una identificación con los
principios, misión y visión de Cruz Roja Española.
• Permiso de conducir tipo B
• Inglés y/o francés hablado nivel B2
A valorar:
• Otra titulación superior o media universitaria área social.
• Formación y experiencia en la gestión de voluntariado.
• Formación y experiencia en trabajo con otros colectivos desfavorecidos.
• Conocimientos de informática a nivel de usuario avanzado.
• Pertenecer a los colectivos vulnerables del Plan de Empleo
• Grado de discapacidad oficialmente reconocido
Disponibilidad:
• La suficiente para intervenir según se establece, con posibilidad de adaptarse a las
necesidades de las/os usuarias/os.
Características personales
• Capacidad de adaptación y flexibilidad.
• Facilidad en el trato personal y capacidad para las relaciones humanas.
• Habilidades sociales y comunicativas, capacidad de negociación y resolución de
conflictos.
Salario: 18.000€ - 21.000€
Inscripción en la oferta: http://cruzroja.asp.infojobs.net/puentegenil/psicologo/of-ib4d8ade8e146e0879f936b2a53ee99

OFERTA: 15 OFICIALES DE FERRALLA
Localidad: Valladolid
Fecha de la oferta: 26 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: Construcción
Descripción de la oferta: Importante compañía líder en el sector busca incorporar
oficiales de ferralla para sus proyectos en Valladolid.
Requisitos
•
•

Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia de al menos 6 años como oficial de ferralla.
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Contrato
•
•

Contrato indefinido
Jornada Completa

Inscripción en la oferta:
http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/89411/oficiales-deferralla.html

OFERTA: 8 OPERARIOS/AS DE MANTENIMIENTO
Localidad: Jerez de la Frontera. (Cádiz)
Fecha de la oferta: 28 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: AB AZUCARERA IBERIA SLU
Funciones: Realizar trabajos propios de mantenimiento y/o de operario de planta de
proceso, para de resolver las incidencias que se produzcan en el proceso productivo,
prevenir fallos probables y mantener el equipamiento en condiciones adecuadas para la
campaña.
Requisitos: Formación Profesional Grado Superior o Técnico Superior en las familias
profesionales de Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Operador de Plantas
Químicas o de Plantas de Producción, o similar.
Se ofrece: Jornada completa. Salario hasta 18000 €
Contacto: http://uvalent.com/oferta/empleo/43/operario-de-mantenimiento

OFERTA: 2 Cocineros/as
Localidad: Sevilla
Fecha de la oferta: 27 de Noviembre de 2012
Requisitos: Estudios de Técnico/a en Cocina y Gastronomía. Ayudante de cocina para
bar en Sevilla capital. Estar cursando o haber cursado estudios de hostelería.
Se ofrece: Contrato de 12 meses, jornada completa (de 12 a 16h y de 20 a 24h).
Salario
1.200€.
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Contacto:
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eurekademandantes/detalleOfert
a.do?ofertaId=392188&tipoOferta=01&origen=&listado=true

OFERTA: ADMINISTRACIÓN SECTOR ARTES GRÁFICAS
Localidad: Mairena del Aljarafe. Sevilla
Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: Eventisimo, S.L.
Funciones: Perfil administrativo para elaborar facturas, presupuestos, albaranes y
control costes de los trabajos aceptados por cliente. Seguimiento y coordinación de
proyectos a nivel administrativo. Búsqueda proveedores y realización de pedidos.
Requisitos:
• Buena presencia
• Perfecto dominio de Paquete Office.
• Experiencia en compras y trato con proveedores, preferentemente en el sector de
artes gráficas y rotulación.
• Conocimiento de precios de mercado en el sector de las artes gráficas y
rotulación. Conocimientos de precios de mercado en el sector de las artes
gráficas, PLV´S, merchandising, etc.
• Disponibilidad horaria.
Ofrece:
• Contrato 6 meses.
• Jornada completa.
• Incorporación a una empresa nacional en expansión, con un sólido proyecto
empresarial. Incorporación inmediata.
• Estabilidad laboral.
• Buen ambiente de trabajo.
• La retribución se negociará individualmente en función de las aportaciones y
experiencias aportadas.
Contacto: Personas interesados/as enviar Currículum al correo electrónico
rrhh@eventisimo.com Mercedes Rus.
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OFERTA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ESTÉTICA
Localidad: Sevilla
Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: Estilo y Glamour, S.L.
Funciones: Funciones propias de esteticista en gabinete, con conocimientos de
peluquería.
Requisitos: FP II, Ciclo de Grado Superior especialidad Imagen Personal-Estética.
Experiencia más de 2 años.
Se Ofrece: Jornada completa, horario continuado.
Contacto:
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=v
erOferta&idOferta=%7B737EE9BB-CA37-E211-8CFF-005056931B10%7D

OFERTA: 2 TÉCNICOS/AS DE MANTENIMIENTO
Localidad: Sevilla
Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: Adecco
Funciones: Mantenimiento correctivo y preventivo de motores a nivel nacional.
Requisitos:
• Imprescindible 2 años mínimo de mantenimiento correctivo y preventivo de motor
(muy valorable motores navales y/o de gas).
• Flexibilidad geográfica.
• Nivel alto de inglés. Persona con capacidad de aprendizaje y de trabajo en equipo.
Se ofrece: Contrato Temporal, tiempo completo.
Contacto: Personas interesados/as enviar Currículum al correo electrónico
tecnicodem.iv3p@synerquia.net indicando la referencia SNQ746059
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OFERTA: DISNEYLAND PARIS ORGANIZARÁ MES DE DICIEMBRE EN MADRID

Descripción de la oferta: El departamento de Recursos Humanos de Disneyland Paris
organiza periódicamente sesiones para reclutar trabajadores españoles en distintas
ciudades y en este ocasión, el próximo mes de diciembre estarán en Madrid para buscar
profesionales en los restaurantes, en la limpieza, en las atracciones o en distintos
puestos de los hoteles de este parque temático.
Requisitos:
• Tener más de 18 años
• Buen nivel de inglés y francés
• Capacidad de comunicación y experiencia laboral en la profesión a la que queráis
optar.
Se ofrecen varias posibilidades de contrato:
• Uno que oscila entre los 4 y los 8 meses para la temporada que va desde febrero
a octubre de 2013.
• Otra posibilidad son los contratos en prácticas de cuatro meses
• Otros para las temporadas específicas de Navidad y Halloween.
• En todos los casos, ofrecen la posibilidad de alojarse en la residencia del propio
parque y pagan los gastos de desplazamiento hasta un máximo de 152,44 euros.
Los profesionales que buscan son:
• Restaurantes
o Servicio de mesa - Experiencia previa en mesa de restaurante
o Servicio de Contra - Rápido, no se requiere experiencia previa restauración.
o Cocina - Se necesita titulación y experiencia previa.
o Banquete-Experiencia previa deseada en restauración. Buena condición
física.
o Bar-Experiencia previa en el restaurante o en el bar.
• Hotel (se requiere un tercer idioma):
o Equipaje - Servicio de aparcacoches y recogida de equipajes de los clientes..
o Entradas - Venta de entradas y darle la bienvenida a la entrada del parque
o estacionamiento.
o Reservas - Reservas para estancias de nuestros clientes en los diferentes
mercados europeos.
• Atracciones: Operador (matriz) Moderador (trice) Diversiones - Hogar, asistencia
y entretenimiento de los huéspedes.
• Limpieza: Asistencia de los visitantes y limpieza del parque.
Contacto: Las personas que estéis interesadas podéis inscribiros en esta web:
http://disneylandparis-casting.com/fr/postulez?jobid=2612
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OFERTA: ORTODONCISTA
Localidad: Olivenza
Fecha de la oferta: 26 de Noviembre de 2012
Requisitos: Licenciados/as en odontología, tener un máster en ortodoncia y dos años
de experiencia.
E-mail: rrhh@dentalcompany.es

OFERTA: LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Localidad: Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Funciones: Control de entradas y salidas de jamones, encargado de pedidos.
Se requiere: Carnet de conducir y experiencia en el sector.
Contacto: Interesados/as mandar el currículum vitae a: icbellotero@gmail.com
Fuente: Agencia de Empleo Joven de Zafra

OFERTA: DIRECTOR-GERENTE
Localidad: Mérida
Tipo de empleo: privado. Organismo: Empresa distribuidora materiales de
construcción
Se precisa:
- Experiencia de al menos 5 años en puesto similar.
- Licenciatura en ADE, Económicas o Derecho.
- Disponibilidad para viajar.
- Responsabilidad sobre la cuenta de resultados.
- Amplios conocimientos financieros, uso de software de gestión y cuadro de mandos.
- Se valorarán conocimientos en el sector de materiales de construcción.
Se Ofrece:
- Contrato laboral indefinido.
- Retribución: fijo + incentivos + vehículo de empresa.
Contacto: Interesados/as enviar C.V. a: gerencia251@gmail.com (se garantiza
absoluta confidencialidad)
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Fuente: Agencia de Empleo Joven de Zafra

OFERTA: GESTOR DE COMPRAS Y ALMACEN DE REPUESTOS
Localidad: Zafra
Descripción de la oferta: Empresa multinacional líder en el sector precisa incorporar
un gestor de compras y almacén de repuestos
Funciones: Gestión de compras, control de inventarios, codificación, entradas y salidas
de almacén.
Se requiere:
-FP Grado Superior - Fabricación Mecánica o Ingeniería Técnica
-Conocimiento de proveedores industriales, mecanizados, neumática, hidráulica, talleres
auxiliares.
-Manejo de aplicaciones automáticas
-Conocimientos de GMAO (Valorable PRISMA)
-Manejo de SAP
-Ofimática
-Capacidad de negociación con proveedores
-Conocimientos de Gestión Stop
-Codificación
-Optimización de inventario, de espacios de almacén, mejora de tiempos de
aprovisionamiento
-Identificación de repuestos críticos
-Experiencia de entre 3-5 años en puesto similar.
-Requisitos deseados: Valorable conocimientos de Alemán
Inscripción en la oferta: http://www.infojobs.net/zafra/gestor-comprasalmacen-repuestos/ofi9171f8e77c4ec19abafdccf5b2dd82
Fuente: http://www.infojobs.net

OFERTA: REPARTIDOR DE GASOLEO. OFICIAL 3ª
Localidad: Villanueva de la Serena
Fecha de la oferta: 21 de Noviembre de 2012
Plazo: la oferta continúa abierta
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Requisitos:
• Conductor de camión para reparto de gasóleo, OFICIAL 3ª,
• Con experiencia como chofer de reparto de gasóleo
• ADR
• Capacitación profesional y permiso necesario para conducir un camión cisterna
rígido.
Se ofrece: Contrato de obra o servicio con duración 1,5 horas diarias y salario 200€
brutos mensuales.
Datos de contacto: Interesados/as enviar currículum vitae a:
jmrosmadrid@gasoleoscristobal.com

OFERTA: INGENIERO/A TECNICO INDUSTRIAL
Localidad: Zafra
Tipo de empleo: privado. Empresa: SOLVENTIA
Descripción: Gestión departamento mantenimiento.
Requisitos:
• Ingeniería técnica Industrial
• 24 meses experiencia mínima en mantenimiento industrial.
• Experiencia demostrable puestos similar, actitud proactiva, organizado, creativo.
Disponibilidad horaria y geográfica.
• Dotes comerciales.
• Conocimientos sistemas GMAO.
• Nivel básico inglés. Incorporación inmediata.
Tipo de Contrato: Contrato Laboral. Jornada laboral: Completa. Horario: 8:00 a 18:00
Inscripción en la oferta: http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=3633

OFERTA: MONITORES/AS EN EXTREMADURA
Localidad: Extremadura
Fecha de la oferta: Noviembre
Plazo: continúa abierto
Tipo de empleo: privado. Empresa EDYCO Iniciativas
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Descripción larga: Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre titulados/as, con formación
universitaria completada, se precisan para trabajar en un proyecto educativo de
igualdad, a desarrollar en diferentes colegios e institutos de todos los municipios de las
dos provincias extremeñas, con alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Incorporación a partir de enero de 2013.
Requisitos:
• Graduados/as universitarios/as.
• Experiencia mínima demostrable de 2 años en educación formal o no formal.
• Residentes en Extremadura.
• Carnet de conducir.
• Imprescindible aportar currículum con fotografía reciente y carta de presentación,
indicando de forma expresa la experiencia aportada.
• Edad comprendida entre los 23 y los 28 años.
• Experiencia en proyectos educativos de igualdad.

Contrato para obra o servicio determinado, ajustado a la jornada escolar.
Más información: http://www.studentjob.es/oferta/7949/MONITORES-AS-ENEXTREMADURA

OFERTA: ENCARGADO/A DE TIENDA
Localidad: Zafra (Badajoz)
Fecha de la oferta: Noviembre de 2012
Plazo: continúa abierto
Tipo de empleo: privado. Empresa: Inside
Descripción de la oferta: Inside, importante empresa del sector textil y calzado,
selecciona encargado/a de tienda para su establecimiento en Zafra Funciones: La
persona seleccionada se encargará de: control de objetivos económicos, gestión de
personal y gestión de producto
Requisitos:
• Experiencia en funciones similares de al menos 1 año, valorándose haber trabajado
en el sector textil y calzado.
• Bachillerato.
• Residente en provincia del puesto vacante.
• Edad entre 20 y
• 34 años.
• Acostumbrado a trabajar por objetivos.
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•

Buena presencia

Se ofrece: Estabilidad, salario fijo + variable. Formación a cargo de la empresa. Jornada
competa de trabajo
Contacto: Interesados/as inscribirse a través de: www.infojobs.net Adjuntar
fotografía reciente al currículum.
Inscripción en la oferta:http://www.infojobs.net/zafra/encargado-tiendazafra/ofi412f478ddb40b7930c416579e4c690

OFERTA: ENCARGADO/A
Localidad: Almendralejo (Badajoz)
Fecha de la oferta: Noviembre de 2012
Plazo: Continúa abierto
Tipo de empleo: privado. Empresa: Cortefiel
Requisitos:
-Titulación de Graduado Escolar
-Excelente orientación al cliente
-Mínimo 2 años de experiencia en puesto similar
Se ofrece:
-Contrato
-Posibilidades de promoción
-Jornada laboral completa
Funciones: Atención al cliente. Gestión de equipos. Reposición de la mercancía, etc.
Inscripción en la oferta:
http://cortefiel.infoempleo.com/default.asp?pagina=ofertas

OFERTA: MACDONALDS
*Puestos provincia Badajoz:
-Personal de equipo en Badajoz
-Personal de equipo en Badajoz Valdepasillas
-Personal de equipo en Mérida
Inscripción en las ofertas: http://www.rrhhmcdonalds.es/verOfertas.php

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

33
*Puestos provincia de Cáceres:
-Personal de equipo en Cáceres
-personal de equipo en Plasencia
Inscripción ofertas: http://www.rrhhmcdonalds.es/verOfertas.php
Vacantes en otras provincias: http://www.rrhhmcdonalds.es/index.php

OFERTA: RED EURES. EMPLEO EN ALEMANIA. SELVA NEGRA
Plazo de solicitud: 10 de Diciembre 2012
Descripción de la oferta: Se busca a 30 personas cualificadas con experiencia
profesional en las siguientes especialidades: Electricista; Obrero metalúrgico
(cerrajeros); Mecánico de instalaciones térmicas y fluidos; Albañil, pintor/barnizador,
estucador.
Lo especial en este proyecto es que todos los candidatos seleccionados vienen al mismo
tiempo a la región y empiezan juntos con un curso de lengua alemana. Todos los
seleccionados obtienen un contrato de trabajo escrito que prevé también remuneración
durante el tiempo que dura el curso de alemán.
También disfrutarán de apoyo en la búsqueda de alojamiento y de integración general en
el nuevo ambiente.
Proceso:
Los candidatos serán seleccionados por la ZAV (International Placement Services/EURES
de la Agencia Federal de Empleo Alemana) en cooperación con EURES España.
El trámite de trabajo en Alemania se realiza por la Agencia Federal de Empleo.
•
•
•
•
•
•

Del 2 de abril - finales de Sept. 2013
A partir del 2 de Abril 2013: 4 semanas de curso de alemán
Mayo, Junio y Julio 2013: Período de trabajo en la empresa
Agosto 2013: 4 semanas de curso de alemán
Septiembre 2013: Período de trabajo en la empresa
A partir de Octubre 2013 contrato indefinido

Selección de los candidatos: (más adelante se dará información sobre las fechas de
entrevista) entre diciembre 2012 y marzo 2013
Confirmación de trabajo de parte de la empresa y envío del contrato de trabajo entre el
15 de Febrero y el 15 de Marzo 20131. Firma del contrato de trabajo 2 de Abril 2013,
con un periodo de prueba de 6 meses y la posterior conversión a indefinido. Llegada el
lunes, 1 de Abril 2013.
Si se cumplen los requisitos, es posible una ayuda financiera para los gastos de viaje y
mudanza (importe global) por EURES / ZAV
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Enlace:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofert
as/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html#sele_alemania5

OFERTA: CONVOCATORIAS ABIERTAS DEL INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ
QUÍMICA (ICIQ)
1. PhD POSITION (Ref. 09/12)
Fecha de la oferta: 31/10/2012
Plazo de inscripción: hasta las 12:00 h del 30 de noviembre de 2012
Bases de la Convocatoria del puesto de Doctorado (en inglés):
http://www.iciq.es/Portals/iciq/images/default/Call 0912.pdf
Inscripción:
http://www.iciq.es/DesktopModules/Empleo/EmpleoView.aspx?tabID=297&It
emID=399&wversion=Staging&mid=293
2. POSTDOCTORAL POSITION (Ref. PM-ERC1)
Fecha de la oferta: 09/11/2012
Plazo de inscripción: hasta las 12:00 h del 31 de diciembre de 2012
Inscripción:
http://www.iciq.es/DesktopModules/Empleo/EmpleoView.aspx?tabID=297&It
emID=400&wversion=Staging&mid=293
Más información:
Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Avgda. Països Catalans 16
43007 Tarragona (Spain)
Teléfono: (+34) 977 920 200
Web: http://www.iciq.es/

OFERTA: 6 BECAS PARA POSGRADUADOS DE FORMACIÓN EN PROYECTOS DE LA
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2012
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Proyectos y titulación requerida para cada uno de ellos:
· Proyecto 1: Formación en generación de escenarios regionalizados de cambio climático
mediante modelos regionales de clima.
Títulos académicos: Licenciatura en Ciencias Físicas o Matemáticas.
· Proyecto 2: Evaluación y desarrollo de un modelo de transferencia radiactiva.
Títulos académicos: Licenciatura en Ciencias Físicas, Matemáticas, Ingeniería Superior.
· Proyecto 3: Formación en técnicas de evaluación del estado del manto nivoso y
herramientas de predicción operativa del peligro de aludes. Validación de los modelos de
simulación del estado del manto nivoso.
Títulos académicos: Licenciatura en Ciencias Físicas, Matemáticas, Informática,
Estadística o Geografía.
· Proyecto 4: La gestión del personal y la cobertura del servicio público prestado por la
Agencia Estatal de Meteorología.
Títulos académicos: Licenciatura en Derecho o Administración de Empresas.
· Proyecto 5: La gestión económica en las Agencias Estatales: viabilidad de la
meteorología en el ámbito legislativo presupuestario y contable actual.
Títulos académicos: Licenciatura en Económicas, Empresariales o Administración de
Empresas.
· Proyecto 6: La adaptación del actual sistema de gestión de la Meteorología a las nuevas
directrices internacionales.
Títulos académicos: Licenciatura en Ciencias.
Dotación económica: cada una de las becas está dotada con 1.150 euros mensuales
Duración de las becas: será desde 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de
2014 como máximo, según se especifique para cada proyecto, pudiendo renovarse por
una sola vez por un periodo de hasta 24 meses
Más información:
BOE núm. 276 de viernes, 16 de noviembre de 2012
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE-A-2012-14151.pdf

OFERTA: 7 BECAS PARA POSGRADUADOS EN LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS
UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 2 de diciembre de 2012
Convoca: Centro de Investigaciones Sociológicas
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Información sobre las becas:
· Dotación económica: la cuantía individual de la beca será de 12.190 euros anuales y su
importe se abonará, a mes vencido, en once mensualidades
· Duración: el periodo de disfrute de las becas estará comprendido entre los meses de
enero a diciembre de 2013
Requisitos:
· Tener nacionalidad española o de un país miembro de la UE
· Estar en posesión del título de Grado o Licenciatura, obtenido dentro de los cuatro años
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria
· Acreditar una calificación media final igual o superior a un 1,8 (según el baremo de 1 a
4)
· Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social
· No padecer ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica que les imposibilite para
el cumplimiento de sus obligaciones
· No haber sido adjudicatarios/as de otra beca de formación para posgraduados en el
Centro de Investigaciones Sociológicas
Más información:
Centro de Investigaciones Sociológicas
Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación
Teléfonos: 91 580 76 96 / 91 580 76 15
Email: fomento_investigacion@cis.es
Web: http://www.cis.es
Resolución de 2 de noviembre de 2012, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se publica la convocatoria de becas de formación para
posgraduados para el año 2013
BOE núm. 277 de sábado, 17 de noviembre de 2012

OFERTA: 3 PLAZAS OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA (SISTEMA CONCURSOOPOSICIÓN LIBRE)
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 3 de diciembre de 2012
Convoca: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
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Descripción de la oferta:
Escala de Personal laboral
Subescala de Personal de Oficios Diversos
Categoría Oficial
Requisitos:
· Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente
· Estar en posesión del permiso de conducir clase B
· Certificado de profesionalidad en la familia de electricidad y electrónica o equivalente. A
estos efectos se entenderá por equivalente el Título de F.P en la rama de Electricidad y
Electrónica
Proceso de selección:
• Fase de Oposición: El primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas, más las
de reserva que determine el tribunal, para cuya realización las personas aspirantes
dispondrán de 90 minutos.
• Fase Concurso
(Derechos de examen: 15 €)
Más información:
Ayuntamiento de Utrera
Plaza de Gibaxa, nº 1 41710 Utrera
Teléfono: 954 860 050
Fax: 955 861 915
Web:
http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/jobs/job_oficial-1-electricista.html
Bases de la convocatoria:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/120/BOJA12-120-00008-1059101_00009261.pdf (página 283 del BOJA núm. 120 de miércoles, 20 de junio de 2012)

OFERTA: CONVOCATORIAS ABIERTAS DE LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD
Plazos de inscripción y lugar de trabajo: diferentes según el puesto que te interese
1. INVESTIGADOR PREDOCTORAL
Plazo de inscripción: hasta las 13:00 h del 3 de diciembre de 2012
Lugar de trabajo: Granada
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Bases de Investigador/a Predoctoral:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/archi
vos/ofertas/709/707c8ed3f484a5b6a130df9b5023fb84-conv.-0697-investigador-predoctoral-.pdf

2. DOS INVESTIGADORES/AS PREDOCTORALES
Plazo de inscripción: hasta las 13:00 h del 3 de diciembre de 2012
Lugar de trabajo: Granada
Bases de 2 Investigadores/as Predoctorales:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/archi
vos/ofertas/710/1f52a1f0555daf34437c749966ba179b-con0699-investigador-predoctoral-vfinal.pdf

3. PROGRAMA DE MOVILIDAD CON LOS NIH - FORMACIÓN Y RETORNO
Plazo de inscripción: hasta el 31 de diciembre de 2012
Lugar de trabajo: Institutos Nacionales de Salud de los EEUU
Programa Formación y Retorno con los NIH con Bases, Solicitud...:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/archi
vos/ofertas/629/0c3d2d60af71d713b6e2c5e4d0ef4647-conv.0619-movilidadnih.rar

4. RETORNO DESDE LOS NIH
Plazo de inscripción: hasta el 31 de diciembre de 2012
Lugar de trabajo: Institutos Nacionales de Salud de los EEUU
Archivo comprimido del Programa Retorno desde los NIH con bases, solicitud...:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/archi
vos/ofertas/630/24b7c9bb729f6ea2e72f56c89ca09dbb-conv.0620-retornonih.rar
Más información:
Fundación Progreso y Salud
Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, 2ª Planta
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla
Teléfono: 955 04 04 50
Fax: 955 04 04 57
Email: fundacion.progreso.salud@juntadeandalucia.es

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

39

Web (sección: "Convocatorias de empleo"):
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/index.php?option=
com_content&task=view&id=372&Itemid=82

OFERTA: 5 BECAS DE POSTGRADO EN ESTADÍSTICA
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de diciembre de 2012
Convoca: INE (Instituto Nacional de Estadística)
Objetivo:
Fomentar y promocionar la investigación estadística, así como el desarrollo e
implantación de procesos estadísticos, mediante la formación de postgraduados.
Requisitos:
· Poseer plena capacidad de obrar
· Tener nacionalidad española, o de un país miembro de la UE, y ser residente en España
· Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o
Grado. Haber obtenido este título en los 3 años anteriores a la fecha de publicación de
esta convocatoria
· Encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en los términos previstos en la normativa vigente.
· No incurrir en las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
· No haber sido beneficiario/a de una beca concedida por el Instituto Nacional de
Estadística, con anterioridad, para el mismo fin.
Dotación económica y duración de la beca:
· Duración: 12 meses (con posibilidad de prórroga)
· Cuantía: 898,43 euros mensuales
Más información:
Sede Central del INE
Paseo de la Castellana, 183 (entrada por Estébanez Calderón, 2)
28071 - Madrid
Teléfono: 91 583 91 00
Fax: 91 583 91 58
Web: http://www.ine.es/
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OFERTA: 300 TÉCNICOS/AS DE HELPDESK PARA UN CONTACT CENTER EN
ALCOBENDAS (MADRID)
Plazo de envío de CV: hasta el 31 de diciembre de 2012
Randstad ha anunciado que selecciona a 300 personas para trabajar en funciones de
helpdesk. En concreto, se buscan profesionales para un contact center en una
importante empresa multinacional con sede en la Comunidad de Madrid, en el municipio
de Alcobendas.
Randstad se encargará de la selección y contratación de estos profesionales, cuyas
funciones serán las de soporte técnico de primer nivel, para lo cual se valorarán tanto los
conocimientos informáticos como la experiencia previa en soporte técnico informático.
El periodo de selección estará abierto hasta el próximo 31 de diciembre, aunque las
personas trabajadoras seleccionadas se incorporarán a su puesto de trabajo el 3 de
diciembre.
Las personas candidatas deberán de ser personas con altas dosis de motivación y
capacidad de comunicación, así como ser capaces de manejar situaciones de
responsabilidad para ofrecer en todo momento un servicio de calidad orientado a
satisfacer las necesidades de la clientela.
Contacto: La personas interesadas enviar el CV a hd@randstad.es

OFERTA: XIII PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
Plazo de solicitud: hasta el 18 de enero de 2013
Convoca: Fundación Rafael del Pino
Objetivo:
Contribuir a la formación de los y las dirigentes españoles y españolas del futuro. Se
priorizan las solicitudes relacionadas con los siguientes campos: economía y empresa;
análisis económico del derecho.
Requisitos:
· Tener nacionalidad española
· Haber terminado el último curso de la carrera antes del 18 de enero de 2013
· Acreditar, documentalmente, un excelente conocimiento escrito y hablado del inglés y
del idioma correspondiente al país donde esté localizado el centro de destino.
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· Las personas solicitantes de una beca para cursar estudios de dirección de empresas
(MBA) en el extranjero deberán acreditar documentalmente que en la fecha de cierre de
la convocatoria poseen la experiencia laboral mínima a plena dedicación que exija el
centro de destino
· No ser beneficiario/a, simultáneamente, de una beca, ingreso o ayuda económica
relacionada con el objeto de la beca
Dotación económica:
· Matrícula en el centro en el que haya sido admitido/a
· Billete de ida y vuelta en avión desde el aeropuerto más cercano a la residencia de la
persona solicitante
· Dotación económica para cursos de 12 meses de duración de 22.000 € anuales, como
máximo, para cubrir gastos de manutención, alojamiento, libros y otros (distribuido en
mensualidades)
· Seguro de enfermedad y accidentes
· En el caso de estudios de doctorado o proyectos de investigación, el importe de la beca
se distribuirá como sigue: 18.000 € anuales, como máximo, y los 4.000 € restantes, a la
presentación del trabajo final
Más información:
Fundación Rafael del Pino
Rafael Calvo, 39
28010 Madrid
Teléfono: 91 396 86 10
Fax: 91 396 86 19
Email: becas@frdelpino.es
Web: http://www.frdelpino.es/

OFERTA: BECAS VULCANUS 2013/2014 PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN JAPÓN
Plazo de solicitud: hasta el 20 de enero de 2013
Gestiona: Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial
Financia: Comisión Europea y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria Japonés
Sobre las becas VULCANUS 2013/2014:
· Este programa ofrece prácticas industriales en Japón a universitarios y universitarias de
la Unión Europea.
· La estancia comienza en septiembre 2013 y termina en agosto 2014, para ajustarse al
curso académico en los Estados miembros de la U.E.
· Los y las estudiantes realizan:
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1 seminario de una semana en Japón
1 curso intensivo de japonés de 4 meses
1 período de prácticas de 8 meses en una empresa japonesa
Requisitos:
· Ser estudiante universitario/a de la Unión Europea a partir del tercer año o de posgrado
de la rama de ingeniería o ciencias (Informática, ingeniería, ingeniería mecánica,
química, electrónica, biotecnología, electricidad/ingeniería eléctrica, física,
telecomunicaciones, ingeniería nuclear, materiales metálicos, cerámica, sistemas de
producción, etc.)
· Estar inscrito/a en una Universidad europea durante el año académico corriente
· Tener un nivel de inglés alto hablado y escrito
Dotación económica:
· Los y las estudiantes reciben una beca de 1.900.000 yen (aproximadamente unos
18.400 euros) para el viaje de ida y vuelta y los gastos de manutención en Japón.
· La empresa de acogida proporciona el alojamiento durante los 12 meses
· El curso de japonés y el seminario están a cargo del Centro UE-Japón
¡Importante!
Se celebrará una sesión informativa para todas aquellas personas interesadas en el
Programa de Becas Vulcanus 2013/2014:
Día: jueves, 15 de noviembre de 2012
Hora: a las 12:30 h
Lugar: Salón de Grados de la ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
Más información:
Servicio de Prácticas en Empresas de la Universidad de Sevilla
Teléfonos: 954 55 97 90 / 93
Web del SPE: http://servicio.us.es/spe/noticias.php?id=161
Web (en inglés): http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html

OFERTA: VARIAS OFERTAS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO
Fecha de inscripción: hasta el 25 de enero de 2013
Gestionadas por el Grupo Kerry
Puestos ofertados:
1. Ingenieros, trabajo de fábrica, adecuado para Graduados en Ingenierías Industriales,
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Mecánicas, de Producción y similares.
Se valoran estudios de Prevención de Riesgos Laborales y similares.
Más información:
http://servicio.us.es/uoip/backoffice/noticias_form/noticias_pdf/enlace_679
_2.doc
2. Departamentos de Marketing/Ventas/Gestión en la Fabricación de Productos. Se
buscan Graduados en Ciencias relacionados con la
Biología/Nutrición/Alimentación/Bioquímica.
Se valoran cursos de Gestión y Administración.
Más información:
http://servicio.us.es/uoip/backoffice/noticias_form/noticias_pdf/enlace_679
_3.doc
3. Trabajo en Operaciones dentro de las líneas de producción. Se busca un Ingeniero de
Producción, Mantenimiento, Mecánica, Diseño.
Se valorarán cursos de Gestión y Administración.
Más información:
http://servicio.us.es/uoip/backoffice/noticias_form/noticias_pdf/enlace_679
_4.doc
4. Departamento Técnico y de Calidad. Perfil: carreras/grados en Ciencias relacionadas
con Tecnología de los Alimentos, Nutrición, Bioquímica, Biología, Química Orgánica y
similares.
Se valoran conocimientos de Prevención de Riesgos.

Más información:
http://servicio.us.es/uoip/backoffice/noticias_form/noticias_pdf/enlace_679
_5.doc
5. Departamento de compras y aprovisionamiento (entre 1 y 5 plazas).
Perfil: Graduados en ADE y Empresariales que tengan especialidades en Comercio
Exterior/Internacional, Compras, Logística y especialidades similares.
Más información:
http://servicio.us.es/uoip/backoffice/noticias_form/noticias_pdf/enlace_679
_6.doc
Inscripciones:
La inscripción para estos puestos de trabajo ha de realizarse a través de la página web
de la propia multinacional http://www.kerrygroup.com
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OFERTA: BECAS IBERDROLA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE EN EEUU 2013/2014
Plazo de solicitud: hasta las 14:00 h del 15 de febrero de 2013
Convoca: Fundación Iberdrola
Dirigidas a: personas con licenciatura o título de grado, de nacionalidad española,
británica o estadounidense que quieran realizar su especialización en instituciones
académicas de excelencia estadounidenses
Áreas de conocimiento: energías renovables, sistema energético sostenible, medio
ambiente y biodiversidad, tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones,
eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico y redes de
distribución inteligentes.
Centros disponibles para cursar los estudios:
· Universidad de Rochester
· Universidad de Maine
Duración: será como máximo de un año natural
Requisitos:
· Tener nacionalidad española, británica o estadounidense
· Estar en posesión de título universitario reconocido de grado o licenciatura
· Excelente conocimiento del inglés y del español
· Comenzar el procedimiento habitual de solicitud de plaza en la universidad a la que
deseen acudir antes del cierre de la Convocatoria
· No percibir remuneración económica o salarial ni ser beneficiario de ninguna beca,
ayuda económica, o cualquier otra asignación de similar naturaleza de instituciones y
fundaciones públicas o privadas, durante el periodo de disfrute de la beca
Dotación económica:
· Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de Estados Unidos, sin
límite de importe.
· Dotación de $25.200 anuales para cubrir gastos de manutención y material. Esta
cantidad se abonará en 12 mensualidades de $2100.
· Seguro de enfermedad y accidentes.
· Bolsa de viaje de $1.900 para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta para
llevar a cabo los estudios objeto de la beca.
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Más información:
Fundación IBERDROLA
Arequipa 1, 4º planta
28043 Madrid
Teléfono: 917 84 22 13
Fax: 917 84 27 37
Email: programa.becasfundacion@iberdrola.es
Web:
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=E
SFUNARESOSABUSA12
Bases de la Convocatoria:
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/doc
s/Bases_Estados_Unidos_2013.pdf

OFERTA: BOLSAS DE TRABAJO PARA DOCENTES
Todos/as los interesados/as en educación os dejamos con el siguiente enlace de
facebook donde están todas las bolsas de trabajo que se han abierto en las diferentes
Comunidades Autónomas
Enlace: http://www.facebook.com/cuadernalia.net

OFERTA: BOLSA DE EMPLEO EN GRUPO EXPANDIS
Expansis se fundó a principios de 1995 y nació para ser una empresa de referencia para
la industria farmacéutica y como tal, con la vocación de ser un aliado estratégico de los
laboratorios y de prestar servicios que superen las expectativas de estos.
El Grupo Expansis como tal, engloba a Medical Expansis y Openfar como empresas
relacionadas con posiciones en el ámbito comercial y el outsourcing (equipos de visita
médica y venta farmacia), otros servicios como Selección, Formación e Informática.
Mientras que Trebalia, que es otra empresa del grupo, engloba a LaNueve como Call
Center especializado en Salud, Formared como Formación Multimedia y COMA como
Agencia de Comunicación y Marketing.
Tenemos oportunidades de empleo en toda España y para diferentes posiciones y
perfiles, desde Licenciados en Ciencias de la Salud, hasta Licenciados en todas las
disciplinas e incluso formación de grado medio o básico. En la mayoría de las posiciones,
la jornada es completa aunque sin embargo, hay algunas posiciones donde la jornada es
flexible.
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Las posiciones más habituales son:
•
•
•
•
•
•

Visitador médico
Vendedor de farmacia.
Diplomados en Enfermería (no comercial)
Gerente de Ventas Regional.
Formadores y/o Asesores
Teleoperadores

Pincha en el enlace para ver las ofertas de empleo en tu provincia:
http://expansis.trabajo.infojobs.net/ofertas
Enlace:
http://necesitaempleado.blogspot.com.es/2012/09/necesitaempleado.blogspo
t.com.html#links

OFERTA: TRABAJO EN PORCELANOSA
Fecha de la oferta: 21 de Agosto de 2012
Plazo de inscripción: El plazo continúa abierto
Puestos de trabajo ofertados:
· Comercial de exportación (Inglaterra)
· Comercial de exportación (Francia)
· Comercial con alto nivel del idioma alemán
· Comercial con alto nivel del idioma ruso
Funciones:
· Gestionar pedidos enviados por la clientela (introducción, disponibilidades, preparación,
etc...)
· Formar y explicar a los comerciales de los mercados acerca de los nuevos productos,
manejo catálogos, guías técnicas, tarifas, etc...
· Motivar al equipo de las tiendas.
Requisitos: diferentes según el puesto al que se opte.
Más información e inscripción: http://www.porcelanosa.com/oferta.php
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OFERTA: SE REQUIEREN PROFESIONALES PARA PRÓXIMA APERTURA DE HOTEL
EN ARACENA
Prevista la apertura en el primer trimestre de 2013
Empresa: Hotel "Convento de Aracena"
Categorías que se ofertan:
· Recepcionistas
· Camareros/as
· Cocineros/as
· Camareras de piso
Requisitos: Se valorará la formación en materia de turismo y la experiencia profesional.
Contacto: Las personas interesadas pueden presentar su Currículum Vítae a través de
la siguiente dirección: info@hotelconventoaracena.es

OFERTA: 50 VACANTES DE TELEOPERADOES Y 5 DE GESTIÓN
Localidad: Melilla
Plazo de inscripción: 31 de Diciembre de 2012
Tipo de empleo: privado. Empresa: TELMEL CONTACT CENTER SL, Empresa de
Telemarketing
Descripción de la oferta: TELMEL CONTACT CENTER SL, Empresa de Telemarketing,
abrirá sus puertas en la Ciudad de Melilla en el mes de Septiembre.
Se impartirán cursos de Formación para los candidatos seleccionados.
La oportunidad de desarrollarse como profesional en el sector y conseguir un empleo
estable en estos tiempos difíciles.
Contacto: Abierto plazo de Selección de personal, enviad CV con foto (se rechazará CV
sin foto) al siguiente correo electrónico: rrhh@telmel.es
Enlace: https://www.melillaorienta.es/index.php?page=vernoticia&id=118
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OFERTA: 100 VACANTES DE PERSONAL SANITARIO Y DE ADMINISTRACIÓN
Localidad: Cartagena (Murcia)
Fecha de la oferta: 3 de Septiembre de 2012
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo sigue abierto
Tipo de empleo: privado. Empresa: Hospital Perpetuo Socorro
Descripción de la oferta: El Hospital Perpetuo Socorro se caracteriza por ofrecer a sus
pacientes una atención médica y humana excelente. Para ello contamos con los mejores
profesionales, en un ambiente joven y dinámico, en el que consideramos el desarrollo
profesional una garantía. Los perfiles profesionales que buscamos y que son más
comunes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médico
D.U.E.
Auxiliar de Enfermería
Celador /a
Técnico de RX
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Administración
Cocina
Cafetería
Limpieza
Mantenimiento

Contacto: Si cree que su trayectoria formativa y profesional puede encajar con algunos
de los perfiles arriba citados o con algún otro no dude en ponerse en contacto con
nosotros enviándonos su CV a través de:
Correo electrónico: recursoshumanos@perpetuosocorro.es
Correo ordinario: c/ Sebastián Feringan, 12 C.P.30205 Cartagena (Murcia)
Enlace: http://www.perpetuosocorro.es/FormRRHH.htm
Fuente: http://www.portalparados.es

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

49

OFERTA: Se necesitan entre 700 y 1000 empleos en la mina de estaño que se
levantará antes de 2013 en Pedroso de Acim (Cáceres)
Interesados/as: Sólo admiten currículum vía email, para ello mandarlo a
ayuntamientopedrosodeacim@gmail.com
Fuente: http://www.hoy.es/v/20120822/regional/mina-estano-quierelevantar-20120822.html

OFERTA: 8 VACANTES DE EMPLEO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Localidad: Bulgaria
Plazo de presentación de solicitudes: hasta diciembre de 2012
Empresa: IBM Global Delivery Center (a través de Manpower ETT y la Red EURES)
Requisitos:
- Hablar fluidamente español e inglés (B2)
- Bachillerato
- Manejo de ordenadores y nuevas tecnologías
- Capacidad para tratar con clientes (don de gentes)
Condiciones laborales:
- Duración contrato: 1 año (prorrogable)
- Salario: 1.100 euros/mes
¿Te interesa?
Envía tu CV a: Radostina.georgieva@manpower.bg, con copia a:
D.Piryankova@az.government.bg
Más información (inglés):
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBul18jun_
Manpower_Spanish.pdf

OFERTA: EMPLEO EN ISLA MÁGICA
Localidad: Sevilla
Plazo de presentación de solicitudes: hasta 31 de diciembre de 2012.
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Puestos que se ofertan:
- Personal Atracciones/Espectáculos
- Personal Restauración
- Personal Negocios Internos
- Personal Admisiones/Parking
Requisitos:
Diferentes en función del puesto al que se opte.
Más información e inscripción:
http://www.islamagica.es/RRHH/publica/index.php

OFERTA: PROCESOS DE SELECCIÓN EN EUROPA
Plazo de presentación de solicitudes: diferente según la oferta
Países con ofertas: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Holanda, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza
Algunos de los puestos ofertados:
- Ingenieros/as
- Traductores/as
- Enfermeros/as
- Electricistas
- Médicos/as de familia
- Instalación y mantenimiento
- Profesores/as de universidad
- Desarrolladores/as JAVA/web
- Chefs
- Camareros/as de piso
-Etc
Más información:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofert
as/index.html

OFERTA: BOLSA DE EMPLEO EN LA FUNDACION SAFA-LOYOLA (Instituciones
Educativas dirigidas por la Compañía de Jesús en Andalucía y Canarias)
La Bolsa de Empleo se encuentra abierta a todas las titulaciones convocadas
http://www.eeppsafa.com/titulaconvo.aspx
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Requisito: estar en posesión del Máster en educación Secundaria. Estarán exentos del
citado Máster, los que ya se encuentra en posesión de los títulos profesionales de
Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica, el Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP), los títulos de Maestro, de Licenciado en Pedagogía y en
Psicopedagogía y los de quienes estén en posesión de licenciatura o titulación
equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica obtenidos antes del 1 de
octubre de 2009.
Plazos: Esta bolsa de empleo estará abierta desde el 22 de mayo hasta el 26 de
diciembre.
Convocatoria: http://www.eeppsafa.com/convocatoria.aspx
Enlace: http://www.eeppsafa.com/default.aspx

OFERTA: SELECCIÓN DE PERSONAL, EN REGIMEN DE CONTRATACIÓN
TEMPORAL, EN LA EMPRESA PROVINCIAL TUGASA
Localidad: Cádiz
Plazo de presentación de solicitudes: indefinida
Tipo de empleo: público. Empresa: TUGASA (Hoteles y Casas Rurales)
Descripción de la oferta: La presente convocatoria tiene por objeto constituir una
Bolsa de Trabajo cuya finalidad es atender las necesidades puntuales de contrataciones
de carácter temporal de personal laboral de la empresa TUGASA, destinadas a cubrir las
necesidades de personal derivadas de eventos puntuales o suplencias del personal fijo
de la empresa.
Puestos convocados:
1. Recepcionistas
2. Camareros/as
3. Cocineros/as
4. Camareras de Piso
5. Jardinero/a
6. Mantenedor/a
7. Socorrista
8. Conductor/a
9. Vigilante de noche
Bases: http://www.tugasa.com/pdf/tugasa_bases_general_bolsa_empleo.pdf
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Solicitud:
http://www.tugasa.com/pdf/tugasa_formulario_solicitud_bolsa_empleo.pdf
Enlace: http://www.tugasa.com/btrabajo.php

OFERTA: NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA
Localidad: Calzadilla de los Barros y Bienvenida (Badajoz)
Descripción de la noticia: El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio
Monago, ha firmado un convenio con la empresa extremeña Valsolar, y con la alemana
Tau Ingeniería Solar, del grupo S.A.G. Solarstrom, para la construcción de una nueva
central solar fotovoltaica.
Según informa el Gobierno de Extremadura en nota de prensa, la construcción de esta
instalación contará con una inversión de 450 millones de euros y su fase de construcción
propiciará 1.720 empleos directos a los extremeños.
La nueva planta solar fotovoltaica, que estará ubicada entre los términos de Calzadilla de
los Barros y Bienvenida, en una superficie de 972 hectáreas, tendrá una potencia
instalada de 400 megavatios y una vida útil de 30 años.
Mediante el convenio suscrito, el Gobierno de Extremadura establece un protocolo de
asesoramiento con las empresas, a la vez que se compromete a agilizar todos los
procesos administrativos necesarios para la puesta en funcionamiento de la planta.
Con el proyecto presentado el día quince de Mayo, unido a las plantas de Talaván y de
Usagre anunciados recientemente, se crearán un total de casi 6.000 empleos directos en
la región durante su construcción.
Contacto: Se están recogiendo C.V. aunque aún está pendiente su inicio. Los perfiles no
se han especificado. Si estás interesado/a envía tu currículum a:
-por correo-e a: dpcomercial@valsolar.com
-fax: 924 27 87 33

OFERTA: 250 BECAS BANCAJA ADEITO PARA PRACTICAS EN EMPRESAS
EUROPEAS.
Entidad convocante: Comisión Europea
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Plazo de inscripción: 31 de Diciembre de 2012
Requisitos: Se requiere estar en posesión de titulación universitaria de cualquier
universidad española, pública o privada, cualquiera que sea su área de estudios,
obtenida en los últimos 2 años, y sin experiencia previa en el ámbito profesional de su
titulación. Buen nivel de idiomas.
Más información en becariosleo@adeit.uv.es
Enlace: http://agenciadesarrollolocal.wordpress.com/2012/10/09/250-becasbancaja-adeito-para-practicas-empresas-europeas/
OFERTA: 102 BECAS PARA HACER PRÁCTICAS EN LAS PYMES EXTREMEÑAS
Convoca: Banco Santander
Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2012
Plazo de presentación de solicitudes: 31 de enero de 2013
Dirigido: a estudiantes universitarios extremeños
Descripción: Ésta es la posibilidad que el Banco Santander brinda a 102 universitarios
extremeños a través de su programa de becas 'Santander Crue Cepyme', que ha sido
presentado en el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura,
situado en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres.
Duración: prácticas durante tres meses en pymes (pequeñas y medianas empresas) de
la región
Cuantía: 600 euros.
Requisitos:
• Haber cursado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título
• No mantener relación contractual con la Universidad o la empresa en la que
realizarán las prácticas
Contacto: Los/as interesados/as presentar la solicitud a través del portal www.becassantander.com
Enlace:
https://www.becassantander.com/account/login?service=http%3A%2F%2Fw
ww.becassantander.com%2Fdefault%2Findex%2Fcas
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OFERTA: CONCURSO “HAZLO TU”
Convoca: Yorukubu y Volkswagen
Fecha de la convocatoria: 1 de Octubre de 2012
Plazo de recepción de trabajos: 14 de Diciembre de 2012
Dirigido a: Para Diseñadores, Fotógrafos y Creativos
Requisitos: Las obras deberán aportarse en soporte digital en formato jpg o pdf en baja
resolución, según se indica por la organización en el formulario de inscripción y deberán
estar maquetadas con las plantillas que se facilitan.
Presentación de trabajos: Deberán enviarse mediante correo electrónico a la
dirección hazlotu@yorokobu.es adjuntando nombre y apellidos, número de DNI o
pasaporte, un número de teléfono y los dos archivos con las creatividades.
Premios
• El premio será de 2.000 € netos + la publicación de la creatividad en la portada y
contraportada de la revista
• Los diez finalistas verán publicados sus trabajos en el cuadernillo que se realizará en
el mes de Febrero de 2013 y recibirán de forma gratuita una suscripción anual a la
revista Yorokobu.
• El premio objeto del concurso es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser
objeto de tráfico económico o compensación económica o de otro tipo.
• Los ganadores se obligarán a asistir a los eventos que Yorokobu pudiera celebrar
para la entrega del premio.
Bases del concurso: http://www.yorokobu.es/hazlotu/

OFERTA: 7 BECAS DE FORMACIÓN PARA POSGRADUADOS PARA EL AÑO 2013.
Convoca: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
Fecha de publicación: 17 de Noviembre de 2012
Plazo de presentación de solicitudes: 2 de Diciembre de 2012
Descripción: El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha convocado siete becas
que permitirán a los beneficiarios participar en las tareas de investigación y en las
actividades formativas que se establezcan, dentro del marco de los distintos programas
que el Centro de Investigaciones Sociológicas desarrolle a lo largo del año 2013.
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Cuantía: 12.190 euros anuales y su importe se abonará, a mes vencido, en once
mensualidades. En todos los pagos se efectuarán las correspondientes retenciones a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la Seguridad Social.
Requisitos: Los aspirantes a la obtención de esta beca deberán acreditar una
calificación media final igual o superior a un 1,8 (según el baremo de 1 a 4).
La adjudicación se realizará por un concurso de méritos en el que se valorarán los
siguientes apartados:
1. Expediente académico (hasta un máximo de 60 puntos). Se valorará la nota media
obtenida en el conjunto de las asignaturas.
2. Experiencia en investigación y formación complementaria (hasta un máximo de 20
puntos).
3. Publicaciones (hasta un máximo de 10 puntos).
4. Herramientas informáticas e idiomas (hasta un máximo de 10 puntos).
Bases de la Convocatoria: BOE, Sábado 17 de Noviembre de 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14183.pdf

OFERTA: CINCO BECAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN ESTADÍSTICA
Convoca: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Fecha de publicación: 15 de Noviembre de 2012
Plazo de presentación de solicitudes: 3 de Diciembre de 2012
Descripción: El Instituto Nacional de Estadística ha convocado cinco becas de posgrado
para personas que hayan terminado su titulación universitaria en los tres últimos años y
quieran adquirir experiencia en estadística.
Duración: Las becas durarán un año aunque se podrán ampliar seis meses más en
función de las posibilidades presupuestarias.
Cuantía: La cuantía íntegra mensual de cada beca ascenderá a 898,43 euros. El abono
se efectuará en doce mensualidades por la citada cantidad, en forma proporcional al
tiempo efectivo de disfrute de la beca, a la que se aplicarán los descuentos y retenciones
que procedan de acuerdo con las disposiciones vigentes.
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Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado/a, ingeniero/a o arquitecto/a, o de
Grado, que deberá haberse obtenido durante los últimos tres años anteriores a la fecha
de la publicación de la presente Resolución de convocatoria de las becas.
La selección de candidatos se realizará por concurso en el que se valorarán los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Idiomas: Conocimientos de inglés, francés o alemán acreditados documentalmente.
Máximo 10 puntos.
Haber concurrido a los procesos selectivos de los cuerpos de estadística del INE
acreditando la asistencia a las pruebas selectivas. Máximo 10 puntos.
Experiencia profesional en actividades estadísticas. Máximo 10 puntos.
Formación complementaria, valorándose fundamentalmente aquella relacionada con
el área estadística. Máximo 10 puntos.
Titulaciones relacionadas con el área del conocimiento estadístico, valoradas según el
expediente académico. Máximo 40 puntos
Conocimientos de informática relacionados con el manejo de bases de datos y
paquetes estadísticos, acreditados documentalmente. Máximo 10 puntos.
Entrevista personal sobre la adecuación de los candidatos. Máximo 10 puntos.

Bases de la convocatoria: BOE, Jueves, 15 de Noviembre de 2012
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE-A-2012-14103.pdf

OFERTA: 250 BECAS LEONARDO DA VINCI
Convoca: La Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia
Duración: Cada beca tiene una duración de 26 semanas, y se realizarán a jornada
completa, de acuerdo con la jornada laboral del país de destino.
Las prácticas podrán comenzar a partir del 15/09/2012, siendo la última fecha de salida
el 31/07/2013.
Solicitudes y Plazos: El plazo para solicitar una Beca Leonardo da Vinci Adeit
permanecerá abierto hasta el 01/07/2013, teniendo en cuenta que hay que haber
finalizado la titulación universitaria en el momento de iniciar la práctica.
Objetivos de estas becas:
• Una experiencia profesional acorde a su titulación de 26 semanas en una empresa
europea.
• Cualificaciones y habilidades profesionales complementarias a la formación adquirida
en las universidades.
• Mejores oportunidades de acceso al mundo laboral.
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•
•

Perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos.
Conocimiento de otras realidades socioculturales.

Dotación económica: ayuda para manutención y estancia, así como los gastos de ida y
vuelta al país del destino. Las cantidades dependen del destino elegido, aunque oscilan
entre los 2.232 euros si se escoge Bulgaria o los 4.592 en Reino Unido.
Requisitos:
• Tener una titulación universitaria de cualquier universidad española, sea pública o
privada, en cualquiera de los estudios impartidos en ellas y NO haber transcurrido
más de dos años desde la obtención del título. (Nota aclaratoria: Los dos años se
consideran desde la finalización de los estudios universitarios hasta el inicio de la
estancia).
• No estar matriculado en ningún estudio universitario.
• Tener nacionalidad de uno de los países participantes en el Programa Leonardo da
Vinci o residencia permanente en España.
• No contar con experiencia laboral de nivel universitario superior a un año una vez
finalizados sus estudios.
• No percibir ayudas adicionales de la Comisión Europea para el mismo período de
tiempo.
• No haber disfrutado con anterioridad de una beca Leonardo, pues la condición de
Becario Leonardo da Vinci puede ser obtenida una única vez, independientemente del
número de titulaciones que estudie.
• No tener, ni haber tenido relación laboral o profesional con la empresa o institución
de acogida en la que se va a realizar la práctica.
• No tratarse de personas tituladas con estudios de doctorado, máster o de otro tipo de
estudios de postgrado que no hayan obtenido el título universitario previo a estos
estudios en una Universidad española pública o privada, ni Personas tituladas con
homologación de títulos obtenidos en otros países.
• Tendrán prioridad aquellos solicitantes que no hayan disfrutado de otras becas para
experiencias prácticas en el extranjero una vez finalizados los estudios universitarios.
• Justificar un nivel de idiomas suficiente para la realización de las prácticas: nivel
mínimo B1 o equivalente en el idioma de trabajo. Esta acreditación se realizará a
través de los certificados que se detallan en la tabla de equivalencias de nivel de
idiomas.
Más información: http://www.adeituv.es/becas-de-movilidadeuropea/becas-leonardo/quien-puede-solicitarla/

OFERTA : PROGRAMA DE BECAS DANCEWEB 2013
Fecha límite: 15 diciembre 2012
El Programa de Becas DanceWEB 2013 se llevará a cabo del 10 julio-14 agosto, 2013 en
el marco de ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival.

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

58

El programa de becas danceweb incluye:
• La participación en los proyectos de investigación de ImPulsTanz (ProSeries y
CoachingProjects)
• La participación en los talleres de técnica de ImPulsTanz (190 talleres en 90
profesores)
• Entrada libre a todas las actuaciones de ImPulsTanz
• Acceso gratuito a la proyección de los 300 videos de baile premiados, así como a las
proyecciones de documentación y de las producciones de películas de danza de artistas y
compañías que se desarrollen en ImPulsTanz
• Intercambio de ideas y contacto con los/as maestros/as y coreógrafos/as
internacionales de ImPulsTanz
• Proyectos especiales ofrecidos exclusivamente a las personas becarias DanceWEB
• Representación en la base de datos internacional DanceWEB de crecimiento anual
• Demostraciones de conferencias y charlas
• Alojamiento gratuito
La beca no incluye los gastos de viaje y gastos diarios (estos gastos deben ser cubiertos
por las personas participantes)
Quién puede participar:
Bailarines/as y coreógrafos/as con ambiciones profesionales, de Europa, Europa del Este
y países no europeos. Preferiblemente entre 22 y 30 años de edad y con un buen
conocimiento de Inglés.
La calidad de su formación de danza es el criterio principal para la participación en el
Programa.
Más información:
Programa DanceWEB
Persona de contacto: Hanna Bauer
Museumstraße 5/21
1070 Wien
Teléfono: +43 1 523 55 58-40
Email: office@danceweb.eu
Web (en inglés): http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=71

OFERTA: BECAS EN EL BANCO MUNDIAL
Plazos de solicitud: 1 diciembre-31 enero, para becas de verano (junio a septiembre)
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El Programa de Prácticas en el Banco Mundial ofrece a jóvenes estudiantes de posgrado
la oportunidad de mejorar sus habilidades, así como la experiencia de trabajar en un
entorno internacional.
Requisitos para participar:
· Tener nacionalidad de un país miembro de la Ue
· Poseer un título universitario y estar inscrito/a en un programa de estudio de posgrado
a tiempo completo
· Ámbitos: economía, finanzas, desarrollo de recursos humanos (salud, educación,
nutrición y población), agricultura, medio ambiente, desarrollo del sector privado y otros
relacionados.
· Necesaria fluidez en inglés
Dotación económica:
El banco paga un salario por hora a todas las personas internas y, en su caso, establece
una asignación para gastos de viaje.
Las personas becarias son responsables de sus propios alojamientos.
Duración y lugar:
La mayoría de las posiciones se encuentra en Washington DC, con una duración mínima
de cuatro semanas.
Más información:
Web del Banco Mundial (en inglés):
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:
23124040~menuPK:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:845
3353~isCURL:Y,00.html

OFERTA: BECAS ADE
Convoca: La Fundación Jóvenes y Deporte
Fecha de Publicación: 17 de Septiembre de 2012
Plazo de presentación: hasta el 15 de Diciembre de 2012
Descripción: La Fundación Jóvenes y Deporte ha convocado una nueva edición de sus
Ayudas a Deportes y Modalidades Especiales, Becas ADME, que podrán ser solicitadas
por cualquier deportista extremeño que vaya a llevar a cabo un hecho singular y
extraordinario dentro del mundo de la actividad físico – deportiva y que no reciba
ninguna otra ayuda de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Extremadura.
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Lugar de entrega de documentación: (proyecto de la actividad a realizar y
currículum deportivo) en la sede del a Fundación Jóvenes y Deporte, sita en la Calle
Atarazanas nº 8, piso 1º, en Mérida.
Colaboración con la Fundación: Los deportistas que resulten becados recibirán una
aportación económica para la puesta en marcha de su proyecto deportivo,
comprometiéndose a su vez a colaborar con la Fundación en actividades y programas
destinados a difundir y promocionar la actividad física y los valores que conlleva y lucir la
indumentaria facilitada por el Gobierno regional en los actos y competiciones que les sea
posible.
Contacto: Los interesados/as pueden obtener más información en el enlace
http://www.fundacionjd.es/files/bases_adme2012.pdf o llamando al teléfono
924 930 280
Fuente:
http://www.gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=6242#.UF
bbOijKmW0.facebook

OFERTA: 5000 BECAS DEL BANCO SANTANDER PARA PRÁCTICAS
REMUNERADAS
Banco Santander, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y organización
empresarial CEPYME. 5000 becas del Banco Santander para prácticas remuneradas en
PYMES.
Colaboran: Banco Santander, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y
organización empresarial CEPYME.
Requisitos: estar matriculado/a en alguna universidad española.
Contacto: Centros de Orientación e Información para el Empleo de cada Universidad.
Plazo: diciembre 2013

OFERTA: PROGRAMA DE BECAS PASARELA PARA PERSONAS TITULADAS EN
FORMACIÓN PROFESIONAL
Plazo de presentación de solicitudes: Convocatoria abierta todo el año.
Objetivo: complementar la formación adquirida con los conocimientos que más se están
demandando hoy en día por las empresas. Informática, idiomas, etc., son algunas de las
materias que el programa combina con el trabajo durante 12 meses en una entidad
puntera.
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Programa práctico: 12 meses de prácticas remuneradas en una gran empresa, con un
mes de vacaciones, en jornada completa.
Programa formativo: 80 horas de formación en la Universidad Rey Juan Carlos,
repartidas en módulos presenciales y a distancia.
Remuneración: El programa tiene una remuneración de 700€ brutos/mes.
Requisitos:
1. Ser ciudadano/a español/a o extranjero/a con permiso de residencia.
2. Haber obtenido el Título de Formación Profesional de Grado Superior en los cinco años
anteriores a la convocatoria de las becas.
3. Tener menos de 30 años.
4. No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación,
acogido a cualquiera de las modalidades de contratación laboral.
5. No haber obtenido anteriormente plaza en el Programa, o en programas análogos.
Para participar en el programa:
Regístrate en http://www.fue.es/pasarela o contacta con Mª José Lora:
Tel: 91 548 98 74 | Email: mjlora@fue.es
Más información: http://www.fue.es/pasarela/
Folleto informativo: http://www.fuenohaymasqueuna.com/pdfs/pasarela.pdf

OFERTA: CONVOCATORIAS DE BECAS FORMATIVAS REMUNERADAS DE LA
FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD
Relación de puestos, plazo de presentación de solicitudes y enlace para más
información:
•

Programa de movilidad con los NIH- Formación y retorno
Plazo: hasta 31 de diciembre de 2012
Bases:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicacion
es/archivos/ofertas/629/0c3d2d60af71d713b6e2c5e4d0ef4647conv.0619-movilidad-nih.rar

•

Retorno desde los NIH
Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2012
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http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones
/archivos/ofertas/630/24b7c9bb729f6ea2e72f56c89ca09dbbconv.0620-retorno-nih.rar
Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/index.php?option=
com_content&task=view&id=372&Itemid=82

OFERTA: BECAS DE CORTA DURACIÓN PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO Y
JÓVENES INVESTIGADORES EN ALEMANIA
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de Marzo 2013 (para estancias que
comiencen a partir de agosto de 2013)
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Objetivo:
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convoca becas de corta duración
en la República Federal de Alemania para doctorandos e investigadores extranjeros que
desean desarrollar un proyecto de investigación en un centro público de educación
superior o una entidad de investigación no universitaria de la
República Federal de Alemania.
Duración:
La duración de las estancias de investigación puede variar entre uno y seis meses, en
función del plan de trabajo del solicitante.
Dotación económica:
· 750 euros/mes (para
graduados en posesión del primer título universitario)
· 1.000 euros/mes (para doctorandos)
· Determinadas prestaciones para el seguro médico en Alemania
· Importe global para gastos de viaje para estancias de uno a tres meses
Península y Baleares: 175 euros;
Islas Canarias: 425 euros.
· Importe global para gastos de viaje para estancias de más de tres meses:
Península y Baleares: 200 euros;
Islas Canarias: 450 euros.
Requisitos de las personas solicitantes:
· Figurar entre los jóvenes graduados más cualificados de su país y estar en el momento
de empezar a disfrutar de la beca en posesión de un título de licenciatura, de máster
oficial o de doctorado
· Proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico convincente, bien
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planificado y acordado previamente con el tutor de Alemania
· Tener conocimientos de alemán
· No se puede disfrutar de la subvención de una estancia de investigación por parte del
DAAD más de una vez en tres años
· Excluidos de la convocatoria los candidatos que en el momento de presentar la solicitud
lleven más de un año en Alemania
Más información:
DAAD – Centro de Información Madrid. Calle Zurbarán, 21 (Goethe-Institut). 28010
Madrid
Web: http://www.daad.es
Folleto informativo de las becas:
http://www.ic.daad.de/barcelona/download/beca-corta-duracion-2012.pdf

OFERTA: PRÁCTICAS REMUNERADAS EN PARÍS
Para colaborar en la organización del Foro Europeo de Seguridad Urbana en París,
durante los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2012.
Información sobre el evento:
Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2012, FESU organizará, en colaboración con las
ciudades de Aubervilliers y Saint-Denis, la conferencia internacional titulada “Seguridad,
Democracia y Ciudades: El futuro de la prevención“. Estará dedicado al intercambio de
experiencias prácticas y conocimientos sobre la prevención del delito en Europa y en
todo el mundo. Se esperan cerca de 800 personas para este evento.
Requisitos:
· Estudios: segundo o tercer ciclo en el campo de la traducción, las humanidades, el
turismo o la comunicación.
· Idiomas: Dominio del Inglés y el francés
· Conocimientos informáticos: Dominio del Paquete Office
· Cualidades personales: capacidad de integrarse en un colectivo, habilidades de
organización y habilidades de escritura, experiencia e interés en los eventos.
Tareas a desempeñar:
Prestar apoyo en:
· Organización de viajes y alojamiento para las personas hablantes de otros idiomas,
comprar billetes de avión o de tren, reservas de hotel
· Preparación de las bibliografías de los/as ponentes
· Gestión de las inscripciones en la Conferencia, relanzamiento de la facturación
· Traducción y documentos publicados
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Dotación económica: 436€/mes
Contacto:
Envía tu CV y carta de presentación a Marie-Laure SANGHARE, Conference project
manager al correo electrónico: sanghare@efus.eu
· Recuerda poner en el asunto del mail: STAG/CONF.

PORTAL DE EMPLEO DE IBEROSTAR
Si crees que tu futuro está en el mundo del turismo y de los hoteles, debes guardar esta
referencia que no sólo te va a ofrecer oportunidades de trabajo en España sino también
en todos los países en los que esta cadena tiene un establecimiento. El grupo hotelero
Iberostar ha abierto un portal de empleo en internet que gestionará los currículos que
recibe desde diferentes continentes y que por el momento ha recibido 2.500
candidaturas.
El nuevo portal de empleo del grupo Iberostar ya está disponible en
http://www.iberostar.com/ofertas-trabajo
Fuente: http://www.portalparados.es

INFORMACION SOBRE GPEX: Desde hace ya algunos meses, quien lo desee, tendrá
que volver a registrarse como nuevo/a candidato/a en la página web de gpex si quiere
formar parte de los procesos de selección que convoquen, ya que se han hecho
modificaciones en la inscripción.
GPEX: Trabaja con nosotros - Portal del Candidato ( www.gpex.es )
Atención: La plataforma de GPEX para selección de personal ha cambiado. Para
participar de los procesos de selección, regístrate como nuevo usuario e introduce tu
currículum vitae
Desde su portal podrás introducir y mantener tus datos curriculares e inscribirte en las
ofertas publicadas por la Empresa.
Para cualquier consulta sobre los procesos de selección, puedes ponerte en contacto con
ellos en seleccion@gpex.es
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OFERTA: EMPLEO EN GRANDES SUPERFICIES
Si quieres trabajar en grades superficies pincha el siguiente enlace
http://www.enviarcurriculum.es/

EN EL TABLÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN
DE LA MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA
http://mancomunidaddetentudia.com/Bole
tininformativo.php
Encontrarás información actualizada diariamente
sobre ofertas de empleo, cursos de formación,
premios, concursos…
Te recomendamos que lo visites al menos una
vez a la semana. ¡No te arrepentirás!
AHORA TAMBIEN PUEDES ENCONTRARNOS
EN FACEBOOK
http://www.facebook.com/profile.php?id=
100003572362908
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CONTINUAN LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO PROEISOL 2011-2013 EN LA
MANCOMUNIDAD DE TENTUDIA
Descripción del programa: PROEISOL, PROgrama Especial de Inserción SOcio
Laboral, es un programa del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que se desarrollará en toda la
provincia de Badajoz, teniendo como referencia de actuación geográfico las
Mancomunidades Integrales.
El objetivo principal es aumentar la empleabilidad de las personas desempleadas de la
provincia favoreciendo el acceso al mercado de trabajo, prioritariamente en el sector
asistencial, mediante Itinerarios de Inserción Sociolaboral.
Dirigido a: personas desempleadas, e inscritas como demandantes de empleo, que se
encuentren interesadas en encontrar trabajo, de forma preferente en el ámbito
asistencial.
¿Cómo se puede participar?
• Solicitándolo al Equipo Técnico PROEISOL
• A través del Servicio de Orientación y Tutela de la Mancomunidad de Tentudía o del
ADL de la Mancomunidad de Tentudía
• Inscribiéndose en las actuaciones programadas (T. Competencias, Acciones
Formativas, etc…)
• Si quieres trabajar en el sector de la dependencia
• Si quieres especializarte en los servicios de proximidad
• Si necesitas orientación sobre tus salidas laborales en el ámbito asistencial
• si quieres crear tu propia empresa
Solicitudes: Para beneficiarte de los cursos, de la bolsa de trabajo área asistencial, de
la orientación, etc. del Proyecto PROEISOL, es imprescindible estar inscrito/a
Más información:
Mancomunidad de Tentudía
Paseo Extremadura Nº 196,
Teléfono: 924 516 108,
06260 Monesterio;
Email: orientadorlaboral@mancomunidaddetentudia.com o mandando un correo a
las personas responsables del proyecto en nuestra Mancomunidad:

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

67
•
•

Fco. Manuel Guerrero Aguilar: fmguerrero@dip-badajoz.es
Candelario Benítez Leva: cbenitez@dip-badajoz.es

145 BECAS PARA ESTUDIAR "LA CAIXA 2013"
Convoca: “La Caixa”
Localidad: España, Europa, América del Norte y Asia.
Fecha de publicación: 27 de Noviembre de 2012
Dirigida: a graduados universitarios, licenciados y titulados superiores de nacionalidad
española que hayan cursado los estudios en facultades o centros de enseñanza superior
de las universidades españolas o que habiendo obtenido el grado universitario en el
extranjero, acrediten el suplemento europeo al título o la homologación del Ministerio de
Educación, así como dominio de idioma acreditado.
Finalidad: evitar que existan impedimentos económicos a la hora de acceder a los
mejores centros de enseñanza para los/as mejores estudiantes aportándoles una
subvención que les ayude en los gastos derivados del cursar esa formación superior.
Plazos de presentación de solicitudes son:
• Postgrado en Europa: 11 de febrero de 2013.
• Postgrado en América del Norte: 15 de abril de 2013.
• Postgrado en Asia: 25 de junio de 2013.
Encontrarás toda la información y el acceso para solicitarlas en la web de la obra social
de "La Caixa".
Enlace: http://menosde35info.blogspot.com.es/2012/11/becas-para-estudiarla-caixa-2013.html

CONFERENCIA COLOQUIO PLANTAS FOTOVOLTAICAS
Información sobre el “Curso Operador Instalador Plantas Fotovoltaicas”
Fecha: 3 de diciembre de 2012
Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Blanco en Calzadilla de los Barros
Hora: 17:30h
Contacto: Para más información: mariajo10@telefonoca.net
info@grupodfg.es o www.grupodfg.es
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CURSOS Y TPC CEFOEX FORMACIÓN E INNOVACIÓN
Localidad: Los Santos de Maimona (Badajoz)
Oferta hasta fin de año 2012: TPC 8H + 20H = 100€
Tarjeta profesional de la construcción – precio sin oferta.
- Formación Inicial en Prevención de Riegos Laborales (8 Horas), para la obtención de la
TPC de la Contrucción y del Metal. Precio de 45€ desemplados / 50€ trabajadores
- TPC por Especialidad (20 Horas) 80€ desempleados / 85€ trabajadores
CURSOS:
- Carretilla Elevadora - Plataforma Elevadora - Gases Fluorados - Fitosanitarios
Contacto: La inscripción permanecerá abierta hasta que se complete el número de
alumnos/as determinado en cada caso.
Impartición: Los Santos de Maimona, Ctra. Paraje la Nava, Antigua Fábrica Cementos
Más información: info@cefoex.net o en el tfno.: 924 57 22 32

TALLERES AUTOEMPLEO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESCUELA GEO2
Convoca: El Instituto de la Juventud de Extremadura
Localidades y fechas
• Zafra (ECJ, 13 y 14 de diciembre)
• Montijo (ECJ, 20 y 21 de diciembre)
• Villafranca de los Barros (ECJ, 27 y 28 de diciembre).
Descripción: El Instituto de la Juventud de Extremadura apoyará en varias localidades
extremeñas el proyecto de Talleres Autoempleo y responsabilidad social, una actividad
que se enmarca entre los programas subvencionados en 2012 en el ámbito de la
convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones del Plan de Juventud.
Dirigido a: jóvenes desempleados entre 14 y 30 años
Objetivo: iniciar acciones encaminadas al autoempleo, a la creación de empresas, a la
promoción de la igualdad y la responsabilidad social.
Horario: Cada una de las sesiones ofertará un máximo de 30 plazas e impartirá 17
horas divididas en dos días, con horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:30
horas. En cada uno de los talleres se realizarán una serie de actividades y prácticas.
Contacto: Los jóvenes interesados en participar en alguna de estos talleres pueden
realizar las inscripciones en cada uno de los Espacios para la Creación Joven o Factorías
Jóvenes en los que se desarrollen o a través de la Escuela GEO2 (luisa@geo2.eu ).
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Enlace:
http://www.gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=6647#.UI
UiA9Bp1IQ.facebook

PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MUJERES RURALES A LAS TIC. PROGRAMA
ENTRA.NET
Objetivo: Reducción de la Brecha digital de género en el acceso y uso de las TIC
Horario: de 17.00 a 19.30 horas.
Lugar: NCC- Espacio para el empleo de Pinofranqueado. C/ La Era 3 10630
Pinofranqueado
II Recorrido formativo.
• 20 horas de Formación Consolidación y 2 horas Tertulia Digital. Duración: 22 horas
• 3, 4 y 5 de diciembre. 11,12 y 13 de diciembre
Enviar ficha de inscripción rellena a: casamujercc@juntaextremadura.es con asunto
el nombre del curso. Tfno: 927 010868 (Preguntar por Pilar)
Más información e inscripciones:
http://imex.gobex.es/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Ite
mid=169

CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LOS
SERVICIOS SANITARIOS (SEMIPRESENCIAL)
Organiza: Instituto de la Mujer de Extremadura. IMEX. Consejería de Salud y Política
Social- Gobierno de Extremadura.
Financia: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
Lugar de realización: Casa de la Mujer de Cáceres y Badajoz
Duración de la formación: 25 horas en modalidad semipresencial (10 horas
presenciales y 15 no presenciales)
Fecha de realización: Badajoz 11 y 12 de Diciembre.
Dirigido a profesionales de: equipos de atención primaria (médicos, pedíatras,
enfermeras, matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales), de Unidades de Apoyo,
Unidades de Atención a la Mujer, técnicos de salud pública, etc.
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Enviar ficha de inscripción rellena a: casamujercc@juntaextremadura.es con asunto
el nombre del curso.
Más información e inscripciones:
http://imex.gobex.es/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Ite
mid=169

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL MARCO DEL PLAN
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2012 del procedimiento de concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011,
prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2011 (B. O. E. núm.
256, de 24 de octubre).
Los plazos de presentación de las solicitudes de participación en cada subprograma
serán los siguientes:
Subprograma Torres Quevedo: Del 6 de noviembre de 2012 al 13 de diciembre de 2012,
a las 15:00 horas (hora peninsular)
Bases de la convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13213.pdf
Bases reguladoras: http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/09/pdfs/A0722307229.pdf
Enlace:
http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa/archivo/2012/octubre2012/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-en-el-marco-del-plan-nacional-deinvestigacion-cientifica-desarrollo-e-innovacion-tecnologica#.UIel92eANsu

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE LA TERCERA
CONVOCATORIA DE ESCUELA DE AOSLA
Directorio de cursos
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CURSO

FECHA DE
INICIO

FECHA
DE FIN

Intervención Sociolaboral con Colectivos en Riesgo de
Exclusión Social. Ver detalles del curso
04/12/12

12/02/13

Estrategias de Intermediación Laboral. Trabajando con la
Oferta. Ver detalles del curso

13/12/12

31/01/13

Introducción al E-Guiding (Orientación Sociolaboral a
Distancia). Ver detalles del curso

18/12/12

05/02/13

La Orientación Sociolaboral en el Empleo con Apoyo Ver
detalles del curso

17/01/13

07/03/13

Intervención Sociolaboral con Menores en Centros de
Acogimiento Residencial Ver detalles del curso

24/01/13

26/03/13

Formación Asociada a la Orientación Sociolaboral. Ver
detalles del curso

31/01/13

12/03/13

Control del estrés y Resolución de conflictos en las acciones
de orientación sociolaboral. Ver detalles del curso

25/04/13

06/06/12

Curso Actualizado de Formación en Materia de Inmigración
para Personal Técnico de Orientación Laboral. Ver detalles del
curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

Perspectiva de Género en Programas de Intervención
Sociolaboral. Ver detalles del curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

Curso Actualizado de Inmigración y Género. Ver detalles del
curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.
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Orientación Sociolaboral con Personas Inmigrantes. Ver
detalles del curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

Organización de un servicio de asesoramiento para la
búsqueda de empleo. Ver detalles del curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

Formación Básica en Inmigración y Género. Ver detalles del
curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

AMPLIACIÓN PARA ANTIGUO ALUMNADO de Intervención
Sociolaboral con Colectivos en Riesgo de Exclusión Social. Ver
detalles del curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

AMPLIACIÓN PARA ANTIGUO ALUMNADO de Especialista en
Orientación Sociolaboral. Ver detalles del curso

Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

Especialización en coaching, metodología de acciones de
orientación y control del estrés para profesionales de la
orientación sociolaboral. Ver detalles del curso NOVEDAD

CURSO INTEGRAL.
Disponible sólo en
Formación a la Carta.
Matrícula abierta todo el
año.

Enlace: http://www.aosla.org/ESCOLA/secciones/info_cursos.htm

CURSOS GRATUITOS CEPYME
CEPYME al igual que en años anteriores participa en los planes de formación que
mediante convocatoria anual financia el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
A lo largo de estos últimos años hemos ido adaptando nuestra oferta formativa a
las actuales necesidades empresariales y del mercado laboral. El resultado ha sido
ofertar un programa de gran calidad a todas las personas que deseen participar en
nuestros cursos.
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Nuestra formación es completamente GRATUITA y va dirigida a los trabajadores
de todos los colectivos incluidos en algún régimen de la seguridad social, así como los
desempleados que estén inscritos en el SEPE (antiguo INEM o inscrito SAE).
La programación incluye cursos de modalidad presencial y teleformación
(elearning).
Para poder realizar cualquier acción formativa es imprescindible cumplimentar la
solicitud de inscripción al curso correspondiente, así como rellenar el Anexo 1
(documento oficial exigido por la administración), la podéis descargar en
http://www.cepyme.es/es/formacion/
La normativa de referencia de este programa es el Real Decreto 395/2007, por el
que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y la Orden
TAS/718/2008, en aplicación a la cual fue publicada la convocatoria para la concesión de
este plan en el B.O.E. el día 9 de agosto de 2012.
Se pueden solicitar solo 3 cursos y se realiza solo uno por cada año
Contacto e inscripciones:
CEPYME Formación
C/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 19 - 28002 Madrid
Teléfono: 91.563.33.83
E-mail: formacion@cepyme.es
Para ver la descripción de cada curso en el siguiente enlace:
http://www.cepyme.es/es/formacion/

JORNADAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
Localidad: IFEME (Institución Ferial de Mérida)
Fechas: 3 y 4 de diciembre de 2012
Día 3 - "Industrias culturales y creativas: Empleo, Innovación y Creatividad"
PROGRAMA:
9:00 Recepción de participantes y entrega de documentación
9:30 Inauguración de las Jornadas
10:00 Ponencia Marco
10:30 Pausa-café
11:00 Mesas de debate I
· Mesa 1: Financiación de proyectos y servicios culturales
· Mesa 2: Autoempleo cultural
12:30 Mesas de debate II
· Mesa 3: Cómo presentar proyectos a inversores/as
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· Mesa 4: Internacionalización de las industrias culturales y creativas
14:00 Puesta en común de las conclusiones de las mesas de trabajo
14:30 Clausura de las Jornadas
15:00 Comida
16:30-19:30 Workshop: "Creando, emprendiendo y desarrollando mi proyecto"
Día 4 - oportunidades para las industrias culturales y creativas
PROGRAMA:
9:00 Recepción de participantes y entrega de documentación
9:30 Inauguración de las Jornadas
10:00 Europa Creativa 2014-2020 y otros programas vigentes: Programa Cultura 20072013 y Programa MEDIA 2007-2013
11:15 Pausa-café
11:45 Ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la
comunicación cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
12:30 Ejemplos de Proyectos Europeos
14:30 Clausura de las Jornadas
Más información e inscripción:
Ana Aznar
T. 924 00 98 10
María Jesús
T. 924 00 98 09
Email: industriasculturales@agcex.org
Web: http://industriasculturales2012.agcex.org
Folleto informativo:
http://mancomunidaddetentudia.com/news/0JORNADASINDUSTRIASCULTUR
ALESAGCEX.pdf

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: FERIA
DEL CONOCIMIENTO
Plazo de inscripción: finaliza el 7 de diciembre de 2012 (plazas limitadas)
Organiza: Cámara de Comercio e Industria de Badajoz
Objetivo:
Favorecer la transmisión de conocimiento entre las empresas y los proveedores del
mismo (universidades, centros tecnológicos, centros de formación profesional,…), con el
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fin de generar aplicaciones y utilidades concretas que favorezcan la competitividad del
sector privado, en particular, las pequeñas y medianas empresas.
Lugar y fecha de celebración:
· Zafra: Centro Integral Territorial - 12 de diciembre
· Badajoz: Sede Cámara de Comercio - 13 de diciembre
· Don Benito: Vivero de Empresas Cámara de Comercio - 14 de diciembre
Horario: Mañana (de 10:00 a 14:00 h) y tarde (de 16:00 a 20:00 h)
Jornadas de trabajo:
· Financiación Europea 2014-2020
· Elaboración de proyectos competitivos
Más información e inscripción:
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Badajoz
Departamento de Formación y Empleo
Avda. Europa, 4
06004 Badajoz
Teléfono: +34 924 234 600
Fax: +34 924 243 853
Email: formacion2@camarabadajoz.es
Web: http://www.camarabadajoz.org
Twitter: @CamaradeBadajoz
Facebook: www.facebook.com/camarabadajoz
Folleto informativo:
http://mancomunidaddetentudia.com/news/0Programa%20Feria%20del%20
Conocimiento.pdf

CURSO "HERRAMIENTAS WEB 2.0, REDES SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS"
Plazo de inscripción: finaliza a las 15:00 h del 10 de diciembre de 2012
Organiza: Servicio de Formación del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz
Información sobre el curso:
· Duración: 35 horas
· Dirigido a: personal de la Administración Local de la provincia de Badajoz
(prioritariamente a profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito de la
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formación y que estén interesados en la comprensión y uso de las herramientas de la
web 2.0)
· Fecha de celebración: del 14 de enero al 1 de febrero de 2013
· Modalidad: mixta (varias clases presenciales y formación online)
Inscripción:
· Formulario de SOLICITUD: http://formacion.dipbadajoz.es/descarga.php?modulo=formularios&file=Modelo_instancia_2012.do
c&nombre=Modelo_instancia_2012.doc&documento=Modelo_instancia_2012.d
oc
· Enviar por fax: 924 26 25 12
Más información:
Diputación de Badajoz
Servicio de Formación
Calle Tomás Romero de Castilla, nº 2
Badajoz
Teléfonos: 924 212 359 / 46
Email: formacion@dip-badajoz.es
Web: http://formacion.dip-badajoz.es/

14 BECAS MÁSTERES INTENSIVOS 2013 SOBRE MODA, DISEÑO, VISUAL
COMMUNICATION O MARKETING
Plazo de presentación de solicitudes: termina a las 10:00 h del 11 de diciembre de
2012
Convoca: IED Madrid (Istituto Europeo di Design)
Másteres intensivos:
Son programas semipresenciales con un contenido online y otro presencial impartidos en
un breve período de tiempo (abril- junio 2013)
Listado
· Máster
· Máster
· Máster
· Máster
· Máster
· Máster
· Máster

de másteres:
de Diseño de Accesorios en Calzado y Bolsos Intensivo
de Diseño Infantil en Espacio y Producto Intensivo
de Organización, Dirección y Gestión de Eventos Intensivo
de Diseño Gráfico Intensivo
de Diseño de Moda Intensivo
de Diseño de Interiores Intensivo
de Comunicación, Marketing y Publicidad en Nuevos Medios Intensivo
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Elección de las personas beneficiarias de las becas:
Las becas son otorgadas de manera discrecional, en base a la documentación recibida y
al potencial de desarrollo de la persona candidata. Las personas solicitantes
preseleccionadas podrán ser contactadas para realizar una breve entrevista en persona,
por teléfono o skype, si así lo considera la coordinación didáctica del máster.
Becas:
· Las becas son 14, dos por cada uno de los másteres.
· El alumnado que resulte ganador (se seleccionarán dos alumnos/as por cada máster)
será premiado con una beca del 50% del importe de la tasa del curso, cuyo valor es de
3.500 €.
· En cualquier caso, las personas ganadoras de las becas han de abonar la tasa de
matrícula, cuyo importe es de 2.300 €, y el 50% restante de la tasa del curso, cuyo
importe es de 3.500 €.
Más información y solicitudes:
IED Madrid
Teléfono: +34 91 448 04 44
Fax: +34 91 448 01 22
Email: info@madrid.ied.es
Web: http://iedmadrid.com/becas-masteres-intensivos-2013/

SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS DICIEMBRE 2012
Temáticas: calidad, medioambiente, gestión empresarial, PRL, alimentaria, etc.
Duración: 30 minutos / 60 minutos.
Próximos seminarios:
•
•
•
•
•
•

Financiación de Emprendedores…¿hay dinero para el emprendimiento...?
Aplicación del Ecodiseño en las Distintas Etapas del Diseño de un Producto
Mobile Apps y Campañas de activación
Employeer Branding y gestión del compromiso
Perspectivas actuales de la adicción al trabajo y su prevención
Estudiar los Riesgos Asociados a la Seguridad Ocupacional: Equipos de Protección
Individual o Personal
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Enlace:
http://www.bvbusiness-school.com/televisioneducativa.aspx

10 BECAS PARA ESTUDIAR BACHILLERATO EN COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO
Plazo de solicitud: hasta el 31 de enero de 2013
Convoca: Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC, United
World Colleges)
La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC, United World
Colleges) convoca 10 plazas con beca y otras tantas de pago para estudiar el
Bachillerato Internacional en alguno de los 12 centros que tiene repartidos por cuatro
continentes. Los merecedores de una de estas plazas -valorada cada una en 47.500
euros de media- tendrán la oportunidad de estudiar y convivir durante dos años con
otros jóvenes procedentes de entre 80 y 100 países. Las plazas se concederán según el
mérito, potencial, creatividad y compromiso social de los candidatos.
Requisitos:
· Estar estudiando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato
· Haber nacido en los años 1996 o 1997
· Tener nacionalidad española o ser residente en España en los últimos ocho años y con
la nacionalidad en trámite
· Contar con un buen expediente académico
· Conocimientos básicos de inglés
Durante el proceso de selección, se tendrán en cuenta otros factores como el potencial
del/a alumno/a, su implicación en los problemas de la comunidad en la que vive, si
desarrolla alguna actividad creativa, o si practica algún deporte.
Estancia en colegios unidos del mundo:
Durante su estancia en los Colegios del Mundo Unido, este alumnado deberá dedicar al
menos dos horas a la semana a una actividad creativa (música, teatro o artes plásticas);
al menos otras dos a la práctica de deportes, y entre tres y seis horas a programas de
asistencia a la comunidad. En este último caso, podemos citar como ejemplos impartir
clases de inglés a mujeres desfavorecidas en La India, colaborar con el servicio de
guardacostas del Reino Unido o ayudar en la conservación de una reserva marina en
Canadá. En el caso de España, la Asociación de Antiguos Alumnos y la Fundación Comité
Español inició el pasado 27 de octubre un programa de reforestación en la sierra
madrileña que ha empezado con 100 árboles: 50 por los años ya pasados y otros 50 por
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los que vendrán.
Aspectos económicos de las plazas con becas:
· La beca está valorada en 47.500 euros de media e incluye gastos de escolaridad,
alojamiento y manutención equivalentes a dos cursos académicos en los Colegios.
· No están incluidos los viajes ni el dinero de bolsillo.
· Las becas se financian gracias al patrocinio de numerosas e importantes empresas,
fundaciones, Comunidades Autónomas, particulares y antiguos alumnos, sensibilizados
en la promoción del entendimiento internacional a través de la educación.
Más información e inscripción:
UWC España
C/ General Moscardó, 5, 3º C
28020 Madrid
Teléfono: 91 702 24 24
Email (becas): cmu@colegiosmundounido.es
Web:
http://colegiosmundounido.es/index.php?option=com_content&view=article&i
d=165

CURSO: PORTUGUES PARA ATENCION AL CLIENTE.
Fecha prevista: Diciembre 2012.
Modalidad: Semipresencial.
Lugar de impartición: Almendralejo
Duración: 100 horas.
Contenidos: El lenguaje escrito: gramática y el lenguaje oral: fonética. Vocabulario
Enlace: http://formacion.dip-badajoz.es/index.php
Inscripciones y más información en: Área de Formación y Empleo. c/ Vistahermosa,
1-2ª planta
E-mail: formacion@dip-badajoz.es

CURSOS GRATUITOS ONLINE
Centro NoMaster, especializado en formación de empresa
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Importante:
No se entrega ningún título o certificado tras la finalización de los cursos ofertados.
Cursos actuales:
· Contabilidad
· Tributación
· Nóminas y Seguros Sociales
· Administración de Empresas
· Recursos Humanos
Cursos próximamente:
· Marketing
· Introducción al Derecho
· Dirección y Técnicas de Venta
· Organización de Empresas
· Relaciones Laborales
· Comercio Exterior
· Como funciona la Bolsa
· Contabilidad de Costes
· Economía Internacional
· Seguros
· Auditoría
· Derecho Civil
· Derecho Mercantil
· Matemáticas Financieras
· Economía de la Empresa
Enlace: http://www.nomaster.net/

BECAS PARA ARTISTAS UNESCO-ASCHBERG
Plazo de inscripción diferente para cada disciplina
Convoca: UNESCO-Aschberg
Las Becas para Artistas UNESCO-Aschberg favorecen la movilidad de jóvenes artistas,
con el fin de enriquecer sus proyectos creativos permitiéndoles así establecer un diálogo
en la diversidad cultural.
El Programa ofrece residencias a jóvenes artistas (entre 25 y 35 años) alrededor del
mundo. La UNESCO-Aschberg aboga y promueve la creatividad, resalta el intercambio
cultural y la necesidad de los artistas de enriquecerse a través del contacto con otras
culturas.
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Disciplinas:
Las disciplinas artísticas en las que se conceden becas son: creación literaria, música y
artes visuales.
Requisitos de participación:
· Ser artista profesional con deseos de enriquecer su carrera con una experiencia en el
extranjero (estudiantes no admitidos)
· Edad comprendida entre los 25 y 35 años
Duración del programa:
La institución fija la duración de la residencia, mínimo 1 mes y máximo 3 meses.
Plazos de inscripción:
El plazo de inscripción para cada residencia y disciplina se puede consultar en el
siguiente enlace:
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/aschbergbursaries-for-artists/call-for-applications-2013/
Más información:
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/aschbergbursaries-for-artists/

5 BECAS PARA ESTUDIANTES ESPAÑOLES/AS DEL GOBIERNO SUIZO PARA
2013/2014
Plazo de solicitud: hasta el 15 de diciembre de 2012
Convoca: Gobierno Suizo
Sobre las becas:
Este programa ofrece la posibilidad de ampliar horizontes formativos y disfrutar de uno
de los países con mayor calidad de vida del continente, por lo que si tienes el perfil
requerido aprovecha la oportunidad.
Las 5 becas se dividen como sigue:
· 3 becas de investigación
· 2 de máster en estudios artísticos
Dirigidas a:
Alumnado de hasta 35 años (nacido antes del 1 de enero de 1978)
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Duración:
El programa tiene una duración de 9 meses
Requisitos:
Tener un conocimiento acreditable de alemán, francés o italiano, idiomas de estudio en
las universidades suizas.
Solicitud:
Entregar en el departamento de becas de la Embajada de Suiza en España, en la calle
Núñez de Balboa 35, 7º piso; 28001, de Madrid.
¡¡¡Importante!!!
Es muy recomendable leer la Guía de Aplicación, Procedimientos y Solicitud antes de
pedir las becas ("Hoja informativa", disponible en 3 idiomas)
Más información:
Email: mad.vertretung@eda.admin.ch

50.000 BECAS DE FORMACIÓN ONLINE
Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2012 (orientativo, hasta cubrir plazas)
Convoca: Fundación AFIM (Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado), con la
participación de la Universidad Rey Juan Carlos
Dirigidas a:
Personas hispanohablantes de todo el mundo. Cada persona podrá optar a una sola
beca. No siendo posible en ningún caso otorgar dos o más becas a una misma persona.
En qué consiste la beca:
Cada beca está formada por cinco cursos de libre elección a escoger por la persona
becaria, de entre los más de 140 de los que dispone la plataforma de formación en
http://www.formacionsinbarreras.com. Una vez seleccionados los cursos y
concedida la beca, dichos cursos no podrán ser cambiados por otros distintos.
Duración:
Cada beca tiene una duración de 1 año, tiempo en el cual, la persona becaria tendrá
acceso a la plataforma de formación On-line para realizar los cursos que haya
seleccionado
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Una vez finalizado cada curso, la persona becaria podrá imprimirse el diploma
acreditativo de Formación sin Barreras del curso realizado.
Precio:
Las personas becadas sólo tendrán que abonar 25 euros en concepto de gastos de
gestión y administrativos de las mismas, a excepción de las personas con discapacidad,
que están exentas de abonarlos.
Más información y solicitud:
Fundación Benéfico Asistencial Pura AFIM
Ctra. de la Coruña, Km. 18,200 - Edif. D - 1º
28231 Las Rozas (MADRID)
Teléfono: (+34) 91 710 58 58
Fax: (+34) 91 637 66 49
Web: http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=beca

CURSOS A DISTANCIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LA COOPERACIÓN Y LA
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 2013
Fecha de publicación: 28 de Mayo de 2012
Plazo: hasta 31 de Diciembre de 2012
Requisitos: Ser diplomado/a o licenciado/a.
Más información: Román García Director del IEPC
Instituto de Estudios Para la Paz y la Cooperación-IEPC
Bermúdez de Castro 14 bajo C1
33011 Oviedo España
Tlfno: 0034 985 08 88 09
Fax: 0034 985 08 09 02
www.universidadabierta.org
www.facebook.com/universidadabierta
Enlace: http://www.universidadabierta.org/cursos.htm
Ficha de inscripción: http://www.universidadabierta.org/cficha.php
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PLAN DE FORMACIÓN 2012 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
*Portugués para atención al cliente
Fecha prevista: Diciembre 2012
Lugar de impartición: Almendralejo
Duración: 100 horas
Inscripciones en cualquiera de los cursos mencionados anteriormente: Para
participar en las acciones formativas será necesario remitir la solicitud al Servicio de
Formación de la Diputación de Badajoz.
A través de: http://formacion.dip-badajoz.es

formación@dip-badajoz.es

También se podrán entregar las solicitudes a través de los Agentes de Empleo de las
localidades donde se impartirán los cursos.
Plazo de presentación de solicitudes: Se admitirán solicitudes hasta 20 días antes
del inicio de cada acción formativa.
Coste de las actividades formativas: La participación en las acciones formativas será
GRATUITA. Correrán por cuenta de los/as participantes los gastos de desplazamiento al
lugar de celebración de las acciones formativas.

CUSOS ONLINE GRATUITOS SOBRE LAS INSTITUCIONES Y POLÍTICAS
EUROPEAS
Organiza: Universidad Digital del Parlamento Europeo
Sobre los cursos:
Hay tres cursos disponibles en la Plataforma de Formación del Parlamento Europeo,
Universidad Digital:
1. El Ordenamiento Comunitario
2. Las Instituciones Europeas
3. El Parlamento Europeo
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Modalidad: Son cursos online que usted puede hacer organizándose su propio tiempo.
Puede matricularse en los que esté interesado/a, uno, dos o incluso los tres, para
realizarlos en el horario que más le interese.
Duración: Los cursos son de 25 horas cada uno con certificado de aprovechamiento,
distribuidos en contenidos teóricos, material complementario y cuestionarios.
Solicitudes: Para matricularse hay que enviar el Formulario de Solicitud de Inscripción
y recibirá en su email su nombre de usuario y contraseña que indica que está
matriculado/a en la plataforma. Dispondrá de un servicio de tutoría personalizado, el/a
tutor/a estará pendiente de su evolución y disponible para atender dudas y consultas.
Más información: Isabel Mateo
Oficina del Parlamento Europeo en España
Teléfono: 669 89 70 79
Carmen Santisteban
Subdirectora del IDC de Cuenca
Teléfono: 625 37 96 77
Web: http://www.universidaddigitaldelparlamentoeuropeo.es/

CURSOS ON-LINE UP FELIPE TRIGO
Destinatarios:
- Personas desempleadas acreditadas por el Consejo de la Juventud de Extremadura y/o
Universidad Santa Ana de Almendralejo
-Personas ocupadas: Fundación Tripartita (bonificables con los seguros sociales)
Cursos acreditados por el Consejo de la Juventud de Extremadura:
•

Formador/a de formadores (350h.) reconocido (según d180/2005 del 26 de julio)
valido en el territorio nacional

•

Formador/a ocupacional (350h.) - reconocido (según d180/2005 del 26 de julio)
valido en el territorio nacional

•

Mediador social intercultural

•

Técnico en inmigración y empleo

•

Monitor sociocultural
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•

Técnico superior en dirección y gestión de RRHH

•

Inteligencia emocional y liderazgo aplicado al ámbito laboral

Toda la información: http://www.upfelipetrigo.com/ (tfno.: 924 84 90 16)

CURSO CAP (Certificado de Aptitud Profesional)
Lugar de impartición: Monesterio
· Duración: 35h (Formación Inicial y Formación Continuada)
· Curso obligatoriamente necesario según legislación vigente, para poder trabajar como
conductor de camión y de autobús.
· Precio: 250€ (100% bonificables en los seguros sociales)
· Dirigido a: personas que hayan obtenido el permiso de conducir C antes de septiembre
de 2009.
Más información:
José Luis Megías Fernández
Teléfono: 648 907 289

CURSO TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción)
Lugar de impartición: cualquier municipio de la comarca de Tentudía (Bienvenida,
Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fregenal de la Sierra, Fuente de
Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín, Pallares, Santa María de Navas y
Segura de León)
ESPECIALIDADES TARJETAS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN
Precio: 150€ (100% bonificables en los seguros sociales)
ACCIONES FORMATIVAS 2º CICLO (20h)
· Albañilería
· Encofrados
· Electricidad
· Fontanería
· Pintura
· Solados y alicatados
· Operadores de aparatos elevadores (grúa torre, telescópica, montacargas, plataformas
elevación móvil, etc)
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· Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras (camión, dumper, pala
cargadora, retroexcavadora, motoniveladora, extendedora/compactadora asfáltica, etc)
REGALO DE UNA ACCIÓN FORMATIVA DE ESPECIALIZACIÓN (en una de las
especialidades arriba indicadas
Más información:
José Luis Megías Fernández
Teléfono: 648 907 289
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