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Gaceta de Empleo.

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Ofertas de empleo privado
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
29/11/2018
Código de oferta:
433763
Número de oferta:
112018015107
UBICACIÓN
Localidad:
Salorino
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Funciones y tareas: asistencia personal y doméstica. Preferentemente auxiliar de la localidad
y/o alrededores. Disponibilidad horaria. Incorporación inmediata. Tipo de contrato: por obra o
servicio. Duración: 1 semana. Jornada parcial de 10.00h a 12:00h. Salario: 65¤
+desplazamiento.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar curriculum vitae al correo electronico: documentación@adiper.es o llamar al teléfono
924667578.

DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO DEL
VEHICULO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
29/11/2018
Código de oferta:
433767
Número de oferta:
112018015110
UBICACIÓN
Localidad:
Don benito
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Requisitos: tecnico superior de automocion, tecnico esp. En mecanica y electricidad del
automovil, tecnico esp. En mantenimiento de maquinas y equipos de construccion y obras, iti,
ing. Aeronautico, ing. De minas o licenciados/diplomados en maquinas navales con el cap ,
master del profesorado o cofpe. Se ofrece: contrato hasta junio, jornada parcial de 5 horas a la
semana(tarde.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Centro de empleo de don benito 924021277 924021275 924021274

2 TUBEROS INDUSTRIALES (PEÓN Y OFICIAL)

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
29/11/2018
Código de oferta:
433798
Número de oferta:
112018015075
UBICACIÓN
Localidad:
Almendralejo
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se necesitan en almendralejo 2 tuberos industriales (peón y oficial) con experiencia para
obras en almendralejo y provincia. Se ofrece contrato temporal a jornada completa (con
posibilidad de transformación a indefinido) y sueldo según convenio.
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Las personas que cumplan el perfil solicitado puenden enviar el curriculum vitae al correo
electrónico info@jnminstalaciones.com, indicando en el asunto peón tubero u oficial tubero.

ELECTROMÉCANICO DE VEHÍCULOS
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
29/11/2018
Código de oferta:
432947
Número de oferta:
112018015007
UBICACIÓN
Localidad:
Almendralejo
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se necesita en almendralejo electromecánico de vehículos con al menos 2 años de
experiencia y carné de conducir. Se ofrece contrato indefinido, a jornada completa y sueldo
según convenio.
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Las personas interesadas que cumplan el perfil solicitado pueden enviar el curriculum vitae a
la dirección de correo electrónico evaalcantara7@gmail.com

ATS (DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA)
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
29/11/2018
Código de oferta:
433869
Número de oferta:
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

112018015129
UBICACIÓN
Localidad:
Moraleja
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Residencia geriátrica de moraleja precisa ats. Contrato temporal a jornada parcial.
Condiciones y salario a convenir.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar currículum vitae a: residenciasanblas@hotmail.com
ARQUITECTO/A
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
28/11/2018
Código de oferta:
433270
Número de oferta:
112018015062
UBICACIÓN
Localidad:
Arroyo de la luz
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Funciones:las propias del puesto(redacción de proyectos ,justificaciones energéticas de
edificios...etc) perfil del candidato/a: menor de 30 años.carnet de conducir b1,conocimientos
de autocad,cupecad med, programas 3d,revit. Conocimientos en eficiencia energética,
manejo de c3x y cype. Contrato de 9 meses a jornada completa.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Personas interesadas enviar c.vitae a: jberdejod@gmail.com

TÉCNICO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
26/11/2018
Código de oferta:
432144
Número de oferta:
112018014904
UBICACIÓN
Localidad:
Almendralejo
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Funciones: realización de distintos ensayos actuales en el sector industrial requisitos: titulación mínima de fpi o fpii - conocimientos de soldadura, código asme, informática,
estructuras metálicas y montaje. - permiso de conducción tipo b - se valorará conocimientos
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

de idiomas (ingles)
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar curriculum a mariadelmar.merchan@sgs.com

Ofertas de empleo público.
► Convocatoria proveer una plaza de administrativo en el Ayuntamiento de Don
Benito.
Plazo de presentación de solicitudes es del 15 de noviembre al 4 de diciembre de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15537.pdf
► Bolsas de empleo temporal en la Diputación de Cáceres
La Diputación de Cáceres convoca la constitución de las siguienes Bolsas de Trabajo Temporal:
- Técnico/a en Orientación para proyectos. https://bop.dipcaceres.es/bop/services/FichAnexos/contenidoPdfAnexo?idAnexo=1179
- Técnico/a en Formación para proyectos. https://bop.dipcaceres.es/bop/services/FichAnexos/contenidoPdfAnexo?idAnexo=1181
- Técnico/a Agricola. https://bop.dip-caceres.es/bop/services/FichAnexos/contenidoPdfAnexo?
idAnexo=1182
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 19 de diciembre de 2018.
► Convocatoria de 12 plazas de operarios de Vías y Obras para el Ayuntamiento de
Badajoz
Se convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal funcionario de carrera,
12 plazas de Operarios de Vías y Obras, acogidas al proceso de estabilización de plazas
ocupadas temporalmente de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2005,
mediante el sistema de oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes es del 27 de noviembre hasta el 18 de diciembre de
2018. http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=116767&FechaSolicitada=2018-11-26
► Convocatoria de 1 plaza de Arquitecto superior y formación de una bolsa de
trabajo en el Ayuntamiento de Hornachos
El Ayuntamiento de Hornachos convoca proceso selectivo para la cobertura temporal de una
plaza Arquitecto Superior a tiempo parcial, por 4 horas y 42 minutos al día, para la Oficina
Técnica Municipal.
El plazo de presentación de solicitudes es del 27 de noviembre hasta el 11 de diciembre de
2018. http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=116597&FechaSolicitada=2018-11-16
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►Bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud (SES)
Procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y permanente al objeto de
atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal en el Servicio Extremeño
de Salud (SES), en las siguientes categorías: Administrativo de Función Administrativa, Albañil,
Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Función Administrativa, Calefactor/a, Celador/a, Enfermero/a
Especialista de Salud Mental, Enfermero/a Especialista del Trabajo, Enfermero/a para Unidades
de Especiales Características, Fisioterapeuta, Gestión de Función Administrativa, Ingeniero/a
Técnico Industrial, Pinche, Profesor/a de Logofonía-Logopedia, Técnico de Función
Administrativa , Técnico/a Especialista de Anatomía Patológica e Higienista Dental, Técnico/a
Especialista de Laboratorio, Técnico/a Especialista de Medicina Nuclear, Técnico/a Especialista
de Radioterapia, Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico, Trabajador/a Social.
Estas Bolsas de Trabajo tienen carácter abierto y permanente y se pueden inscribir nuevos
aspirantes o actualizar méritos los aspirantes ya inscritos.
https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php

Formación / Becas / Convocatoria

El sistema de búsqueda:
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?
modulo=formacion_web&id_menu=200&ssid=UWN1307MR3

Concurso Google Science Fair 2018
Convoca: Google LLC
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Destinatarios:
Los participantes de los 28 países miembros de la Unión Europea deben haber cumplido entre
16 y 18 años de edad antes del 12 de diciembre de 2018.
Descripción:
La Google Science Fair 2018 es un concurso de habilidades donde los estudiantes deberán
enviar sus proyectos al sitio web indicado por Google. El concurso constará de una fase
abierta de envío de proyectos, otra fase de deliberación del jurado y, por último, de un evento
final en vivo en el que se darán a conocer los ganadores y que se llevará a cabo alrededor del
mes de julio o agosto de 2019 en la sede central de Google situada en Mountain View,
California.
Los participantes pueden presentar Proyectos que pertenezcan a uno de los siguientes temas
como tema principal y hasta dos subtemas:
Flora y fauna.
Ciencias de la alimentación.
Ciencias medioambientales y de la Tierra.
Inventos e innovación.
Electricidad y electrónica.
Robótica.
Biología.
Química.
Física.
Ciencias sociales y del comportamiento.
Energía y espacio.
Astrofísica.
Informática y matemáticas.
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 12 de diciembre
http://juventudextremadura.ju
Convocatoria pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para adultos
Convoca: Consejería de Educación y Empleo
Destinatarios:
Personas que tengan cumplidos dieciocho años al término de los periodos de inscripción
establecidos en la resolución.
Descripción:
Se convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2018/2019.
Los contenidos de las pruebas tendrán como referente la ordenación del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas establecido en la
normativa vigente.
Para el curso académico 2018/2019, las pruebas se celebrarán en dos convocatorias:
Primera convocatoria: el 12 de marzo de 2019. Inscripción y presentación de documentación:
del 9 al 31 de enero. Segunda convocatoria: el 4 de junio de 2019. Inscripción y presentación
de documentación: del 2 al 29 de abril.
Información:
Convocatoria: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2170o/18062555.pdf

Artículos de interés.
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Buscar trabajo será un proceso de compraventa.
Inteligencia artificial, información en tiempo real y transparencia son las nuevas aliadas de los
recursos humanos según Workday
Las habilidades son la nueva moneda y la gestión del talento y la búsqueda de empleo se han
convertido en un mercado de compraventa. Y, como en cualquier mercado comercial, la
tecnología es ahora en el gran aliado para tomar las mejores decisiones y evitar cometer
errores en una cuestión tan sensible para el funcionamiento de una compañía como la gestión
de su personal. Esa es una de las principales cuestiones que se abordó en el Workday Rising
Europe, el evento anual en Europa que la compañía de servicios cloud para el sector
financiero y de recursos humanos Workday ha celebrado esta semana en Viena.
“En España, el 20% de los empleados del IBEX 35 trabaja con nuestra plataforma”, explica a
INNOVADORES el español Javier Moreira, vicepresidente en Europa continental de la
compañía. Y en Estados Unidos suben la apuesta hasta el 50% de los empleados del Fortune
50. Inteligencia artificial, machine learning, planes de transformación digital y todas las
recetas para optimizar el análisis y aplicación de los datos que genera cada empresa son las
claves de éxito.
“La búsqueda de talento va a ser como un proceso de venta. Nos relacionaremos con un
candidato como un objetivo de ventas, se generará engagement, le conoces, le ofreces… y
creo que el machine learning va a jugar un rol fundamental en todo el proceso”, explica el
CEO de la compañía Aneel Bhusri, en un encuentro exclusivo con analistas y prensa. En este
espacio se enmarca una de las grandes propuestas que la compañía ha presentado en Viena:
su marketplace de habilidades laborales.
Así, con su propuesta, las grandes empresas pueden volcar toda la información sobre sus
empleados, pero ellos, además, pueden añadir cualquier habilidad, capacidad o formación que
vayan obteniendo a lo largo de su vida laboral. De esta forma, cuando la compañía requiera
un perfil de una persona que sepa determinados idiomas, se maneje con ciertos programas o
sea capaz hacer una concreta tarea, podrá buscar en su base de datos cuáles son los
candidatos idóneos desde dentro de la misma organización y el sistema mostrará no solo a
aquellos que las poseen, sino a los que podrían desarrollarlas e, incluso, entre aquellos que no
las poseen, lo que deberían hacer para incluirlas en su cartera.
Pero su apuesta de gestión laboral digital va más allá. Así, sus sistemas permiten al director
de recursos humanos comprobar rápidamente si un empleado cumple o no sus objetivos, si
lleva demasiado tiempo en el mismo puesto o con el mismo salario. Con un componente
añadido: la tecnología que predomina en esta herramienta permite dejar a un lado la
parcialidad y los perjuicios que a menudo acompañan a las personas.
“La gente tiene prejuicios que a menudo no conoce, pero las máquinas no, por lo que pueden
hacer mejores decisiones de contratación o de gestión del talento sin fijarse en cómo viste
una persona o de dónde viene”, explica Bhusri. Esto es: atendiendo a criterios meramente
objetivos.
“Apostamos por una nueva generación de la experiencia del empleado”, concluye Barbry
McGann SVP de Product Management de la compañía, para referirse a la importancia de dotar
al empleado de toda la información en tiempo real. Como ejemplo, su plataforma de relación
empresa-empleado incluye no solo toda la información burocrática que les une (vacaciones,
salario, certificados…), sino todas las tareas que se deben desempeñar y el nivel de
realización, los equipos a los que se pertenece, las habilidades que se deben desarrollar,
artículos recomendados en base a intereses particulares o mentores con los que trabajar
dentro de la organización o nuevos puestos de interés. “Nuestro objetivo es caminar hacia un

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

modelo de autoservicio del empleado”, asegura Moreira, para revalorizar el tiempo y la
función de los gestores de recursos humanos.

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

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

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

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

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

PAE de Plasencia
Dirección :
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM)
Avda. de España 43
10600 Plasencia (Cáceres)
Teléfono : 927 42 71 51
Correo electrónico :
paeplasencia@org.gobex.es
Horario :
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30.
Viernes: de 8:00 a 15:00
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00)

Otras direcciones de interés
OBSERVATORIO DEL EMPLEO
PASEO DE ROMA S/N, MÓDULO E 2ª Planta, 06800 MERIDA,
BADAJOZ
Teléfono: 924004517 / 924004518
Correo: observatorio.sexpe@extremaduratrabaja.net
http://observatorio.gobex.es
INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Y ACREDITACIONES
PASEO DE ROMA, S/N MODULO E 2ª PLANTA, 06800 MERIDA,
BADAJOZ
Teléfono: 924006412 / 9244006413 / 924006418
Correo: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/institutoextreme%C3%B1o-de-las-cualificaciones-y-acreditaciones
SERVICIO DE ESCUELAS TALLER Y PROGRAMAS
ESPECIALES
C/ SAN SALVADOR, 9, 06800 MERIDA, BADAJOZ
Teléfono: 924027304 / Fax: 924027345
Correo: escuelastaller@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y
AGROTURISMO DE EXTREMADURA
AVDA. DEL RIO S/N, 06800 MERIDA, BADAJOZ
Teléfono: 924488100
Correo: eshaex@extremaduratrabaja.net
http://www.eshaex.es
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE DON
BENITO
AVDA. VEGAS ALTAS, 117 (CTRA. DON BENITO-VILLANUEVA, KM.
4,600), 06400 DON BENITO, BADAJOZ
Teléfono: 924021460 / Fax: 924 02 17 30
Correo: cformación.donbenito@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE
CÁCERES
AVDA. LOS PILARES S/N, 10002 CACERES, CACERES
Teléfono: 927005950 / Fax: 927 00 69 44
Correo: cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es

OFICINA PARA LA INNOVACIÓN
Puedes encontrarnos en nuestras oficinas en Badajoz:
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
Avenida de la Investigación, s/n.
06006 Badajoz
Teléfono: +34 924 014 600
Fax: +34 924 001 996
Oficina de Asesoramiento y Proyectos de Economía Verde
AUPEX – Centro CREOFONTE
Plaza de los Toros, S/N 10190
Casar de Cáceres (Cáceres) 655 575 883
oficina@redextremaduraverde.org
Red Extremadura Verde
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