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BOLETÍN DE EMPLEO 
 

15 de Julio de 2015 

CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

 

 

 

  

EMPLEO PRIVADO         Badajoz 

 COMERCIAL / AGENTE DE SEGUROS 

Empresa: Mapfre, S.A. 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 2 
 

Descripción: Se necesitan profesionales del sector financiero y/o asegurador, con edad 

comprendida entre los 25 y 50 años, con  experiencia previa, y dotes comerciales. 

Salario + comisiones. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

apintia@mapfre.com 

 
 
 

 DUE 

Empresa: Cruz Roja Española 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Para el Centro de Día de Mayores de la calle Benegas y Centro de Alzheimer de 

Badajoz, se necesita contratar a un DUE, Diplomado/a en Enfermería. 

Experiencia en trabajo con personas mayores en instituciones, con personas discapacitadas. 

Formación sanitaria en geriatría o gerontología, en urgencias y emergencias. Formación para la 

salud. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

mvargas@cruzroja.es 

Recepción de CV´s hasta las 12:00 horas del 20/07/2015. 

 

 

file:///D:\Bolet�n%20EMPLEO\apintia@mapfre.com
file:///D:\Bolet�n%20EMPLEO\mvargas@cruzroja.es
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 DOCENTE DE HOSTELERÍA, TURISMO E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Empresa: Grupo Albatros 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Se necesita tutor/a de hostelería, turismo e industrias alimentarias para impartir 

cursos de formación. Se requiere titulación de Técnico Superior en Hostelería y Turismo, y 

como mínimo un año de experiencia en el sector. 

Contrato temporal de 6 meses, en horario de mañana y tarde. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

direccionformacion@grupoalbatros.org 

Asunto: Tutor/a hostelería.      Recepción de CV´s hasta el 31/07/2015. 

 

 

 PERSONAL CALL CENTER 

Empresa: Grupo Albatros 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: Varias 

Descripción: Empresa líder en el sector de la formación necesita incorporar personal para call-

center en Badajoz. Las principales funciones a  realizar en el puesto son: captación y 

mantenimiento de la cartera de clientes, prospección de mercado, asesoramiento, gestión y 

atención personalizada.  

Son necesarias grandes dotes comerciales y de comunicación, conocimientos de ofimática, 

acostumbrado a trabajar por objetivos, buena presencia,... 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web: 

http://www.infojobs.net/ 

 

 

 TELEOPERADOR/A EMISIÓN SECTOR TELEFONÍA 

Empresa: GSS Badajoz 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: Varias 

Descripción: Empresa líder en el sector d atención al cliente, selecciona y contrata a 

teleoperadores/as para campaña estable del área de emisión de llamadas. Las personas 

seleccionadas se encargarán de la labor comercial de tramitación de nuevas altas, 

portabilidades y tarifas de internet de importante compañía en el sector de la telefonía. 

Incorporación inmediata. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web: 

http://www.infojobs.net/ 

 

mailto:direccionformacion@grupoalbatros.org
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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 RECEPCIONISTA - AYUDANTE PARA CLÍNICA PODOLÓGICA 

Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Se necesita recepcionista, con experiencia demostrable en clínicas privadas, para 

Badajoz.  

Se encargará de gestionar la agenda de clientes, llamadas telefónicas, limpieza de instrumental 

e instalaciones, y ayuda en consulta. Edad entre 20 y 40 años. 

Imprescindible, residencia en Badajoz. Contrato temporal, con posibilidad de indefinido, a 

jornada completa (mañana y tarde). 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV actualizado con fotografía reciente, a: 

snfelipe@hotmail.com 

Asunto: Oferta clínica.  Recepción de CVs hasta el 27/07/2015. 

 

 

 AZAFATA/O CC EL FARO 

Empresa: Nortempo Sevilla 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Nortempo Sevilla selecciona, para el Centro Comercial El Faro, un/a azafata/o 
para la promoción de un evento dentro del mismo centro comercial, situado en Badajoz. 

Se requiere experiencia como promotor/a, y disponibilidad para trabajar en horario de 
mañana y tarde, de lunes a sábado, en los meses de julio y agosto. Valorable vehículo propio. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web: 

http://www.infojobs.net/ 
 

 
 

 AZAFATA PROMOTORA FARMACIA 

Empresa: Osei Pharma Unidad de Marketing 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Empresa de externalización de redes  de ventas en la industria farmacéutica, 

precisa azafata promotora con buena imagen para promocionar cosmética y complementos 

alimenticios en el punto de venta  de la farmacia. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web: 

http://www.yobalia.com/es/candidato 

 
 

 

 

snfelipe@hotmail.com
http://www.infojobs.net/
http://www.yobalia.com/es/candidato
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 VENDEDOR/A ELECTRICIDAD/FONTANERÍA/CALOR 

Empresa: Leroy Merlin 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 3 

Descripción: Asesoramiento a los clientes para la venta de los productos y proyectos que 

mejor solucionen sus necesidades. Imagen comercial de la sección, asegurando la puesta en 

escena de los productos: montaje de cabeceras, preparación y puesta en marcha de las 

campañas comerciales, reposición y colocación de mercancía. Orden, limpieza y seguridad en 

las exposiciones de producto, lineales y pasillos de la sección. 

Buscamos personas con una clara orientación al cliente, que les apasione el trabajo en 

comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo y capacidad para trabajar y conseguir en 

equipo los objetivos comunes de su sección. 

Experto en Electricidad-Fontanería-Calor. Imprescindible conocimientos de climatización. 

Experiencia previa en desempeño de funciones comerciales. Se valorará experiencia en 

distribución. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web: 

http://empleo.leroymerlin.es/mapa/extremadura 

 

 

 CAJERO/A 

Empresa: Leroy Merlin 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Como cajero/a, ofrecerás una atención al cliente, de calidad para contribuir a la 

satisfacción de los mismos mediante la eficacia del paso por caja, garantizando un cobro fiable, 

eficaz y un trato excelente. Para ello realizarás el cobro y las devoluciones, manejarás los 

documentos contables relacionados con Cajas (tales como presupuestos, tickets, cheques-

devolución, otros medios de pago,…). Realizarás el arqueo de tu caja, garantizando la 

rigurosidad de los procesos, y gestionarás los tiempos de esperas, etc. 

Buscamos personas con una clara vocación hacia el cliente, que les apasione el trabajo en 

comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo y capacidad para trabajar y conseguir en 

equipo los objetivos comunes de su sección. 

Experiencia previa en comercio como cajero/a. Pasión por sector distribución y clara 

orientación al cliente. Se valorará formación relacionada con el puesto y Ciclo Formativo de 

Administración, o Ciclo Formativo en Comercio. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web: 

http://empleo.leroymerlin.es/mapa/extremadura 

 

 

http://empleo.leroymerlin.es/mapa/extremadura
http://empleo.leroymerlin.es/mapa/extremadura
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 DIRECTOR/A DE TIENDA 

Empresa: A Loja do Gato Preto 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Empresa de artículos para el hogar y venta textil, precisa encargado/a de tienda. 

Si no te gusta la monotonía, si te gusta trabajar en equipo, que tu trabajo lo reconozca el 

público y tu equipo, inscríbete en esta oferta. 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Se requiere una experiencia mínima de 

cinco años en funciones similares, gusto por el área comercial o el sector retail, orientación por 

el cliente, capacidad de liderazgo y fuerte orientación para objetivos, sólidos conocimientos de 

informática y disponibilidad horaria. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web: 

http://www.infojobs.net/ 

 
 

 

 

 CARNICERO/A 

Empresa: Oferta gestionada por el Pacto Local por el Empleo de Badajoz 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: Varias 

Descripción: Se necesitan cubrir varios puestos de carniceros/as, con experiencia previa. 

Mayores de 18 años. 

Titulación mínima: Graduado escolar o equivalente. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico: 

jjnavarro_pl@aytobadajoz.es 

Asunto: Oferta carnicero/a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe nuestro Boletín de Empleo enviándonos tu dirección de correo electrónico a: 

pactolocalempleo@aytobadajoz.es 

 

o descárgalo a través de la web municipal: 

http://www.aytobadajoz.es/es/empleo/boletin-de-empleo 

 

 

 

 

 

 

http://www.infojobs.net/
jjnavarro_pl@aytobadajoz.es
mailto:pactolocalempleo@aytobadajoz.es
http://www.aytobadajoz.es/es/empleo/boletin-de-empleo
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EMPLEO PRIVADO                  Extremadura 

 OFICIAL CHAPISTA PINTOR 

Empresa: Taller de automóviles 

Localidad: Zafra 

Vacantes: 1 

Descripción: Pintura y reparación de carrocería de automóviles y vehículos industriales. Es 

necesario tener experiencia en la ocupación. Edad desde 30 años. Carnet de conducir. 

Contrato temporal, a jornada completa. Sueldo según Convenio. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la dirección de correo electrónico: 

tallervictorangel@gmail.com 

 
 

 MECÁNICO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, MAQUINARIA DE OBRA 

Entidad: Veisan 

Localidad: Navalmoral de la Mata 

Vacantes: 1 

Descripción: Se necesita un mecánico de camión, bus y/o maquinaria de obra pública, para la 

zona de Navalmoral de la Mata - Talayuela. 

Es necesario experiencia demostrable de 10 años en el mismo puesto o similar. Se ofrece 

contrato a jornada completa, salario según Convenio. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la dirección de correo electrónico: 

veisan.talayuela@gmail.com 

 

 TRANSPORTISTA 

Empresa: Transportes Azkar 

Localidad: Mérida 

Vacantes: 1 

Descripción: La empresa de transportes Azkar precisa cubrir el puesto de transportista para 

varias rutas.  

Las personas interesadas deben estar en posesión del carnet tipo C y camión propio, 

preferiblemente de lona. Se ofrece contrato mercantil. 

Contacto: Las personas interesadas pueden entregar su CV en las oficinas de la empresa, 

situada en c/ Valladolid, nº 12 - A, del Polígono Industrial El Prado (Mérida), en horario de 

09:00 a 14:00 ó de 16:00 a 18:00 horas. 

 

 

 

tallervictorangel@gmail.com
veisan.talayuela@gmail.com
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 CONDUCTOR/A 

Empresa: Cruz Roja Española 

Localidad: Mérida 

Vacantes: 1 

Descripción: Para el Servicio del Programa de Transportes Adaptado de la localidad de Mérida, 

Cruz Roja Española necesita contratar a un conductor/a. 

En necesario estar en posesión de carnet de conducir B, C y D con tacógrafo, experiencia de 

trabajo en proyectos de intervención social con mayores, personalidad dinámica y con amplias 

habilidades sociales e interpersonales (asertividad, empatía, habilidades de comunicación, 

etc.), experiencia en trabajo con personal voluntario, formación y/o experiencia laboral en el 

trabajo con grupos. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

mvargas@cruzroja.es   Plazo hasta las 12:00 horas del 20/07/2015. 

 

 

 AUXILIAR DE TRANSPORTE 

Empresa: Cruz Roja Española 

Localidad: Montijo 

Vacantes: 1 

Descripción: Para el transporte adaptado en la localidad de Montijo, Cruz Roja Española 

necesita contratar a un Auxiliar de Transporte. 

Graduado escolar, con experiencia en el transporte de personas, y trabajo con personas 

discapacitadas. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

mvargas@cruzroja.es   Plazo hasta las 12:00 horas del 20/07/2015. 

 

 

 TÉCNICO SUPERIOR EN ORTOPROTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO 

Empresa: Ortopedia Servicios del Fresno 

Localidad: Almendralejo 

Vacantes: 1 

Descripción: Se  necesita un Técnico Ortoprotésico para nueva ortopedia en Almendralejo, 

para realizar tareas de atención al público, organización de la tienda, fabricación,... y las 

propias de su  especialidad. Se valorará experiencia y formación complementaria en 

fabricación y administración de ortopedia, diseño 3D. 
 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico: 

ortopedia@serviciosdelfresno.es 

 

 

mvargas@cruzroja.es
mvargas@cruzroja.es
ortopedia@serviciosdelfresno.es


        8 
 

 

 

 

 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Empresa: Cruz Roja Española 

Localidades: Villanueva de la Serena 

Vacantes: 1 
 

Descripción: Para el Centro de Día de Villanueva de la Serena, Cruz Roja Española necesita 

contratar a un Auxiliar de clínica o enfermería. 

Titulación de Auxiliar de Clínica, Enfermería, Cualificación Profesional equivalente. Experiencia 

en trabajo con personas mayores en instituciones, trabajo y traslado con personas 

discapacitadas, en ayuda a domicilio. Carnet de manipulador de alimentos. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

mvargas@cruzroja.es 

Plazo hasta las 12:00 horas del 20/07/2015. 

 

 

 FISIOTERAPEUTA 

Entidad: Aprosuba Almendralejo 

Localidad: Almendralejo 

Vacantes: 1 

Descripción: Valoración de usuarios, elaboración de programas individuales, diseño y 

desarrollo de tratamientos, seguimiento y evaluación, realización de informes e información, 

orientación y asesoramiento a familias y otros profesionales. 

Se requiere Diplomatura o Grado en Fisioterapia y formación complementaria en discapacidad 

intelectual y atención a la diversidad, ofimática y TIC. Se valorará formación en atención 

temprana, psicomotricidad, primeros auxilios y prevención de riesgos laborales. 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

rrhh@aprosuba-almendralejo.org 

 

 

 AYUDANTE DE COCINA 

Empresa: Chiringuito La Alameda 

Localidad: Moraleja 

Vacantes: 1 

Descripción: Se valorará experiencia en el puesto de trabajo, y carnet de conducir. 

Horario a planificar con la empresa, jornada de trabajo completa. Contrato durante los meses 

de verano (julio, agosto y septiembre). 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico: 

el_dilema_@hotmail.com 

 

mvargas@cruzroja.es
rrhh@aprosuba-almendralejo.org
el_dilema_@hotmail.com
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EMPLEO PÚBLICO 

 

 CONVOCATORIA PLAZAS EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 

Convocatoria: BOE nº 166 - Lunes, 13 de julio de 2015 

Plazas: 20 

Descripción: Se convocan procesos selectivos para cubrir 20 plazas en la Escala Superior del 
Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, por el sistema general de acceso libre. 
 
Para participar en este proceso deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que 
será facilitado gratuitamente en internet, en el punto de acceso general: 
administración.gob.es/PAG/modelo790 
 
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 02 de septiembre de 2015. 
 

 

 CONVOCATORIA CUERPO DE FARMACÉUTICOS TITULARES 

Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Convocatoria: BOE nº 163 - Jueves, 09 de julio de 2015 

Plazas: 25 

Descripción: Orden SSI/1373/2015, de 2 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 

 
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 29 de julio de 2015. 
 

 

 CONVOCATORIA DE VARIAS PLAZAS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

Organismo: Ministerio del Interior 

Convocatoria: BOE nº 157 - Jueves, 02 de julio de 2015 (Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias) 

BOE nº 158 - Viernes, 03 de julio de 2015 (Cuerpo Facultarivo de Sanidad Penitenciaria) 

Plazas: 295 

Descripción: El Ministerio del Interior convoca proceso selectivo para cubrir las siguientes 
plazas: 
  - 275 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Subgrupo C1, 
por el sistema general de acceso libre.  
  - 20 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, Subgrupo A1, por el 
sistema general de acceso libre. 
 
Para participar en estas pruebas selectivas se deberá cumplimentar el formulario de solicitud 
(modelo 790) al que se accederá en el punto general de acceso http://administracion.gob.es/ 

 
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 22 y 23 de julio de 2015, respectivamente. 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/13/pdfs/BOE-A-2015-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7682.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7366.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7366.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7411.pdf
http://administracion.gob.es/
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 CONVOCATORIA PLAZAS CUERPO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

Organismo: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Convocatoria: BOE nº 163 - Jueves, 09 de julio de 2015 

Plazas: 38 

Descripción: Orden AAA/1372/2015, de 22 de junio, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 

Agrónomos. 

 
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 29 de julio de 2015. 
 
 

 CONVOCATORIA PLAZAS ESCALA TITULADOS SUPERIORES DE ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS 

Organismo: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Convocatoria: BOE nº 163 - Jueves, 09 de julio de 2015 

Plazas: 9 

Descripción: Mediante la Orden IET/1371/2015, de 6 de julio, se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de turno libre, en la Escala de Titulados 

Superiores de Organismos Autónomos del MITC, especialidad de Propiedad Industrial. 

 
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 29 de julio de 2015. 
 
 

 

 BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

Tienes a tu disposición un documento, en formato 

PDF, en el que puedes encontrar las últimas 

oposiciones convocadas, las bolsas de empleo que 

se ofertan y las pruebas de capacitación profesional.       

Accede al Boletín semanal (PDF) 

Esta publicación (PDF) contiene información relativa a las Convocatorias de empleo público de 

la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, 

de Organismos Internacionales y, de la Administración Local, los anuncios que se hayan 

insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las 

capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos aquellos 

que convoquen al menos 3 plazas. 

http://administracion.gob.es/ 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7681.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7681.pdf
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%23.VF_NJWc7Y68
http://administracion.gob.es/
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BECAS - PRÁCTICAS 

 BECAS EN DISTINTAS ÁREAS DEL MUSEO DEL PRADO 

Organismo: Museo Nacional del Prado 

Enlace: https://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas/ 

 

Descripción: Se convocan dos becas destinadas a completar la formación de futuros 
especialistas y fomentar la investigación en el Área de 
Restauración del Museo del Prado durante 10 meses. Las becas 
se destinarán al Taller de Restauración de Pintura y al Gabinete 
Técnico. 

 
Las becas comenzarán en el momento del inicio de la actividad y 
tendrán una duración de diez meses, pudiendo ser prorrogadas 
por la Dirección del Museo, en una sola ocasión por un período 
igual, previo informe favorable, emitido por el Coordinador-Jefe 
de Restauración del Museo. 

 
Estas becas se financiarán con la aportación de la Fundación Iberdrola. Los aspirantes deberán 
poseer la diplomatura o licenciatura o grado en Restauración en Centros oficiales y tener una 
edad inferior a 35 años. 
 
La  cuantía de cada una de las becas se fija en 15.000 euros anuales. 

Plazo solicitud: hasta el 30 de julio de 2015. 

 
 

 BECAS PROGRAMA PRÁCTICA + 2015 

Organismo: Fundación SEPI - Red Eléctrica de España 

Enlace: http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREEP2015.pdf 

Descripción: Estar en posesión de alguno de los títulos que se relacionan en las bases 
(consultar). Nivel medio alto de inglés. Valorable conocimientos de francés. Haber obtenido el 
título académico de que se trate, con posterioridad al 31 de diciembre de 2011. Haber nacido 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1987. Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar 
donde le sea adjudicada la beca. No haber realizado trabajo profesional alguno, acorde con los 
estudios realizados, durante un período igual o superior a 6 meses. 

 

La formación práctica del becario se llevará a cabo en cualquiera de los centros de trabajo que 
REE tiene establecidos en España. 

Plazo solicitud: hasta el 31 de julio de 2015. 

http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREEP2015.pdf
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 AYUDAS ASOCIACIONES JUVENILES DE BADAJOZ 

Organismo: Ayuntamiento de Badajoz 

Enlace: http://www.aytobadajoz.es 

Descripción: Las subvenciones concedidas tendrán por objeto la financiación  de acciones, 
programas o proyectos concretos propuestos por el solicitante y aceptados por el 
Ayuntamiento, dirigidos a la población joven de Badajoz, quedando libre la elección del área 
de actuación en Badajoz y pedanías, que podrá estar relacionado con: 

 el fomento del empleo. 
 la educación para la salud. 
 la formación en nuevas tecnologías. 
 la promoción artístico-cultural de jóvenes. 
 la participación juvenil, promoción del voluntariado y educación en valores. 
 las nuevas formas de ocupación del tiempo libre. 

Plazo solicitud: hasta el 21 de julio de 2015. (Teléfono de contacto: 924 210088). 
 
 

 BECAS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN PARA JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN 2015 

Organismo: Fundación Mapfre 

Enlace: http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/default.jsp 

Descripción: Podrán beneficiarse de estas becas aquellas personas que tengan entre 16 y 29 
años inclusive y que acrediten estar en situación de desempleo en España en el período desde 
el 01 de enero de 2015 hasta el momento de la solicitud de la beca. 

 

Para poder acceder a estas becas las personas interesadas deberán superar el test de 
seguridad vial y rellenar el formulario de registro que se encuentra en la dirección de internet: 
www.fundacionmapfre.org 

Plazo solicitud: hasta el 17 de diciembre de 2015. 

 

 

http://www.aytobadajoz.es/
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/default.jsp
www.fundacionmapfre.org
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FORMACION 

 OFERTA FORMATIVA DEL PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 

EXTREMADURA (PAT) 

En total se ofrecen 15 cursos en esta convocatoria: 10 de ellos abiertos a todos los  colectivos y 
otros 5 para empresarios/as y emprendedores/as. 

La inscripción estará abierta todo el verano y los cursos se desarrollarán, en el caso de 
empresarios y emprendedores, a partir del 7 de octubre, y para el resto de colectivos, a  partir 
del 16 de septiembre.  

 

 Formación online: 

 Editor de textos: Libreoffice Writer. 

 Presentaciones: Libreoffice Impress. 

 Hoja de cálculo: Libreoffice Calc. 

 Base de datos: Libreoffice Base. 

 Seguridad en el uso de las TIC. 

 LinkedIn para el empleo. 

 Crea tu web con Wordpress. 

 Trabajar en la nube. 

 Dispositivos y aplicaciones móviles. 

 Administración electrónica. 

 Formación online para empresarios y emprendedores: 

 Herramientas para la creación de espacios web. 

 Herramientas de trabajo en la nube para la empresa. 

 Soluciones de comercio electrónico. 

 Impulsa tu negocio en la Red: marketing digital. 

 Recursos tecnológicos para el emprendimiento y la gestión empresarial. 

 

 

 

Más información: 

http://formaciononline.nccextremadura.org/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://formaciononline.nccextremadura.org/
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 6ª ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

Esta formación online en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, está 
dirigida a mujeres y hombres del territorio nacional (tanto nacionales como extranjeros/as con 
permiso de residencia) que tengan interés en esta materia. 
 

 
 
 
La Escuela Virtual de Igualdad es un programa del Instituto de la Mujer dirigido a la formación 
en igualdad entre mujeres y hombres. Esta edición está dotada con 42.000 plazas para los años 
2015 y 2016. Consta de dos niveles de formación: 
 

o Básico: de 30 horas de duración, con un contenido de carácter general. 
o Avanzado: con cuatro modalidades de 65 horas cada una. Estos cursos están 

orientados a personas relacionadas con la gestión y orientación para el empleo, los 
servicios sociales y los ámbitos empresarial y jurídico. 

 
La formación es individualizada, para cada participante el curso comienza cuando realiza la 
inscripción y dispone, desde ese momento, de 8 semanas para finalizarlo. 
 
Esta Escuela responde a la firme intención de mejorar el conocimiento de qué es y qué 
significa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, integrándola en la aplicación 
práctica, tanto en la vida personal, como en la actividad profesional, para el logro de una 
sociedad más justa. 
 
Con esta iniciativa, el Instituto de la Mujer apuesta por acercar una formación que contribuya a 
sumar el cambio individual al colectivo, para avanzar hacia una sociedad en igualdad. 
 
 

Inscríbete: 
http://escuelavirtualigualdad.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escuelavirtualigualdad.es/
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EMPRENDE 

 CUÉNTANOS TU PROYECTO - TÉCNICAS DE PITCHING 

Jueves, 16 de julio de 2015, de 10:00 a 14:00 horas. 
Fundecyt-Pctex (Avda. de Elvas, s/n). Badajoz. 
 
Extremadura Avante organiza la sesión formativa "Cuéntanos tu proyecto - Técnicas de 
Pitching". Se trata de una técnica para contar tus ideas o proyecto de forma atractiva a través  

de presentaciones limpias donde la flexibilidad y 
tu carisma ofrecerán una visión certera de tu 
modelo de negocio. 

 
 

Esta sesión es una excelente oportunidad para 
aprender a exponer tu proyecto de una forma 
atractiva, original y concisa, para buscar 
inversores, socios y mostrar el atractivo de tu 
idea. Este servicio es completamente GRATUITO 
para ti y tu empresa. 

 
En esta sesión contarás con la ayuda de un especialista en Pitching y podrás mejorar tus 
conocimientos y habilidades para presentar tu proyecto/idea. 
 
Contenidos: 
 

 Ten una estrategia definida (y comprobable) para captar nuevos clientes, y una 
estimación de cuánto costará hacerlo. 

 Ten ideas para retener clientes. 

 Demuestra que conoces tu contexto de mercado. 

 Articula por qué necesitas el dinero de los inversionistas. 

 Presenta un plan sólido sobre cómo usarás el dinero. 

 Enfoca tu negocio. Menos es más. 

 El carisma importa. 

 Aprende a escuchar. Se flexible y ábrete a integrar sugerencias. 

 
 

INSCRÍBETE!! 
Para más información ponte en contacto con Ana Belén Muriel a través del correo electrónico 

anabelen.muriel@extremaduraavante.es 
o en el teléfono 924 31 91 59 

(Inscripción gratuita. Aforo limitado por orden de inscripción) 
 

 

anabelen.muriel@extremaduraavante.es
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 GUÍA DE TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

     Se ha puesto en funcionamiento una herramienta telemática, la Guía de Trámites para la 
puesta en marcha de una actividad empresarial, que de un modo sencillo y accesible, ofrece a 
los emprendedores la información que necesitan en materia de tramitación administrativa. 

Es una herramienta on-line que, a partir de la información aportada por el usuario en un 
formulario, se genera una Guía en la que se reflejan de manera secuencial los trámites 
asociados a la puesta en marcha de la actividad de la que se trate. Inicialmente, recoge el 
proceso de puesta en marcha de 43 actividades empresariales; posteriormente se irán 
incorporando otras nuevas. 

Esta guía proporciona información clara y accesible que es clave para que el desarrollo del 
proyecto empresarial sea ágil, evitando errores que puedan generar mayores costes y retrasos 
en el proceso. 

 

 

Una vez generada la Guía, se muestra en pantalla e indicando una dirección de correo 
electrónico, se remite en formato pdf. 

https://tramites.extremaduraempresarial.es/ 

 

 

https://tramites.extremaduraempresarial.es/


        17 
 

 

 

AGENDA SEMANAL - BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LUNES 

13 

MARTES 

14 

MIÉRCOLES 

15 

JUEVES 

16 

VIERNES 

17 

SÁBADO 

18 

DOMINGO 

19 
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NOTAS – BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

  

NOTAS – BÚSQUEDA 

   

 

 

UEDA NOTAS – BÚSQUEDA 
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NOTAS – BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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   Para conocer a diario, todas las novedades 
relacionadas con el empleo, el 

emprendimiento, la formación,... síguenos a 
través de: 

         

   

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 CONTACTO 

CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

PLAZA DE LA SOLEDAD, Nº 7 – 2ª PLANTA 

06001 BADAJOZ 
 

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE BADAJOZ 

Teléfono: 924210078     E-mail: pactolocalempleo@aytobadajoz.es 

 

AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

Teléfono: 924255756     E-mail: aedl@aytobadajoz.es 

 

 

No nos hacemos responsables del contenido de este Boletín, ya que nos limitamos a hacer difusión de otras 

fuentes. Para recibir regularmente el Boletín de Empleo, que publica la Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento de Badajoz, envíanos tu dirección de correo electrónico a 

pactolocalempleo@aytobadajoz.es 

 

Pactolocalempleobadajoz 

 

 

@P_Local_Badajoz 

mailto:pactolocalempleo@aytobadajoz.es
mailto:aedl@aytobadajoz.es
mailto:pactolocalempleo@aytobadajoz.es
https://www.facebook.com/pactolocalempleobadajoz
https://www.facebook.com/pactolocalempleobadajoz
https://twitter.com/P_Local_Badajoz

