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Ofertas de empleo privado

TRABAJADOR AGRICOLA-GANADERO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406298
Número de oferta:
112018010704
UBICACIÓN
Localidad:
San vicente de alcantara
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Cuidador de explotación caprina. Se requiere conocimientos de ganadería, permiso de 
conducir b y vehículo propio. Ubicación del puesto de trabajo: san vicente de alcántara 
(badajoz). Contrato: indefinido. Jornada laboral: completa.
REQUISITOS
Peones (no cualificados)
CONTACTO
Contactar con el encargado de la explotación, josé, en el teléfono: 619281886.

AUX.ADMINISTRATIVO.
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406331
Número de oferta:
112018010712
UBICACIÓN
Localidad:
Montijo
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Funciones propias del puesto, fpii/cfsuperior en administración / secretariado. Se valorará 
experiencia en la ocupación, conocimientos informáticos, carné conducir, vehiculo propio. 
Contrato temporal, jornada completa, salario segun convenio.
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Interesado/as remitir cv a apro8laboral@ventanadigital.net

ELECTRICISTA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406335
Número de oferta:
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112018010718
UBICACIÓN
Localidad:
Salvatierra de los barros
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se necesita electricista para labores propias de la ocupación y mozo de almacén con 
experiencia mínima de 1 año o estudios relacionados con la electricidad.
requisito imprescindible ser menor de 30 años. Carnet de conducir.
contrato indefinido. Jornada parcial 30h/s. Sueldo s/c.
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
Interesados enviar c.v a: juanantonio88@hotmail.es

PELUQUERO/A
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406475
Número de oferta:
112018010420
UBICACIÓN
Localidad:
Don benito
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Se necesita peluquero/a con experiencia y formación en peluqueria para contrato 
temporal(baja maternal), jornada parcial, sueldo segun convenio.
REQUISITOS
Oficiales de primera
CONTACTO
Centro de empleo de don benito 924021277 924021274 924021275

PEÓN DE RECOGIDA DE CAMALOTE. TRAGSA
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406523
Número de oferta:
112018010681
UBICACIÓN
Localidad:
Badajoz
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Perfil del candidato:
carnet de conducir tipo b
título eso o similar
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criterios valorables:
experiencia acreditada en trabajos de retirada de camalote (baremo según tiempo realizando
dichas tareas) estar en posesión de la licencia de navegación para embarcaciones de recreo
de hasta 6 metros de eslora titulo de socorrista para incribirse a dicha oferta deberá acceder
a  la  página  de  extremaduratrabaja.net  en  el  apartado  de  actualidad  hasta  el  18  de
septiembre de 2018 a las 14:00 horas.
REQUISITOS
Peones (no cualificados)
CONTACTO
Empresa de transformación agraria. Tragsa solicita 6 peones para trabajos de retirada de la
especie  invasora  eichhornia  crassipes  (camalote)  en  el  río  guadiana  mediante  medios
manueales y empleo de embarcaciones de menos de 6 metros de eslora en la localidades de
badajoz  y  otros  para  inscribirse  a  dicha  oferta  deberá  acceder  a  la  página  de
extremaduratrabaja.net en el apartado de actualidad hasta el 18 de septiembre de 2018 a las
14:00 horas.

PSICOLOG@
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/09/2018
Código de oferta:
406032
Número de oferta:
112018010684
UBICACIÓN
Localidad:
Badajoz
Provincia:
Badajoz
DESCRIPCIÓN
Psicólogo-a para el programa de atención a familias y servicio de habilitación funcional para
personas  con  discapacidad.  Requisitos:  grado  o  licenciatura  en  psicología.  Se  valorará
experiencia en trabajo con personas con discapacidad. Se ofrece contrato temporal a tiempo
parcial, 14 horas semanales , salario según convenio.
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar  curriculum  urgente  a:  somosdownbadajoz@gmail.com  indicando  en  el  asunto  del
correo "psicolog@"

COMMUNITY MANAGER/ RESPONSABLE E-COMMERCE
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
13/09/2018
Código de oferta:
400182
Número de oferta:
112018009926
UBICACIÓN
Localidad:
Badajoz
Provincia:
Badajoz
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DESCRIPCIÓN
Community manager para planificación y puesta en marcha de campañas comerciales, 
posicionamiento en redes sociales, mejora de la marca e incremento de ventas, monitorizar la
marca. Requisitos: grado universitario en publicidad y relaciones publicas, experiencia 
acreditable en puesto similar de al menos 3 años, ingles (nivel intermedio). Se valorará 
master en marketing digital. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, horario a 
convenir, salario segun convenio más incentivos
REQUISITOS
Técnicos y sin categoría laboral determinada
CONTACTO
Enviar curriculum a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net , indicando en el asunto del 
correo "community". Abtenerse si no se tiene la titulación indicada. Ampliación de plazo hasta
20 deseptiembre

MONITOR DE ALOJAMIENTO RURAL
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406582
Número de oferta:
112018010749
UBICACIÓN
Localidad:
Alcuéscar
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Impartición y docencia de modulos de la especialidad, desarrollar y planificar  acciones de
formación  con  vistas  a  la  adquisición  de  competencias  profesionales  con  los  alumnos.
Programar su acción formativa coordinándola con el resto del equipo técnico y con es resto de
acciones formativas.  Evaluar el proceso de aprendizaje. Participar en la coordinación de la
formación  teorico-practica  de  las  obras  de  su  competencia  profesional.  Participar  en  el
desarrollo del plan de inserción laboral.
licenciado  ingeniero,  arquitecto  o  el  titulo  de  grado  correspondiente  u  otros  titulos
equivalentes. Diplomado ingen. Tec. Arqu. Tec. O el titulo de grado correspondiente...tecnico
superior de la familia profesional de hosteleria y turismo, certificado de profesionalidad de
nivel 3 del area profesional de alojamiento de la familia de hosteleria y turismo
REQUISITOS
Directores y gerentes
CONTACTO
Interesados informarse en http://extremaduratrabaja.gobex.es/gexpertos/index.php en 
secciòn escuelas taller tfnos 927005187 ó 927005206

OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406460
Número de oferta:
112018010677
UBICACIÓN
Localidad:
Cáceres
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Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Requisitos:

graduado en eduación secundaria, egb, formación profesional de técnico o tecnico auxiliar o
equivalente los candidatos deben estar desempleado y haberlo estado, al menos, durante los
3 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la preselección que será el 18/09/2018
no  podrá  contratarse  a  candidatos  que  hubiesen  prestado  servicios  en  la  dgt  durante  el
ejercicio anterior. Para más información de la oferta y para inscribirse deberá acceder a la
página web de extremaduratrabaja.net en el apartado de actualidad
REQUISITOS
Ayudantes, auxiliares y especialistas
CONTACTO
La jefatura provincial de trafico en cáceres oferta un puesto de oficial de gestión y servicios
comunes  en  cáceres,  de  atención  e  información  al  público  o  entidades  colaboradores,
actualización  fichero  informatico  de  expediente  sancionadores,  tramitación  en  materia  de
conductores, vehículos.. para más información de la oferta y para inscribirse deberá acceder a
la página web de extremaduratrabaja.net en el apartado de actualidad

OPERARIO DE ENVASADO Y EMBOTELLADO
DATOS DE LA OFERTA
Fecha de Publicación:
14/09/2018
Código de oferta:
406641
Número de oferta:
112018010754
UBICACIÓN
Localidad:
Moraleja
Provincia:
Cáceres
DESCRIPCIÓN
Se precisa persona para puesto de envasado y embotellado. Imprescindible carnet de 
manipulador de alimentos y permiso de conducir. Valorable conocimientos de inglés y 
experiencia en el puesto.
REQUISITOS
Peones (no cualificados)
CONTACTO
Enviar currículum vitae a la dirección de correo: aydo.espana@gmail.com

Ofertas de empleo público.

Oferta de plazas y convocatoria de pruebas para el acceso, en el año 2019, a plazas de 
formación sanitaria especializada
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Fuente: B.O.E. Núm. 223 de 14 de septiembre de 2018
Descripción:
El Boletín Oficial del Estado publica la orden por la que se aprueba la oferta de plazas y la 
convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el acceso, en el año 2019, a plazas de 
formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros 
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la 
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Física. En total se ofertan 8.402 plazas. 
Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.
Información:
Convocatoria
Inscripción: Del 17 al 26 de septiembre

Ayuntamiento de Almendral
BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA 
DE ADMINISTRATIVO, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMENDRAL (BADAJOZ).

http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=115579&FechaSolicitada=2018-09-17

► Convocatoria de 11 plazas de economistas para el Banco de España

El Banco de España convoca proceso selectivo proceso selectivo para proveer once plazas en 
el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de economista titulado.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 2 de octubre de 2018.

Info: https://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/2018A17_Bases.pdf

►Convocatoria de un Agente de Guardería Rural y Protección Civil en la 
Mancomunidad Integral de Municipios Centro

La Mancomunidad Integral de Municipios Centro convoca proceso selectivo, mediante 
oposición libre, para la contratación, en régimen laboral, mediante contrato de interinidad, de 
un Agente de Guardería Rural y Protección Civil.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 24 de septiembre de 2018. 

http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=115520&FechaSolicitada=2018-09-10

► Convocatoria de una plaza de Fisioterapeuta en el Ayuntamiento de Romangordo

El Ayuntamiento de Romangordo convoca concurso -oposición, para la selección y contratación
de un/a trabajador/a, con la categoría de Fisioterapeuta, adscrito al Servicio de Residencia de 
Mayores “Pablo Naranjo”, de propiedad municipal, en régimen laboral, durante un periodo de 
doce meses, prorrogable por idéntico periodo de tiempo.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 17 de septiembre de 2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-3794

► Convocatoria de una plaza de Psicólogo/a en el Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera

El Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera convoca pruebas selectivas para la contratación laboral, 
por el sistema de concurso-oposición libre, de una Plaza de Psicólogo/a con acreditación de 
Psicólogo/ a General Sanitario.
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El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 26 de septiembre de 2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2018-3792

►Convocatoria de varias plazas en la Diputación de Cáceres

- Promotor de Turismo
- Vigilante de Obras
- Informador Turístico (2 plazas)
- Técnico de Formación y Proyectos
- Oficial Mecánico Conductor
- Técnico de Análisis Territorial
- Técnico de Innovación y Desarrollo Tecnológico
- Técnico en Turismo
- Técnico medio de Biblioteconomía y Documentación (Técnico de Archivos Municipales)- 5 
plazas.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 25 de septiembre de 2018 (BOE nº 218 de 
28 de agosto)

►Convocatoria de varias plazas en el Ayuntamiento de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz convoca proceso selectivo para cubrir, mediante el sistema de 
oposición, las siguientes plazas:

- Una plaza de Técnico de Administración Especial
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=115104&FechaSolicitada=2018-08-01

- Tres plazas de Técnico de Administración General
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=115180&FechaSolicitada=2018-08-06

- Una plaza de Ingeniero/a
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=115123&FechaSolicitada=2018-08-02

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 24 de septiembre de 2018.

 

►Convocatoria para la provisión interina del puesto de Secretaría-Intervención en el
Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara (Badajoz)

El Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara convoca proceso selectivo para la provisión interina 
del puesto de Secretaría-Intervención mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes es desde el 23 de agosto hasta el 20 de septiembre de 
2018.

 
►Bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud (SES)

Procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y permanente al objeto de 
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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

Desde el  lunes 17 y hasta el  próximo 30 de
septiembre  se  abre  el  período  de
matriculación  para  la  segunda  edición  de  la
plataforma  de  capacitación  masiva  en
liderazgos verdes y circulares de Extremadura.
La segunda edición comenzará el próximo 1 de
octubre y se realizará en itinerarios de 30, 50
o  350  horas.  Esta  herramienta  para  la
sensibilización y concienciación se enmarca en
la  estrategia  regional  de  economía  verde  y
circular  “Extremadura 2030”,  y ha sido fruto
de la colaboración entre la Dirección General
de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de
Extremadura y la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura. 

http://extremadura2030.com/medio-ambiente-lanza-la-segunda…/

Becas de investigación de la OIV 2018
Convoca: Organización Internacional de la Viña y el Vino
Destinatarios:
Titular de un diploma de estudios universitarios superiores con voluntad de comenzar
o continuar estudios doctorales. Límite de edad 40 años.
Descripción:
Dentro del marco del desarrollo de su Plan Estratégico, la OIV (Organización
Internacional de la Viña y el Vino) otorga cada año becas de investigación en sus
programas prioritarios.
Las becas son de seis a quince meses como máximo y se proponen para una
formación específica de nivel post-universitario. Los candidatos deberán ser
cualificados, con una voluntad de avanzar en la investigación o de mejorar sus
competencias y con el deseo de estar al corriente de la actualidad de los avances en
su campo de estudios o de trabajo.
Información:
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+  info:  http://www.oiv.int/es/la-organizacion-intenacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2018-
de-becas-de-investigacion-de-la-oiv

Inscripción: Hasta el 4 de octubre

Becas "Oportunidad al Talento" de la Fundación
ONCE
Convoca: Fundación ONCE
Destinatarios:
Estudiantes y titulados/as universitarios/as que tengan nacionalidad española y una
discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%.
Descripción:
El programa de Becas “Oportunidad al talento” surge de la vocación de la Fundación
ONCE por la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y su apuesta por el fomento de la educación inclusiva.
Con el desarrollo de estas becas se pretende promover una formación de excelencia,
la movilidad transnacional, la especialización de los estudiantes con discapacidad en
áreas de especial empleabilidad, así como, la formación deportiva. Por otro lado se
pretende aprovechar todo el potencial de su talento e impulsar la carrera académica e
investigadora de los estudiantes universitarios con discapacidad, fomentando así su
inclusión laboral en empleos altamente cualificados.
En concreto, se ofrecen las siguientes modalidades de becas:
20 becas de movilidad transnacional
20 becas para máster y postgrados
2 becas de doctorado
2 becas a la investigación
10 becas de estudios y deporte
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudascodigo=6099

Artículos de interés.
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Desde el lunes 17 y hasta el próximo 30 de septiembre se abre el período de matriculación
para la segunda edición de  la  plataforma de capacitación masiva en liderazgos verdes y
circulares de Extremadura.

La segunda edición comenzará el próximo 1 de octubre y se realizará en itinerarios de 30, 50
o 350 horas.

Esta herramienta para la sensibilización y concienciación se enmarca en la estrategia regional
de economía verde y circular “Extremadura 2030”, y ha sido fruto de la colaboración entre la
Dirección  General  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Extremadura  y  la  Asociación  de
Universidades Populares de Extremadura.

La plataforma MOOC “Liderazgos Verdes”, permitirá acceder a una serie de programas para la
concienciación y el desarrollo de un nuevo liderazgo entre la ciudadanía y las organizaciones,
siempre desde la perspectiva de la economía verde y circular.

La  misma,  se  encuentra  alojada  en  la  página  web  www.extremadura2030.comdonde  se
pueden encontrar un total 13 programas de liderazgo, empleando la metodología MOOC(del
acrónimo Massive Online Open Courses), cursos en línea abiertos y masivos gracias a internet,
accesibles a  toda persona interesada en cursarlos,  gratuitos y sin límite de participantes.
Puede  considerarse  como  una  nueva  modalidad  educativa  que  aprovecha  los  recursos
tecnológicos en búsqueda de un aprendizaje masivo y abierto.

El proyecto “Liderazgos Verdes” se enmarca en el programa “Red Municipal de Participación y
Concienciación Social sobre la Economía Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura”. La
estructura  de  los  MOOC promueve  el  aprendizaje  autónomo  con  numerosos  recursos  en
formato  de  documentos,  vídeos,  enlaces,  podcast,  entre  otros,  y  una  prueba  final  de
autoevaluación que permitirá determinar la realización y aprovechamiento de los mismos.

La mayoría de los programas tienen una carga lectiva de 30 horas, si bien existe la posibilidad
de realizar una edición completa de 350 horas o una versión reducida de 50 horas de este
último.  Dicho  programa,  contará  con  un  certificado  de  aprovechamiento  emitido  por  la
Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

PLATAFORMA MOOC “LIDERAZGOS VERDES”:

ü   Abierta  y  gratuita:no  existen  requisitos  previos  para  su  acceso  y  cualquier  persona
interesada puede inscribirse en ellos; únicamente es necesario registrarse en la plataforma
para poder acceder de forma sencilla y gratuita a sus materiales y recursos.

    Online:se  imparte  completamente  en  la  modalidad  online.  Los  únicos  recursos
imprescindibles son  un equipo informático y conexión a Internet.
    Masiva:pensado  para  llegar  al  mayor  número  de  usuarios  posibles,  sin  límite  de
participantes.  Su alcance es  global  y  se  dirige  a  alumnos  de los  más  diversos  perfiles  e
intereses.
    Autonomía:la  estructura  de  los  MOOC  promueve  el  aprendizaje  autónomo  de  los
alumnos/as,  con numerosos recursos en forma de vídeos,  enlaces,  documentos,  así  como
espacios de debate y comunicación. El alumno/a es el responsable de su propio aprendizaje,
pudiendo seguir el curso de forma flexible y marcando su propio ritmo.
    Participativa:se concibe con la finalidad de crear comunidades virtuales en las que el
alumnado comparta conocimientos y experiencias,  dando lugar a la creación de redes de
colaboración y diálogos sobre los temas de interés propuestos.

    Calidad:los MOOC se adaptan a las necesidades del alumnado del siglo XXI, buscando la
manera  de  generar  conocimiento  y  experiencias  académicas,  profesionales  y  personales
significativas y de calidad.
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CONTACTO.  Para  más  información  sobre  esta  plataforma,  cualquier  ciudadano/a  puede
ponerse en contacto a través del correo electrónico:  extremadura2030@juntaex.es

 

PROGRAMAS PARA LOS QUE SE ABRE EL PERÍODO DE INSCRIPCIONES:

.-Conocimiento y dominio de la realidad para liderar(30 horas)

La persona que aspira a emprender nuevas acciones, liderar su vida, asumir roles de dirección
y liderazgo en las organizaciones, ha de conocer las nuevas claves en las que se mueve el
mundo,  así  como  las  rupturas  que  se  están  produciendo  en  todos  los  órdenes  (social,
económico, cultural…). Fruto de este conocimiento es posible descubrir nuevos huecos para
crear organizaciones y liderar nuevos proyectos. Para ello debe de adquirir nuevas claves y
reglas de juego para desenvolverse en un mundo en constante cambio, en una sociedad del
conocimiento  donde  el  emprendimiento  se  convierte  en  el  motor  de  las  personas  y  las
organizaciones

.-Autoliderazgo. El autodominio personal y la resistencia al cambio(30 horas)

Un proyecto de liderazgo arranca con aprender a liderarse a uno mismo y poder adoptar la
decisión de cambiar para alcanzar nuevas metas. Para ello es necesario un entrenamiento
preciso y la creación de nuevas aptitudes y actitudes centradas en tu propia persona. Una
decisión que tiene que ver con la producción de un cambio en el interior de uno mismo para
lograr nuevas metas.

.-Descubrir tu sueño, innovar y crear ideas(30 horas)

Crear nuevas ideas, descubrir la pasión y la vocación de las personas es un dominio esencial
que es necesario aprender para crear y orientar nuestro proyecto vital en torno al cual vamos
a ejercer nuestro liderazgo.

.- Dominio para la creación de la visión, la misión y plan estratégico aplicado al liderazgo  (30
horas)

Crear espacios improbables y escenarios de futuro, tener la capacidad para crear realidades y
hacérselas tangibles y visibles a otras personas a las que lideras, crear y declarar la visión y la
misión, así como planificar las tareas y actividades que conduzcan a conseguir los logros y
objetivos establecidos basadas en una estrategia, son tareas centrales del liderazgo.

.- Inteligencia emocional aplicada al liderazgo(30 horas)

Desarrollar técnicas para el control y la gestión de las emociones y los estados de ánimo
personal y colectivo son destrezas para hacer el trabajo efectivo y conducir el equipo hacia el
éxito

.- Creación de redes, organizaciones y equipos aplicada al liderazgo(30 horas)

Aprender habilidades para crear y desarrollar equipos de trabajo y/o gestionar organizaciones
para llevar a cabo un proyecto de futuro,  así  como conocer los roles de cada uno de los
integrantes del equipo u organización.

.- La organización como fenómeno lingüístico: escuchar, hacer ofertas y construir narrativas
en el ámbito del liderazgo.(30 horas)

Crear una organización en torno al lenguaje, conocer los elementos y habilidades que facilitan
la escucha activa y mejoran la comunicación, así como las técnicas para elaborar un discurso
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y exponerlo en

.- El enfoque al cliente. El desarrollo de prototipos y el ciclo de trabajo como dominios del
liderazgo. (30 horas)

Una de las funciones principales del líder está en el enfoque a sus clientes: crear satisfacción,
dar  respuesta  a  sus  necesidades,  crear  alianzas…Como  líder  tienes  que  conocer  las
necesidades,  preocupaciones y  aspiraciones que están  presentes  en las  personas,  en tus
clientes, y las categorías existentes. Independientemente de las características de tu proyecto
de liderazgo, es susceptible de que puedas elaborar un prototipo con el que mostrarlo.

.- Conducción del proyecto de liderazgo hacia el éxito. (30 horas)

Todo lo que la mente humana puede imaginar puede ser creado, el ser humano se crece ante
las dificultades, las limitaciones no son una barrera para que las cosas ocurran si existe el
deseo y el empuje para llevarlo a cabo. Aprende las claves para conducir un proyecto de
liderazgo, a través de unas recomendaciones muy prácticas en torno a las siguientes palabras
clave: pasión, trabajo, mejora, enfoque, empuje, servicio, persistencia y buenas ideas.

.- Dominio del liderazgo basado en principios. Adquisición de hábitos de liderazgo. (30 horas)

El objetivo último del entrenamiento es ayudar a cada persona a buscar su felicidad, como
proceso de realización personal o profesional allí donde está su pasión (alcanzar el éxito). Una
vez que nos hemos realizado un avance en las claves del éxito. Vamos a continuar trabajando
en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de un entrenamiento que nos aporte las
claves para conseguir el éxito.

.-Dominio de las leyes del liderazgo y ascenso de los diferentes niveles (30 horas)

La mejor forma de aprender liderazgo es aprender y enseñar lo aprendido a otras personas.
Las  limitaciones  de  las  capacidades  de  liderazgo  de  una  persona  marcan  su  nivel  de
crecimiento y expansión.  La influencia se manifiesta cuando una persona es escuchada y
respetada por las demás. La tarea diaria de una persona que aspira a liderar es trabajar y
velar diariamente por aumentar su influencia

.-Conviértete en un líder verde  (350 horas)

Los nuevos paradigmas que rigen las economías y sociedades a nivel mundial requieren de
una nueva perspectiva educativa que prepare a las personas para espacios competitivos,
volubles e inciertos, que cambian con gran rapidez y exigen mayor creatividad y tenacidad
para  formar  parte  de  ellos.  Las  destrezas  deben  ser  adquiridas  a  través  de  formación  y
aprendizaje constante, con educación pensada para ese fin. Partiendo de la reflexión anterior
el Programa “Conviértete en un Líder Verde”  propone un espacio de formación en línea con
herramientas de auto-aprendizaje elaboradas bajo la metodología MOOC, con el objetivo de
desarrollar las destrezas de liderazgo de los participantes, dando la posibilidad a quienes lo
pongan en práctica,  de  liderar  sus  vidas  y  emprender  sus  iniciativas  relacionadas con la
economía verde y circular de manera autónoma.

.-Conviértete en un líder verde (50 horas)

(Edición reducida del programa anterior).

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES Y PREVISIÓN TEMPORALIZACIÓN PROGRAMAS

    Período de inscripciones:
        Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2018
        Fecha de fin: 30 septiembre de 2018
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    Planificación temporal de realización de cada uno de los programas
        11 PROGRAMAS de 30 horas aproximadas de duración:
            Fecha de inicio: 1 octubre de 2018
            Fecha de fin: 15 de noviembre de 2018
        PROGRAMA de duración de 50 horas:
            Fecha de inicio: 1 octubre de 2018
            Fecha de fin: 13 de diciembre de 2018
        PROGRAMA de duración de 350 horas:
            Fecha de inicio: 1 octubre de 2018
            Fecha de fin: 31 de mayo de 2019

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) 
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PAE de Plasencia 
Dirección : 

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) 
Avda. de España 43 

10600 Plasencia (Cáceres) 
Teléfono : 927 42 71 51 

Correo electrónico : 
paeplasencia@org.gobex.es 

Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 

Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

Otras direcciones de interés
OBSERVATORIO DEL EMPLEO 

PASEO DE ROMA S/N, MÓDULO E  2ª Planta, 06800 MERIDA, 
BADAJOZ 

Teléfono: 924004517 / 924004518 
Correo: observatorio.sexpe@extremaduratrabaja.net 

http://observatorio.gobex.es 

INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES 
Y ACREDITACIONES 

PASEO DE ROMA, S/N MODULO E 2ª PLANTA, 06800 MERIDA, 
BADAJOZ 

Teléfono: 924006412 / 9244006413 / 924006418 
Correo: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/instituto- 
extreme%C3%B1o-de-las-cualificaciones-y-acreditaciones 

SERVICIO DE ESCUELAS TALLER Y PROGRAMAS 
ESPECIALES 

C/ SAN SALVADOR, 9, 06800 MERIDA,  BADAJOZ 
Teléfono: 924027304 / Fax: 924027345 

Correo: escuelastaller@extremaduratrabaja.net 
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es 

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y 
AGROTURISMO DE EXTREMADURA 

AVDA. DEL RIO S/N, 06800 MERIDA,  BADAJOZ 
Teléfono: 924488100 

Correo: eshaex@extremaduratrabaja.net 
http://www.eshaex.es 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE DON
BENITO 

AVDA. VEGAS ALTAS, 117 (CTRA. DON BENITO-VILLANUEVA, KM. 
4,600), 06400 DON BENITO,  BADAJOZ 

Teléfono: 924021460 / Fax: 924 02 17 30 
Correo: cformación.donbenito@extremaduratrabaja.net 

http://www.extremaduratrabaja.gobex.es 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE 
CÁCERES 

AVDA. LOS PILARES S/N, 10002 CACERES,  CACERES 
Teléfono: 927005950 / Fax: 927 00 69 44 

Correo: cformacion.caceres@extremaduratrabaja.net 
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es

OFICINA PARA LA INNOVACIÓN 

Puedes encontrarnos en nuestras oficinas en Badajoz: 
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 

Avenida de la Investigación, s/n. 
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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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