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En cuanto a los contratos, destaca la creación de un nuevo contrato indefinido con un año de prueba que
podrán utilizar las pymes con menos de 50 trabajadores. Gozará de una deducción de 3.000 euros por la
contratación de un primer empleado menor de 30 años.
Otro punto a destacar es que a partir del 31 de diciembre no se podrán encadenar contratos temporales
que superen los 24 meses.
En materia de formación, los trabajadores de más de un de un año de antigüedad tendrán derecho a 20
horas anuales de formación retribuidas siempre que el contenido de esos cursos esté vinculado al puesto de
trabajo.
Permiso por maternidad
El Gobierno ha suprimido los incentivos existentes desde 2006 para los contratos por reincorporación de las
mujeres tras el permiso por maternidad. Desaparecen las bonificaciones mensuales de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para los contratos indefinidos de las mujeres que regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad o una excedencia por cuidado de hijos, según el artículo 3 de la Ley 43/2006 de 29 de
diciembre para la mejora del crecimiento y el empleo.
No sabemos que pasará y que efecto tendrá, lo que está claro es que la palabra HUELGA va a tener mucho
protagonismo en los próximos meses.

Publicado en el BOE el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
2012, 2013 y 2014.
Resolución de 30 de enero de 2012 ( BOE Núm.31 de lunes 6 de febrero de 2012), de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012,2013 y 2014.
Como aspectos más novedosos del II Acuerdo hay que señalar el capítulo de estructura de la negociación
colectiva y flexibilidad interna. En esta materia, los convenios sectoriales de ámbito estatal o, en su defecto, de Comunidad Autónoma deben desarrollar las reglas de articulación y vertebración que han de regir la
estructura de la negociación colectiva apostando por la descentralización. Esta descentralización significa
que los convenios sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa, a iniciativa de las partes
afectadas, de jornada, funciones y salarios por ser el ámbito más adecuado para configurar estas materias.
Las Organizaciones firmantes consideran que los convenios deben incorporar como contenido mínimo la
flexibilidad interna, particularmente la que opera en espacios temporales reducidos para hacer frente a la
coyuntura, como una potente herramienta para facilitar la adaptación competitiva de las empresas, favoreciendo una mayor estabilidad en el empleo, evitando el recurso al despido y consideran que el convenio
colectivo es el espacio adecuado para ordenar el uso flexible de elementos como el tiempo de trabajo y la
movilidad funcional en un sentido complementario a las previsiones legales, de forma que su regulación
convencional desincentive el uso de la extinción de la relación laboral como instrumento para la adecuación
de la capacidad productiva al ciclo. Esta regulación deberá contemplarse como contenido mínimo del
convenio.
(Leer más en la página siguiente)
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La flexibilidad interna en la empresa tiene tres conceptos sustanciales: tiempo de trabajo, funciones y salario. En tiempo de trabajo y movilidad funcional se acuerda distinguir dos niveles: flexibilidad ordinaria y
flexibilidad extraordinaria temporal. Asimismo la flexibilidad en materia salarial, para los firmantes, supone
que la estructura salarial tenga elementos variables, de forma que un porcentaje determinado de la cuantía
salarial se haga depender de la situación y resultados de la empresa.
Finalmente se contempla la inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo
pactadas en los convenios colectivos sectoriales, concretamente horario y distribución de la jornada de trabajo; régimen de trabajo a turnos; sistema de remuneración; sistema de trabajo y rendimiento; y funciones; así como las causas para tal inaplicación inclusive de las condiciones salariales, todo ello mediante
acuerdo. Asimismo se recogen directrices sobre el crecimiento moderado de los salarios para los años 2012,
2013 y 2014. En este último año se incluye un componente variable en la aplicación de la actualización salarial.

ENERGÍA, TECNOLOGÍA, PACKAGING, LOGÍSTICA Y RETAIL SON LOS SECTORES
QUE PRESENTAN MÁS OPORTUNIDADES PROFESIONALES
A pesar de que las últimas cifras del paro han superado su record histórico, con 5,27 millones de desempleados en España, hay sectores en los que sigue creciendo la demanda de perfiles profesionales: Energía,
Tecnología, Packaging, Logística y Retail presentan más oportunidades profesionales frente a otros sectores, según Page Personnel.

Según la compañía, el sector energético es una de las áreas en las que se registran más colocaciones profesionales. Entre los perfiles más demandados por las empresas destaca el de ingeniero de ventas con un salario medio de 30.000-35.000 euros, así como el de ingeniero técnico industrial en eficiencia energética,
cuya retribución salarial se sitúa alrededor de 25.000 euros brutos al año.

Los ingenieros de proyectos fotovoltaicos son unos de los perfiles más solicitados en el ámbito de las energías renovables, con un salario de 27.000 euros. En el mismo rango salarial se sitúa el perfil de ingeniero
de calidad, una de las posiciones más solicitadas por los sectores de producción tal como automoción, siderúrgica y packaging.

En la coyuntura actual, sigue creciendo la demanda de perfiles comerciales especializados, en auge en las
áreas tecnológica y de telecomunicaciones, en industria packaging, en automatización industrial y en el sector transporte y logística. Las posiciones de comercial export (26.000-38.000 euros), técnico comercial o
ingeniero comercial (27.000-38.000 euros) y business development manager (desarrollador de negocio)
(25.000-35.000 euros), son unas de las más requeridas por estos sectores.

(Leer más en la página siguiente)
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Las empresas del sector retail e Internet ofrecen oportunidades profesionales a los perfiles IT, especialmente para los puestos de traffic manager, cuyo salario puede alcanzar los 35.000 euros brutos al año, y para
el de desarrollador, que puede llegar a cobrar hasta 40.000 euros al año.
El e-commerce ha sido, sin embargo, uno de los sectores que ha experimentado un mayor crecimiento en
los últimos tiempos y que ha impulsado la creación de nuevos perfiles profesionales, como el de técnico de
marketing online, cuyo salario medio se sitúa alrededor de 22.000 euros brutos al año.
La situación económica actual ha empujado a muchas empresas a internacionalizar su negocio, dirigiendo
su estrategia hacia la relación cada vez mayor con otros países europeos y del resto del mundo. Ante esta
situación se registra una modificación en el tipo de perfil idóneo para los Departamentos Financieros de dichas compañías. Se requieren perfiles cada vez más preparados y con conocimientos de idiomas (no únicamente el inglés) sobre todo en aquellos perfiles que puedan mantener una interlocución con clientes y proveedores extranjeros, así como perfiles con carácter más analítico, con una visión de negocio más amplia y
preparados para trabajar en un entorno cada vez más globalizado.
Además, Page Personnel ha registrado un crecimiento en la demanda de perfiles profesionales en el área de
compra y logística, especialmente en bienes de consumo. El supply chain manager es la posición más solicitada en este sector.

PWC LANZA LA TERCERA EDICIÓN DE PWC QUEST , UN JUEGO VIRTUAL PARA CAPTAR EL
TALENTO UNIVERSITARIO.
PwC ha lanzado la PwC Quest 2012, una experiencia online -con una última fase presencial para los finalistas- para atraer al mejor talento universitario, que ya afronta su tercera edición. Desde su primer lanzamiento en 2010, más de 700 participantes de universidades de toda España han competido por demostrar
su capacidad y talento. A través de esta competición por equipos (máximo de 4 integrantes por grupo), se
busca facilitar y orientar a los estudiantes en su incorporación al mundo laboral e impulsar el posicionamiento de la firma en el mundo universitario. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 2 de
abril.
Según Mario Lara, socio responsable de Capital Humano de PwC, “se trata de una acción diferente de acercarnos al talento universitario, que combina el uso de las nuevas tecnologías, el trabajo en equipo, la innovación y el ingenio. Con PwC Quest queremos que los universitarios vivan la experiencia de PwC, se diviertan y nos conozcan. Nuestra apuesta por el talento es clara y nos gustaría que los universitarios nos elijan
como la mejor opción para iniciar su andadura profesional”.
El juego virtual se desarrollará en tres etapas: Conócete, Conócenos y el Proyecto. La primera de ellas consiste en una aproximación al juego online en la que, cada miembro del equipo responderá a una batería de
preguntas que definirán su perfil. En la segunda fase, se sumergirán en la realidad de PwC y podrán familiarizarse con distintos aspectos de la cultura corporativa y las áreas de negocio de la firma. En la tercera fase,
los participantes tendrán que poner en práctica lo aprendido sobre la firma desarrollando un caso práctico.
La publicación de los equipos finalistas será el día 25 de abril. Los seis mejores equipos tendrán la oportunidad de participar en la final presencial que se celebrará en la Torre PwC en Madrid, el próximo mes de mayo. PwC comunicará el resultado final con la publicación de los nombres de los ganadores en la página web
de PwC Quest.
(Leer más en la página siguiente)
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Los universitarios deberán cumplir una serie de requisitos para poder participar en PwC Quest 2012:
-Ser estudiante de último o penúltimo curso de las siguientes titulaciones: Administración y Dirección de
Empresas (ADE)/ Economía/ Derecho/ doble licenciatura en Derecho-ADE, Derecho-Políticas, DerechoEconómicas/ Ingeniería Superior en Telecomunicaciones, Informática, Industriales, Aeronáutica, Minas, Caminos/ Matemáticas.
-Podrán participar estudiantes Erasmus en los equipos, siempre y cuando estén realizando un intercambio
en una universidad española y estén cursando las licenciaturas citadas.
-El capitán de cada equipo hará la inscripción de los miembros del grupo, que podrán ser de un máximo de
4 integrantes.
-Los equipos deberán nombrar un portavoz que les represente y actúe como interlocutor con la firma.
-Poseer un alto nivel de inglés.
Las pasadas ediciones de PwC Quest contaron con la participación de más de 700 estudiantes de últimos
cursos de 62 universidades españolas. Ésta iniciativa pone de manifiesto la apuesta de PwC por el talento,
las personas y el uso de las nuevas tecnologías.
Todos los interesados pueden apuntarse a través de la web www.pwcquest.com.

GPEX quiere crear una una bolsa de trabajo y seleccionará a personas sin experiencia laboral
La empresa pública Gpex contratará este año a 156 personas, que unidas a las 741 (279 indefinidos) que
trabajan a fecha de hoy, hará que la sociedad tenga 897 trabajadores; y seleccionará también a personas
que no tengan experiencia laboral, de ahí que en el proceso de selección a la hora de las nuevas contrataciones habrá una fase de méritos que supondrá entre el 10% y el 50% de la puntuación final, siendo el resto incluidos en otra fase de conocimientos y aptitudes, que estará formada por un test psicotécnico, un
examen, una entrevista personal o la realización de un proyecto, entre otras pruebas. En todo caso, son
casi 180 menos que las contrataciones con las que se cerró el pasado año. Al terminó del 2011 se notificó
la conclusión de su contrato a 604 trabajadores, prácticamente la misma cifra que un año antes.
Así lo anunció ayer el director gerente de Gpex, Oscar García, que compareció en la Asamblea de Extremadura para responder a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista sobre la incidencia en la gestión de la
empresa de los presupuestos regionales de este año y en torno al proceso de selección del personal que va
a llevar a cabo. García señaló además que habrá unas bolsas de trabajo para proveer a Gpex de personal
con el que prestar servicio a sus clientes. A este respecto explicó que se realizará una convocatoria en el
segundo semestre de este año, y que las bolsas serán de dos tipos: una interna, para el personal empleado
en una encomienda de gestión y que ya está trabajando en Gpex; y otra abierta, para establecer el orden
de llamada al personal externo.
GESTION ANTERIOR Por otro lado, García insistió en que el objetivo de gasto para este año es "no sobrepasar los 790.000 euros" y que están trabajando ya en nuevas tarifas "para regular el precio de los productos a su verdadero coste". Además, denunció la mala gestión que, a su juicio, tuvo el Gobierno autonómico
(Leer más en la página siguiente)
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anterior en relación a Gpex y puso como ejemplo que en el año 2010 los gastos de explotación alcanzaron
los 5,4 millones de euros y el pago por arrendamientos y cánones de locales y vehículos alcanzó casi 1,1
millones. Con estos datos, recalcó, "serían necesarias unas ventas de más de 100 millones de euros para
atender los gastos generales de Gpex en aquel ejercicio del 2010". En su opinión, el presupuesto de la Junta "tampoco soluciona nada" y que la cartera de negocio prevista para este año ascenderá a 29,8 millones,
"por lo que queda asegurada la viabilidad de la empresa", insistió. "Gpex lucha contra los gastos, no contra
el empleo", sentenció.
Y es que, el nuevo equipo directivo de esta sociedad pública ha intentado en su gestión "recuperar la razón
de ser de esta empresa, y hacerla viable" con una serie de medidas de reorganización, comentó García,
para el que el futuro de la empresa "pasa por competir consigo misma por ser un eficiente medio propio",
algo que "antes era un mero objetivo y ahora se convierte en una obligación". Se trata de actuar para eliminar una "superestructura, poblada de ineficiencias en la gestión y unos desorbitados gastos generales",
un modelo que "generaba una alto grado de ineficiencia económica que ponía en riesgo la viabilidad de la
empresa", según indicó.
Por su parte, el diputado socialista Alfredo Escribano preguntó a qué se debe la renovación parcial de la
plantilla, qué encomiendas de gestión se mantendrán y cuáles desaparecerán, y denunció que ha habido
dos ofertas de trabajo que han permanecido en la web de Gpex "solo durante cuatro horas", aspecto este
último que García puntualizó diciendo que firmó una circular el día 7 de febrero que sustituía a la anterior,
y de ahí que unas ofertas aparecieran y otras no, dijo.
Periódico Extremadura 14-2-12
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EL 69% DE LOS RESPONSABLES DE RRHH RECHAZAN A UN CANDIDATO TRAS
VER SU PERFIL SOCIAL
Los responsables de contratación dan más importancia a Facebook, centrada en la parte privada de las
personas, que a la profesional LinkedIn. Infografía.
Las redes sociales pueden determinar el éxito o el fracaso de una carrera laboral. Ya ocurre en Estados
Unidos, aunque pronto podría tener el mismo empuje en España. Al otro lado del Atlántico, muchos son los
que se quedan en el camino por una imagen no muy afortunada en social media.

El 69% de los responsables de recursos humanos de Estados Unidos han rechazado a un candidato tras echarle un vistazo a su perfil en redes sociales, según un estudio de Reppler.com que recoge la consultora PeopleMatters. Mentir sobre sus cualificaciones es la causa del rechazo en el 13% de los
casos, al que siguen el publicar comentarios negativos sobre antiguos empleos (11%) o hacer lo propio
con fotos y comentarios inapropiados (11%).

El 91% de los responsables de selección echa un vistazo a la información que su candidato publica en las
redes sociales, centrándose en Facebook (en el 76% de los casos), Twitter (53%) y LinkedIn (48%).

Sorprendentemente, la personal Facebook adelanta a la muy profesional LinkedIn por lo que el candidato
acaba siendo juzgado más por cómo es en su vida privada que por lo que es en su vida profesional.

“El impacto que tienen las redes sociales sobre los procesos de gestión de talento es tan importante como
cuando dejaron de hacerse las nóminas a mano para hacerlas con sistemas de información”, explica en un
comunicado Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMatters. “Las redes sociales públicas nos ponen en
relación directa con el mercado permitiendo, a su vez, que nuestros empleados interactúen directamente
con el mismo.”

TU ORIENTACIÓN LABORAL
Tu Orientación Laboral es un espacio para compartir información sobre Ofertas de Empleo, Oposiciones,
Becas, Concursos, Ayudas, Subvenciones, Charlas, Cursos, Talleres, Jornadas, Foros, Encuentros, Premios,
Convocatorias, Asesoramientos, Colaboraciones, Voluntariados, etc.
Puedes encontrarnos en:
Blog:http://tuorientacionlaboral.blogspot.com/
Facebook:http://www.facebook.com/tuorientacionlaboral
Twitter: http://twitter.com/tu_orientacion
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CONOCIENDO TUS PUNTOS DÉBILES Y FUERTES EN LA ENTREVISTA LABORAL.
En este momento de nuestra era, conseguir un trabajo de ensueño no es algo simple. Existen un sinnúmero de aplicaciones para un único perfil de trabajo. El nivel de competencia es extremadamente alto y usted
debe estar listo para el reto.
Para conseguir el puesto laboral, usted necesita estar en su mejor forma intelectual durante la entrevista.
La educación que obtuvo, el prestigio del alma mater donde curso y la experiencia previa no son suficientes
para buscar un trabajo en estos días. Usted necesita hacerle frente a las entrevistas y dominarlas con confianza para hacer una fuerte y buena impresión. Existen muchas personas que son rechazadas durante el
proceso de la entrevista laboral. Básicamente, es porque estos profesionales no reconocen sus fortalezas y
debilidades durante la entrevista.
Buscar trabajo no es ciertamente simple como parece, se necesita mucho esfuerzo y paciencia. Hacer la
elección correcta del perfil de trabajo es algo esencial, después de recibir la oferta adecuada, es necesario
asegurarse de que pueda lograr una entrevista laboral. Estas entrevistas son la única oportunidad para
mostrar sus capacidades y probarlas al empleador.
Muchas empresas tienen diferentes procesos relacionados a la selección del candidato adecuado para el
trabajo durante la entrevista laboral. Usted necesita prepararse para todo tipo de preguntas imaginables e
inimaginables. Como solicitante, usted debe tener confianza en sus fortalezas durante la entrevista para
garantizar el trabajo.
Al responder a las preguntas de la entrevista, es necesario identificar y hacer hincapié en sus fortalezas
laborales teniendo en cuenta siempre la relación con su perfil de trabajo. En una entrevista, una de las preguntas indispensables es, “¿Cuales son sus fortalezas y debilidades?”
Es necesario expresar y exponer este punto de la manera más eficaz para aumentar las posibilidades de
que lo seleccionen. Presentar un punto fuerte o dar un ejemplo de sus fortalezas en el campo laboral funcionará a su favor y aumentará las posibilidades de que lo seleccionen.
Sin embargo, muchos empleadores señalan las debilidades y hacen preguntas relacionadas con ella. En ese
momento, usted tiene que encontrar una manera de convertir sus debilidades en algo positivo. Nunca mencione que no tiene ninguna debilidad, esto puede plantearse como una amenaza a su nueva oferta de trabajo. Siempre explique de forma breve cuanto ha aprendido de sus errores y como esto superó su debilidad. Sea claro y preciso para convertir su debilidad en fortaleza. Convenza a su potencial empleador de
que su debilidad no obstaculiza su perfil de trabajo.
¿Qué hacer durante la entrevista?
Durante la entrevista, haga hincapié en sus logros y sus fortalezas. Tiene que tener confianza en sus propias capacidades. El asesoramiento adecuado lo ayudará a construir sus fortalezas durante la entrevista
laboral. En Internet, existen numerosos sitios web que le ofrecen asesoramiento y los consejos necesarios
para mostrar sus fortalezas durante la entrevista laboral. Sólo necesita comprobar la autenticidad de la página web y empezar a seguir las valiosas aportaciones. Con esto, usted dará una buena impresión en sus
entrevistas laborales para tomar la mejor oportunidad y establecer una vida profesional exitosa.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CV SEGÚN LOS RECLUTADORES. ENTREVISTA A
MARIA ALVAREZ DE LINERA, ESPECIALISTA EN SELECCIÓN.

María Álvarez de Linera es People Manager Director en Nurun, Agencia Global de Marketing Interactivo desde hace algo más de cinco años. Licenciada en Psicología, con Máster en Recursos Humanos, Dirección y
Desarrollo de Personas (DDP) en ESADE, y actualmente certificándose como Coach Profesional en HUNE, es
una apasionada de la Gestión de Personas, el Coaching, Desarrollo, Formación, Innovación y Talento. Su
blog personal es www.atreveteaelegir.com y podéis ver su perfil en LinkedIn también.
¿Cuáles son los 5 aspectos más importantes en la elaboración de un CV?
- Lo mas importante para mi es que cuando vea un CV, no vea el típico CV con formato estándar, sino que
el CV transmita algo de nosotros, que podamos marcar la diferencia y que pensemos que es una buena
oportunidad para contar lo que hemos hecho, pero también, lo que nos gustaría hacer y lo que se nos da
bien. En definitiva, que no sea un CV más, sino que sea Nuestro CV.
- Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de hacer un buen CV es la Simplicidad. No hace falta hacer
un CV de cinco páginas por mucho que tengamos que contar. Es más importante resumir y sintetizar nuestro CV para que en una o como máximo dos paginas, podamos mostrar todo.
- Cuando hacemos el CV también tenemos que mantener un orden. Según vamos adquiriendo experiencia
laboral, es importante que primero añadamos la experiencia laboral (de lo actual a lo más lejano) y después
pongamos la formación.
- Algo que parece obvio, poner todos nuestros contactos bien e incluso a parte de los datos básicos como
son nuestro nombre y apellidos, dirección, teléfono e incluso email, hay que tener en cuenta que la sociedad
va a avanzando muy rápidamente y si tienes un blog, una cuenta en twitter o tu perfil de LinkedIn, lo añadas. Cada vez los profesionales de Recursos Humanos nos dirigimos más hacia las redes sociales. Cuida tu
perfil en las redes y que todos mantengan un mismo equilibrio de tu marca personal.
- Despierta el interés de la persona que va a leer el CV. A parte de comentar todo lo que hemos hecho, es
importante que por un lado, no contemos todo en el CV y dejemos detalles, anécdotas, e incluso información sobre cursos adicionales y demás para el momento de la entrevista. No solo pienses en el CV como el
fin del proceso sino como una vía de entrada a la entrevista donde tienes que ser tu mismo.
¿En qué puntos se fija un técnico de selección al principio?
- Los técnicos de selección reciben muchísimos CV a diario. Ellos tienen un objetivo que cumplir y es cubrir
determinados posiciones de trabajo que tienen abiertas por lo que es importante que adaptemos nuestro CV
o la carta de presentación destacando aquello en lo que consideramos que podemos encajar para el puesto
en cuestión.
(Leer más en la página siguiente)
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Si un CV es demasiado largo les cuesta mucho mas prestarle todo la atención que merece por lo que la simplicidad como comentaba antes es crucial. Lo primero que se fijan es en la experiencia laboral o formación,
dependiendo del perfil que busquen.
¿Qué importancia tiene para Usted el formato y qué exigencias debería cumplir?
- Como comentaba anteriormente el formato es muy importante. Primero el tema de la longitud y la simplicidad, pero el orden es también muy importante y también el destacar la empresa en la que hemos trabajado y el puesto de trabajo que hemos tenido. También es muy importante señalar las fechas y la duración de
los puestos de trabajo. Es muy aconsejable que esto quede destacado y se vea rápidamente.
¿Algunos candidatos usan el formato “Europass”. Le parece adecuado para “venderse bien”? ¿Es
un formato recomendable?
- Como todos los formatos estándar tiene una parte positiva y otra quizás no tanto. Para moverte por Europa es una gran idea ya que es una manera de unificar un formato determinado de CV que valdrá para cualquier país de la Unión Europea esto me parece fenomenal. Pero soy también partidaria de aun teniendo este
formato de CV, hacernos uno nuestro.
¿Qué importancia tiene para Usted la relación de un CV con el anuncio del trabajo?
-Muchísima. El enfocar el CV hacia un puesto en cuestión me parece fundamental. La forma de hacerlo puede ser o bien mediante una carta de presentación destacando nuestro interés y los motivos por los cuales
encajamos en el puesto, como en el propio CV destacando y detallando mas los aspectos que encajen mas
con el puesto que tienen vacante.
¿Qué importancia tiene la foto?
- A mí en particular me da lo mismo. No soy de las que cree que la foto es crucial. Depende del tipo de
puesto para el que nos presentemos la imagen de la persona tiene una importancia determinada pero… si
tienes un CV que encaja, donde se ve que has trabajado en puestos similares y tienes ya cierta experiencia…¿no te veré directamente en una entrevista?. Hay personas que no somos fotogénicas… Sinceramente,
esto es algo que depende mas de la persona si quiere añadir una foto me parece bien, pero a mi es algo
que no me importa que no este en el CV.
¿Cuánto tiempo en general puede gastar/invertir un técnico de selección en la revisión de una
solicitud para decidir si la solicitud es recomendable o no?
- Depende del tipo de perfil que se busque. Y depende de los conocimientos del propio técnico. No creo que
haya un tiempo determinado para la revisión de un CV. Puede ir entre 10 minutos a 45 dependiendo si quieres profundizar más en referencias, redes sociales, etc.
¿Cuánto dinero cree Usted que gasta la mayoría de los candidatos en un CV y una foto? ¿Es suficiente para elaborar un buen CV?
- No veo necesario el gastarse nada dinero para hacer un buen CV.
¿Qué importancia tiene para Usted la Carta de Presentación?
- En la carta de presentación puedes ver como es la persona, que interés tiene, como se ve la propia persona con respecto al puesto. Aunque no sea algo “obligatorio” cuando aplicas a un puesto, es muy aconsejable
ya que es un buen momento para darnos valor a nosotros mismos y comentar que podemos aportar a la
organización y al nuevo puesto.
Enlace: http://foroempleabilidad.blogspot.com/
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Empleo: Proceso de selección para la construcción del AVE en Arabia Saudí para
distintos perfiles.
La construcción del AVE en Arabia Saudí podía representar una oportunidad de trabajo para muchos profesionales españoles y ya conocemos algunas ofertas que van dirigidas a titulados en Económicas, Caminos,
Periodismo, Derecho, ADE, Psicología, etc. Una de las condiciones más importantes es dominar el español y
el inglés, además de los requisitos propios de cada puesto que os contamos a continuación.
Se trata del proceso de selección de los primeros puestos de trabajo que va a generar la construcción del
AVE en Arabia Saudí.
Los interesados debéis enviar vuestro currículum en inglés y español, indicando en el asunto la Referencia
del Nombre del puesto a cvarabia@consultrans.es .

Los requisitos imprescindibles para todos los candidatos son disponer de un nivel de inglés alto, disponibilidad para cambiar de residencia a Arabia Saudí con salario de expatriado, experiencia en obra civil, construcción, etc y más si esa experiencia es internacional, en especial en el Golfo Pérsico.

Los puertos que se ofertan:
REF. GENERAL DIRECTOR. Civil Engineer, 15 to 20 years Project Management Experience, Contract Negotiation, Financial Skills, Legal Knowledge....Su misisón será la dirección general del Proyecto coordinando
todas las áreas del mismo administrando la sociedad adjudicataria y representando al consorio respecto al
Cliente.
REF. MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER. Licenciado en Periodismo o similar con experiencia
superior en 5 años en Comunicación Interna y Externa en ámbitos empresariales.....Su misión es la de informar a los medios de comunicación sobre la marcha del proyecto y llevará la responsabilidad de preparar
los medios escritos, internet y audiovisuales que faciliten la difusión adecuada.
REF. LEGAL ADVISER. Abogado experto en leyes saudíes con experiencia y conocimiento actualizado de las
mismas....Su misión es hacer llevar al proyecto siguiendo los imperativos legales solicitados según la actividad profesional realizada.
REF. PROJECT CONTROL REPORTING MANAGER. Ingeniero de Caminos con experiencia entre 10 y 15
años....Su misión es la de coordinar todas las actividades de construcción y llevar el control / reporting de
las mismas. Tendrá que gestionar a los jefes de todas las actividades de Proyecto y Obra.
REF. FINNACIAL PLANNING MANAGER. Licenciado en Económicas, ADE o similar con experiencia superior a
15 años en Dirección Financiera de proyectos de presupuestos superiores a 1.000 Millones de Euros....Su
misión es la de realizar todas las funciones de un responsable económico respecto a cuentas, tesorería, garantía y avales.
REF. ADMINISTRATION AND ACCOUNTING OFFICER. Licenciado en Económicas, ADE o similar con experiencia superior a 5 años en funciones de flujos de caja, presupuestos, tesorería....Su misión es responder a
las necesidades del proyecto en los puntos antes mencionados.
(Leer más en la página siguiente)
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REF. INVOICING AND CLAIMS OFFICER. Licenciado en Económicas, ADE o similar con experiencia superior a 5 años... Su misión es la de actuar como Controller que gestione la facturación y las reclamaciones
procedentes al respecto.
REF. HUMAN RESOURCES MANAGER. Licenciado en Pedagogía, Psicología o similar con experiencia superior
a 10 años....Su misión es la de realizar todas las funciones propias de un Director de Recursos Humanos.
REF. INTERFACE MANAGER. Ingeniero Civil con experiencia superior a 7 años....Su misión es la de realizar
todas las funciones de Project Manager con servicios afectados y Utilities.
REF. ENVIRONMENTAL MANAGER. Titulado universitario con experiencia en aseguramiento medio ambiental
en ingeniería o construcción durante más de 7 años...:Su misión es asegurar los preceptos medioambientales necesarios para mantener un comportamiento sostenible a lo largo de la ejecución del proyecto.
REF. HEALTH & SAFETY MANAGER. Licenciado con experiencia en Seguridad y Salud de Obra durante más
de 7 años....Su misión es la de asegurar los cumplimientos necesarios para la ejecución de obra.
REF. OTHERS (XXXX). Titulados universitarios con experiencia en TRACKS, BUILDINGS, ELECTRIFICATION,
SIGNALLING, TELECOMUNICATIONS, OCC, ROLLING STOCK...Su misión es la de reportar al supervisor del
proyecto sobre las funciones propias descritas anteriormente.
Más información: http://canal.ugr.es/empleo-y-practicas/icalrepeat.detail/2012/02/13/6302//MzRlMGUwZTBkZGRmMTIyOGRiZTM1NDAwMWIxMDg1OTI

IBERIA EXPRESS ABRE CONVOCATORIA DE EMPLEO PARA PERSONAL DE OFICINA Y TRIPULANTES DE CABINA.
La nueva aerolínea de bajo coste Iberia Express ha abierto su convocatoria de empleo para contratar a tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y a personal de oficina, tras haber hecho lo propio el mes pasado
con el colectivo de pilotos.
La compañía, que iniciará sus vuelos el próximo 25 de marzo, ha informado en un comunicado que la información para cada una de las convocatorias, así como los requisitos, se encuentran en la web de la aerolínea. Concretamente, en el caso de los TCP se pide tener una edad superior a 18 años, una altura mínima
1,65 metros, nivel de castellano e inglés alto y estar físicamente en forma, pues es necesario superar una
evaluación médica.
Los TCP interesados deberán enviar su currículo de un máximo de dos páginas y en formato pdf
a infotcp@iberiaexpress.info, mientras que los aspirantes a trabajar en las oficinas de la nueva
compañía deberán dirigirlo a infostaff@iberiaexpress.info.
La nueva 'low cost', filial al 100% de Iberia, contará con una plantilla de 500 empleados --125 pilotos, 50
personal de tierra y 325 TCP--, todos nuevas contrataciones y con una flota inicial de 13 aviones, que puede llegar a 40 en 2015. Express ofrecerá vuelos de corto y medio radio conectados a la red de largo radio
de Iberia, tendrá su base de operaciones en Madrid y dispondrá de clases Business y Turista.
Para más información puedes visitar la siguiente web http://www.iberiaexpress.com/ donde además podrás
enviar también tu currículum a través de una aplicación informática.
Portalparados.es
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BOLSAS DE EMPLEO DEL EXMO AYUNTAMIENTO DE CASTUERA.
Convocatoria en el BOP 08 Febrero 2012
Los puestos de trabajo objeto de la bolsa son los siguientes:
- Construcción en general (ocupación: Peón/a de obra pública y peón/a de cementerio).
- Limpieza de vías públicas (ocupación: Personal de limpieza viaria).
- Limpieza de instalaciones municipales (ocupación: Personal de limpieza de instalaciones municipales).
- Parques y Jardines (ocupación: Jardinero/a; Nivel Profesional: peón/a).
Condiciones y requisitos que han de reunir los/las aspirantes.
Para participar en los puestos de trabajo que se convocan, será necesario reunir los siguientes requisitos:
1.º.- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
2.º.- Ser español/a, o ciudadano/a de la unión europea, o nacional de otro estado, conforme establece el
artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
3.º.- No estar incurso/a en las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.
4.º.- Acreditar el empadronamiento en el municipio de Castuera por un plazo mínimo continuado de 1 año y
en caso de extranjeros/as, además estar en posesión del correspondiente permiso o autorización para trabajar.
5.º.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, comunidades autónomas o entidades locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas, conforme
al modelo que figura como anexo II, o de discapacidad por la que están afectados, debiendo adjuntar en el
plazo de presentación de solicitudes la compatibilidad, mediante certificado acreditativo de discapacidad, la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que opte.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que
aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

2 Humoristas
Lugar Lobón
Telefono 695 174 165 - 677 300 570
Datos. El Pub Áttico Lobón busca 2 MONOLOGUISTAS. Trabajarían varios fines de semana alternativos.
Ofrecen buen ambiente laboral.

Profesor de chino
Lugar Toda Extremadura
Teléfono 666 583 121
Web

ahorachina@gmail.com

Datos La Academia Ahora China selecciona Profesores de chino. Buscan personas simpáticas que sepan
hablar chino y español
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Puesto: Plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Organismo: Consejo General de Poder Judicial
Enlace: Bases de la convocatoria
Localidad: Extremadura
Fecha de inserción: 07/02/2012 Plazo de inscripción: 27/02/2012
Tipo: Empleo público convocado
Descripción de la oferta:
Magistrados Suplentes:
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: Una Plaza.
Audiencia Provincial de Badajoz: Tres Plazas.
Audiencia Provincial de Cáceres: Dos Plazas.
Jueces Sustitutos:
Cáceres, Coria, Logrosan, Navalmoral de La Mata, Plasencia, Trujillo, Valencia de Alcántara (Cáceres): Siete
Plazas. Badajoz, Almendralejo, Castuera, Don Benito, Fregenal de La Sierra, Herrera Del Duque, Jerez de
Los Caballeros, Llerena, Mérida, Montijo, Olivenza, Villafranca de Los Barros, Villanueva de La Serena, Zafra
(Badajoz): Doce Plazas

Puesto: Administrativo Contable
Fuente: Instituto Municipal de Juventud
Organismo: Centro de formación
Localidad: Cáceres
Fecha de inserción: 07/02/2012
Plazo de inscripción: 20/02/2012
Tipo: Empleo privado
Descripción de la oferta:
Imprescindible:
-Experiencia demostrable en:
oGestión Administrativa, Contable y Fiscal en PYMES.
oGestión Económica y Justificación de cursos para desempleados.
Se valorará:
-Experiencia en Gestión Económica y Justificación de otras subvenciones, así como presupuestos.
Se ofrece:
-Contrato en alta en Seg. Social
-Promoción profesional
-Formación continua
Interesados enviar CV actualizado a fmoreno@cenproex.com

Puesto: 16 plazas de Auxiliares Administrativos (oposición libre)
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Organismo: Ayuntamiento de Badajoz
Enlace: Bases en el B.O.P. de Badajoz del 9-11-11
Localidad: Badajoz
Fecha de inserción: 07/02/2012
Plazo de inscripción: 27/02/2012
Tipo: Empleo público convocado
Descripción de la oferta:
Modificación de la convocatoria en BOP Badajoz de 24-1-12
Anuncio de la convocatoria en BOE de 7-2-12
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Oferta de TRABAJO en SUIZA
Para el 2.012 buscan:
-Encofradores. -Albañiles. -Constructores de carretera. -Maquinistas. -Palistas. -Yesistas. -Escayolistas. Montadores de fachada. Fontaneros. -Calefactores.
Enviar CURRICULUM Vitae completo a:
Jobconnector AG
Wangenstrasse 86a
CH-3018 Bern (Suiza)
trabajo@jobconnector.ch

Oposiciones educación 2012
7 Febrero 2012
Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. B.O.E. 7 de febrero de 2012.

Convocados concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
El Boletín Oficial del Estado Núm. 30 de sábado 4 de febrero de 2012, publica las siguientes convocatorias:

• Resolución de 29 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el
Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

•

El plazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias es de veinte días naturales a partir
del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Boletín Oficial del Estado Núm. 31 de lunes 6 de febrero de 2012 publica la siguiente convocatoria:
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

•

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Ya ha comenzado la temporada de la fresa en Huelva que generará 60.000 empleos.
La mano de obra local ha aumentado casi un 20 por ciento en las últimas dos campañas de la fresa de
Huelva, un crecimiento producto "de un gran esfuerzo" que ha realizado el sector para dar prioridad a la
mano de obra local, según ha señalado el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de la
Fresa de Huelva, Freshuelva, Alberto Garrocho. Se espera que en las próximas semanas unas 60.000 personas puedan trabajar en la temporada.
Garrocho ha hecho hincapié en que se prevé que el cupo de reserva de contratados en origen, que se utiliza
sólo si es necesario, se reduzca a la mitad con respecto al de la campaña pasada, un número que oscila entre los 1.500 y 1.800 personas procedentes de Marruecos. El resto, hasta los 60.000 empleados, estaría
formado por trabajadores locales y comunitarios.
En cuanto a la mano de obra local, ha señalado que el empresario tiene que contar con un compromiso del
trabajador, ya que "en momentos puntuales de producción la mano de obra no puede fallar".
Precisamente este es un elemento muy a tener en cuenta a la hora de buscar empleo. Normalmente los
empresarios agrícolas de la zona ofrecen prioridad a todos aquellos que ya han trabajado en anteriores
campañas y si necesitan a otros trabajadores, prefieren que sean personas que vayan a estar durante todo
el tiempo de la recogida.
Ya sabéis que en estos casos, la búsqueda se centra en las propias explotaciones agrícolas aunque algunas
empresas de trabajo temporal pueden ofrecer alguna oferta concreta así que los interesados tenéis que
buscar sobre la zona ya que a distancia, es difícil dado el número de desempleados que hay en la provincia
de Huelva.
www.portalparados.es

1 Psicólogo/a, para el Punto de Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia de género
Empresa / organismo: Ayuntamiento de Hervás
Tipo: Empleo público convocado Localidad: Hervás
Fuente: Empleo y Desarrollo Local en Valle de Ambroz
Plazo de inscripción: 28/02/2012
Enlace: bases de la convocatoria en www.hervas.es
Descripción:
El Ayuntamiento de Hervás, convoca pruebas Selectivas para la contratación de un PSICÓLOGO /A dentro
del proyecto denominado Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del IMEX
1. Denominación: Psicólogo/a del Punto de Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia de género,
2. Carácter del contrato: laboral a tiempo completo
3. Modalidad de la contratación: obra o servicio determinado
4. Regulación jurídica: regulado por la legislación vigente que resulte de la aplicación,
particularmente por los Arts. 12 y 15 del Estatuto de los Trabajadores, por la Ley 12/2.001 de 9 de julio
(BOE de 10 de julio) y Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, (BOE de 8 de enero) por el que se desarrolla el citado Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores.
(Leer más en la página siguiente)
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5. Tiempo de servicio: será el previsto para el desarrollo del programa en el año 2012.
6. Retribuciones básicas: a fijar por el Ayuntamiento según el Convenio de la Consejería.
7. Jornada laboral: a fijar por el Ayuntamiento en función de las necesidades del servicio
Para tomar parte en estas pruebas será necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado para
la presentación de instancias, los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
b) Ser español/a o nacional de uno de los restantes miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a
los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en la ley estatal
que regula la materia.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto.
d) No haber sido separado/a o despedido/a mediante expediente disciplinario de cualquier administración o
empleo público, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
e) Los nacionales de los demás estados a que hace referencia el apartado b) deberán acreditar, además de
su nacionalidad y los requisitos a que hacen referencia los apartados anteriores, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función publica. Dicha acreditación se efectuará mediante certificados expedidos por las autoridades competentes
f) Estar en posesión del título de Graduado o Licenciado/a en Psicología.
g) Estar en posesión del permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo.

Puesto: Diplomado en Relaciones Laborales (Graduado Social)
Fuente: Servicio Estatal Público de Empleo - SEPE Organismo: Afeco S.L.
Enlace: Información obtenida de https://puntodeencuentro.sepe.es
Localidad: Cáceres Tipo: Empleo privado
Descripción de la oferta:
Funciones: Área laboral dentro de una asesoría de empresas.
Requisito imprescindible: Titulación y carnet de conducir con coche propio.
Ofrecen: Jornada laboral continua lunes a viernes de 8 a 15 h
Solicitan: Experiencia mínima de 6 meses.
Preceso selectivo: entrevista
Forma de contacto:
E-mail: afeco@afeco.es
Teléfono: 927-239-257
Web: www.afeco.es

Convocados concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
El Boletín Oficial del Estado Núm. 27 de miércoles 1 de febrero de 2012, publica las siguientes convocatorias:
Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
El plazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias es de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Empleo: Primark inicia la selección de trabajadores en Córdoba y Leganés
(Madrid)
Inicio de la selección de los futuros trabajadores de la nueva tienda de Primark en Alicante pero ahora se
unen las ofertas de trabajo que esta cadena va a generar en Córdoba y en Leganés. Se pueden contar más
de cien puestos en cada caso así que se trata de una oportunidad interesante para todos aquellos que cumpláis el perfil que necesitan en esta empresa.

En la web de empleo de Primark, ya figuran los procesos de selección en Córdoba y Leganés, además de la
de Alicante de la que ya os hablamos. Además ahora te puedes inscribir en ellos a través de su web y te
ofrecen dos categorías profesionales: las de supervisores y la de dependientes.
Aunque en la web no se especifica titulación para ninguno de los puestos, el Ayuntamiento de Córdoba ha
indicado que buscan titulados con grado medio o superior en FP y una experiencia de un año como mínimo
en venta al por menor.
Portalparados.es

Pruebas Certificado Aptitud Profesor Formación Vial
Pruebas de selección para acceder al curso del Certificado de Aptitud de Profesor/a de Formación Vial. Dirección General de Tráfico
• Dirección General de Tráfico.
• Ministerio del Interior.
• Pruebas de selección para acceder al curso del Certificado de Aptitud de Profesor/a de Formación
Vial.
• Más info en www.dgt.es
• BOE nº 17 del 20 de enero de 2012, pa. 5125.
Plazo: 19 de febrero.

Puesto: Técnico/a Montador/a de lunas
Enlace: Información obtenida de www.sistemanacionalempleo.es
Localidad: Plasencia (Cáceres)
Fecha de inserción: 31/01/2012
Plazo de inscripción: 17/02/2012
Descripción de la oferta:
Se requiere un/a Montador/a de lunas con experiencia en atención al cliente, habilidades comunicativas,
destreza manual. Imprescindible carnet de conducir y capacidad para trabajar en equipo.
Deseable estudios en FPI Carrocería ó FPII automoción.
Se ofrece contrato temporal, jornada parcial 20 horas semanales.
Datos de contacto: Enviar curriculum a: ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net
imprescindible residir en Plasencia o alrededores
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TÉCNICO/A MEDIO EN ORIENTACIÓN LABORAL (PROYECTO PROEISOL)
Tipo: Contratación laboral
Año: 2012
Plazas: 7
Titulación: Consultar Bases de la Convocatoria
Requisitos: Consultar bases de la convocatoria
Convocatoria en OIA: 31.01.12
Inscripciones: Desde 31.01.12 hasta 19.02.12

TÉCNICO/A MEDIO EN CREACIÓN DE EMPRESAS (PROYECTO PROEISOL)
Tipo: Contratación laboral
Año: 2012
Plazas: 4
Titulación: Consultar Bases de la Convocatoria
Requisitos: Consultar bases de la convocatoria
Convocatoria en OIA: 30.01.12
Inscripciones: Desde 31.01.12 hasta 19.02.12

TÉCNICO/A MEDIO EN FORMACIÓN (PROYECTO PROEISOL)
Tipo: Contratación laboral
Año: 2012
Plazas: 3
Titulación: Consultar Bases de la Convocatoria
Requisitos: Consultar bases de la convocatoria
Convocatoria en OIA: 30.01.12
Inscripciones: Desde 31.01.12 hasta 19.02.12

Puesto: Instalador electricista
Fuente: Servicio Estatal Público de Empleo - SEPE
Organismo: VELITES SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.
Enlace: Información obtenida de https://puntodeencuentro.sepe.es
Localidad: Badajoz
Descripción de la oferta:
Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad.
Titulación mínima exigida: FPI Electricidad o Electrónica.
Se requiere disponibilidad de vehículo propio.
Forma de contacto: rrhh@velitesseguridad.es
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Puesto: Transportistas autónomo
Fuente: Instituto Municipal de Juventud
Organismo: GIRAUD (GRUPO GEODIS)
Localidad: Internacional
Descripción de la oferta:
Grupo Geodis necesita:
- Transportistas
- Enganches o completos
Para ruta internacional.
Contactar con el teléfono: 609 439 357

Puesto: Técnico instalador de sistemas de seguridad
Fuente: Sistema nacional de empleo
Organismo: VELITES SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L. Empresa dedicada a la instalación/
mantenimiento de sis temas de seguridad.
Enlace: www.sepe.es Localidad: Badajoz
Descripción de la oferta: Instalar/mantener sistemas de seguridad
Contacto: rrhh@velitesseguridad.es

Puesto: Secretaria/o de dirección
Fuente: Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Organismo: Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Enlace: Bases de la convocatoria en www.ccmijesususon.com Localidad: Cáceres
Plazo de inscripción: 19/02/2012
Descripción de la oferta:
Personas interesadas, enviar CV y fotografía reciente antes del 19/02/2012, indicando en la referencia
SECRETARIA DE DIRECCIÓN a: rrhh@ccmijesususon.com

Puesto: promotor/a telefonía movil
Organismo: WHITEFIELD MANAGEMENT
Enlace: Inscribirse en www.azafatasypromotoras.com
Localidad: Cáceres
Descripción de la oferta:
Whitefield, empresa destacada en el area de tecnologias de ultima generación, precisa promotores/as
para sus diferentes campañas, buscamos gente dinámica, activa, resolutiva y con don de gentes, que
sea entusiasta de la tecnología y con experiencia en el sector. Se Ofrece Desarrollo profesional y posi
bilidad de encadenación de campañas. Campaña de duración determinada,(mes de marzo) Jueves y
Viernes : de 16 h a 21 h.
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Puesto: 1 Técnico/a ciudades saludables y sostenibles
Organismo: Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara
Enlace: http://www.mancomunidad.org.es/
Localidad: Guapalupe (Cáceres)
Plazo de inscripción: 17/02/2012

Puesto: 1 agente de igualdad
Organismo: Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara
Enlace: www.mancomunidad.org.es/
Localidad: Guadalupe (Cáceres)
Plazo de inscripción: 17/02/2012

¿QUIERES TRABAJAR EN IDEAS4ALL?
Estamos buscando:
Desarrollador Rails Jefe de Proyecto
Si tienes (imprescindible) experiencia en desarrollo con Ruby on Rails y habilidad para hablar con clientes
para realizar reuniones de seguimiento, toma de requisitos y gestionar proyectos de desarrollo, nos encantaría charlar contigo (y seguro que a tí con nosotros).
Cada uno de nosotros podría ser el mejor en una empresa de zoquetes. Sabemos mucho pero nos motiva
trabajar con gente de talento y enriquecernos mutuamente. Queremos seguir aprendiendo y trabajando
juntos y con buen rollo. Si eres como nosotros, contáctanos. Posibilidad de teletrabajo, pero preferimos, por
cercanía a clientes, residencia en Barcelona y en segundo lugar, en Madrid.
Responsable de microinformática de oficina y operación de backoffice
También buscamos una persona con dedicación presencial en la oficina de Madrid, cerquita de la puerta de
Alcalá, que se encargue de:
1. Mantenimiento de la infraestructura ofimática básica (soporte de PCs con windows, impresoras de red…)
2. Generación de informes de actividad de ideas4all (imprescindible conocimientos de SQL, te contamos el
modelo de datos)
3. Operación del backoffice de ideas4all y de nuestra plataforma en algunos clientes (sin necesidad de programación, te enseñamos a manejar nuestra herramienta como operador)
4. Según tu motivación, podrías aprender gestión de configuración de nuestro entorno, pases a producción
y algo de programación de la interfaz para realizar algunos cambios.
Los puntos 1, 2 y 3 son imprescindibles, el 4 una posibilidad.
No nos importan las titulaciones o acreditaciones pero sí que tengas conocimientos, tu habilidad y tus ganas
de aportar. Envíanos tu Curriculum Vitae por correo electrónico a jobs@ideas4all.com, indicando la referencia de la oferta de empleo.
Fuente: http://blog.ideas4all.com/es/
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BOLSAS DE TRABAJO PARA EMPRESA DE DEPENDENCIA EN EXTREMADURA
BOLSA DE TRABAJO DE CUIDADOR/A DE AYUDA A DOMICILIO PARA ÁMBITO REGIONAL:
IMPRESCINDIBLE INDICAR EN EL CURRÍCULUM VITAE QUE ENVÍES:
1. Datos personales: además de datos significativos habituales, indicar residencia. No se excluirá a ningún
candidato por su edad pero si es necesario indicarlo ya que la edad del trabajador influirá en las aptitudes y/
o preferencias del dependiente o en su defecto por el “guardador de hecho”.
2. Formación académica: cursos realizados orientados a éste perfil.
a) Aquellos financiados por Junta Extremadura con fondos europeos: Plan FIP,
diputación, etc.
b) Certificado de profesionalidad, si lo tiene o está en proceso de asesoramiento
a-b) Indicar en ambos casos. Año, duración y Entidad Organizativa.
3. Formación Complementaria: Cursos Reglados y no reglados relacionados con los servicios sociales, como
por ejemplo dietética, movilización, terapéuticos, psicológicos, etc.
4. Experiencia Profesional: indicando su situación laboral actual. Desempleada, o empleadas indicando su
disponibilidad horaria
5. Otros datos de interés:
a) Preferencias del lugar de trabajo, concretar municipio y/o localidades limítrofes.
b) Dispuesto/a a interinidad: especificar localidad.
c) Indicar mejores aptitudes en la realización de las actividades de la Vida diaria (comidas,
higiene
del hogar, planchado, etc.)
Interesados/as enviar CV a: Dependenciaparaextremadura@hotmail.com
BOLSA DE TRABAJO DE LOGOPEDIA
Para la realización de atención Logopedica a domicilio. Contrato mercantil o laboral dependiendo de la situación profesional, flexibilidad horaria. Se valorará experiencia docente.
Interesados/as enviar CV a: Dependenciaparaextremadura@hotmail.com
BOLSA DE TRABAJO DE FISIOTERAPIA
Para la realización de atención Fisioterapéutica a domicilio. Contrato mercantil o laboral dependiendo de la
situación profesional, flexibilidad horaria. Se valorará experiencia docente en rama sociosanitaria.
Interesados/as enviar CV a: Dependenciaparaextremadura@hotmail.com
BOLSA DE TRABAJO DE TERAPEUTA
Para la realización de atención Terapéutica a domicilio. Contrato mercantil o laboral dependiendo de la situación profesional, flexibilidad horaria. Se valorará experiencia docente en la rama sociosanitaria.
Interesados/as enviar CV a: Dependenciaparaextremadura@hotmail.com
BOLSA DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
Para la realización de atención Psicológica a domicilio. Imprescindible Master en Psicología clínica o en su
defecto deberá presentarse o comunicar en el colegio de psicólogos y solicitar un informe y valoración según el itinerario curricular según define RD 37/2004 de centros sanitarios. Se valorará experiencia docente
en la rama sociosanitaria.
Interesados/as enviar CV a: Dependenciaparaextremadura@hotmail.com
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Cursos Gratuitos, con Prácticas en Empresas, para Desempleados.
¿Estás en situación de desempleo?, ¿Quieres saber, cómo engancharte al mercado laboral?
La mejor forma de engancharte al mercado laboral es trabajando. Por ello hemos pensado que hacer cursos, con prácticas en empresas, te ayudan a demostrar tu valía y aumentan tus posibilidades de conseguir
empleo.
Requisitos:
Alumnos Menores de 30 años Inscritos como demandante de empleo No haber finalizado un FP o Estudios
Superiores, o no disponer de un Certificado de Profesionalidad y/o carnet profesional (Baja cualificación).
Estas acciones formativas incluyen la realización obligatoria de Prácticas Profesionales No Laborales en empresas
http://www.cursosfemxa.es/cursos-jovenes-desempleados-menores-30/cursos-gratuitos-para-jovenes-decualquier-parte-de-espana-menores-30/

FEMXA OFRECE CURSOS GRATUITOS CON PRÁCTICAS A JÓVENES
DESEMPLEADOS SIN TITULACIÓN.
El Grupo Femxa ha programado unos sesenta cursos dentro del programa de formación para jóvenes desempleados, con menos de 30 años de edad, que no tengan una titulación oficial de FP,
Universidad o certificado de profesionalidad. Todas estas enseñanzas pretenden especializarlos
en profesiones con grandes perspectivas de futuro. Del total de cursos, existen una treintena para aquellos que viven en Galicia y otros tantos para el resto de España tanto en modalidad presencial como de teleformación.
Estos cursos se enmarcan dentro del programa de cualificación y de mejora de la empleabilidad de jóvenes
desempleados menores de 30 años, aprobado por un Real Decreto del pasado mes de octubre, que pretende preparar a este colectivo para su reincorporación al mercado laboral.
Además del requisito de la edad, pueden acceder a estos cursos aquellos jóvenes inscritos como demandantes de empleo, que no hayan finalizado los estudios de Formación Profesional, de la Universidad ni disponer
de un certificado de profesionalidad o carné profesional.
Estas acciones formativas incluyen un periodo de prácticas no laborales en empresas de los sectores en los
que se formen los alumnos de cada uno de los cursos.
Además, Femxa ofrece la posibilidad de realizar los cursos en la modalidad presencial, por teleformación o
mixta. En concreto, se ofrecen 27 cursos para toda España y 33 específicamente en Galicia que se refieren
por ejemplo a atención sociosanitaria a personas dependientes, experto en elaboración de documentos para
departamentos comerciales y marketing, experto en selección de personal, especialista en logística y compras o varios relacionados con el sector de educación.
Los jóvenes interesados que cumplan los requisitos de este programa de cualificación, podéis revisar toda la
programación de cursos en http://www.cursosfemxa.es/cursos-jovenes-desempleados-menores30/cursos-gratuitos-para-jovenes-de-cualquier-parte-de-espana-menores-30/ y si vuestro lugar
de residencia es Galicia, tenéis en este enlace http://www.cursosfemxa.es/cursos-jovenesdesempleados-menores-30/cursos-jovenes-desempleados-galicia-menores-30/ toda la información.
No obstante, el Grupo Femxa también dispone de cursos de formación gratuitos para otros colectivos de
desempleados que también podéis visitar en este enlace http://www.cursosfemxa.es/cursos-paradesempleados/ donde en la actualidad se ofertan programas en Cádiz y el País Vasco aunque se van incorporando de otras zonas geográficas, según se van aprobando.
Fuente: Portalparados.es
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UEX. Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Plazo: 1-3-2012
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, del Rector, por la que se convocan las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, mayores de 45 años y acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para mayores de 40 años.
Bases de la convocatoria en DOE de 10 de febrero de 2012

CCMI. Ayudas para la formación predoctorla de personal investigador. Plazo: 13-12
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia, por la que se regulan y convocan ayudas
para la formación predoctoral de personal investigador.
Estar en posesión del título de Licenciado en Veterinaria expedido por una Facultad, habiendo finalizado los
estudios para obtener dicho título dentro de los 3 años anteriores al de la convocatoria.
Bases de la convocatoria en DOE de 14-2-12

La nave del duende. IV Convocatoria de Becas para artistas en Residencia. Plazo: 29-2-2012
Este programa pretende apoyar a compañías, artistas o colectivos artísticos (nacionales e internacionales)
que deseen desarrollar un proyecto de investigación o de creación en los ámbitos del teatro, circo, danza y
otras artes del movimiento, en las instalaciones de La Nave del Duende.
El plazo para la recepción de proyectos, termina el 29 de febrero del 2012 (inclusive)
Bases de la convocatoria
Contacto:
La Nave del Duende
Polígono la Cañada 1, 10190
Casar de Cáceres - Cáceres
Teléfono: 927290047
De 9:30 a 14:30 horas
http://www.lanavedelduende.com
Fuente: Espacio de Creación Joven de Arroyo de la Luz

Becas Fulbright de Ampliación de Estudios en los Estados Unidos de América para titulados superiores . Plazo: 21-3-2012
Destinadas a jóvenes titulados superiores que estén interesados en programas de Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en universidades estadounidenses. Patrocinadores:
Gobierno de España, Gobierno de EE.UU., Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid, Fundación Ramón
Areces, y University of Maryland-Baltimore County.
Disciplina: Todas las áreas del conocimiento
Requisitos:
Nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea.
Título superior obtenido entre enero de 2006 y junio de 2012.
• Excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-, demostrable mediante el Test of English as
a Foreign Language (TOEFL) o el International English Language Testing System (IELTS), Academic Version.
Dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia profesional y/o la
presentación de los resultados del Graduate Management Admission Test (GMAT).
Duración: De 10 a 12 meses, renovable por un segundo período de máximo 12 meses.
Dotación: Viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro médico y de accidentes.
Entrevistas personales: Junio de 2012

PAG. 24

(La Asociación Regional de Universidades Populares, trabajando por la orientación)

Ministerio de la Presidencia. Seis Becas para posgraduados. Plazo: 26-02-2012
Imputación presupuestaria.
Las becas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 25.103.337-A.482 «Becas», para el ejercicio 2012, con una dotación máxima total de 72.900 euros, siendo la cuantía individual de cada una de las
becas de 1.215 euros mensuales.
La efectiva adjudicación de las becas quedará condicionada a la aprobación del citado crédito en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2012.
Especialidades y requisitos.Las especialidades de las becas, los solicitantes a quienes van dirigidas y las unidades a las que estarán adscritas son las siguientes:
Beca n.º 1: Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Titulación exigida: Titulación universitaria oficial en el ámbito de nuevas tecnologías TIC.
Adscripción: Dirección de Administración y Medios.
Beca n.º 2: Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
Titulación exigida: Titulación universitaria oficial en el ámbito de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
Adscripción: Dirección de Administración y Medios.
Beca n.º 3: Relaciones y Comunicación Institucional.
Titulación: Formación universitaria oficial en Derecho. Nivel avanzado de inglés. Niveles B2, C1 o C2, del
Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL).
Adscripción: Unidad de Apoyo Gerencia.
Beca n.º 4: Documentación Histórico Artística. Revisión y ampliación del Catálogo histórico de los edificios,
jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional.
Titulación: Licenciado en Historia del Arte o título de Graduado o Graduada en dicho ámbito.
Adscripción: Dirección y Conservación de Bienes Histórico-Artísticos.
Beca n.º 5: Inventario de Elementos, Maquinaria e Instrumentos Técnico-Científicos.
Titulación: Título de Licenciado o de Grado. Preferentemente con posgrado sobre museología, bienes muebles, patrimonio histórico y/o artístico y/o gestión del patrimonio.
Adscripción: Dirección y Conservación de Bienes Histórico-Artísticos.
Beca n.º 6: Desarrollo y Seguimiento de Exposiciones Temporales.
Titulación: Formación universitaria oficial en Historia del Arte.
Adscripción: Dirección de Imagen, Promoción y Desarrollo.
Duración y forma de pago.
El período de disfrute de la beca será desde su concesión hasta el 30 de diciembre de 2012. Su abono se
realizará por mensualidades vencidas de 1.215 euros, a las que se aplicarán las retenciones que procedan,
de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

Más información: B.O.E.11-2-2012
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LA FUNDACIÓN IBERDROLA LANZA UN PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS
La Fundación Iberdrola ha lanzado la tercera edición de su programa de becas y ayudas a la investigación
para el curso 2012/2013. En concreto, son becas para cursar estudios de Máster en energía y medio ambiente en España y Reino Unido, así como las becas de formación e investigación en restauración que tiene
la institución junto con el Museo Nacional del Prado.
El proceso de inscripción en cada una de estas convocatorias se inició el día 3 de Febrero y permanecerá
abierto hasta el próximo 29 de febrero, debiendo cumplimentar los interesados el formulario de solicitud en
la página web de la fundación
A través de estas convocatorias, la entidad quiere contribuir a la excelencia en la formación en el terreno de
la energía, con especial dedicación al desarrollo de las renovables, la protección del medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático, así como a la eficiencia .

El Museo del Prado convoca becas destinadas a formar especialistas y fomentar
la investigación.
El BOE Núm. 28 de jueves 2 de febrero de 2012 publica la Resolución de 11 de enero de 2012, del Museo
Nacional del Prado, por la que se convocan becas para la formación de especialistas y el fomento de la investigación en determinadas áreas del Museo.
Las becas convocadas tendrán una duración de doce meses pudiendo ser prorrogadas en una sola ocasión
por una nueva anualidad, por Resolución de la Dirección del Museo. Serán destinadas a las siguientes Áreas
del Museo Nacional del Prado:
• Documentación: Una beca para documentalista en el Área de Biblioteca, Documentación y Archivo, además de la participación en el proyecto «Actualización de la base de datos de obras de arte del Museo Nacional del Prado y difusión de la información a través de la web».
Área de Conservación de Pintura del siglo XIX: Una beca para investigador-documentalista y participación
en el proyecto de documentación del Museo Nacional de Arte Moderno.
Los aspirantes deberán poseer una titulación o grado en Historia del Arte o título convalidado en vigor, en
relación con la beca a desempeñar, obtenida a partir de enero de 2006.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La Obra Social "la Caixa" convoca becas de movilidad para estudios de Máster en
España.
La Fundación "la Caixa", con la voluntad de contribuir al perfeccionamiento del potencial humano existente
en todo su ámbito de actuación, convoca anualmente un programa de becas para cursar estudios de máster
oficial en cualquier universidad española.
El objetivo de estas becas es favorecer la movilidad universitaria, ofreciendo el apoyo necesario para que
los estudiantes puedan cursar el máster que más se ajuste a sus capacidades y potencial y para que obtengan de ello el máximo aprovechamiento.
Para el curso 2012/13, la Fundación convoca 100 becas de movilidad para cursar estudios de másteres oficiales, en universidades españolas. Esta convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento y está
dirigida a graduados universitarios, licenciados y titulados superiores.
La convocatoria finaliza el día 5 de marzo de 2012.
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Convocadas becas para prácticas en empresas.
Banco Santander, la Organización Empresarial CEPYME y CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) convocan el programa “Becas CRUE CEPYME Prácticas en empresa 2012”.
Este programa está dirigido a complementar la formación de los estudiantes, acercándoles la realidad del
ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas que podrían facilitarles su inserción laboral.
Se trata de 2500 becas en PYMES y autónomos con una duración mínima de tres meses, ampliable a 6 a
instancia de la empresa de acogida.
Duración mínima de tres meses, ampliable a 6 a instancia de la empresa de acogida, no pudiendo llevarse a
cabo la realización de las mismas de manera fraccionada.
Plazo realización de la práctica: Máximo hasta el 30 de septiembre 2012
Horario: Jornada completa.
Importe de la beca: 600 euros/mes brutos. Puede ser complementada con cualquier otra ayuda que la empresa de destino quiera ofrecer al becario.
Requisitos de participación:
- Estar matriculado en una Universidad española o centros adscritos a la misma.
- Estudiantes de grado y master (oficiales y propios)
- Haber superado el 50 por ciento de los créditos o estar en los dos últimos cursos o realizando el proyecto
fin de carrera.
- No mantener relación contractual con la universidad o empresa donde realizará la práctica.
Selección de estudiantes: A cargo de los servicios especializados de cada universidad.

El plazo de inscripción finaliza el 31 marzo 2012.
Fuente: www.sepe.es
Más información:
http://www.becas-santander.com/img/CRUE_CEPYME_resumen.pdf
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La Obra Social "la Caixa" convoca becas para estudios de postgrado en el extranjero.
La Fundación "la Caixa", convencida de la importancia del progreso científico, investigación, movilidad y
cualificación profesional para el desarrollo de la sociedad, convoca becas para cursar estudios de postgrado
en universidades o centros de enseñanza superior fuera de España:
En Estados Unidos, convoca 45 becas. Los candidatos seleccionados deben incorporarse a las respectivas
universidades en el Fall Term del curso 2013-2014.
La convocatoria finaliza el día 24 de abril de 2012.

ADAMS, EMPRESA DE FORMACIÓN, CONCEDE 120 BECAS PARA PREPARAR OPOSICIONES DE PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
ADAMS es una empresa de formación, fundada en 1957, cuya misión es ayudar a los alumnos a obtener un
trabajo, o mejorar el que tienen, tanto en la empresa privada como en la Administración Pública. Así por
segundo año consecutivo, ha puesto en marcha la concesión de 120 becas dirigidas a premiar los mejores
expedientes de estudios universitarios con el fin de facilitar la preparación de la oposición para el acceso al
Cuerpo de Maestros y/o Profesores de Secundaria.
El plazo de presentación de solicitudes para obtener beca finalizará en la fecha en la que se conceda la última de las mismas. Cada solicitud que se presente se valorará a los efectos de comprobar si reúne o no los
requisitos. En caso de cumplir con los requisitos tendrá derecho a la asignación de beca y así hasta completar el número total de becas a asignar.
Esta puesta en marcha de becas forma parte de las políticas emprendidas por ADAMS en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En este ámbito también se conceden becas a alumnos desempleados
que quieran preparar una oposición, becas para que mujeres de etnia gitana puedan formarse para acceder
a la Administración Pública, y becas para que mujeres víctimas de violencia de género puedan realizar cursos y mejorar su empleabidad y autonomía personal.

Fuente: www.portalparados.es
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SE PUBLICA EL PORTAL TODOEMPRENDE.ES: LA ADMINISTRACIÓN PIENSA EN
"PEQUEÑO"

En sintonía con la denominada “Small Business Act para Europa” (SBA) o “Ley de la Pequeña Empresa”
aprobada por la Comisión Europea, la Administración General del Estado lanza su nuevo portal
“todoemprende.es”.
Estructurado como un punto de entrada único, facilita el acceso a la legislación, programas, líneas de financiación, de apoyo y asesoramiento destinados a promover y facilitar la iniciativa y la labor de nuestros emprendedores y PYME.
www.todoemprende.es

UN ESTUDIO REVELA QUE EXTREMADURA LIDERA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
EN ENERO DE 2012
En España, la creación de empresas alcanzó en enero un cifra total de 7.417 altas de nuevas sociedades, lo
que supone un 20,6% más respecto al mismo mes del año anterior, el mayor aumento de la iniciativa empresarial desde 2001; con el 61,19%, Extremadura lidera la creación de empresa en enero de 2012 en relación al mismo mes del año anterior, según el Radar Empresarial elaborado por Axesor. El informe indica que
"la creación de empresas en España no comenzaba el año con un crecimiento interanual de esta magnitud
desde enero de 2001", resalta el informe, que también añade que enero se cerró con la disolución de 4.043
empresas, un 8,95% más. Además, los concursos de acreedores sumaron un total de 493 procesos en enero, lo que supuso un incremento del 34,33% respecto al mismo mes de 2011. Castilla La Mancha fue la región con más insolvencias (+200%) y Canarias donde más disminuyeron (-70%). Por comunidades autónomas, la creación de empresas la lideró Extremadura (+61,19%), seguida de Galicia (+49,06%), Baleares
(+45,93%) y Navarra (+33,33%), aunque la Comunidad de Madrid y Cataluña fueron las regiones donde
más sociedades se crearon (1.519 y 1.380 respectivamente).
Más del 50% de la iniciativa empresarial española se concentró en los sectores de la sanidad, la educación,
la cultura, la depuración de agua, la pesca, la acuicultura, la investigación y desarrollo, la construcción de
edificios, la ingeniería civil, así como la fabricación de artículos de joyería, bisutería, juguetes y actividades
de juegos de azar, apuestas, y empresas jurídicas y de contabilidad. Mientras, cinco sectores representaron
el 90% de los concursos de acreedores registrados, en enero de 2012: la construcción y promoción inmobiliaria, así como la industria vinculada, las actividades administrativas, servicios auxiliares, transporte, logística y la distribución comercial.
Pero, los concursos de acreedores de las empresas grandes y medianas crecieron casi el doble respecto a
las empresas pequeñas y las microempresas, registrando ambos grupos crecimientos del 56,4% y del
30,4%, respectivamente. Y, la destrucción de empresas durante el mes de enero afectó al transporte y almacenamiento (+52,3%), información y comunicaciones (+29,5%) y el sector del ocio (+26,1%); aunque,
las disoluciones de empresas cayeron en comparación con enero de 2011 en los sectores de educación,
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y actividades financieras y de seguros.
Fuente: http://www.extremaduradehoy.com/
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AYUDAS A EMPRESAS PUBLICADAS EN EL ÚLTIMO MES
Subvenciones de organismos públicos
España: Línea ICAA-ICO de financiación de nuevas obras audiovisuales
Beneficiarios: Productores audiovisuales
Plazo: 31/12/2014
Organismo: ICO E ICAA
Teléfono: 900 121 121
Web: www.ico.es
Extremadura: Subvenciones para el fomento del autoempleo
Beneficiarios: Desempleados que hayan iniciado una actividad empresarial como trabajadores autónomos
por cuenta propia
Plazo: 30/10/2012
Organismo: Cnj. Empleo, Empresa e Innovación
Teléfono: 924 38 58 30
Web: www.juntaex.es
Fuente: http://www.emprendedores.es/

LA CAIXA Y TELEFÓNICA FINANCIARÁN A EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS
La Caixa y Telefónica han sellado un acuerdo de colaboración para financiar y asesorar a 'startups' (empresas en fase embrionaria) integradas en la iniciativa Wayra España, un programa de impulso a
empresas en fase inicial respaldado por Telefónica Digital. En un comunicado conjunto, ambas entidades
han precisado que el acuerdo implica a Caixa Capital Risc, la gestora de capital riesgo de La Caixa, y a Wayra, la aceleradora de proyectos tecnológicos de Telefónica, y que se concreta en tres aspectos. Caixa Capital
Risc ofrecerá asesoramiento a estos proyectos para ayudarles a definir su plan de negocio, les ofrecerá acceso preferente a financiación a través de Caixa Capital Micro -el vehículo de capital riesgo dirigido a empresas en sus primeras etapas que gestiona Caixa Capital Risc- y por último organizará un foro de inversión.
En concreto, el 21 de febrero se celebrará en Barcelona la Wayra Week, un foro donde 10 empresas en fase
inicial presentarán sus proyectos ante la comunidad inversora. A partir de las convocatorias lanzadas en
Madrid y Barcelona, Wayra España ha seleccionado por el momento 20 proyectos para acelerar su crecimiento y dotarlos de los instrumentos básicos (financiación, gestión, apoyo tecnológico y espacios de trabajo) para convertir estas ideas en realidad. Caixa Capital Risc cuenta con un volumen de 50 millones de euros e invierte en el capital de empresas innovadoras a través de tres vehículos: Caixa Capital Micro, Caixa
Capital Biomed y Caixa Capital TIC. Caixa Capital Micro, que desde su creación ha desembolsado más de 2
millones de euros en 36 proyectos, invierte importes de 50.000 euros en los fondos propios de empresas
innovadoras de reciente creación a través de préstamos participativos con una opción temporal de capitalización. El director general de Caixa Capital Risc, Carlos Trenchs, se ha mostrado partidario de "buscar más
líneas de colaboración" para poder "convertir buenas ideas en iniciativas empresariales viables".
Por su parte, Gonzalo Martín-Villa, responsable global de Wayra, ha destacado que el acuerdo, avanzado
hoy por Cinco Días, dará "mayores opciones" a los emprendedores de esta iniciativa de Telefónica Digital
que busca potenciar la innovación y la detección de nuevos talentos en Latinoamérica y Europa en el campo
de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Fuente: www.portalparados.es
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PROJECTLINKR.COM UNA INNOVADORA COOPERATIVA PARA EMPRENDEDORES
Cuando disponemos de un proyecto o idea cualquier publicidad es poca, y por tanto, cualquier oportunidad
de que la podamos dar a conocer a potenciales inversores, socios, colaboradores o profesionales que puedan prestarnos sus servicios y/o capital, siempre es bienvenida. Hoy en día, con el desarrollo de las redes
sociales y las nuevas formas de comunicarse en el mundo de los negocios, están surgiendo redes específicas que surgen como un poderoso punto de encuentro para el emprendimiento.
Teniendo en cuenta que a la hora de emprender nuestras necesidades pueden ser varias, tales como estas:
Apoyo financiero y aportación de capital
Apoyo técnico para aterrizar nuestra idea, y promoción de la misma
Contratación de determinados profesionales para materializar nuestra idea
Captación de socios comerciales y/o estratégicos
He ahí el valor de Projectlinkr, una red que pone en contacto ya a más de 20.000 profesionales e inversores, que pueden publicar a través de su portal sus distintas necesidades de negocio. Dando cabida al mismo
tiempo a proyectos fugaces que requieren una colaboración específica y por un período de tiempo determinado, vaticinando un cambio en las relaciones laborales, en el que en lugar de encontrar un proyecto de
larga duración tal y como estábamos acostumbrados, deberemos cambiar el ‘chip’ para ser capaces de
atender varios proyectos de corta duración, lo que implica menor estabilidad y mayor dinamismo.
Fuente: http://www.pymesyautonomos.com
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PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA GACETA:
Enviar un correo con su nombre, apellidos, teléfono y e-mail a esta dirección:
apuntese@aupex.org

Asociación Regional de Universidades de Extremadura (AUPEX)
C/ Vasco Núñez, 31 Bajo
TLFNO:924 22 93 39 924 25 96 15
FAX: 924 22 24 62
www.aupex.org

Orientación Profesional para el Empleo y Autoempleo (O.P.E.A.)
C/ Rodrigo Dosma, 16
TLFNO: 924 22 93 39
www.opea.aupex.org
www.facebook.com/aupexopea
http://twitter.com/aupexopea
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