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INICIATIVA EMPRENDEDORA: ALICIA SORIA, UNA USUARIA 
DEL PROGRAMA OPEA COMPARTE SU EXPERIENCIA. 
 
 
Dentro del servicio de orientación laboral de AUPEX, las Acciones OPEA 
(Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo ) , Alicia Soria anima a 
embarcarse en el mundo empresarial a través de sus vivencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos cuenta, cómo tras su estancia en Londres, detectó una oportunidad de negocio 
que podía materializarse en Extremadura.  
 
Su sueño está cerca, una empresa dedicada al retoque fotográfico y el diseño edi-
torial.  
 
 
Nos lo transmite a través de su blog: 
 
http://alison-crusoe.blogspot.com/ 
 
Si quieres saber más sobre esta iniciativa, Alicia os invita a daros un paseo por su 
página. 
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AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y PYMES, PRIMERAS MEDIDAS DEL PLAN PARA PA-
RADOS DE LARGA DURACIÓN EN EXTREMADURA  
 
El programa extraordinario para parados de larga duración de Extremadura dará comienzo en las 
próximas semanas con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno los dos primeros decre-
tos que regularán las ayudas a los Ayuntamientos para la ejecución de obras y servicios y las 
ayudas a la contratación para pymes. 
 
Así lo ha puesto de manifiesto el director gerente del SEXPE y secretario general de Empleo y Actividad Em-
presarial, Sergio Velázquez, tras visitar el Centro de Empleo de Plasencia (Cáceres) y mantener un encuen-
tro de trabajo con el alcalde de este municipio, Fernando Pizarro. 
 
Unos 8.000 parados extremeños de larga duración podrán beneficiarse de las medidas incluidas en el pro-
grama extraordinario firmado el pasado mes de diciembre entre el Gobierno extremeño y los agentes socia-
les y económicos, que tiene una cuantía de 35 millones de euros, aportados por las diputaciones provincia-
les y cuatro entidades financieras de la región. 
 
Este acuerdo está basado en cinco pilares: un programa para la mejora de la empleabilidad, que impulsará 
la formación y el emprendimiento; el apoyo a obras y servicios de interés general social en el ámbito local, 
dotado con un mínimo de 12 millones de euros; talleres de empleo (15 millones de euros); escuelas de em-
pleo (2 millones); y ayudas a la contratación para pequeñas empresas. 
 
En este sentido, Velázquez ha adelantado hoy en rueda de prensa que en "la última semana de febrero o la 
primera de marzo" el Consejo de Gobierno aprobará los dos primeros decretos relativos al programa de 
apoyo a obras y servicios de los ayuntamientos y al plan de ayuda a la contratación para pymes. 
 
En el primer caso, los Ayuntamientos recibirán una subvención de 5.500 euros por cada trabajar contratado 
durante seis meses; y en el segundo, se otorgarán ayudas a las empresas de 1.800 euros por tres meses 
de contratación y de 4.000 euros por seis meses. 

El desempleo aumenta la actividad emprendedora  
 
La tasa de actividad emprendedora en España aumentó un 34,8% el pasado año por la necesidad de subsis-
tencia de muchos desempleados. 
 
El índice de actividad emprendedora total (TEA en sus siglas en inglés) que registró España el pasado año 
fue del 5,8%, lo que significa que hubo 5,8 iniciativas en fase emprendedora por cada 100 personas.  
 
Este valor es similar al de 2005, no obstante, el estudio subraya que "el impacto económico de este incre-
mento no se puede equiparar al que habría tenido en un escenario de bonanza y no se puede asociar a una 
recuperación del emprendimiento en términos de calidad". 
 
Puedes acceder a la noticia completa en http://www.ticpymes.es/Noticias/Comercio/201202140006/El-
desempleo-aumenta-la-actividad-emprendedora-.aspx  
 

Fuente: http://www.e-empresarias.net/ 
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NUEVAS AYUDAS ECONÓMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PRESTA-
CIÓN POR DESEMPLEO. 
 
El  Servicio Público de Empleo Estatal por Resolución de 15 de febrero de 2012, determina la forma y 
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompa-
ñamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero. 
 

Personas beneficiarias: 

Podrán ser beneficiarias de este programa las personas desempleadas por extinción de su relación laboral 
que, desde el 16 de febrero de 2012 hasta el 15 de agosto de 2012, ambos inclusive, agoten la prestación 
por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo. 
 
No podrán percibir las ayudas reguladas en este programa las personas que hubieran percibido la pres-
tación extraordinaria del programa temporal por desempleo e inserción, ni las personas que hubieran sido o 
pudieran ser beneficiarias del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo incluida su prórroga, ni las que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta 
activa de inserción, ni que hubieran agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo, ambos a favor de 
las personas trabajadoras eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
Requisitos: 
 
Las personas beneficiarias de este programa deberán carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores 
en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias. Se computarán como rentas el importe de los salarios sociales, rentas mínimas 
de inserción o ayudas análogas concedidas por otras Administraciones Públicas. 

Obligaciones de las personas beneficiarias 

Mantener la condición de persona desempleada inscrita como demandante de empleo durante todo el perío-
do en el que perciban esta ayuda, sin perjuicio de lo establecido en el artículo noveno de esta resolución. 

Participar en un itinerario individualizado y personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre 
su empleabilidad, así como en las acciones de políticas activas y de búsqueda de empleo que les propongan 
los Servicios Públicos de Empleo y aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo noveno de esta resolución. 

Aportar la información y documentación que se les requiera. 

Comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal la percepción de rentas, de cualquier naturaleza, que modi-
ficaran el importe de las percibidas en el momento en que solicitó la ayuda. 

La cuantía mensual: 
 
La cuantía mensual será del 75 por ciento del IPREM vigente en cada momento hasta un máximo de 6 me-
ses desde la solicitud de la misma, con independencia de cualquier tipo de interrupción en la percepción de 
la ayuda. 
 
Más información: BOE nº 41, 17 de febrero de 2012 
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Empleo ofrece pactos a las comunidades para que parados hagan 
labores sociales. 

 
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha planteado a las comunidades autónomas la po-
sibilidad de firmar convenios con el Gobierno para que los parados que no estén recibiendo cursos de forma-
ción puedan realizar servicios sociales, según ha anunciado la secretaria de Estado de Empleo y Seguridad 
Social, Engracia Hidalgo. 
 
Tras asistir a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales, Hidalgo ha insistido en que esta medida 
no supondrá la eliminación de puestos de trabajo. "Se hace en muchos países de Europa, no es un efecto de 
sustituir, sino de sumar", ha remarcado. 
 
Asimismo, ha matizado que esta medida no es algo nuevo, sino que ya estaba presente en la ley, y que lo 
que se pretende es que a través de convenios con ayuntamientos, comunidades autónomas y otras entida-
des, toda la sociedad ponga de su parte para salir de la crisis. 
 
Preguntada sobre si los parados podrán negarse, Hidalgo ha subrayado que las pautas específicas que regu-
len la norma se determinarán durante el trámite parlamentario. 
 
Las comunidades autónomas apoyan la reforma, según el Gobierno 
 
Por otra parte, la secretaria de Estado ha apuntado que durante la conferencia apenas ha habido críticas pa-
ra la reforma laboral, y que "mayoritariamente" los consejeros la han aceptado, ya que está hecha pensando 
"básicamente" en los 5,2 millones de parados. 
 
Asimismo, ha comentado que durante la reunión se han abordado las líneas generales del Plan de Política y 
Empleo 2012, así como medidas enfocadas a mejorar la tasa de desempleo juvenil, a acentuar la colabora-
ción público-privada e incluso a luchar contra el fraude. 
 
Por todo ello, ha pedido a las comunidades autónomas que sumen sus esfuerzos, sinergias y políticas junto 
con el Estado, con el fin de acabar con el desempleo como "objetivo prioritario". 
 
En cuanto a los Centros Especiales de Empleo, ha destacado que en 2011 el anterior Gobierno debía haber 
presentado un informe en el Congreso de los Diputados que nunca llegó, por lo que han decidido crear un 
grupo de trabajo en el seno de la Sectorial para evaluar y consolidar su situación. 
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Aumenta el número de jóvenes dispuestos a viajar fuera para buscar trabajo 
 
El 65% de los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años está dispuesto a cambiar de país para conseguir un 
trabajo, según el 'Estudio de Movilidad Internacional Laboral' de Randstad. Sin embargo, no es el único ran-
go de edad de los que están dispuestos a marcharse debido a la falta de oportunidades y la crisis que vivi-
mos en España. 
 
El informe afirma que "cuanto más jóvenes son los profesionales, más predisposición tienen hacia la movili-
dad laboral", aunque también destaca que un 61% de los trabajadores entre de 26 y 40 años también cam-
biarían de país con tal de conseguir un empleo. Dentro del colectivo que oscila entre los 41 años y los 55, el 
porcentaje cae hasta el 50%, mientras que para los que ya se encuentran cercanos a la edad de jubilación 
desciende al 26%. Randstad señala que los jóvenes extremeños son los más predispuestos a la movilidad 
laboral, con un 87%, seguidos de los madrileños (86%) y los vascos (70%). Por contra, los canarios (45%), 
los castellano leoneses (51%) y los navarros (53%) son los menos proclives a la hora de abordar una expe-
riencia laboral en el extranjero. 
 
Por otro lado, el estudio subraya que seis de cada diez encuestados en edad de trabajar admiten que saldrí-
an de España en busca de una oportunidad de trabajo, frente al 42% que así lo afirmaba en 2011, y resalta 
que esta es la primera vez en la década que el país registra un saldo migratorio negativo, pues durante el 
pasado año se marcharon más personas (507.740) de las que llegaron (417.523), según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).Para el 60% de los encuestados por la empresa de recursos humanos, el prin-
cipal motivo para abandonar el país es la actual situación económica. La posibilidad de encontrar nuevos 
retos profesionales (11%) y la formación (10%) también son factores "importantes", según el informe. 
 
Asimismo, el estudio asegura que "los hombres son más proclives a emigrar que las mujeres", con un por-
centaje del 65% de varones frente al 55% de mujeres. No obstante, Randstad matiza que ha sido entre el 
colectivo femenino en el que más ha crecido el deseo de abandonar España para encontrar trabajo durante 
el último año, con un incremento del 13% frente al 7% de los hombres. 
 
Por último, la encuesta destaca que los universitarios (69%) son los más decididos a salir de España, por 
delante de los profesionales con un ciclo formativo (59%) y las personas sin formación (59%). De esta for-
ma, para Randstad el perfil de persona interesada en redirigir su carrera profesional al ámbito internacional 
es un varón en paro con una edad comprendida entre los 18 y los 25 años. 
 
 Fuente: www.portalparados.es 

ECONOMÍA ELIMINARÁ EN JUNIO LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD PARA  
EL COMERCIO 

 
El Gobierno prepara una ley que eliminará las licencias de actividad, hasta ahora imprescindibles para abrir 
un pequeño comercio. El texto, consensuado con los ayuntamientos, estará listo en tres meses y de él se 
podrán beneficiar tan solo las empresas de menos de 250 trabajadores. 
 
Puedes acceder a la noticia completa en: 
 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/economia-eliminara-junio-licencias-actividad-
comercio/20120218cdscdieco_2/  
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La Junta ha concedido 24 permisos para buscar oro y metales asociados, y tra-
mita otras 11 solicitudes de varias empresas  
 
J. L. AROCA | MÉRIDA.  
Extremadura vive una avalancha de peticiones para la exploración de posibles yacimientos de oro, en algu-
nos casos asociados a otros metales pero también han llegado varias empresas multinacionales para explo-
tar recursos como el estaño o reabrir antiguas minas de wolframio. En la región se sitúa la actividad minera 
española más grande, la de níquel en Monesterio, y el Gobierno regional se apresura a poner en valor todas 
estas riquezas. La Junta, a la que el interés de potentes empresas canadienses o australianas le ha abierto 
los ojos, ha preparado una estrategia de apertura de la región a nuevas inversiones en una de las activida-
des económicas más antiguas del mundo, la minería, y para ello asistirá el mes que viene a la feria del sec-
tor más importante que se celebra en el mundo y que tiene lugar en Canadá. Extremadura es mucho más 
que graveras y granito, bajo el suelo guarda algunos tesoros cuyo potencial «nos ha sorprendido», explica 
Miguel Córdoba, director general de Ordenación Industrial y Comercio. En estos momentos hay 94 permisos 
de investigación minera concedidos, en los cuales las empresas hacen catas, ensayos y sondeos, más otros 
88 solicitados y tramitándose en su dirección general. 
 
12 nuevos en 2011  
 
De los concedidos y vigentes, 24 se sitúan en la provincia de Badajoz y la mitad de ellos fueron autorizados 
el año pasado, para investigación de oro y metales asociados como el cobre, níquel o cobalto. Del total, 20 
están siendo trabajados por la empresa Río Narcea Nickel S.A., filial de la empresa sueca Lunding Mining y 
se encuentran localizados en las áreas de Las Herrerías de Alconchel, Nogales-Almendral, Mina La Hinchona 
(Fuente de Cantos), y Mina La Bilbaína de Jerez de los Caballeros. Hay además indicios bajo investigación y 
con esa misma titularidad en Calzadilla de los Barros, El Chocolatero-Guijarro de Segura de León, y las 
áreas de Usagre y Granja de Torrehermosa en el sureste de la provincia de Badajoz. Otros cuatro permisos 
han sido otorgados a la empresa Río Narcea Gold Mines S.L., filial de la empresa canadiense Edgewater, en 
lugares como Montemolín. En la provincia de Cáceres el único permiso de investigación actualmente vigente 
está sobre los indicios de oro de la Sierra de los Ángeles en el noroeste (Sierra de Gata) y su titular es la 
empresa Termas de Buenavista S.L. En cuanto a los permisos de investigación aún no concedidos y que se 
encuentran en trámites dentro de la Dirección General de Ordenación Industrial hay 11 relativos a oro. 
 
Tres de ellos han sido solicitados por la empresa Río Narcea Gold Mines S.L., todos ellos en el sur de la pro-
vincia de Badajoz. Alrededor de los indicios auríferos del área de Talarrubias-Casas de Don Pedro ha una 
solicitud de permiso de exploración a cargo de la empresa canadiense Forbes & Manhattan. En el área de La 
Codosera-Alburquerque hay una petición de la misma firma Forbes & Manhattan, y cinco de Exploraciones 
Mineras del Cantábrico S.L., filial de la empresa canadiense Asturgold, todos ellos para la prospección de 
oro. 
 
En el noroeste de la provincia de Cáceres, concretamente sobre los indicios aluvionares del río Erjas y en la 
zona de Los Viveros (Valverde del Fresno) han sido solicitados cuatro expedientes de sondeo para oro por la 
canadiense ya citada Forbes & Manhattan, y en los indicios de oro-antimonio de Valencia de Alcántara esa 
misma empresa ha pedido dos permisos de exploración más. Actualmente no hay ningún yacimiento de oro 
abierto y en explotación en la Comunidad. Además de las 11 solicitudes en tramitación relativas a oro, hay 
otras 31 de minerales metálicos en busca de cobre, uranio, wolframio, estaño y litio; las empresas quieren 
también buscan feldespato, bario, arcillas y pizarras ornamentales, así como recursos geotérmicos. Así has-
ta 88 peticiones pendientes. 
 
Fuente: Hoy.es  Martes 21 Febrero 2012 
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La subida del IRPF recortará los salarios 20 euros de media. 
  
 
La subida será progresiva y el impacto será mayor en las rentas más altas 
 
El aumento del IRPF comenzará a notarse en las nóminas de este mes y supondrá un recorte medio de 19 
euros en los salarios, según los cálculos realizados por el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha). En un año, la rebaja de los salarios alcanzará una media de 222 euros, ya que afecta también a 
las pagas extra, ya sean independientes o prorrateadas en la nómina. 
 
No obstante, la subida será progresiva y el impacto será mayor en las rentas más altas. De este modo, los 
más de nueve millones de asalariados que se encuentran en el primer tramo de base liquidable, equivalente 
a un sueldo medio de 682 euros mensuales, apenas se verán afectados por esta medida, ya que la reten-
ción sólo subirá unos dos euros al mes. 
 
En cambio, el impacto comenzará a notarse de forma más clara entre los cinco millones de trabajadores con 
ingresos mensuales en el entorno de los 1.550 euros, cuyo recargo alcanzará ya los dos dígitos al rondar los 
14 euros mensuales. Algo similar ocurrirá con casi dos millones de empleados del siguiente tramo, que co-
bran de media 2.370 euros mensuales, pues en su caso este recorte 'extra' se elevará hasta los 41 euros.  
 
De este modo, la subida del IRPF aumentará conforme lo hagan los ingresos del trabajador, hasta llegar a 
un punto en el que aquellos en el tramo más alto, con una nómina media de 14.500 euros, deberán afron-
tar una rebaja de 1.350 euros mensuales. 
 
 
Otras alternativas  
 
El secretario general de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, ha explicado que el aumento de la 
progresividad de esta medida ha puesto sobre la mesa que un 83,7% del IRPF lo declaran los trabajadores, 
desempleados y pensionistas. En este sentido, ha recordado que de los cerca de 5.357 millones de euros 
adicionales que el Gobierno espera recaudar con la subida del IRPF y de las rentas del capital, un 76,7% 
procederá una vez más de los trabajadores, pensionistas y autónomos, mientras que las rentas del ahorro 
tan sólo proporcionarán el 23,3% restante. 
 
 
Por ello, Gestha propone como alternativas para cuadrar las cuentas públicas reducir en diez puntos porcen-
tuales la tasa de economía sumergida, modificar el régimen de las Sicav y de las sociedades patrimoniales 
para evitar la elusión, suprimir el régimen de los impatriados y evitar la práctica de los directivos de traspa-
sar una parte de sus altísimas retribuciones al Impuesto de Sociedades. 
 
 
Asimismo, considera prioritario crear un nuevo tipo impositivo de las empresas para los beneficios a partir 
del millón de euros que tributarían al 35%. Es decir, el tipo nominal sería del 30% de los beneficios hasta 
un millón de euros y del 35% del resto de los beneficios a partir del millón. 
 
 
Fuente: Hoy.es  Martes 21 Febrero 2012 
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Unilever inicia la selección para su programa de Jóvenes Talentos 
 
La compañía Unilever abre la selección de su programa de captación de jóvenes talentos, 'Future Leaders 
Program', con el objetivo de ofrecer a este colectivo "una salida laboral con proyecciones reales de futuro" 
y, de esta forma, hacer frente a la situación actual, con 62.000 jóvenes que "han huido" en busca de opor-
tunidades fuera del país durante 2011. Si te interesa, tienes de plazo hasta el 3 de marzo. 
 
Portalparados.es 
 

 
 
Los jóvenes tienen la oportunidad de realizar un programa de desarrollo que les dará la posibilidad de tra-
bajar en diferentes áreas y proyectos para ir adquiriendo experiencia con el fin de estar preparados para 
asumir mayores responsabilidades dentro de la compañía. Paralelamente, los participantes seguirán un iti-
nerario formativo especialmente diseñado para mejorar sus conocimientos, aptitudes y habilidades de lide-
razgo.  
 
Además, a lo largo de todo su aprendizaje un profesional sénior actuará como mentor de los jóvenes talen-
tos para que éstos puedan beneficiarse de una formación personalizada haciendo un continuo seguimiento 
de su evolución. En 2011, diez jóvenes se incorporaron a la compañía a través de este programa. De hecho, 
actualmente el 50 por ciento de los miembros del comité de Dirección de Unilever en España empezaron su 
carrera profesional de la misma forma. 
 
La directora de Recursos Humanos de Unilever España, Yolanda Menal, ha señalado que "teniendo en cuen-
ta la situación laboral de los jóvenes hoy en día, deben saber que existen oportunidades, que hay empresas 
que apuestan por ellos y les ofrecen un verdadero plan de carrera". 
 
El proceso de inscripción al 'Future Leaders Program' está abierto hasta el próximo 3 de marzo. Los intere-
sados pueden inscribirse a través de la página web corporativa http://www.unilever.es. Así, tras una entre-
vista personal, se escogerán a los candidatos que formarán parte del proyecto y que iniciarán su formación 
el mes de julio. 
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CONSEJOS PARA EL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO LABORAL 
 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Xing y otras plataformas han permitido a miles de personas estar in-
terconectadas, al mismo tiempo que amplían su lista de contactos personales y profesionales, lo que las 
convierte en herramientas ideales a la hora de buscar empleo. Trabajando.com, portal de reclutamiento on-
line, ha vuelto a recordar la importancia de saber usar las redes sociales, especialmente desde el punto de 
vista laboral. 
 
Si antes dedicábamos el tiempo en imprimir nuestro currículum y repartirlo por las distintas empresas, hoy 
solo es necesario hacer uso de esta gran lista de contactos y, con un sólo clic, lograr que nuestro CV circule 
entre cientos de personas que podrían estar buscando algún perfil que se adecue a las características pro-
pias de algún usuario de la red. 
 
Estas redes están desarrolladas para que los usuarios puedan establecer intercambios de información o cu-
rrículos con los headhunters, técnicos y directores de Recursos Humanos. 
 
Parte del éxito de quienes pertenecen a estas redes sociales tiene que ver con la actividad constante que 
registren, es decir, que tengan participación en foros, debates para hablar sobre sus habilidades laborales, 
hasta el punto de que, cuando se produzca una vacante, puedan ser tomados en cuenta por los reclutado-
res. 
 
Muchas empresas han comprendido el auge que están cobrando estas nuevas herramientas online, y han 
adoptado esta tendencia para realizar sus reclutamientos. Este es el caso de Trabajando.com, que, ante la 
masificación de dichas redes, ha implementado un sistema para que todos sus seguidores puedan acceder a 
las más variadas ofertas laborales y enterarse de las últimas novedades del mundo del trabajo. 
 
Reglas útiles para el uso de redes sociales 
 
- Contactar a personas con las que se tenga afinidad laboral y recordar que estos contactos, además de ser 
una puerta para obtener una entrevista, pueden ser nuestros mentores en la carrera profesional.  
 
- En los contactos, vale más calidad que cantidad.  
 
- Utilizar palabras claves que resalten el sector en el que actuamos. La mayoría de los reclutadores realizan 
búsquedas de candidatos o nuevos contactos mediante estas palabras.  
 
Al considerar pertenecer a una red social y utilizarla como herramienta para la búsqueda laboral, se deberá 
tener cuidado con: 
 
Emitir expresiones negativas acerca del trabajo y/o jefes actuales o anteriores.  
 
- Hablar y/o discutir sobre temas polémicos, como política y religión.  
 
- Subir fotos en las que se exponga una mala imagen personal.  
 
- Faltas de ortografía o errores en la redacción, ya que estos pueden dañar la imagen profesional.  
 
- Cuidar qué tipo de privacidad se va a querer en el perfil y cuál es la información que estará abierta a to-
dos.  
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Nace un portal de empleo especializado en el sector de la hostelería en Madrid 
 
La asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid ‘La Viña’ ha lanzado un nuevo portal de 
empleo ‘on line’ especializado en el sector hostelero madrileño para que los desempleados que estén bus-
cando trabajo pueden inscribirse de forma en las ofertas publicadas en esta nueva web, ha informado la 
asociación. 
 
Los empresarios que publiquen sus ofertas de trabajo en esta web podrán gestionar ellos mismos las candi-
daturas o, si lo prefieren, delegar el trabajo de selección en los asesores especializados de La Viña. En lo 
que va de año, se han publicado en la web una veintena de ofertas de trabajo en las que se han inscrito 
174 demandantes de empleo. Durante el año 2011, el Centro Integrado de Empleo (CIE) de La Viña ha ges-
tionado más de doscientas ofertas de empleo en el sector hostelero madrileño, entre más de ochocientos 
desempleados que han buscado trabajo en los bares y restaurantes de la región. La actividad del CIE de La 
Viña durante el año 2011 mantiene la tendencia de los tres últimos años respecto al número de demandan-
tes de empleo en el sector hostelero madrileño, tras el fuerte incremento registrado en el año 2008 (77 por 
ciento) del número de personas que buscaron empleo en nuestro sector a través del CIE de La Viña. El 
51,7% de las ofertas de empleo gestionadas por el Centro Integrado de Empleo de La Viña han sido puestos 
de Camarero, el 21,95 por ciento han sido puestos de Ayudante de Cocina, el 18 por ciento han sido pues-
tos de Cocinero, el 5,4 por ciento han sido puestos de Office de Limpieza, el 3 por ciento restante han sido 
para otros puestos diversos, ha informado la asociación.  
 
http://empleohosteleriamadrid.com 

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Ordenación In-

dustrial y Comercio, sobre calendario de exámenes a celebrar durante el año 

2012 para la obtención de los carnés y habilitaciones profesionales en distintas 

especialidades.  

Dentro de las reglamentaciones técnicas competencia de esta Dirección General, se establece la emisión de 

distintos carnés y habilitaciones profesionales que faculten a su poseedor para el ejercicio profesional en la 

especialidad correspondiente. Una de las vías para obtener estos carnés o habilitaciones es superar un exa-

men ante esta Dirección General de las materias establecidas reglamentariamente para cada especialidad. 

Esta resolución tiene por finalidad establecer las fechas de celebración para el año 2012 de las pruebas se-

lectivas conducentes a la obtención de carnés o habilitaciones en las siguientes especialidades: 

— Operador de maquinaria móvil en explotaciones mineras, Electricista Minero, Gruista u operador de grúa 

torre, Operador de grúa móvil autopropulsada, categorías A y B, Instalador de gas, categorías A, B y C., 

Instalaciones térmicas en los edificios, Operador industrial de calderas, Instalador o reparador de productos 

petrolíferos líquidos (PPL). 

Los exámenes del año 2012 se celebrarán en Mérida, según las especialidades y fechas que se establecen 

en el Anexo I que se publica como adjunto a esta resolución. 

Para más información consultar el DOE del día23 de Febrero 
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Puesto: 1 emplead@ de hogar interna 
Fuente: Revista Gran Manzana 
Enlace: www.granmanzana.es 
Localidad: Cáceres 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta: Para acompañar y cuidar de 15h a 9 o 10h a dos mujeres mayores, que se va-
len por ellas mismas, pero que necesitan estar acompañadas. Tlf 924 140 632 y 600 592 548. Interesadas 
escribir correo electrónico a: soy_mguerrero29_2@hotmail.com, adjuntando fotocopia del DNI, copia de la 
vida laboral y referencias si se tienen  
 
Puesto: Cocinero/a 
Fuente: Sistema nacional de empleo 
Organismo: Hotel restaurante los Ángeles  
Enlace: http://www.sistemanacionalempleo.es/ 
Localidad: Nuñomoral (Cáceres) 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta:Con experiencia en dicha ocupación. Se ofrece contrato laboral temporal, con 
jornada partida y sueldo a convenir con la empresa. Enviar curriculum a la direccion de correo electrónico 
info@hotellosangeleslashurdes.es o llamar al tfno. 927.43.40.05 preguntando por Ángel Domínguez  
 
Puesto: Maquinaria de retroexcavadora 
Fuente: Sistema nacional de empleo 
Enlace: http://www.sistemanacionalempleo.es 
Localidad: Torrejoncillo (Cáceres) 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta: Las propias de un maquinista de retro pala y giratoria. Oficial de 1ª. Llamar al 
teléfono 696 912 626.  
 
Puesto: Persona cualificada para manejo de ganaderia equina 
Fuente: Servicio Público de Empleo 
Organismo: La Barquera explotacion agropecuarias, SA.  
Enlace: https://puntodeencuentro.sepe.es/ 
Localidad: Aliseda (Cáceres) 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta: Imprescindible vivir en la finca. Experiencia suficiente con caballos y de presen-
tacion en concursos. Se valoran conocimientos de enganche. inprescindible carnet de conducir Tipo B ( tam-
bien se valorara el  carnet de capacitación para el transporte de animales vivos Y VAN). Enviar curriculum 
con foto a la direccion de correo electronico labarqueraeasa@hotmail.com, o al apartado de correos 372 
(Cáceres)  
 
Puesto: Monitor/a curso celador sanitario 
Fuente: Servicio Público de Empleo 
Enlace: http://www.sistemanacionalempleo.es 
Localidad: Castuera (Badajoz) 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta:Diplomado/a en enfermería o licenciado/a en medicina. Experiencia de 3 años en 
la ocupación y curso de metodología didáctica. Personas interesadas enviar documentación acreditativa de 
titulación académica, experiencia de 3 años (contratos de trabajo o certificados de empresa) y curso de me-
todología didactica. Enviar por correo electronico a cempleo.castuera@extremaduratrabaja.net  
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Puesto: Administrativo 
Fuente: Portal de Empleo de la UEX 
Organismo: Empresa dedicada a la fabricación de armarios a medida y puertas en block  
Enlace: Personas interesadas inscribirse en: http://empleo.unex.es/ 
Localidad: Badajoz 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta:Las funciones a realizar son: Contabilidad, tareas administrativas, relaciones co-
merciales con clientes y proveedores. Contrato laboral de duración determinada con posibilidad de paso a 
indefinido según valía. Estudios Mínimos: Diplomatura en Ciencias Empresariales Experiencia mínima de 2 
años en puesto similar.  
Requisitos Mínimos:  
-Incorporación inmediata  
-Ofimática a nivel usuario  
-Dotes comerciales  
-Persona dinámica  
Horario: De 9 a 14 h y de 16 a 19 h.  
 
Puesto: Oficial Primera Encargado de Obras 
Fuente: Boletín Oficial del Estado 
Organismo: Ayuntamiento de Coria  
Enlace: Bases de la convocatoria en www.coria.org 
Localidad: Coria (Cáceres) 
Plazo de inscripción: 11/03/2012 
Tipo: Empleo público convocado 
Descripción de la oferta: Publicada convocatoria en D.O.E. 31-01-2012 y en BOP de 12-1-12  Anuncio de 
convocatoria en BOE 20-2-12  
 
Puesto: 4 Trabajadores/as Sociales 
Organismo: Fundesalud  
Enlace: Registrase a la oferta en http://www.fundesalud.es 
Localidad: Mérida y Plasencia | Cáceres | Badajoz 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta:Departamento: Equipos de Cuidados Paliativos de las Gerencias de Área del SES 
P royecto: Programa de atención psicosocial financiado por una entidad externa.  Plazas vacantes: Cáceres, 
Badajoz, Mérida y Plasencia. Requisitos mínimos: Diplomatura en Trabajo Social (imprescindible)  
Experiencia:  
-Se valorará la experiencia laboral dentro de equipos de trabajo social en el ámbito de cuidados paliativos.  
Competencias:  
-Habilidades de comunicación y escucha activa  
-Capacidad de coordinación y trabajo en red  
-Conocimiento de los recursos socio-sanitarios de nuestra CCAA, y más particularmente los relacionados 
con los Cuidados Paliativos.  
-Carné de conducir, coche propio y disponibilidad para viajar.  
 
Puesto: Cocinero/a  
Fuente: Sistema nacional de empleo 
Organismo: Hotel la Pizarra v Lusitania  
Enlace: Información obtenida de www.sistemanacionalempleo.es 
Localidad: Moraleja (Cáceres) 
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Plazo de inscripción: 05/03/2012 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta: 
Manejo de la cocina, elaboración de menús y comida a la carta.  
Experiencia de más de dos años en cocina.  
Formación requerida: formación en cocina.  
Jornada de trabajo: completa. Horario de trabajo: 11:00 a 15:30 h. mañanas y 20:00 a 23:30.  
Salario: 900 euros brutos mensuales  
Datos de contacto:  
Correo electrónico: lapizarrahotel@gmail.com    
Dirección: Hotel la Pizarra v Lusitania, 19.- 10840 Moraleja (Cáceres). Teléfono: 927 14 79 24. Alberto Mo-
reno Mateos 
 
Puesto: Panelistas y Operadores de Campo (Termosolar) 41315/80 
Fuente: Adecco ETT 
Organismo: Adecco Badajoz  
Enlace: Inscripción a la oferta a través de http://ofertas.adecco.es 
Localidad: Mérida (Badajoz) 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta: Funciones:  
Gran empresa del sector energético ubicada en Badajoz necesita incorporar de forma inmediata Panelistas y 
Operadores de Campo para planta termosolar.    
- Control de los procesos para la obtención de la energía (Sala de control).    
- Operar en el campo cuando haya alguna incidencia con las placas, mantenimiento correctivo...  
Se ofrece:  
Incorporación inmediata.    
6 meses a través de Adecco + incorporación en plantilla.    
Trabajo estable.  Requisitos:  
Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de experiencia.    
Formación:    
- Ciclo grado superior en Mecánico/a o electricidad. Muy valorable ciclo en Instalaciones ElectroTécnicos/
as.    
-Experiencia como Electromecánico/a en fábricas. 
 
Puesto: Fisioterapeuta 
Fuente: Portal de Empleo de la UEX 
Organismo: Clínica Brocense  
Enlace: Inscripción a la oferta a través de http://empleo.unex.es 
Localidad: Cáceres 
Tipo: Empleo privado 
Descripción de la oferta: Se requieren Fisioterapeutas de Diplomatura o Grado para Clínica de Rehabilita-
ción en Cáceres. Estudios mínimos: segundo de carrera. Requisitos mínimos: aprobado anatomía, electroes-
timulación . Tipo de Contrato: Contrato en Prácticas  
Jornada laboral: Media Jornada  
Horario: 9:30 A 14:00 ó 16:30 a 20:00  
Incentivos: 300 
 
Fuente Ayuntamiento de Cáceres 
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OFERTA DE EMPLEO DE EXPERTO EN INTERVENCIÓN SOCIAL Y MEDIACIÓN 

 
La asociación Alkhaima es una asociación marroquí nacida en Tánger en 2007. Actualmente cen-
tra su trabajo en la defensa de los derechos humanos, la protección de la infancia, la formación 
de actores sociales y la intervención en procesos migratorios desde una perspectiva transnacio-
nal.  
 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 11 de marzo 
Formación: 
-          Titulación universitaria en Ciencias Humanas (Humanidades, Sociología, Psicología, Antropología, 
Trabajo Social, Educación Social. 
-          Formación complementaria en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo  
-          Formación complementaria en mediación  
-          Formación complementaria en protección de la infancia, derechos humanos y migración. 
-          Conocimiento a nivel usuario de procesador de textos y bases de datos. 
Experiencia profesional: 
-          Dos años de experiencia en proyectos de intervención social 
-          Se valorará experiencia de trabajo previo con familias y menores en contextos de migración 
-          Se valorará experiencia previa de trabajo en proyectos de cooperación al desarrollo 
-          Se valorará experiencia previa en mediación social e intercultural 
Competencias del puesto:  
-          Imprescindible nivel alto oral y escrito español, francés y árabe. 
-          Capacidad de trabajar en equipo. 
-          Capacidad de organización 
-          Alta motivación para el trabajo asociativo  
Funciones del puesto: 
-          Intervenir con familias, menores y jóvenes en contextos de desvinculación social  
-          Intervenir con asociaciones y entidades desde una perspectiva de mediación y responsabilización  
-          Llevar a cabo acciones de mediación social nacional y transnacional con menores, jóvenes, familias 
e instituciones.  
-          Dinamizar el grupo de jóvenes colaboradores de la asociación 
-          Dinamización el grupo de socios de la asociación  
-          Elaboración de los informes de seguimiento semanal, mensual, trimestral y anual e informes por 
caso individualizado. 
-          Colaborar en todas las tareas del área de intervención social y mediación de la asociación.  
-          Colaboración en las acciones de administración, coordinación, gestión y contabilidad relacionadas 
con el área de intervención social y mediación de la asociación.  
-          Colaborar en todas las acciones de la asociación según necesidades  
Dependencia jeráquica:  
Este puesto depende del coordinador del área de intervención social y mediación. 
Condiciones del puesto: 

-          Salario mensual: según el baremo de la asociación. 
-          Lugar de trabajo: Tánger, con desplazamientos por Marruecos y extranjero. 
-          Comienzo de la actividad: 1 de abril 2012. 
-          Duración del contrato: 12 meses con posibilidad de renovación. 
 

Las personas interesadas enviarán su CV, con copia de los documentos que acrediten los méritos por correo 
electrónico a: association.alkhaima@gmail.com En el asunto del correo electrónico figurará: Experto en in-
tervención social y mediación 



 

 

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

PAG. 15 

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 
 
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 Logopédica a domicilio. Contrato mercantil o laboral dependiendo de la situa-
ción 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 si-
tuación 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 Máster en Psicología clínica o en su 
defecto deberá presentarse o comunicar en el colegio de psicólogos y solicitar un informe y valoración se-
gún 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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IBERIA EXPRESS ABRE CONVOCATORIA DE EMPLEO PARA PERSONAL DE OFICI-
NA Y TRIPULANTES DE CABINA. 
 
La nueva aerolínea de bajo coste Iberia Express ha abierto su convocatoria de empleo para contratar a tri-
pulantes 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 infor-
mación para cada una de las convocatorias, así como los requisitos, se encuentran en la web de la aerolí-
nea. 
 
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 eva-
luación 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 compa-
ñía 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 pue-
de 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 in-
formación puedes visitar la siguiente web http://www.iberiaexpress.com/ donde además podrás enviar tam-
bién tu currículum a través de una aplicación informática. 
 
Fuente: Portalparados 

Nuevas convocatorias de empleo en Europa (Red Eures) 
 
Publicadas en la web del SEPE las siguientes ofertas de empleo EURES: 
 

Para Reino Unido: 
 

    "Enfermeras- RU (10)" y ""Enfermeras- RU-2 (10)". 
 

Para Noruega: 
 

    "Electricistas", "Carpinteros - Montadores" y "Ingeniero Control sistemas". 
 

Para España: 
 

    "30 puestos de Ingenieros Aeronáuticos". 
 
Las ofertas de empleo EURES se encuentran disponibles en el apartado de la página web www.sepe.es 
"Convocatorias, ofertas y proyectos de empleo" de "Empleo en Europa. Red Eures" correspondiente a la 
pestaña "Empleo y Formación". 
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McDonald's anuncia la creación de 3.300 puestos de trabajo en España hasta 
2014. 
 
La cadena de hamburgueserías, que cerró el pasado ejercicio con una red de 424 restaurantes (el 80% 
franquiciados) y una plantilla de 21.200 personas, proyecta invertir 160 millones de euros hasta 2014 en la 
apertura de 66 establecimientos y en remodelaciones, con la creación de 3.300 puestos de trabajo. 
 
La compañía ha ganado cuatro puntos de cuota de mercado en los tres últimos años, al crecer por encima 
del sector. Según detalló la presidenta de la división española, Patricia Abril, la restauración informal recor-
tó sus ventas un 4,9% en 2011, mientras que la restauración de comida rápida registró un crecimiento del 
1,5% gracias a las nuevas aperturas. 
 
En rueda de prensa, Abril destacó que, en un contexto económico especialmente "difícil", los restaurantes 
de McDonald's recibieron 230 millones de visitas en 2011, un 8,7% más, y explicó que al resultado también 
contribuyó la apertura de 18 nuevos restaurantes, con una inversión de 36 millones de euros y la creación 
de 900 empleos. 
 
La presidenta de McDonald's se mostró "muy satisfecha" con la evolución de la empresa en el mercado es-
pañol, que atribuyó a la "fuerte inversión" realizada en distintas iniciativas para "mejorar la experiencia de 
los clientes". 
 
En este sentido, aludió a la ampliación del surtido y a la oferta de cafés y pasteles, que ha supuesto que el 
20% de la cifra de negocio proceda ya de nuevas categorías de productos. 
 
También citó la remodelación de los restaurantes (el 75% de la red comercial tiene ya implantada la nueva 
imagen y el 100% la tendrá a lo largo de 2013), la conexión wifi gratuita y la apertura 24 horas, que a fina-
les de 2011 aplicaban 130 establecimientos. 
 
Para estar pendientes de las oportunidades de trabajo en McDonald's debeis visitar su web de empleo: 
www.mcdonalds.es/#/findjob/ 
 
FUENTE: www.portalparados.es 
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LA SOCIEDAD DE GESTIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA CONVOCA NUEVOS 
PUESTOS DE TRABAJO 
 
Desde la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) se informa de la convocatoria de 9 ofertas de 
trabajo para la ejecución de encomiendas del Gobierno de Extremadura.  
 
Los puestos ofertados son los siguientes: 
 
- 1 puesto de responsable de área de administración y gestión de personal (GEBIDEXSA) 
- 1 puesto de programador senior (encomienda consejería Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía) 
- 1 puesto de técnico asesor jurídico a empresas  
- 1 puesto de técnico en emprendimiento europeo 
- 4 puestos de ingeniero técnico forestal  
- 1 puesto de licenciado en química 
- 1 puesto de coordinador (calidad del aire, control y reducción de emisiones, mitigación y cambio climático) 
- 2 puestos de investigador en biocombustible (centro la Orden – Valdesequera) 
- 1 puesto de auxiliar de laboratorio (centro la Orden – Valdesequera) 
 
Todas las ofertas seguirán los “Procesos y Criterios para la Selección del Personal” que aparecen publicados 
en la página web de GPEX (www.gpex.es) en el apartado “Trabaja con nosotros”. 
 
La inscripción en las ofertas puede realizarse a través del Portal del Candidato, que se encuentra en el apar-
tado “Trabaja con nosotros” de la página web de GPEX, donde además pueden verse y descargarse los per-
files requeridos en cada una de ellas, que contienen: las características del puesto, las funciones y tareas a 
desempeñar y los requisitos necesarios que han de cumplir las personas que quieran concurrir, entre otros 
datos.  

LEROY MERLÍN INICIA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA SU NUEVO CENTRO 
DE BADAJOZ. 
 

 

La firma de bricolaje Leroy Merlin busca dos jefes de sector para la tienda que prevé abrir en la ciudad el 
próximo otoño. La oferta ha sido publicada en el portal de empleo Infojobs.net el día 16-2-12.  

 

El perfil solicitado es el de licenciado universitario y con experiencia mínima de tres años en la gestión co-
mercial y de equipos. Estos dos jefes de sector dependerán del director de la tienda.  

 

La empresa espera llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que colabore en la selección del resto del 
personal en marzo. A partir de junio pretenden elegir primero al equipo de ventas, después al de logística y, 
finalmente, al grupo de cajas. En total, creará 120 puestos de empleo directos y otros 50 indirectos. 

 

Fuente: Periódico hoy  
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Puesto: 1 plaza de Encargado de Infraestructuras Municipales 
Organismo: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros  
Enlace: B.O.P. de Badajoz 28-2-2012 
Localidad: Villafranca de los Barros (Badajoz) 
Descripción de la oferta: 
El plazo de presentación será de 20 días naturales a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Puesto: Licenciado en Derecho 
Organismo: UNION DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA-UCE  
Enlace: Inscripción a la oferta a través de http://empleo.unex.es 
Localidad: Mérida (Badajoz) 
Descripción de la oferta: 
Se precisa licenciado en Derecho para nuestra oficina de Mérida. El trabajo es muy variado: atención de 
consultas y reclamaciones, atención de medios de comunicación, información de proyectos normativos, ela-
boración de artículos de investigación, charlas y ponencias,...  
Estudios Mínimos: Licenciatura en Derecho  
Requisitos Mínimos: Vehículo propio y disponibilidad para viajar;  
Conocimiento del paquete Office;  
Se valorará conocimientos programas autoedición (quarkXpress), desarrollo Web (dreamweaver y flash) y 
retoque fotográfico (photoshop).  
Tipo de Contrato: Contrato Laboral  
Jornada laboral: Media Jornada 
 
Puesto: Comercial 
Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Cáceres 
Organismo: Sector agroalimentario  
Enlace: www.camaracaceres.es 
Localidad: Cáceres 
Descripción de la oferta: 
Experiencia demostrable en ventas, pericia comercial y organizativa. Imprescindible carnet de conducir y 
vehículo propio. Lugar de residencia próximo a Cáceres. Ref: C. / 0212. Interesados enviar CV con fotogra-
fía, formato Word o PDF, a: rrhh@camaracaceres.es .  Agradecemos se abstengan de enviarnos su historial 
profesional si no cumple con el perfil solicitado, no serán tenidos en cuenta en el proceso. 
 
Puesto: Jefe de planta Termosolar  
Fuente: Portal del sistema nacional de empleo 
Enlace: www.sistemanacionalempleo.es 
Localidad: Olivenza (Badajoz) 
Plazo de inscripción: 23/03/2012 
Descripción de la oferta: Dirección planta termosolar. Ingeniero Superior Industrial o de Minas con especia-
lidad en técnicas energéticas. Nivel alto de ingles.  
Experiencia en gestión de equipos de explotación. Experiencia en dirección de centrales de generación tér-
mica o plantas industriales complejas. Experiencia en implementación de modelos de planificación integ.  
Contrato temporal a jornada completa en horario partido. Sueldo a convenir, según valía. Alta remunera-
ción.  
Datos de contacto  
Personas interesadas enviar Curriculum Vitae a: ofertas.olivenza@extremaduratrabaja.net   
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Puesto: Docente de virtualizacion y zimbra 
Fuente: Computrabajo 
Organismo: Diasoft Formación  
Enlace: www.computrabajo.es 
Localidad: Cáceres 
Descripción de la oferta: Monitor/docente con experienca en formación reglada o no reglada.  Contacto: Ma-
men González. Tlf: 957 48 12 84. E-mail: cgcuenca@novasoft.es  
 
Puesto: Limpiador/a días sueltos 41317/76 
Fuente: Adecco ETT 
Organismo: Selecciona Adecco ETT, delegación Cáceres  
Enlace: Personas interesadas inscribirse en www.adecco.es 
Localidad: Cáceres 
Descripción de la oferta: Buscamos personal con experiencia en Limpieza, interesados en trabajar días suel-
tos, en función de necesidades del cliente. Fundamental experiencia demostrable en limpieza, preferible-
mente de oficinas, centros comerciales, etc . Disponibilidad inmediata para trabajar en horario de 06:00 a 
09:30 horas. Se requiere Al menos 1 año de experiencia. Disponibilidad inmediata para trabajar días suel-
tos, dada de Alta en Seguridad Social. El trabajo es a Tiempo Parcial, unas 3,5 horas cada día que se vaya a 
trabajar  
 

ZAFRA (BADAJOZ) ABRE EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN VARIAS BOLSAS DE 
EMPLEO PARA DISTINTOS TIPOS DE OPERARIOS 
 
Auxiliar sanitario, limpiadores, conserjes, operarios de mantenimiento, de zonas deportivas, de residuos só-
lidos urbanos, oficiales de obra, peones de jardinería o auxiliares de servicios sociales o de atención a la de-
pendencia son alguna de las categorías profesionales en las que el Ayuntamiento de Zafra ha abierto una 
bolsa de empleo para cubrir temporalmente aquellos puestos que queden vacantes. Tenéis para apuntaros 
en el proceso hasta el 28 de marzo. En la mayoría de las categorías tan sólo se requiere un certificado de 
escolaridad, salvo en el caso de los auxiliares sanitarios y de atención a la dependencia que se necesita un 
título de formación profesional u ocupacional. En otros casos, los aspirantes deberán pasar por un examen 
para demostrar su aptitud para el puesto que se oferta. Los requisitos generales para los interesados son 
los siguientes: 
a) Tener cumplidos los 16 años. 
b) Estar en situación de desempleo (no válido mejora de empleo) o contratado por bolsa actual. 
c) No padecer enfermedad o discapacidad física que impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes, salvo lo dispuesto en el punto 1.2. 
d) No estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas. Ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme. 
e) No ser perceptor de prestación por desempleo ó finalizar la misma en los tres meses próximos. 
f) No ser beneficiario de pensiones de incapacidad superiores al S.M.I. 
En la mayoría de categorías, se puntuará a cada candidato en función de sus ingresos, de la antigüedad co-
mo demandante de empleo y otras circunstancias. También contarán con puntos extras aquellos que resi-
dan en Zafra. 
 
Los interesados podéis leer la convocatoria íntegra en: 
http://www.zafra.es/Tablon-de-Anuncios-y-Novedades/abierto-plazo-bolsa-de-trabajo-2012.html 
 
Fuente: http://www.portalparados.es/empleo-publico/ 
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338 docentes 
 
Dpto. Educación, Universidades e Investigación Gobierno Vasco. 
Distribución de plazas: 
153 Maestros/as de Infantil y Primaria. 
33 Profesores/as de FP. 
148 Profesores/as de ESO. 
3 Profesores/as de Música. 
1 Profesor/a de italiano. 
Más info en www.060.es siguiendo el enlace Trabajo-Búsqueda Empleo Público-Boletín Semanal.  
Plazo: 6 de marzo. 

BOLSA DE TRABAJO FOREM EXTREMADURA 
 
Para facilitar nuestro sistema de gestión de personal y recepción de solicitudes de empleo, en FOREM Extre-
madura hemos puesto en marcha un sistema de Reclutamiento Electrónico y gestión de personal, como úni-
ca vía de recepción de solicitudes de empleo.  
 
Con la carga de tus datos y currículum, pasas a formar parte de la base de datos de nuestra Organización, 
es importante que detalles en cada apartado toda tu experiencia y/o formación, así cuando tengamos algún 
puesto que entendamos se ajuste a tu perfil y tus intereses, nos pondremos en contacto contigo para iniciar 
el proceso de selección.  
 
INSCRIPCIÓN BOLSA TRABAJO:  
http://www.foremextremadura.com/modulos/curriculums/index.aspx  

OFERTAS DE EMPLEO EN ALEMANIA DE PLATAFORMAS DE BÚSQUEDA DE ALOJA-
MIENTO 
 
La Consejería de Trabajo de la Embajada española en Alemania recoge varias vacantes de trabajo que ofer-
tan en este país alguna de las webs especializadas en la búsqueda de alojamiento en internet, un sector 
que está en pleno desarrollo y puede generar muchas oportunidades que debemos tener en cuenta. Y de 
paso, podéis estar pendientes de las informaciones que nos hace llegar nuestra embajada en tierras alema-
nas. 
 
Airbnb 
About.9flats 
Wimdu 
HRS 
Booking 
 
A petición de Alemania se ha iniciado la colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo de España y de 
Alemania, a través EURES-Alemania y EURES-España, para un proyecto de colaboración encaminado al re-
clutamiento de personal cualificado español para trabajar en Alemania. 
 
Las áreas preferentes de reclutamiento son: Sanidad, Ingeniería, Docencia y Turismo-Hostelería. Es 
necesario como mínimo un nivel intermedio de Alemán (B1/B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas). 
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Las personas interesadas en obtener información pueden dirigir un email con sus datos de contacto y sus 
características (en español y alemán) a la siguiente dirección de correo electrónico: gru-
po.eures.alemania@sepe.es indicando en el asunto del email la referencia que corresponda a su ámbito 
profesional: 
Sanidad: RFA. EURES Sanidad-Alemania 
Ingeniería: RFA. EURES Ingeniería-Alemania 
Docencia: RFA. EURES Docencia-Alemania 
Hostelería y Turismo: RFA. EURES Turismo y Hostelería-Alemania 
 
No obstante, aquellas personas pertenecientes a otros dominios profesionales y con buenos conocimientos 
de alemán pueden escribir indicando en el asunto: RFA. EURES otros-Alemania. 
 
En una primera fase del proyecto se elaborará una lista de personas interesadas. Posteriormente se contac-
tará con ellas para analizar el casamiento de las ofertas y demandas de empleo. 
  
IMPORTANTE: Los interesados deberán prestar atención a la seriedad de la correspondencia que 
mantengan con organizaciones o empresas que les oferten puestos de trabajo, con el fin de evi-
tar posibles fraudes por parte de terceros. 
 
FUENTE: WWW.PORTALPARADOS.ES 

El ayuntamiento de Cáceres pone en marcha cursos on-line dentro del proyecto 
FENIX 
 
Próximamente se van a poder realizar diversas acciones de formación on-line que te ayuden a mejorar tus 
actitudes emprendedoras y el funcionamiento de tu empresa. Estas acciones se encuadran en el programa 
de actividades de La Factoría de la Innovación perteneciente al Proyecto Fénix, enmarcado en el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2007-2013, y cofinanciado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional ES. 
 
Las acciones que podrás realizar: 
� Curso on-line de creación de empresas 
� Curso on-line de contabilidad de costes para PYMES 
� Curso on-line de análisis financiero básico 
� Curso on-line de análisis financiero avanzado 
� Curso on-line de documentos empresariales 
� Curso on-line de técnicas de venta: la venta consultiva 
 
Si estás interesado en realizar cualquiera de estas acciones, envíanos un mail a la atención de Mohssen 
Choabi a fenix@ayto-caceres.es indicándonos: 
� Nombre del curso al que te quieres inscribir. 
� Nombre y apellidos 
� Correo electrónico 
� Teléfono 
� Población y Provincia 
 
Organiza: 
PROYECTO FÉNIX  Ayuntamiento de Cáceres 
 
Más información en: http://empleo.ayto-caceres.es/files/cursos%20fenix_5.pdf 
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CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 2012 
 
Disponible la nueva Guía de cursos en el extranjero2012 
 
<http://puntos.juntaex.es:3002/opencms/opencms/ijex/menu_izquierdo/pagina_0011.html> 
 
Este programa se hace en colaboración con el Injuve y con el resto de Comunidades Autónomas, y en el 
mismo, se ofertan cursos de idiomas en diversos países, con distintas modalidades, con diferentes escuelas 
y academias y con precios más asequibles para aquellos jóvenes que contraten los cursos a través de este 
Programa. 

 

La Uex impartirá el nuevo máster necesario para ejercer la abogacía 
 
El Consejo de Gobierno de la Uex aprobó ayer el nuevo máster necesario para ejercer la abogacía tras la 
reforma de acceso a la profesión que entró en vigor en noviembre. A partir de este año, los graduados en 
Derecho tendrán que cursar estar máster y posteriormente pasar un examen para poder trabajar como 
abogados.  

El Máster en Abogacía se suma a otros cuatro --Criminalidad Penal y Derecho Penal de Menores, Ingeniería 
Biomédica, Administración Electrónica y Máster en Gerontología y Dirección y Gestión de Centros Gerontoló-
gico, que también dio luz verde el máximo órgano de representación de la universidad extremeña, reunido 
en Cáceres.  

Además, se ha ampliado los títulos de grado que imparte la institución tras la adaptación del Grado en Psi-
copedagogía y el de Ingeniería de los Materiales.  

Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno ha autorizado la cesión de terrenos para la construcción del 
Centro Hispano Luso de Redes Automáticas de Alerta Temprana y de Vigilancia de Radiología Ambiental, 
que se construirá en las proximidades de la Facultad de Veterinaria, en el campus de Cáceres, y será ges-
tionado por el grupo de investigación Laruex.  

Por otra parte, se aprobaron diversas normativas que afectan a la docencia, tales como el acceso y la admi-
sión en másteres oficiales, de evaluación para las titulaciones oficiales, de reconocimiento de créditos por la 
participación en actividades culturales y, por último, de homologación de títulos extranjeros de educación 
superior al grado académicos de máster universitario. Asimismo se ha dado luz verde a un acuerdo con Ve-
genat, que promueve las tecnologías de la nutrición e impulsará el desarrollo científico en la región. Con 
este se crea la Cátedra Vegenat de Nutrición, que dirigirá Manuel Pérez.  

Periódico Extremadura 23-2-2012 
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Prácticas profesionales para universitarios con discapacidad. 
 
Fundación Universia y American Express organizan unas prácticas cuyo objetivo es ofrecer a universitarios 
con discapacidad formación práctica y experiencia en un entorno empresarial que favorezca la aplicación de 
conocimientos adquiridos en la Universidad, con el fin de lograr una incorporación efectiva en el mercado 
laboral. Este programa está dirigido a titulados universitarios de ADE, Económicas, Derecho e Ingenieros. 
Se facilitará la adaptación al puesto de trabajo y se asignará un tutor por parte de American Express y de la 
Fundación Universia que asesorarán al becario durante el transcurso del Programa. 
 
Fecha de Inicio: 01/01/2012 
Fecha de Fin: 31/12/2012 
 
Más información: www.americanexpress.com/spain y www.fundacionuniversia.net   

Convocado el Premio Daniel Carasso 2012 al mejor investigador. 
 
El BOE del Sábado 25 de febrero de 2012, publica la convocatoria para el año 2012 del Premio Daniel Ca-
rasso. Este premio, dotado con 100.000 euros, es un galardón internacional que reconoce y apoya a un 
investigador que haya realizado trabajos de investigación básica o aplicada sobresalientes relacionados con 
el tema de la alimentación y las dietas sostenibles para la salud humana a largo plazo. Los candidatos de-
ben trabajar para una institución sin ánimo de lucro y participar activamente en actividades de investiga-
ción. Asimismo deben haber publicado con anterioridad a la convocatoria del presente premio, esto es el 1 
de diciembre de 2011, todas las investigaciones que presenten y ser sus autores/coautores. 

Becas FULBRIGHT destinadas a ampliar estudios 
 
La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos anuncia la 
convocatoria de 20 a 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en 
cualquier disciplina. Las becas Fulbright están destinadas a titulados superiores, ingenieros y arquitectos 
que estén interesados en hacer Master’s, programas de Ph.D., o, excepcionalmente, proyectos de investiga-
ción predoctoral. 
 
Las becas se conceden por un curso escolar o por doce meses. Las renovaciones para un segundo curso o 
para otros doce meses como máximo, dependerán del objetivo de titulación del becario, de su rendimiento 
académico y de la disponibilidad de presupuesto de la Comisión. Los becarios aceptados en programas de 
doctorado cuentan con el apoyo institucional del Programa Fulbright durante un período de cinco años con-
secutivos. 
 
Los Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España y el U.S. De-
partment of State del Gobierno de los Estados Unidos de América son los principales patrocinadores de es-
tas becas, que se refuerzan con los apoyos de La Junta de Andalucía, La Comunidad de Madrid, La Universi-
dad de Maryland y La Fundación Ramón Areces. 
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de marzo de 2012. 
 
Más información  Fuente: www.sepe.es 
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50 becas de investigación en Universidades Extranjeras de la Fundación Alfonso 
Martín Escudero 
 
1. Objeto 
 
La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 50 becas para realizar trabajos de investigación en universi-
dades o centros de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en alguna de las si-
guientes áreas: 
 
Agricultura y ganadería 
Ciencias del mar 
Ciencias de la salud 
Tecnología de alimentos 
 
2. Requisitos de los candidatos 
 
2.1 Nacionalidad española. 
 
2.2 Poseer el título de doctor de cualquier universidad española, o de especialidad en Medicina (MIR), Biolo-
gía (BIR), Farmacia (FIR), Química (QUIR) o Radiofísica Hospitalaria. En el caso de tener un título de una 
universidad extranjera o de un centro español no estatal, se deberá acreditar la convalidación o reconoci-
miento de su título en España. 
 
2.3 Estar admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero para el período solicitado. 
 
2.4 Poseer un buen conocimiento del idioma del país receptor o bien de cualquier otro idioma que permita 
una comunicación fluida en el centro de investigación. 
 
- Lugar y plazo de presentación de solicitudes y documentación 
 
Las solicitudes, junto con los documentos requeridos, se presentarán en la Fundación Alfonso Martín Escu-
dero, Departamento de Fines Fundacionales, Avenida del Brasil 30, 28020 Madrid, hasta las 14,00 horas del 
día 7 de mayo de 2012. También se podrán enviar por correo electrónico a la cuen-
ta:becas@fundame.org, o por cualquier otro medio, siempre que la fecha de matasellos o la orden de en-
vío no sea posterior a la fecha y hora límite de admisión. 
 
Cada candidato podrá presentar una única solicitud a la convocatoria y no se admitirán solicitudes en más 
de un área temática. 
 
Las solicitudes que se entreguen en formato de papel no se enviarán por correo electrónico y viceversa. En 
caso de duplicidad la solicitud se anulará. 
 
No se admitirá ninguna solicitud con la documentación incompleta. 
 
5.5 Los datos personales incluidos en los documentos presentados quedan sometidos a las medidas de pro-
tección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, 
pudiendo el interesado ejercer, ante la Fundación Alfonso Martín Escudero, sus derechos de acceso, rectifi-
cación y cancelación. 
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Los beneficiarios de la beca autorizan a divulgar sus nombres y centros de destino en la página web y otras 
publicaciones de la Fundación. 
 

Selección de candidatos 
 

La selección se llevará a cabo por el Patronato de la Fundación Alfonso Martín Escudero que podrá recabar 
el asesoramiento de expertos en las materias objeto de la convocatoria. 
 
La selección constará de 2 fases, una primera de evaluación de los méritos académicos y científicos en base 
a la aportación documental. Los candidatos que superen la primera fase serán convocados a una entrevista 
personal. 
 
La adjudicación de la beca se comunicará a los beneficiarios a partir del 22 de octubre de 2012. También se 
informará por escrito a todos los solicitantes a los que no se les haya concedido la beca. 
 
La incorporación al centro de destino se realizará durante el mes de enero de 2013. 
 
Fuente: www.paraemigrantes.com 

La Fundación Caja de Arquitectos convoca becas para estudiantes de Arquitectu-
ra y jóvenes arquitectos. 
 
La Fundación Caja de Arquitectos, atendiendo al valor formativo que suponen el conocimiento práctico de la 
profesión y la movilidad geográfica, convoca 20 becas para estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitec-
tos destinadas a la realización de prácticas profesionales en estudios europeos de Arquitectura. Las becas 
pretenden dar a los candidatos la posibilidad de complementar mediante prácticas profesionales los conoci-
mientos adquiridos durante su formación y contribuir al acercamiento entre los ámbitos profesional y acadé-
mico, facilitando el acceso de los beneficiarios a cualificados estudios de Arquitectura. Asimismo, el progra-
ma fomenta la movilidad dentro de Europa, entendiéndola como un factor enriquecedor del desarrollo per-
sonal. La práctica se realizará, necesariamente, en un estudio de Arquitectura ubicado en una comunidad 
autónoma distinta de la de residencia o estudio del becario. Existen dos modalidades de participación: ex-
pediente académico y concurso. Puede optarse por participar en una de ellas o en ambas simultáneamente. 
Se convocan 10 becas para cada modalidad. 
 
Los requisitos son los siguientes: 
Para Estudiantes: 
-Haber superado, en alguna Escuela española de Arquitectura, como mínimo, el 60% de los créditos nece-
sarios para obtener el título de arquitecto. 
-Estar matriculado en el curso 2011/2012 en alguna Escuela española de Arquitectura. 
Para Arquitectos: 
Haber obtenido el título de arquitecto en alguna Escuela española de Arquitectura, después del 30 de Abril 
de 2011. 
 
La fecha límite de admisión de inscripciones y del material requerido a concurso es el día lunes 30 de 
Abril de 2012. 
 
Más información sobre esta convocatoria en la web de la Fundación Caja de Arquitectos: http://
fundacion.arquia.es 
               Fuente: www.sepe.es  
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FINANCIACION DE PROYECTOS COLECTIVAMENTE 
 
El crowfunding o microfinanciamiento consiste en financiar un proyecto gracias a múltiples donaciones de 
poco importe provenientes de un gran número de particulares (u organizaciones). Ha nacido y se ha des-
arrollado gracias a la web 2.0, y requiere llegar a segmentos amplios de potenciales dondantes en la red, 
para que la iniciativa tenga éxito.  
 
A pesar de que hay voces escépticas con respecto al potencial de esta estrategia de captación, debido a la 
tradición de la sociedad Española con respecto al apoyo privado de causas sociales. Cada vez hay más pla-
taformas que facilitan un espacio de reunión entre donantes y creadores de causas y se multiplican las ex-
periencias de éxito. 
 
 
Creemos que para que una ONG consiga la financiación que su proyecto necesita: 
 
• Presentar un proyecto atractivo y novedoso para el donante, con un objetivo claro y alcanzable. 
 
• Contar con una estrategia de comunicación donde prime el lenguaje sencillo de fácil comprensión pa-
ra cualquier tipo de público, y que intente conectar con las emociones del receptor del mensaje. 
 
• Prever la recompensa del donante: en todos los casos cuidando del donante y previendo informar de 
forma continua de las actividades y logros alcanzados por el proyecto gracias a su colaboración. Hay que 
tener en cuenta que en algunos casos hay plataformas que exigen una "recompensa" directa por el donativo 
(Lanzanos). 
 
• Tener el respaldo de una gestión transparente de la organización, con un buen sistema de rendi-
ción de cuentas que abarque no solamente los aspectos económicos de la organización sino de consecu-
ción de resultados e impacto de las actividades. La organización se está sometiendo al escrutinio público y 
para ello debe tener un expediente sin tacha. 
 
• Tener experiencia y dominio en la comunicación 2.0 y aunar esfuerzos entre las diferentes herra-
mientas: una web posicionada y actualizada, un blog que comunique de una forma más cercana al lector 
(la web suele ser más "institucional"), contar con perfiles en redes sociales, etc. 
 
• Tener una buena reputación on-line. Es decir, no solamente estar en redes sociales, sino tener una 
amplia base de seguidores y seguidores activos y comprometidos con la entidad. Estos canales serán bási-
cos en la difusión de la campaña y por tanto se debe contar (y apelar directamente) a la complicidad y apo-
yo de toda la base de seguidores. 
 
 
Conseguir el apoyo de todas las personas de la organización y de la base social "tradicional": Su-
mar personas a la consecución de la meta hará que esta sea más alcanzable, para ello no debemos olvidar 
los grupos de apoyo previos al auge del 2.0, es decir toda la plantilla de la organización, los voluntarios, so-
cios, colaboradores y donantes tradicionales, etc. Recurramos a ellos mediante el boca oreja y el mailing de 
toda la vida.Fuente: Fundación LuisVives. 
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'Exnovadores' coordina el apoyo al emprendedor 
 
Mérida El centro Tecnológico Industrial de Extremadura (Cetiex), junto con otras entidades como Fundación 
Maimona, C.T. Feval, Cámara de Comercio de Badajoz y la entonces Sociedad Pública de Gestión de Inno-
vación de Extremadura (Extremadura Avante en la actualidad), promueven el proyecto Exnovadores , una 
iniciativa que tiene como objetivo coordinar los servicios de apoyo al emprendimiento de Extremadura, con 
el fin de identificar, orientar y ofrecer asistencia técnica a todo aquel emprendedor relacionado con la inno-
vación y el conocimiento "exnovador" para aumentar sus probabilidades de éxito. E. P. 

EL GOBIERNO DE EXTREMADURA SUBVENCIONA CON 240.000 € A 14 EMPRESAS 
PARA APOYAR A LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL AUTOEMPLEO 
 
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica, en su edición del 14 de febrero de 2012, la resolución de 30 
de enero de 2012, de la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, 
relativa a la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y 
el autoempleo de Extremadura, y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas para 2012. Unas subvencio-
nes que ascienden a 240.000 euros y benefician a 14 empresas  extremeñas. 
 
La Economía Social aparece como un pilar básico del desarrollo económico de nuestra Comunidad Autóno-
ma. Dentro de ella, las cooperativas, las sociedades laborales y los trabajadores autónomos de Extremadu-
ra están vertebrados a través de varias entidades asociativas que aglutinan a casi la totalidad de las empre-
sas que conforman este sector en la región. 
 
Estas asociaciones realizan una importante labor de apoyo y promoción y representan un conjunto de pro-
motores de actividad económica de especial interés para el mercado de trabajo de Extremadura y en parti-
cular en las zonas rurales. Dada esta importancia, el Gobierno de Extremadura, a través de la Consejería de 
Empleo, Empresa e Innovación, aprobó las citadas subvenciones distribuidas en dos programas de actua-
ción. 
 
Por este motivo, las ayudas concedidas van destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asocia-
tivas de la economía social y el autoempleo, para que puedan conseguir de forma eficaz el cumplimiento de 
los fines que le son propios, como medida de promoción de la economía social y de fomento del empleo en 
el ámbito de Extremadura. Se ha establecido un primer programa de ayudas a entidades asociativas de so-
ciedades cooperativas, de sociedades laborales, así como de trabajadores autónomos de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura. De este programa se benefician un total de 13 entidades, que se reparten un pre-
supuesto global de 165.000 euros. 
 
Asimismo, se ha establecido un segundo programa de ayudas a entidades asociativas de la economía social, 
como confederaciones de ámbito regional que integran al menos a seis entidades asociativas de sociedades 
cooperativas, de sociedades laborales y/o de trabajadores autónomos, de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. En este caso se ha concedido una única subvención dotada con 75.000 euros. 
 
Ambos Programas están cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al Programa Operativo 
de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal “Adaptabilidad y Empleo”, en el eje prioritario 1 y tema 
prioritario 62, imputable al periodo de programación 2007-2013, con un porcentaje de cofinanciación del 
80%. 
 
Fuente: www.juntaaldia.es 
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INVERSORES Y EMPRENDEDORES, ¡A LA ESCUELA! 
 
Cada vez es mayor la oferta para formación de emprendedores de startups tecnológicas y de inversores que 
quieren participar en el próximo Facebook 

 

La crisis económica y la alta tasa de desempleo en España han logrado que la frase "de mayor quiero ser 
funcionario" evolucione a "yo quiero de mayor quiero ser emprendedor". El éxito de proyectos como Apple, 
Facebook o Twitter caló ya hace años entre los emprendedores de EE UU y a día de hoy Silicon Valley se ha 
convertido en un punto de referencia para todos las startups del mundo. Más allá de la capacidad autodi-
dacta de los emprendedores tecnológicos y de las ganas de los inversores de obtener rentabilidad con su 
capital existe una gran variedad de cursos y escuelas que pueden ayudar a unos a centrar sus proyectos y 
compartir con otros emprendedores su experiencia y sus buenos y malos pasos, y a los otros a descubrir 
qué tipo de inversor quiere ser y cómo debe realizar sus inversiones. 
 
Esta semana se ha realizado la primera edición de la Startup Spain Angel School, un taller intensivo para 
mostrar a profesionales, inversores y ejecutivos cómo invertir en las startups tecnológicas, organizado por 
Okuri Ventures y respaldado por Madrid Emprende. Un foro que mostró a potenciales inversores las diferen-
tes formas de inversión existentes y contó con la participación de emprendedores en distintos estadios del 
proyecto. El evento tendrá una segunda edición el próximo 22 de marzo. 
 
Pero además de foros y talleres intensivos son varias las escuelas al alcance de los jóvenes emprendedores. 
Tetuan Valley, en Madrid, cuenta con un programa en el que a lo largo de seis semanas se desarrollan las 
ideas de los emprendedores. Realizan dos programas al año, uno en primavera y otro en otoño. Compañías 
como Telefónica o la Fundación Banesto cuentan también con sus propios viveros para emprendedores. La 
Fundación Banesto cuenta con el vivero de formación y asesoramiento para jóvenes Yuzz. Por su parte, Te-
lefónica dispone del proyecto Wayra, que ha recibido ya más de 5.000 proyectos en las nueve convocatorias 
que ha puesto en marcha. 
 
Para el emprendedor, el IEB pondrá en marcha en marzo un postgrado específico denominado Creación de 
empresas: el startup del emprendedor que está desarrollado por la aceleradora de SeedRocket y que busca 
proporcionar al emprendedor una guía de ruta para convertir su proyecto en una empresa. 
 
También hay MBAs específicos para futuros emprendedores. La Escuela Europea de Negocios cuenta con un 
MBA Emprendedores que está diseñado para capacitar en la creación de empresas. El programa del master 
tiene dos convocatorias, una en octubre y la otra entre febrero y marzo. 
 
Competición entre emprendedores 
 
Hasta el 24 de septiembre está abierto el plazo de inscripción para el OMExpo Investor Day 2012, una com-
petición entre startups del sector digital donde el ganador recibirá un premio de 30.000 euros. El pasado 
año el ganador del evento fue la empresa Kantox, dedicada a realizar cambios de divisas entre empresas 
sin mediación bancaria. 
Fuente: http://paper.li/Crear_Empresas/1326447384 
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CREA TU EMPRESA PASO A PASO  

 

El Portal CreaTuEmpresa publica un sistema guiado de información para la creación de empresas. El proce-
so de constitución y puesta en marcha de una empresa es una tarea difícil, no por su complejidad, sino por 
la laboriosidad de la tramitación necesaria para formalizar dicha constitución. La D.G. de Industria y de la 
PYME (DGIPYME) ha actualizado su portal CreaTuEmpresa ofreciendo un entorno guiado  con los pasos a 
seguir para crear una empresa. El primer problema con el que se encuentra el emprendedor es el tipo de 
forma jurídica que tiene que escoger para crear su empresa. A través de un formulario en el que el empren-
dedor selecciona el número de socios, el capital social y la responsabilidad frente a terceros, se le  encami-
na a los trámites que tiene que llevar a cabo para la adopción de la personalidad jurídica y los correspon-
dientes al ejercicio de la actividad. Igualmente se le informa de la manera de crear una empresa a través 
de internet y se le facilita información sobre los instrumentos de apoyo a la empresa y sobre las formas de 
contratación. 

 

Fuente: http://www.ipyme.org 

Dirección web: http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx 

Premios IMPULSA 
 
Reconocimiento y apoyo a proyectos e iniciativas de excelencia desarrollados por jóvenes en los cuatro ám-
bitos de actuación de la Fundación. Se pretende con este programa apoyar y brindar un reconocimiento a 
aquellas personas jóvenes que hayan destacado por su capacidad emprendedora en proyectos innovadores 
realizados en cualquiera de los cuatro ámbitos en los que la Fundación centra su acción.  
 
El periodo de presentación de candidaturas está abierto hasta el día 30 de marzo de 2012. Puedes acceder 
a más información en: 
 
 http://es.fundacioprincepdegirona.org/proyectos/proyectos-en-marcha/premios-impulsa/  

LINEAS ICO 
 
Un nuevo año y nuevas líneas ICO. Todavía está pendiente de que se confirmen las firmas de las entidades 
financieras que colaborarán en las líneas ICO 2012 para que se pongan en marcha, pero lo que sí se sabe 
es el plazo del que se contará para solicitarlas: hasta el próximo 15 de diciembre de 2012. Empresas, 
autónomos, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, podrán ser los beneficiarios de estos progra-
mas de ayuda, siempre y cuando realicen inversiones de carácter productivo en España. Las líneas ICO fi-
nanciarán la compra de activos fijos productivos nuevos o de segunda mano como los vehículos turismo 
por valor no mayor a 30.000 euros (los vehículos industriales se podrán financiar al 100 por cien), la 
adquisición de empresas y el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto General Indirecto Ca-
nario (IGIC). Los beneficiarios podrán solicitar hasta un máximo de 10 millones de euros para una o 
distintas operaciones a través de préstamos tradicionales o en la versión de leasing a un tipo de interés que 
podrá ser fijo o variable, al que se le sumará un diferencial que podrá llegar hasta el 1,5 por ciento. Los 
préstamos tendrán un plazo de entre 3 y 20 años, con la posibilidad de solicitar hasta 2 años de carencia. 
 
FUENTE: www.autoempleo.net 
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EL GOBIERNO EXTREMEÑO PONDRÁ EN MARCHA LOS PUNTOS DE ACTIVACIÓN 
EMPRESARIAL  
 
El Gobierno extremeño pondrá en marcha esta primavera los Puntos de Activación Empresarial (PAE), que 
integrarán a las Ventanillas Únicas Empresariales y unificarán todos los servicios y recursos de la Adminis-
tración autónoma para impulsar la iniciativa empresarial en Extremadura. 
 
Así lo ha anunciado la directora general de Empresa y Actividad Emprendedora, Candelaria Carrera, en la 
presentación de los PAE, que estarán ubicados en Cáceres, Mérida y Badajoz y contarán con una oficina en 
Plasencia, aunque ofrecerán una cobertura regional pues trabajan en red con todos los agentes del territo-
rio. 
 
Según Carrera, este nuevo servicio se ha concebido como "espacios de los emprendedores en vez de como 
espacios para los emprendedores", lo que supone, en su opinión, un giro radical en la relación de la Junta 
con los emprendedores y empresarios. 
 
La directora general ha explicado que éstos se convierten así en enclaves estratégicos que ofrecerán una 
respuesta integral a los empresarios de la región al unificar y coordinar, no sólo todos los servicios de apoyo 
a la creación de empresas, sino también los referidos a la consolidación de éstas. 
 
Candelaria Carrera ha explicado también que los PAE serán espacios polivalentes que pueden ser usados 
por los técnicos de la administración, los emprendedores y los empresarios, por lo que dispondrán de un 
horario no sólo de mañana, adaptado a las necesidades de este colectivo. 
 
Además tendrán presencia en internet en la página www.extremaduraempresarial.es, en la que, además de 
obtener información, se podrán realizar consultas on line sobre líneas de subvención o programas de apoyo 
a la empresa. 
 
Los Puntos de Activación Empresarial contarán con cinco áreas de trabajo: orientación, formación, tramita-
ción, financiación y encuentro y su puesta en marcha no generará un nuevo gasto a la administración autó-
noma, pues se aprovecharán locales existentes y estarán dotados con técnicos especialistas de la adminis-
tración. 
 
Sus líneas prioritarias de trabajo serán la constitución de empresas y la tramitación, el fomento de la inno-
vación en las empresas, la internacionalización y la búsqueda de nuevos mercados y el acceso a la financia-
ción. 
 
En ese sentido, la directora general de Empresa y Actividad Emprendedora ha recordado las distintas líneas 
de financiación directa que oferta la Junta, enmarcadas en el Acuerdo Marco por la Financiación de la PYME 
y el Autónomo Extremeño, como la línea de microcréditos, la bonificación de gastos locales o la destinada 
directamente a emprendedores. 
 
Candelaria Carrera ha destacado que los PAE están abiertos a todas aquellas que tienen una idea empresa-
rial y quieren ponerla en marcha, así como a todo tipo de emprendedores que necesitan asesoramiento y a 
los empresarios que quieren consolidar o ampliar sus negocios. 
 
En este ámbito, el servicio prestará especial atención al colectivo joven, a la mujer a y a los desempleados 
en general que pueden encontrar en su propio proyecto empresarial una oportunidad para el empleo. 
Fuente: http://www.portalparados.es/ 
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PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA GACETA: 
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