RECURSOS DE ZAFRA
LUGARES QUE INFORMAN DE EMPLEO PÚBLICO, PRIVADO Y/O FORMACIÓN (Zafra)
SEXPE
(Vejer de la Frontera, s/n. Tfno.: 924 02 99 08)
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) es un organismo que se encarga de hacer gran parte
de las cosas que antes hacía el INEM; por tanto se ocupa del trabajo, el empleo, la formación y el desarrollo. Si
requerimos alguna tarea, información o servicio relacionado con los Centros de Empleo (antiguas oficinas del
INEM), Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Plan FIP, Gestión Ofertas AEDL y ADNT,
Ayudas al Empleo... hemos de dirigirnos al SEXPE.
Para ser beneficiario de su servicio, hay que inscribirse (tarjeta de demanda de empleo si se está
desempleado o tarjeta de mejora de empleo si se está trabajando).
- Información sobre oferta de empleo público
- Información sobre cursos (Plan FIP...)
- Posibilidad de empleo a través de las empresas que lo soliciten
- Apoyo a la creación de empleo
- Programas del tipo: Escuelas Taller, Taller de Empleo,
- OPEA: Información, Orientación Laboral y actualización de datos de la Demanda o Mejora de Empleo.
Ayuntamiento de Zafra
(Plaza del Pilar Redondo, s/n. Tfno.: 924 55 45 01/55 45 13)
- OFICINA DE INDUSTRIA:

Bolsa de Trabajo
Información Ayudas establecidas por el Excmo. Ayto. de Zafra
- SECRETARÍA Y ARCHIVOS: Información oferta pública de empleo del Exmo. Ayto. de Zafra
Consultar Boletines Oficiales para empleo público
- SERVICIO OFICIAL BASE: Información sobre Becas del Ayto. a jóvenes universitarios
Asociación de Empresarios
(C/ Santa Catalina, 13. Tfno.: 924 55 05 04)
- Gestión de Cursos para desempleados y para trabajadores.
- Bolsa de Trabajo
- Información Empresarial.
Sindicatos (CCOO y UGT)
(Respectivamente: C/Fontanilla, 24. Tfno.: 924 55 32 02 y Avd. Díaz Hambrona, P. 24. Tfno.: 924 55 51 94)
- Información sobre oferta formativa.
- Asesoramiento Laboral.

Universidad Popular (Casa de la Cultura)
(C/ Huelva, 14 . Tfno.: 924 55 27 04)
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- Realización de Cursos y programas de Garantía Social.
- Cursos y Actividades de Ocio y TL.
- Puestos de Formadores en actividades que gestionan (propuesta de proyectos)
AIMCOZ
(C/ Juan II, 7 . Tfno.: 924 55 52 52)
- Bolsa de Trabajo y asesoramiento sociolaboral a personas con discapacidad.
Centro de Desarrollo Rural
(C/ Nave de Subasta, Recinto Ferial . Tfno.: 924 55 30 80)
- Tiene como fines esenciales el desarrollo de las potencialidades propias de la Comarca y activar las
iniciativas, tanto públicas como privadas, encaminadas al aprovechamiento de los recursos endógenos de
la Comarca y de la región.
CAD (Centro de Atención Administrativa)
(Ctra. de Los Santos, s/n. Tfno.: 924 02 96 34)
- Información y gestión de Oferta Pública de la Junta de Extremadura.
Diputación Provincial de Badajoz
(Plaza V Centenario. Tfno.: 924 55 27 07)
- Información y gestión de Oferta Pública propia de la Diputación de Badajoz y la ofertada del BOP.
Biblioteca Pública “Antonio Salazar”
(C/ Antonio Chacón, s/n. Tfno.: 924 55 17 02)
- Consultar Boletines Oficiales para empleo público.
Fundación Arcángel San Miguel-ASMI
(C/ Poleo, 6. Tfno.: 924 55 60 16)
- Desarrollar distintos Proyectos, realiza cursos y gestiona Bolsa de Trabajo para desempleados.
Agencia de Empleo Joven-Casa de la Juventud
(Plaza Villa de Madrid, s/n. Tfno.: 924 56 30 58)
- Bolsa de Trabajo para desempleados o demandantes de mejora de empleo sin límite de edad.
NCC (Nuevo Centro del Conocimiento)-Casa de la Juventud
- Aula gratuita de Internet. Búsqueda de empleo a través de las Nuevas Tecnologías.
Antena Local de Zafra-Cámara de Comercio
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(Pabellón Central del Recinto Ferial-Despacho nº9. Tfno.: 924 55 04 77)
- Bolsa de Trabajo y Asesoramiento a empresarios y emprendedores.
Empresas de Experiencia
(C/ Luis Chamizo, 12. Tfno.: 924 55 05 64)
- Formación y gestión de la colocación.
Mancomunidad Río-Bodión
(Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez. Tfno.: 924 57 52 12)
- Gestión de proyectos, con contratación de distintos titulados y/o profesionales.
Otros lugares que informan sobre Empleo y Formación
Asociaciones, Colegios Profesionales, Medios de Comunicación, Tablones, Internet, Academias, Bolsas
de Trabajo, Proyectos de distintas Entidades, Boletines Oficiales, etc.

No debemos olvidar la importancia del Boca a Boca a la hora de buscar trabajo, así comunicaremos nuestra
búsqueda activa de empleo a: amigos, antiguos compañeros de trabajo, parientes, etc.
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WEB-OTROS RECURSOS QUE INFORMAN, FORMAN U
ORIENTAN
Excmo. Ayuntamiento de Zafra
- www.ayto-zafra.com (Oferta pública de empleo del Excmo. Ayuntamiento de Zafra)
Agencia de Empleo Joven de Zafra
- www.empleojoven.org (Información ofertas públicas, privadas y formativas de la Provincia Badajoz)
Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
- www.lossantosdemaimona.org (Oferta pública de empleo Excmo. Ayuntamiento Los Santos de Mna.)
Excmo. Ayuntamiento deFuente del Maestre
- www.fuentedelmaestre.es (Oferta pública de empleo del Excmo. Ayuntamiento de Fuente del Maestre)
Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo
- www.almendralejo.es (Oferta pública de empleo y Bolsas de Trabajo Excmo. Ayto de Almendralejo)
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz
- www.aytobadajoz.es (Oferta pública de empleo del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz)
UNED (Universidad de Educación a Distancia)
- www.uned.es (Formación Master, Posgrados…)
Aulas Mentor
- www.mentor.mecd.es (Cursos a distancia, puntuables para oposiciones)
INEM
- www.inem.es (Información: formación, empleo, contratos, prestaciones...)
SEXPE
- www.empleaextremadura.com (Formación, empleo...)
Junta de Extremadura
- www.juntaex.es (Oferta pública de empleo. Diario Oficial de Extremadura - DOE)
Diputación Provincial de Badajoz
- www.dip-badajoz.es (Oferta pública de empleo. Boletín Oficial de la Provincia - BOP)
Boletín Oficial del Estado
- www.boe.es (Oferta pública de empleo)
Otras Web de interés
- www.promoredex.com (Listado empresas de extremadura)
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PORTALES DE EMPLEO Y BOLSAS DE TRABAJO
www.tecnoempleo.com . Bolsa de empleo especializada en Informática y Telecomunicaciones.
www.empleo112.com . Portal de empleo que te permitir buscar a la vez entre las más de 60.000 ofertas de trabajo
publicadas en los principales portales y bolsas de empleo como Infojobs, Monster, Tecnoempleo, Infoempleo,
Laboris, Trabajos.com, etc..
www.infojobs.net . Una de las direcciones web más conocidas para buscar empleo en Internet
www.servijob.com . Bolsa de empleo que gestiona ofertas de empleo de toda España.
www.primerempleo.com . Página web - de uso gratuito - dedicada exclusivamente a ofertas de empleo para
universitarios sin experiencia laboral.
www.trabajofacil.com Desde esta web y en sólo unos minutos, puedes enviar tu CV a las principales webs de
empleo de la red.
www.empleo.com . Ofrece servicios e información exclusivamente de ofertas además de noticias relacionas con
el mercado de trabajo.
www.educaweb.com En la sección “Trabajo” de esta web se tiene acceso a miles de ofertas de empleo
www.expansionyempleo.com. Ofrece ofertas de empleo para todos los perfiles y lugares geográficos, además
cuenta con información sobre el mercado laboral.
www.infoempleo.com . Ofertas de trabajo privado, público y de voluntariado, también consejos para acceder a un
buen puesto.
www.empleo-seguro.com . Portal de empleo con todo tipo de ofertas.
www.oficinaempleo.com Bolsa de trabajo con servicio personalizado de alertas al móvil.
www.laboris.net Web de las ofertas y demandas de empleo de Grupo Anuntis. Con información sobre empleo y
con la posibilidad de insertar tu currículum.
www.mercadodetrabajo.com . Ofertas nacionales, extranjeras, becas, voluntariado e información autoempleo.
www.todotrabajo.com . Web de empleo generalista, su objetivo es ayudar a los usuarios a encontrar empleo.
Cuenta con ofertas de trabajo, permite a los candidatos recibir ofertas de empleo por mail. Incluye una sección
donde poner a prueba el nivel de inglés.
www.monster.com . Red on-line de contactos profesionales a nivel mundial. Permite hacer y registrar hasta cinco
currícula y otras tantas cartas de presentación, así como seguir on line las solicitudes de empleo.
www.trabajos.com Bolsa de trabajo on-line, con ofertas por sectores y áreas de actividad en diferentes países.
www.rtve.es/tve/program/empleo/index.html . Programa de empleo de TVE, con ofertas de empleo, orientación
laboral, cursos de formación ocupacional, información de ayudas, becas y subvenciones y consultas laborales.
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www.trabajo.org . Ofrece el acceso a las empresas inscritas en la web, envío de ofertas por e-mail y acceso a
ofertas de empleo entre otros. Tiene carácter gratuito
www.todotrabajo.ozu.es . En este popular buscador puedes encontrar su bolsa de trabajo.
www.estudiasotrabajas.com . Bolsa de empleo para la búsqueda del primer trabajo, acceso a becas de
investigación, ayudas, masters, idiomas….
www.empleofacil.com . Ofrece tres tipos de servicios: listado de ofertas de empleo, registro de tu CV y acceso a
información de cursos, trabajo en Europa, franquicias, trabajo temporal, Cámaras de Comercio, ferias
profesionales, colegios profesionales, …
www.excoge.com . Servicio que ofrece el diario El País a través de Internet para ayudar a los recién titulados y
profesionales a encontrar la oferta de trabajo que más se adecue a sus expectativas de dllo profesional.
www.es.computrabajo.com . Portal con presencia en España, Méjico y Argentina, que pone en contacto a
empresas y profesionales en busca de empleo.
www.gojobsite.es . Portal de asistencia en la búsqueda de empleo con presencia en España entre otros paises, que
mantiene un estrecha relación con empresas y consultoras de RR HH de toda Europa.
www.masempleo.com . Servicio de empleo donde encontrarás ofertas laborales, gestión de tu CV, enlaces a otros
portales con información sobre oposiciones, becas, consultoras de orientación profesional, etc.
www.talentmanager.com . Empresa de servicios telemáticos, con servicios de carácter gratuito, dirigida a
personas que buscan trabajo. Puedes realizar búsquedas en su bolsa de empleo e insertar tu CV.
www.treelogic.com/emplea . Desde aquí puedes consultar ofertas de empleo que diariamente insertan empresas
de todas partes del mundo. Es candidato solo tiene que cubrir los campos que determinen el perfil del puesto de
trabajo que está buscando.
www.virtuempleo.com . Bolsa de trabajo de carácter general, las empresas realizar preselección de candidatos.
www.yahoraquehago.org . Cuenta con una bolsa de trabajo, además puedes recibir orientación sobre la búsqueda
de empleo y consultar las ofertas vigentes. Pertenece al Ayuntamiento de Jerez.
www.empleo.universia.es .Portal dedicado a universitarios con noticias de interés, chat, foros, opción de
mensajería S.M.S. Tiene bolsa de trabajo, requiere registrarse para acceder a todos los servicios personalizados.
www.opcionempleo.com Guía de webs de Empleo en la Red
www.webempleo.org Portal de la Red Araña "Tejido de asociaciones por el empleo juvenil", proporciona
información actualizada en los ámbitos relacionados con la búsqueda de empleo.
www.puntolaboral.com . La web dispone información laboral y de recursos humanos, links de interés, etc.
www.canalcv.com . Puedes publicar tu currículum y consultar ofertas de empleo con el perfil requerido.
www.emancipacionjoven.es . Puedes hacer tu itinerario profesión, te informan Currículum, etc.
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RECURSOS ESPECÍFICOS
CURSO “FORMADOR OCUPACIONAL”
SEXPE
PÁGINA WEB: www.empleaextremadura.com
-Listado Cursos Plan FIP con centros que imparten formación para contactar y enviar Currículum Vital.
-Listado Expertos para Plan FIP (convocado en Boletín Oficial?)
-Fichero de Expertos para ETCOTE. Publicación bases y plazo inscripción en el fichero.
-Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). Convocatoria plazas AEDL e información perfil del técnico.
-Agentes de Nuevas Tecnología (ADNT). Convocatorias plazas ADNT e información del perfil de técnico.
-Agentes Desarrollo Turístico (ADT). Convocatoria plazas ADT e información del perfil del técnico.
CENTRO DE EMPLEO
-Planes Territoriales: Centros privados que imparten formación a trabajadores o desempleados
.Fundación Maimona (Tfno.: 924 57 21 28)
.Grupo Red (Tfno.: 924 55 05 73)
.Imfortex (Tfno.: 924 55 54 49)
.FOREM (Tfno.: 924 26 30 43)
.SEXPE: tiene listado de los cursos y entidades cuando se convocan este Plan Territorial
SINDICATOS
Convocan formación. Contactar e informarse como realizan la contratación de los monitores y que pasos
hay que seguir
Universidad Popular
Distintas localidades. Realizan cursos y contratan monitores. También se les pueden plantear proyectos
de formación para si les interesa realizarlos. Contactar con la directora de cada Universidad Popular para
conocer los programas que realizan y ofrecerle otros nuevos.
AUPEX
Se puede entregar currículum para los distintos programas que realizan como: monitores Nuevo Centro
del Conocimiento (importante conocer Linex), Programas OPEA...
Enviar Currículum a: AUPEX – Vasco Núñez, 31 Bajo – 06001 Badajoz
OTROS
Academias, Empresas privadas, Asociaciones…

MUY IMPORTANTE PARA ENTREGAR CURRÍCULUM EN ESTAS ENTIDADES, REALIZAR
FORMACIÓN: Medio Ambiente, Prevención Riesgos Laborales, Orientación Laboral, Enfoque de Género,
Formador Formación a Distancia…
Esther Castellano Hidalgo
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