
 

 

 

 

 

CENTRO DE LA  MUJER 

C/ Jardín s/n 

Almodóvar del Campo 

Tel.– 926.44.20.27 

Fax: 926.48.31.82 

       centromujer@almodovardelcampo.es 

 Para mas información, dirígete al 

 Centro de la Mujer:  

 TECNICA DEL AREA LABORAL:  

Mª JOSE 

BOLETIN INFORMATIVO   
DE  

EMPLEO, FORMACION Y EMPRESAS 

ENERO  2016– NUMERO 1  

2ª  QUINCENA  

FUENTES DE INFORMACION:  

WWW. VALDEPENAS.ES/UDE  

WWW. MIGUELTURRA.ES  

WWW. SISTEMANACIONALEMPLEO.ES  

WWW.INFOJOBS.NET… 

WWW.EMPLEOYFORMACION.JCCM.ES 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA  

BOLETIN DE INFORMACION JUVENIL DE CASTILLA LA MANCHA  

BOLETIN DE EMPLEO DE LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS 

DE CASTILLA LA MANCHA (CECAM)…. 

Residencia de Mayores “La Serena”. Plazo: Hasta el 11 de Febre-

ro. Mas información en el Boletín Oficial de la provincia. Diputación 

de Badajoz, Boletin nº 16. Fecha de publicación: 26/01/2016 

**ADMINISTRATIVOS EN LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA 

Y TIMBRE  

La  Fabrica Nacional de Moneda y Timbre convoca Bolsa  de Empleo 

para el Cuerpo de Administrativos. Plazo: Hasta el 5 de febrero 

de 2016. Mas información: www.fnmt.es/ofertas-de-empleo/bolsa –

de-empleo/  

**EMPLEO PUBLICO EN ARAGON 

EL Gobierno de Aragón convoca las siguientes plazas:  

27 de Cocineras/os (plazo: 22 de febrero)  

17 del Cuerpo Superior de la Administración (plazo: 19 de febrero) 

32 de Medico de Urgencia Hospitalaria (plazo: 15 de febrero) 

12 de Facultativo Especialista del Área de Cirugía Ortopédica y Trau-

matología.  (plazo : 22 de febrero) 

Mas información: www.aragon.es  

SUBVENCIONES   Y AYUDAS  PARA  

EMPRESAS Y EMPRENDEDORAS 

PUBLICADA LA ORDEN DE 22/01/2016  DE LA CONSEJERIA 

DE EMPRESAS, ECONOMIA Y EMPLEO POR LA QUE SE ESTA-

BLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 

PARA EL FOMENTO DE LA INVERSION Y LA MEJORA DE LA 

PRODUCTIVIDAD EN CASTILLA LA MANCHA.  

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, incluidas las que 

se encuentren en constitución en el momento de presentar la solici-

tud, y que realicen alguna actuación subvencionable con arreglo a 

esta  Orden.  La cuantía de la subvención a conceder dependerá de 

la ayuda solicitada y en función de unos parámetros específicos.  

El plazo de presentación de solicitudes es de 4 meses contados 

desde el día siguiente a la publicación de esta Orden.  

Fecha de publicación de esta Orden: D.O.C.M de 28/01/2016. 

 

Mas información  sobre este boletín:    

  

CENTRO DE LA MUJER   

      EMPLEO PUBLICO 
**BOLSA DE AUXILIARES DE MUSEOS  

Institución: Ayuntamiento de Manzanares.  

Descripción: creación de una Bolsa de Empleo para la selección 

de auxiliares de museos, a fin de su contratación laboral, como 

personal temporal del Ayuntamiento de Manzanares, para cubrir 

necesidades esporádicas de personal de esta categoría profesio-

nal. Requisitos: Estar en posesión del título de Bachiller o equi-

valente, o en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el 

plazo de presentación de solicitudes. Fecha de publicación: 

18/01/2016 Plazo de presentación: El plazo será de 15 días 

naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de 

la convocatoria. Hasta el 2 de febrero.  

**OFICIALES DE 2ª ELECTRICISTAS  

Institución: Ayuntamiento de Manzanares.  

Descripción: Creación de una Bolsa de Empleo para la selección 

de operarios especializados del servicio eléctrico (Oficial de 2"), 

a fin de su contratación laboral para atender necesidades tem-

porales de este Ayuntamiento. La retribución será la que resulte 

de aplicación, de conformidad con lo establecido en el Convenio 

Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Manzanares.  

Requisitos: Estar en posesión del título de Ciclo Formativo de 

Grado Medio o equivalente de la Familia Profesional de Electrici-

dad y Electrónica, o en condiciones de obtenerlo antes de que 

finalice el plazo de presentación de solicitudes.  

Fecha de publicación: 18/01/2016 Plazo de presentación: El 

plazo será de 15 días naturales contados a partir del siguiente al 

de la publicación de la convocatoria.  Hasta el 3 de febrero.  

 **EDUCADOR/A SOCIAL EN MORAL DE CALATRAVA  

Institución: Ayuntamiento de Moral de Cva.  

Descripción: Creación de una bolsa de trabajo para el desarrollo 

de diferentes proyectos de duración determinada a desarrollar 

por parte del Ayuntamiento de Moral de Cva. En los que será 

necesaria la participación de un/a Educador Social. Requisitos: 

Poseer la titulación oficial de Diplomado Universitario en  

Educación Social o encontrarse en condiciones de obtenerlo en 

la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.  

Plazo de presentación: Las solicitudes para formar parte de la 

convocatoria se presentarán en el Registro General del Ayunta-

miento en horario de 9:00 a 14:00 horas hasta el 5 de febre-

ro de 2016.  

**BOLSA DE FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA DIPU-

TACION DE TOLEDO  

Institución: Diputación de Toledo 

Descripción: Convocatoria de Bolsa de trabajo para funcionarios 

interinos en las categorías de Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupa-

cional, Trabajador Social, Monitor Ambiental y Técnico Superior 

en Dietética. Plazo de Presentación: Hasta el 17 de Febre-

ro. Mas información: Boletín  Oficial  Provincia de Toledo. Nº 21. 

Fecha: 28/01/2016. Pagina 71 y siguientes.  

**BOLSA DE EMPLEO  DIFERENTES ESPECIALIDADES.  

Institución: Ayuntamiento de Castuera (Badajoz) 

Se convoca Bolsa de Empleo para Terapeuta Ocupacional, Enfer-

meras/os, Cocinera/o , ayudante de Cocina, Peón, Ordenanza, 

Auxiliar de Enfermería, y Servicio de Limpieza Lavandería  en la  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH5virpL3KAhVIuhoKHReIDHoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnestorriba.com%2Fseguro-que-tu-empresa-de-multinivel-es-la-mejor-pruebalo&bvm=bv.112454388,d.d2s&psig=AFQjCNECEW2j


EMPLEO PRIVADO 

PSICOLOGA/O  PARA CENTROS TEMPORALES DE ACOGIDA DE 

SOLICTANTES DE ASILO Y REFUGIAD@S 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Cruz Roja Española convoca una plaza de psicólogo-a 

para los centros temporales de acogida de solicitantes de asilo y refu-

giados, en Ciudad Real capital, cuyo plazo de presentación de candi-

daturas está abierto hasta el 8 de febrero de 2016 inclusive.  

Contacto: Enviar curriculum a ciudadreal@cruzroja.es  

Tfno: 926-229799 Fax: 926-254456 

ABOGADA/O PARA CENTROS TEMPORALES DE ACOGIDA DE 

SOLICTANTES DE ASILO Y REFUGIAD@S 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Cruz Roja Española convoca una plaza de abogado-a 

para los centros temporales de acogida de solicitantes de asilo y refu-

giados, en Ciudad Real capital, cuyo plazo de presentación de candi-

daturas está abierto hasta el 8 de febrero de 2016 inclusive.  

Contacto: Enviar curriculum a ciudadreal@cruzroja.es  

Tfno: 926-229799 Fax: 926-254456 

EDUCADOR/A  SOCIAL PARA CENTROS TEMPORALES DE ACO-

GIDA DE SOLICTANTES DE ASILO Y REFUGIAD@S 

Localidad: Ciudad Real 

Descripción: Cruz Roja Española convoca una plaza de educador-a  

social para los centros temporales de acogida de solicitantes de asilo y 

refugiados, en Ciudad Real capital, cuyo plazo de presentación de 

candidaturas está abierto hasta el 8 de febrero de 2016 inclusive.  

Contacto: Enviar curriculum a ciudadreal@cruzroja.es  

Tfno: 926-229799 Fax: 926-254456   

TRABAJADOR/A SOCIAL PARA CENTROS TEMPORALES DE ACO-

GIDA DE SOLICTANTES DE ASILO Y REFUGIAD@S 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Cruz Roja Española convoca una plaza de trabajador-a  

social refugiados, en Ciudad Real capital, cuyo plazo de presentación 

de candidaturas está abierto hasta el 8 de febrero de 2016 inclusive.  

Contacto: Enviar curriculum a ciudadreal@cruzroja.es  

.Tfno: 926-229799 Fax: 926-254456   

TUTOR/A PARA CURSOS DE FORMACION  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Se necesita profesor/a titulado con experiencia, para 

desarrollar labores de orientación y tutoría en cursos a distancia. Se 

requiere formación mínima en  Licenciatura. Experiencia mínima de 1 

año. Dominio de informática y de ofimática. Contrato temporal. Jorna-

da  laboral completa Contacto: www.trabajos.com  

DIFERENTES PUESTOS PARA CRUZ ROJA  

Localidad: Ciudad Real, Alcázar y Tomelloso.  

Descripción: Para orientación e intermediación laboral.  

Contacto: Curriculum a ciudadreal@cruzroja.es. Dentro del enlace 

pinchar en cada puesto para ver sus características. 

http://www.miguelturra.es/desarrollolocal/empleo/buscador-de-

empleo/empleo-privado?page=2  

CAMARERO PARA LA SEMANA DEL CARNAVAL  

Localidad: Miguelturra.  

Descripción: Camarero-a para la semana del carnaval en el Bar ubica-

do en los bajos del Mercado Municipal de Miguelturra, Contacto:  

personas interesadas personarse en el bar para más información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROTESICA/O DENTAL  

Localidad: Ciudad Real.  

Descripción: Diseño, preparación, fabricación y reparación de 

hibridas, removibles e implantes sobre el modelo maestro de las 

prótesis dentales o maxilofaciales y de los aparatos de ortodoncia 

o dispositivos que sean solicitados por el Odontólogo. Posibilidad 

de especialización en: Hibridas, Removibles, Ortodoncia, Cerámi-

ca, CAD-CAM e implantes. Actitud proactiva y positiva. Capacidad 

de trabajo en equipo. Orientación al detalle. Ganas de aprender. 

Valorable experiencia en laboratorio de prótesis dental. Técnico 

superior FP en Prótesis Dental.  

Contacto:   http://www.infoempleo.com/ ofertasdetrabajo/ prote-

sicoadental/ciudad-real/ 

DEPENDIENTE/A  

Localidad: Ciudad Real.  

Descripción: Persona emprendedora, con conocimientos en colo-

cación de tienda, conocimientos de moda, buena presencia y 

amable con el público. Contrato a tiempo parcial, necesaria expe-

riencia.  

Contacto: http://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente/ 

VENDEDORES/AS DEPORTISTAS  

Localidad: Ciudad Real.  

Descripción: Compatible con tu estudios y/o deporte Estás estu-

diando o has terminado tus estudios y quieres compaginar depor-

te y trabajo. Vives por y para el deporte y quieres compartir tu 

tecnicidad y experiencia deportiva en un entorno comercial. Com-

partirás con tus clientes tu pasión por el deporte. Tendrás tu pro-

pio ámbito de decisión y apoyarás a tu Responsable de Sección, 

junto al resto del equipo, en las acciones comerciales que llevéis 

a cabo.  

Buscamos estudiantes, deportistas practicantes y orientados al 

servicio al cliente.  

Contacto: http://ofertas-empleo.monster.es/VENDEDORES-

ASDEPORTISTAS-CIUDAD-REAL 

TECNICO/A PRL  

Localidad: Ciudad Real.  

Descripción: Se requiere incorporar un/a Técnico/a de Prevención 

de Riesgos Laborales en Ciudad Real. Funciones: -Implantar y 

realizar seguimiento de la normativa legal y de la empresa en los 

contratos asignados. -Impartir formación y facilitar asesoramien-

to técnico….-. Requisitos: -Ingeniería técnica o superior, Licencia-

tura Química, Ciencias Ambientales o similar. -Técnico/a Superior 

de Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades: segu-

ridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociolo-

gía. -Experiencia mínima de 3 años como técnico/a de PRL en el 

sector medioambiental. -Nivel de inglés alto. --Disponer de carnet 

de conducir y coche propio.  

Contacto: https://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-prl-

ciudadreal/ 

OPERARIO/A DE LLENADO -TAPONADORA  

Localidad: Valdepeñas.  

Descripción: Abastecimiento de la llenadora con tapones cíe rosca 

y con tapones de corcho. Supervisión del buen funcionamiento de 

la llenadora/taponadora,  Limpieza de la zona de influencia de la 

llenadora/taponadora. Experiencia mínima de 2 años trabajando 

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSOS DE LENGUAJE MUSICAL Y 

PIANO  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Se necesita docente par impartir cursos de lenguaje 

musical y piano en horario de tardes –De 16.00 a 21.00 horas– Se 

ofrece contrato temporal y jornada parcial.  

Contacto: Concertar entrevista en el  tfno.  926-229176 (Mercedes) 

5 PUESTOS DE CARRETILLERO/A  

Localidad: Valdepeñas   

Descripción: Carga y descarga de mercancías , traslado y ubicación 

de las mismas, preparación de pedidos …Imprescindible experiencia 

y carne de Carretilla Retráctil, Manejo con terminales de radiofre-

cuencia. Residir en Valdepeñas o en un ratio mínimo de 20 km.  

Contacto: www.oficinaempleo.com/oferta-empleo/carretillero-a-

5433642-html. 

AYUDANTE DE COCINA  

Localidad: Ciudad Real.  

Descripción: Formación no reglada y otros cursos de formación, No 

se requiere experiencia. Querer trabajar, aprender y superarse. 

Contrato de aprendizaje.  

Contacto: www.infojobs.net  

FP- II   ELECTRICO  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Sus funciones serán verificaciones/inspecciones de 

instalaciones eléctricas, principalmente equipos de medida. Asocia-

ciones de acometidas. Localización de fraudes. Se requiere Forma-

ción Profesional  Grado Superior– Electricidad y Electrónica. Expe-

riencia mínima de 1 año.  FPII especialidad en Electricidad– Carnet 

de conducir. Al menos 1 año de experiencia en Instalación de equi-

pos de medida de AT/BT. Carnet de conducir B. Jornada laboral 

completa.     Contacto: www.infojobs.net.  

PROFESOR/A DE INGLES  

Localidad : Ciudad Real  

Descripción: Profesor de inglés con disponibilidad de horas por las 

mañanas y por las tardes. Formación mínima de  Licenciatura en 

filología inglesa  o nativos con experiencia en clases de inglés a 

adultos para B1-B2 O C1. Mínimo un año de experiencia. Prepara-

ción exámenes de Cambridge todos los niveles. Certificado de ingles 

C1del MECRL o equivalente.   Contacto: www.infoempleo.com  

AYUDANTE DE PELUQUERIA Y ESTETICA  

Localidad: Consuegra  

Descripción: Sus funciones serán lavado de cabezas, tintes, me-

chas, maquillaje ..Se requiere carnet de conducir– Clase B y Educa-

ción Secundaria Obligatoria.  

Contacto: Sra.  Beatriz Merino  en el tfno. 925-481146 y 

637236526 o envío curriculum a gtk190708@hotmail.com  

TECNICA/O  INFORMATICA/O 

Localidad: Ciudad Real.  

Descripción: Desarrollo y mejoras de su página web, programación 

y diseño de tienda online, posicionamiento en redes sociales, man-

tenimiento de códigos, control de la red, soporte a los usuarios, 

resolución de incidencias,... Experiencia mínima de 1 año Valorable 

formación en Comunnity Manager. Disponibilidad para trabajar a 

jornada completa.  

Contacto: http://www.infojobs.net/ciudad-al/tecnico-informatico/ 


