EMPLEO PUBLICO
*** ESPECIALISTA TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL
Entidad: CONSELLERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (COMUNITAT VALENCIANA)
Nº de vacantes: 67
Titulación: Título de Bachiller o ciclo formativo de grado medio
de Formación Profesional
Fecha publicación: 31/03/2020
Plazo de presentación: Hasta el 23/04/2020
Criterios de selección oposición libre
*** PROFESORES/AS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (CONVOCADAS BASES Y SUSPENDIDO PLAZO DE
SOLICITUD)
Entidad: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Nº de vacantes: 53
Titulación: Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el
título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a
efectos de docencia
Fecha publicación: 31/03/2020
Bases: El plazo de presentación de solicitudes. se iniciará en el
momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso, las prórrogas del mismo. La fecha de comienzo de la fase de oposición se determinará una vez se inicie
el plazo de presentación de solicitudes."
Mas información: https://administracion.gob.es/
*** PROFESORES/AS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
(CONVOCADAS BASES Y SUSPENDIDO PLAZO DE SOLICITUD)
Entidad: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
(COMUNIDAD DE MADRID)
Nº de vacantes: 2058
Titulación: Doctor/a, Licenciada/o, Ingeniera/o , Arquitecta/o el
título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a
efectos de docencia
Fecha publicación: 31/03/2020
Bases: El plazo de presentación de solicitudes. se iniciará en el
momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso, las prórrogas del mismo. La fecha de comienzo de la fase de oposición se determinará una vez se inicie
el plazo de presentación de solicitudes."
Más información: https://administracion.gob.es/
*** POLICIA LOCAL
Entidad: AYUNTAMIENTO DE MEMBRILLA
Descripción del puesto
Nº de vacantes: 4
Titulación: Título de Bachiller, Técnico o equivalente
Fecha publicación25/03/2020
Plazo de presentación: Hasta el 14/04/2020
Bases: BOP 36 21/02/2020 BOE 82 25/03/2020
Más información: www.aytomembrilla.org

*** PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
(CONVOCADAS BASES Y SUSPENDIDO PLAZO DE SOLICITUD)
Entidad: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Ubicación: Madrid (Madrid)
Nº de vacantes: 253
Titulación: Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título
de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de
docencia
Fecha publicación: 31/03/2020
Bases: El plazo de presentación de solicitudes. se iniciará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso,
las prórrogas del mismo, La fecha de comienzo de la fase de oposición
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se determinará una vez se inicie el plazo de presentación de solicitudes."

Mas información: https://administracion.gob.es/
*** PROFESORES/AS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
(CONVOCADAS BASES Y SUSPENDIDO PLAZO DE SOLICITUD)
Fecha31/03/2020
Entidad: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD (COMUNIDAD DE
MADRID)
Nº de vacantes: 29
Titulación: Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título
de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de
docencia.
Fecha publicación: 31/03/2020
Bases: El plazo de presentación de solicitudes. se iniciará en el momento
en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso, las prórrogas del mismo, La fecha de comienzo de la fase de oposición se determinará una vez
se inicie el plazo de presentación de solicitudes."

AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO
PUBLICADO EN LA PAGINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES—INCUAL-nuevas convocatorias de procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales de las cualificaciones profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación, correspondientes a la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad: _(Se puede solicitar en cualquier Comunidad Autónoma que tenga abierta
la convocatoria y la acreditación tiene efectos en todo el territorio nacional)
SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones
SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
MAS INFORMACION EN LA PAGINA:
http://incual.mecd.es/convocatorias

Durante esta situación-Estado de alarma- Las profesionales del Centro de la Mujer seguimos atendiendo
de forma telefónica y por electrónico.
AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL CAMPO

Mas información:http://www.manzanares.es/ayuntamiento/empleo-publico
MAS INFORMACION SOBRE ESTE BOLETIN:

CENTRO DE LA MUJER

FUENTES DE INFORMACION: zsa
WWW. VALDEPENAS.ES/UDE
WWW. MIGUELTURRA.ES
WWW. SISTEMANACIONALEMPLEO.ES
CAMARA DE COMERCIO…
WWW.EMPLEOYFORMACION.JCCM.ES
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA
MANCHA BOLETIN DE INFORMACION JUVENIL DE CASTILLA LA MANCHA ..
ETC BOLETIN DE EMPLEO DE LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE
CASTILLA LA MANCHA (CECAM)…. DIARIO OFICIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA —- BOLETIN OFICIAL DE LA PROVIN-

Almodóvar del Campo

C/ Jardín s/n
Tel.– 926.44.20.27 Fax: 926.48.31.82
centromujer@almodovardelcampo.es
TECNICA DEL AREA LABORAL

EMPLEO PRIVADO
PROGRAMADOR/A WEB/DISEÑADOR/A WEB
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Formación mínima Programador web / Diseñador web.
Personas con capacidad de aprender, eficaces y comprometidas. Personas activas y con buena preparación, con curiosidad para poner en
práctica nuevas ideas. Requisitos indispensables buena actitud, compañerismo, no mayores de 30 años y que se encuentre en la zona de
Ciudad Real.
Contacto: https://peslam.com/empleo/
3 VACANTES DE PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
Localidad: La Solana
Descripción: Realizar las tareas propias limpieza de habitaciones y
zonas comunes (camas, cambio de ropa, baños, ventanales y balcones, mobiliario, etc) procurando ocasionar tan pocas molestias como
pueda a los residentes. Formación mínima Sin estudios. Experiencia
mínima No Requerida. Conocimientos necesarios Entorno Higiene Lavandería Mantenimiento Ropa. Tener reconocida una discapacidad de
al menos el 33%.
Contacto: https://www.infojobs.net/
AUXILIAR ENFERMERÍA/ AUXILIAR CLÍNICA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Formación Profesional Grado Medio. Experiencia mínima
Al menos 1 año. Estudios: Formación Profesional en Sanidad o titulaciones similares (auxiliar de enfermería o de atención social, auxiliar
de clínica, cursos de 500 horas de gerocultor o estudios similares). Disponibilidad de incorporación inmediata y a jornada completa. Turno rotatorio de mañana-tarde-noche de lunes a domingo.
Contacto: https://www.infojobs.net/
GEROCULTORES/AS - AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Localidad: Santa Cruz de Mudela
Descripción: Las funciones a realizar, sería el cuidado de personas
mayores atención diaria aseo de residentes y labores de cuidado diario. Experiencia mínima1 año. INCORPORACIÓN INMEDIATA Turnos de
mañana, tarde y noche de lunes a domingo con los correspondientes
descansos. A ser posible que se tenga experiencia en el puesto.
Contacto: https://www.infoempleo.com
PERSONAL DE LIMPIEZA
Localidad: La Solana
Descripción: Limpieza de las instalaciones de la residencia Barrer o
limpiar y encerar suelos, muebles y otros enseres en el edificio - Limpiar cuartos de baño y suministrar toallas. - Limpieza zonas comunes
Lavandería ….. y tratamiento de limpieza que precisen - Cargar y descargar lavadoras, secadoras y extractoras
Contacto: https://www.indeed.es/
SUPERVISOR/A DE OBRA CIVIL DE PLANTAS DE ENERGIAS
RENOVABLES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Formación Profesional Grado Superior. Experiencia mínima Al menos 3 años. Requisitos mínimos - FPII, Ingeniero Técnico o
Grado en Ingeniería. - Al menos 3 años de experiencia como Supervisor de Obra Civil en Plantas de Energías Renovables.
Contacto: https://www.infojobs.net/
AUXILIAR CONTABLE
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Realizar tareas de contabilidad de empresas
Contacto: https://jobtoday.com/es/

3 VACANTES DE EDUCADOR/A
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Intervención pedagógica y educativamente con los
usuarios del centro educativo. Participar con los técnicos bajo la
supervisión de la dirección en el estudio en la elaboración del
plan de intervención de cada sujeto o grupo. Específicamente
poner en práctica dicho plan de intervención dentro del proyecto
educativo del centro. Formación mínima Diplomatura y/o Grado
en Educación Social y/o estar habilitado. Experiencia mínima
Valorable experiencia en ámbitos educativos. Requisitos mínimos
IMPRESCINDIBLE RESIDENCIA EN: Castilla-La Mancha » Ciudad Real

Contacto: https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/
ENFERMERA/O HOSPITAL
Localidad: Ciudad Real
Descripción: 1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción
de la salud a los pacientes del centro reflejando una excelente
profesionalidad en los servicios proporcionados…. . Formación
mínima. Graduado/Licenciado en Enfermería. Experiencia mínima Al menos 1 año
Contacto: https://www.infojobs.net/
SUPERVISOR/A DE OBRA MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE
PLANTAS DE ENERGIAS RENOVABLES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Formación Profesional Grado Superior. Experiencia
mínima Al menos 3 años. Requisitos mínimos - FPII Electrotécnia, Ingeniero Técnico o Grado en Ingeniería. - Al menos 3 años
de experiencia en supervisión de las actividades Electromecánicas en Plantas de Energías Renovable.
Contacto: https://www.infojobs.net/
CAJERA/O REPONEDOR/A– 2 VACANTES
Localidad: Pedro Muñoz
Descripción: Atender al cliente. - Cobro en caja. - Apertura y
cierre de la caja. - Reponer la mercancía que llega para abastecer
los lineales. - Colocación de carteles y precios. Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima Al menos 1 año. Conocimientos necesarios cajero supermercado reponedor Requisitos
mínimos - Experiencia mínima de tres meses como cajero/areponedor/a, preferiblemente en supermercados. - Orientación al
cliente. - Ser una persona dinámica y proactiva. - Disponibilidad
horaria e incorporación inmediata.
Contacto: https://www.
.net/
OPERARIA/O DE BODEGA– 2 VACANTES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones de línea de embotellado como: despaletizado de botellas y posicionamiento en la cinta transportadora
para el inicio en la línea de enjuagado, llenado, taponado, etiquetado, formadora de cajas. Formación mínima No se requieren
estudios concretos. Experiencia mínima 2 años. -Valorable experiencia en Bodega. -Disponibilidad inmediata. .Personas con iniciativa, flexibilidad y trabajo en equipo No se requiere experiencia concreta.
Contacto: https://www.infoempleo.com
CAJA/REPOSICIÓN
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Atender al cliente. - Cobro en caja. - Apertura y
cierre de la caja. - . - - Trabajo en equipo.
Contacto: https://www.infojobs.net/

CAMARERA/O
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Profesionales para la próxima apertura nuevo restaurante. Les rogamos envíen curriculum vitae para en cuanto la situación lo permita vayamos realizando entrevistas y podamos formar nuestro nuevo equipo de trabajo. Experiencia mínima.
Contacto: https://jobtoday.com/es/
EDUCADOR/A
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Tareas auxiliares de Intervención pedagógica y educativamente con los usuarios del centro educativo (Ley Orgánica
5/2000, de Responsabilidad Penal de los menores). Participar con
los técnicos bajo la supervisión de la dirección en el estudio en la
elaboración del plan de intervención de cada sujeto o grupo. Específicamente poner en práctica dicho plan de intervención dentro del
proyecto educativo del centro. Formación mínima Diplomatura y/o
Grado en Educación Social y/o estar habilitado. Dominio de las
estrategias tanto intelectuales como manuales del puesto. Capacidad para modelar a los menores sirviendo de ejemplo de comportamiento. Tener el certificado de ausencia de delitos sexuales. Alta
motivación para el trabajo educativo con menores. Alta capacidad
de aprendizaje. Persuasivo e influyente. Requisitos Deseados: Valorable experiencia en ámbitos educativos. Perseverancia y tenacidad. Integridad y honradez. Entusiasta, comprometido y orientado
hacia el otro. Incorporación inmediata
Contacto: https://www.indeed.es/
TITULADA/O SUPERIOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Localidad: Puertollano
Descripción: Dimensionado de sistemas de hidrógeno. • Desarrollo
de ingeniería de instalaciones mecánicas, de gases, eléctricas y de
control para sistemas de hidrógeno…. . GRADO INGENIERÍA MECÁNICA O EQUIVALENTE A ESTA RAMA DE CONOCIMIENTO. Experiencia previa de al menos 1 año en el desarrollo en actividades y/
o participación en proyectos de I+D con funciones similares a las
descritas para la presente convocatoria. Conocimiento de idioma
ingles (mínimo nivel B1 demostrable).
Contacto: El proceso de selección dará comienzo el 18 de marzo de
2020 y la recepción de solicitudes quedará abierta hasta el 9 de abril de
2020 a las 23.59h. Las solicitudes deberán ser cumplimentadas a través
de la página web www.cnh2.es y deberán ir acompañadas de: Expediente académico y/o justificante de la titulación. ; Currículo vitae. ;
Justificantes que deban ser tenidos en cuenta para la verificación de los
requisitos mínimos, así como, para la valoración de sus méritos. La no
presentación y/o justificación de la citada documentación supondrá la
exclusión del candidato. Los errores que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse antes del fin de plazo de recepción de candidaturas a petición del interesado.

PERSONAL DE SUPERMERCADO PARA CAMPAÑAS: CARNICERO/A. PESCADERO/A, CAJERO/A, PANADERO/A, CHARCUTERO/A LIMPIEZA. REPOSICIÓN.
Localidad: ALMAGRO–(MERCADONA)
Descripción: Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y
prescripción de productos. Educación Secundaria Obligatoria. Disponibilidad horaria de lunes a sábado - Carné de conducir, solo
para puestos de reparto Contacto: https://mercadona.avature.net/

