
 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL CAMPO  

CENTRO DE LA  MUJER 

C/ Jardín s/n 

Almodóvar del Campo 

Tel.– 926.44.20.27 Fax: 926.48.31.82 

                              centromujer@almodovardelcampo.es 

TECNICA DEL AREA LABORAL   

BOLETIN INFORMATIVO   
DE  

EMPLEO, FORMACION Y EMPRESAS  

MAYO – NUMERO 7/2020 

2ª QUINCENA  

FUENTES DE INFORMACION: WWW. VALDEPENAS.ES/UDE . SISTEMA-

NACIONALEMPLEO.ES   CAMARA DE COMERCIO… 

WWW.EMPLEOYFORMACION.JCCM.ES    DIARIO OFICIAL DE CASTILLA 

LA MANCHA   BOLETIN DE INFORMACION JUVENIL DE CASTILLA LA 

MANCHA ..  (CECAM)…. DIARIO OFICIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDA-

DES DE CASTILLA LA MANCHA  —-  BOLETIN OFICIAL DE LA PROVIN-

CIA DE CIUDAD REAL —…..  

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUN-

TOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA 

Entidad: JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA  

Ubicación: TOLEDO Y BRUSELAS      Nº de vacantes: 3 

Titulación- Nacionalidad (ser español o nacional de un estado miembro 

de la UE o del EEE). - Residencia (estar empadronado en Castilla-La 

Mancha o ser egresado de un campus universitario situado en Castilla-

La Mancha). - Edad (ser menor de 30 años). - Licenciatura, grado, 

ingeniería, arquitectura o equivalente. - Buen conocimiento de idioma 

inglés hablado y escrito (estando en posesión del título del nivel B1 del 

MCER ).  Fecha publicación: 01/06/2020   

Plazo de presentación: 14/07/2020 

Bases: DOCM Nº 1/06/2020  Criterios de selección: oposición libre 

Más información: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/becas-para-

la-formacion-de-especialistas-en-asuntos-relacionados-con-la-union 

 

INFORMACION  Y TRAMITES DURANTE LA CRISIS SANITA-

RIA EN LAS OFICINAS EMPLEA CASTILLA LA MANCHA– La 

Consejería de Sanidad ha suspendido el acceso de la ciudadanía a 

todos los CENTROS PUBLICOS excepto los SANITARIOS.  

Trámites habituales:  

  Renovar la demanda de empleo (sellar la tarjeta): El Servicio 

de Empleo ha habilitado de forma extraordinaria el sellado 

automático de forma que tu demanda permanecerá activa sin 

necesidad de que realices ningún tramite  hasta el 31 de 

Diciembre. 

 Puedes seguir utilizando la Oficina Virtual si eras usuaria/o de 

esta: https://e-empleo.jccm.es/OVI 

 Si formas parte de un ERTE, no tienes que hacer ningún trami-

te con la Administración. Tu empresa lo hará por ti. Sera tu 

empresa quien te debe mantener informado.  

 Si te han despedido o  ha finalizado tu contrato, pero NO ESTA 

ASOCIADO A UN ERTE: Deberás hacer dos tramites diferentes:  

1. INSCRIBIRTE COMO DEMANDANTE DE EMPLEO EN EL SERVI-

CIO AUTONOMICO DE EMPLEO (EMPLEA)- entra en la oficina 

virtual de la Consejería de Economía y rellena el formulario que 

aparece.  

2.        SOLICITA LA PRESTACION POR DESEMPLEO ANTE EL SEPE:      

 Dirígete a www.sepe.es y rellena el formulario de pre-

solicitud que aparece-, o solicita cita previa en esa pagina web.  

 Si  no dispones de medios electrónicos puedes realizar tus 

tramites por teléfono:  

 Si eres Empresa o autónomo : 900-222-232 (EMPLEA) 

        926-990-598 (SEPE) 

 Si eres trabajador:      926-277-520 (EMPLEA) 

        926-990-598 (SEPE) 

También te recordamos que  LOS PLAZOS DE TODOS LOS TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS ESTAN SUSPENDIDOS MIENTRAS PERMANEZCA EL  

ESTADO DE ALARMA   ¡NO TE PREOCUPES! 

MAS INFORMACION SOBRE ESTE BOLETIN: CENTRO DE LA MU-

JER–  MARIA JOSE– TECNICA AREA LABORAL   

EMPLEO PUBLICO 
 

*** PINCHE 

Entidad: SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA 

(SESCAM) 

Nº de vacantes: 163 

Titulación: título de certificado oficial de estudios obligatorios 

Fecha publicación: 03/06/2020 

Plazo de presentación: Hasta el 03/07/2020 

Bases: DOCM Núm. 109 03/06/2020 

Criterios de selección: concurso-oposición 

Más información: http://(https:// sanidad.castillalamancha.es) 

*** PINCHE CON DISCAPACIDAD GENERAL 

Entidad: SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA 

(SESCAM) 

Nº de vacantes: 9 

Titulación: título de certificado oficial de estudios obligatorios 

Fecha publicación03/06/2020 

Plazo de presentación: Hasta el 03/07/2020 

Bases: DOCM Núm. 109 03/06/2020 

Criterios de selección: concurso-oposición 

Más información: http://(https:// sanidad.castillalamancha.es) 

*** BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICA/O SUPERIOR DE 

INFORMÁTICA 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 

Titulación: INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA O GRADO EN 

INFORMÁTICA 

Fecha publicación: 27/05/2020 

Plazo de presentación: Hasta el 09/06/2020 

Criterios de selección: oposición libre 

Más información: https://sedeelectronica.valdepenas.es/ 

*** PINCHE CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Entidad: SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA 

(SESCAM) 

Nº de vacantes: 28 

Titulación: título de certificado oficial de estudios obligatorios 

Fecha publicación: 03/06/2020 

Plazo de presentación: Hasta el 03/07/2020 

Bases: DOCM Núm. 109 03/06/2020 

Criterios de selección: concurso-oposición 

Más información: http://(https:// sanidad.castillalamancha.es) 

*** DOCENTE CURSO ONLINE DE HIGIENE Y ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Tutorización de curso ONLINE de Higiene y Atención 

Sociosanitaria Las funciones serán tutorizar a diario las conexiones 

del alumno, los ejercicios, exámenes, foros y dudas que pudieran 

surgir a lo largo del curso, a través del contenido de nuestra plata-

forma online. Experiencia Al menos 1 año de experiencia. Experien-

cia en formación de Higiene y Atención Sociosanitaria, así como 

experiencia práctica. Deberá justificar con documentación dicha ex-

periencia. Posesión del CAP. Disponibilidad de un ordenador con 

cámara web e internet. Conocimientos de ofimática y plataformas 

online, asi como de programas para videollamadas múltiplex...como 

Zoom, Skype Business, etc.  Contacto: https://www.infoempleo.es 

 

 

 

 

Durante esta situación-Estado de alarma- Las profesiona-

les del Centro de la Mujer SEGUIMOS ATENDIENDO DE 

FORMA  PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y POR CORREO  

ELECTRÓNICO.  



EMPLEO PRIVADO 
COCINERA/O 

Localidad: Almodóvar del Campo  

Descripción:  - Menús. - Gestión de Almacén. - Escandallos. Requisitos 

mínimos - Formación en COCINA. - Experiencia en el puesto 1 año. - 

Carné de conducir.                       Contacto: https://www.infojobs.net 

CONSULTOR/A COMERCIAL DE RECURSOS HUMANOS 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Captación de cuentas para la prestación de nuestros ser-

vicios a nivel nacional mediante técnicas de marketing activo, contacto 

telefónico, Linkedin, etc... pudiendo ofrecer a los leads generados 

nuestro portfolio en Selección y Trabajo Temporal, explicando y aseso-

rando sobre nuestra oferta de servicios…..  Educación Secundaria Obli-

gatoria. Experiencia al menos 2 años. Imprescindible residente en 

Provincia Puesto Vacante Experiencia en los Recursos Humanos, en 

departamentos de ventas y comerciales, con capacidades de Telemar-

keting o negociación telefónica.     Contacto: https://www.infojobs.net 

INGENIERA/O TÉCNICA/O DE PROYECTOS O SIMILAR 

Localidad: Puertollano  

Descripción: - Desarrollo de planos de diseño y fabricación para mon-

taje de tuberías, mantenimiento mecánico, equipos y estructuras me-

tálicas en Gral…..  Grado o licenciatura en Ingeniería de caminos y 

puertos, obras públicas, industrial o similar. Experiencia mínima Al 

menos dos años de experiencia colaborando en gestión de proyectos y 

presupuestos.  Imprescindible que tenga experiencia en compañías de 

montajes de estructuras metálicas, tuberías o similar y haber visitado 

obra. - Experiencia manejando herramientas como AutoCAD y Excel. - 

Imprescindible vehículo propio. - Valorable ingles nivel avanzado y 

experiencia en entornos Repsol.  

Contacto: https://www.infoempleo.com/ 

COCINERA/O 

Localidad: La Solana  

Descripción: Apoyar al jefe de cocina en la organización, preparación y 

gestión del restaurante. Formación mínima Sin estudios. Experiencia 

mínima al menos 2 años. Requisitos mínimos - Imprescindible persona 

con experiencia mínima de al menos 2 años. -Trabajo en equipo - 

Imprescindible formación.  

Contacto: https://www.infojobs.net 

ADE, ECONOMÍA O CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA CONSUL-

TOR FINANCIERO– 20 VACANTES  

Localidad: Ciudad Real 

Descripción: - Definir un mapa de riesgo, estableciendo los indicado-

res necesarios para calcular el nivel de criticidad en una empresa y 

actuar en función del análisis de tendencia. - Definir modelo operativo 

ideal según los objetivos buscados….. - Formación Grado. Experiencia 

mínima No Requerida. Conocimientos Administración y dirección de 

empresas Análisis Consultoría Economía Estrategia Finanzas Gestión 

graduados ingeniería Optimización. Requisitos mínimos -Recién Gra-

duados de ADE, Finanzas, Contabilidad, Economía, dobles grados, 

Matemáticas, Físicos, Ingenieros, con buen nivel office y con motiva-

ción al área financiera. - Nivel de inglés mínimo B2 - Comunicación - 

Iniciativa-Proactividad - Trabajo en equipo No se requiere experiencia 

previa. Se valorará: ·Expediente académico. ·Programas erasmus o 

similar y estancias-experiencias en el extranjero. ·Otros idiomas adi-

cionales al inglés.                        Contacto: https://www.infojobs.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
VETERINARIA/O 

Localidad: Valdepeñas  

Descripción: - Cuidar del ganado en el ámbito sanitario.: Diagnos-

ticar y aplicar tratamientos. - Controlar la documentación de los 

animales ….. . Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacan-

te  SE REQUIERE: -Grado en Veterinaria -Deseable experiencia con 

ganado bovina en explotaciones. -Deseable conocimiento de as-

pectos de Calidad y Seguridad Alimentaria Requisitos deseados 

CONOCIMIENTOS PRODUCCIÓN ANIMAL CONOCIMIENTOS SEGU-

RIDAD ALIMENTARIA.             Contacto: https://www.infojobs.net 

MARKETING DIGITl Y COMUNICACIÓN 

Localidad: Cinco Casas  

Descripción: Responsable del área de marketing digital y comuni-

cación. publicación en Redes Sociales, Blog y contacto con los me-

dios. Buscamos Lic/Graduados en Periodismo, Publicidad, Marke-

ting digital. Formación mínima Grado - Grado en Publicidad y Rela-

ciones Públicas. Experiencia mínima Al menos 1 año. 

Contacto: https://www.infojobs.net 

TÉCNICA/O SUPERIOR EN ESTÉTICA O FORMACIÓN AVAN-

ZADA EN MICROPIGMENTACIÓN 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Trasladarse a centros para realizar el servicio de ex-

plotación compartida en micropigmentación. Tanto en la zona de 

Ciudad Real como en Toledo. Formación Profesional Grado Supe-

rior. Experiencia al menos 1 año. Que no trabaje como autónoma y 

por su cuenta una vez aceptado el puesto. Disponibilidad de movi-

miento dentro de la provincia y alrededores . Certificados y book 

que acrediten su trabajos. Disponibilidad para viajar 

Contacto: https://www.infojobs.net 

PANADERA/O 

Localidad: Torralba de Calatrava  

Descripción: Elaboración de pan y productos de bollería y pastele-

ría.  Experiencia de 3 años en el puesto.  

Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan 

con los requisitos exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en 

formato Word o PDF al buzón ofertas.oedaimiel@jccm.es , indican-

do en el asunto el número 3235 y su NIF/NIE.  

LIMPIADOR/A— 3 VACANTES  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Tareas de limpieza y desinfección en superficie co-

mercial para Villarrobledo, Alcazar de San Juan y Ciudad Real 

Formación mínima Sin estudios. Experiencia al menos 1 año 

Contacto: https://www.infojobs.net 

CAJERA/O REPONEDOR/A A 22 H/SEM 

Localidad: Puertollano  

Descripción: - Cobro en caja y atención al cliente - Reposición de 

la mercancía - Limpieza de la tienda y del puesto de trabajo. For-

mación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia 

mínima No Requerida. - Disponibilidad horaria para trabajar por 

turnos (horario rotativo) - Se valorará: experiencia previa en fun-

ciones similares.                    Contacto: https://www.infojobs.net 

TELEOPERADOR/A — 3 VACANTES  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Para oficina de CIUDAD REAL teleoperadores para la 

gestión de cartera de clientes. 

Contacto: https://www.infojobs.net 

TÉCNICA/O DE LABORATORIO 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: - Mantener la zona de trabajos libre de riesgos, en 

orden y limpieza - Realización de tratamientos y trasiegos en los 

depósitos exteriores - Limpiar manual y automáticamente los 

depósitos de tratamiento….. - Formación mínima Grado - Grado 

en Ciencias de la Alimentación. Experiencia Al menos 1 año. Im-

prescindible residente en Provincia Puesto Vacante.  Se requiere: 

- Poseer Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos o un FPII 

en Laboratorio - Experiencia de al menos 6 meses en un puesto 

similar - Posibilidad de incorporación inmediata - Ganas de traba-

jar y disponibilidad horaria completa 

Contacto: https://www.infojobs.net 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Labores de mejora continua de procesos de produc-

ción en líneas de procesado industrial. Mantenimiento preventivo 

de todas las máquinas que componen la instalación. Solución de 

mejoras técnicas para el aumento de productividad. Formación 

Profesional Grado Superior - Electricidad y Electrónica. Experien-

cia al menos 2 años. Conocimientos necesarios Electricidad in-

dustrial Mecánica industrial Requisitos mínimos Experiencia en 

sector industrial, fabricación de cuadros eléctricos, solución de 

avería en instalaciones complejas. Conocimientos de mecánica 

industrial. Persona activa e implicad.  

Contacto: https://www.infojobs.net 

GESTOR/A COMERCIAL FARMACEÚTICA/O UNYCOP WIN 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Gestión comercial de un número de farmacias asigna-

das. En este sentido tratará de potenciar la relación comercial con las 

mismas ayudándolas en todo lo que necesiten para su actividad, con 

especial atención a la informatización de las farmacia a través de los 

programas Unycop Win, V-Galeno y Xefar Boy, con el objeto de ges-

tionar la actividad informática de las mismas garantizando una aten-

ción personalizada y un servicio excepcional, de acuerdo a los objeti-

vos establecidos por la Cooperativa. Formará parte de una de las 

principales empresas de distribución farmacéutica a nivel nacional. 

Recibirán una formación continua que les ayudará a crecer profesio-

nalmente y podrán participar de una carrera profesional. Formación 

mínima Grado. Experiencia mínima No Requerida. Licenciado/a - Gra-

duado/a en Farmacia. - 

Contacto: https://www.infojobs.net 

JARDINERA/O 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Revisión y ajuste de riegos - Cuidado de plantas y 

césped - Limpieza. Formación mínima Otros títulos, certificacio-

nes y carnés. Experiencia mínima Al menos 1 año. Requisitos 

mínimos - Carnet manipulador productos fitosanitarios - Funda-

mental Experiencia - Total conocimiento del manejo de progra-

madores de riego.                 

Contacto: https://www.infojobs.net 

ADMINISTRATIVA/O 

Localidad: Herencia  

Descripción: Gestión administrativa, proceso pedido, albarán, 

factura. Gestión documental Atención telefónica.  

Contacto: https://www.infoempleo.com/ 


