EMPLEO PUBLICO
*** BOLSA DE OPERARIO/A DE PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
Entidad: AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA
Titulación: Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Fecha publicación: 19/04/2021
Plazo de presentación: Hasta el 30/04/2021
Criterios de selección: concurso-oposición
Mas información: https://www.calzadadecalatrava.es/
*** MONITOR/A DEPORTIVO Y GIMNASIO
Entidad: AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA DE CALATRAVA
Titulación: Graduado en ESo o equivalente
Fecha publicación 19/04/2021
Plazo de presentación: Hasta el 23/04/2021
Mas información: https://www.valenzueladecalatrava.es/
*** TERAPEUTA OCUPACIONAL
Entidad: AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA
Titulación: Terapeuta Ocupacional.
Fecha publicación: 19/04/2021
Plazo de presentación: Hasta el 26/04/2021
Mas información: https://torrenueva.sedelectronica.es/
*** POLICIA LOCAL
Entidad: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
Titulación: Título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente Nº de vacantes: 7
Fecha publicación: 19/04/2021
Bases: BOP Nº73, 19/04/2021
Criterios de selección: oposición libre
Mas información: http://bop.sede.dipucr.es/
*** BOLSA AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO
Entidad: AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
Fecha publicación: 19/04/2021
Plazo de presentación: Hasta el 24/04/2021
Bases: Bases disponibles en oficinas del Ayuntamiento de Villamanrique
Criterios de selección: concurso
Mas información: https://villamanrique.sedelectronica.es/board/
*** ARQUITECTA/O
Entidad: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Titulación: Titulo Superior de arquitectura o del titulo de grado equivalente.
Fecha publicación: 16/04/2021
Plazo de presentación: Hasta el 14/05/2021
Bases: BOP Nº45 8/03/2021
Criterios de selección: concurso-oposición
Mas información: http://bop.sede.dipucr.es/
*** INGENIERA/O TÉCNICA/O DE OBRAS PÚBLICAS
Entidad: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
Titulación: Grado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Civil, o
aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión
Fecha publicación: 16/04/2021
Nº de vacantes: 2
Plazo de presentación: Hasta el 14/05/2021
Bases: BOP Nº 64, 6/04/2021
Criterios de selección: oposición libre
Mas información: http://bop.sede.dipucr.es/
*** BOLSA DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO EN ALDEAS
DE PORZUNA
Entidad: AYUNTAMIENTO DE PORZUNA
Titulación: Formación profesional de grado medio de técnico de atención a
personas en situación de Dependencia. - Técnico de atención socio-sanitaria.
- Técnico auxiliar de FP de primer grado de rama sanitaria. - Técnico de
cuidados auxiliares de enfermería. - Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, o auxiliar de
ayuda a domicilio.
Fecha publicación: 12/04/2021
Plazo de presentación: Hasta el 21/04/2021
Criterios de selección: concurso
Mas información: http://www.porzuna.es/ayuntamiento/empleo/

*** TRABAJADOR SOCIAL PARA CENTRO DE LA MUJER DE
GUADALAJARA
Entidad: Asociación Independiente de Mujeres Alcarreñas (AIMA)
Titulación: Trabajo social; Valorable: Master o posgrado universitario en materia
de igualdad, violencia de genero o similar; formación complementaria en materia de igualdad; experiencia profesional en puestos de Trabajo Social; experiencia profesional en atención a victimas de violencia de género y/o discriminación
por razón de sexo.
Duración del contrato: 5 meses (Junio-Octubre de 2021)
Jornada laboral completa.
Personas interesadas enviar curriculum y vida
laboral a: centromujerguadalajara@yahoo.es
Fecha tope de presentación: Hasta las 14.00 h del 28 de abril de 2021

BOLETIN INFORMATIVO
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ABRIL – NUMERO 4/2021
1ª QUINCENA

AYUDA A DOMICILIO
HABILITACION DE PROFESIONALES

DE CEN-

TROS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA
DEPENDENCIA.
Plazo presentación de solicitudes: Del Lun, 15 Feb 2021 al Sáb, 31 Dic 2022
Objeto: Habilitar provisionalmente al personal auxiliar de ayuda a domicilio y al personal de
atención directa de centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad
(gerocultores y cuidadores) que no posean la cualificación profesional. Destinatarios: Personal
Auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultoras/es y cuidadoras/es que, a 15 de febrero de 2021, no
tengan cualificación profesional.
Requisitos: - Personas que hayan trabajado con anterioridad al 31-12-2017 como auxiliar de
ayuda a domicilio, como gerocultor/a o como cuidador/a y que, sin haber alcanzado los requisitos para la habilitación excepcional, se comprometan, mediante declaración responsable, a
participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral, que se realicen
desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar la formación vinculada a los correspondientes
certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional antes del 31/12/2022.
- Asimismo, se podrá habilitar provisionalmente, con los mismos requisitos y en los mismos
términos establecidos en el párrafo anterior, a aquellas personas que hayan sido contratadas
para la prestación de sus servicios como auxiliar de ayuda a domicilio, como gerocultor/a o como
cuidador/a, ante la situación de pandemia derivada del COVID-19 sin disponer de la cualificación
profesional necesaria.
Documentación a aportar:
- DNI o NIE, si se opone a verificación de identidad por la Administración.
- Informe de Vida Laboral.
- Certificados de empresa o/y copia auténtica de contratos que acrediten la experiencia en esos
puestos o con esas funciones.
- Copia auténtica de Certificados de formación que sumen 300 horas.
- Acreditación de la representación, en su caso.
Lugar de presentación: Consejería de Bienestar Social, Dirección General de Mayores. Información Adicional. Mas información: habilitaciones.bs@jccm.es

CONVOCATORIA ACREDITA 2021
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR LA VIA DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y/0
VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN: ACREDITA—DIVERSAS CUALIFICACIONES CONVOCADAS
Requisitos: Para las cualificaciones de nivel 2 y 3: - Tener 20 años cumplidos en
el momento de realizar la inscripción. - Experiencia profesional (un mínimo de 3
años) y/o formación no formal (al menos 300 horas), en los últimos 10 años,
relacionadas con las competencias profesionales que se quiere acreditar.
Para todas las cualificaciones profesionales el plazo será HASTA EL 15
DE OCTUBRE DE 2021.

*************************************************
TRAMITES EN LA OFICINA EMPLEA CLM O EL SEPE
**PARA INSCRIBIRTE COMO DEMANDANTE DE EMPLEO DEBES RELLENAR UN
FORMULARIO DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB:
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
** O SI TIENES QUE SOLICITAR O RENOVAR TU PRESTACION O SUBSIDIO POR
DESEMPLEO O REALIZAR CUALQUIER TRAMITE, RELACIONADO CON ESTAS
AYUDAS, DEBES RELLENAR UNA PRE-SOLICITUD EN LA PAGINA WEB:
https://sede.sepe.gob.es/

Y RECUERDA: EN EL CENTRO DE LA MUJER REALIZAMOS ESTOS TRAMITES– PIDE CITA EN EL TELEFONO 926-442027
Aclaraciónes sobre este Boletín ponte en contacto con

Centro de la Mujer

FUENTES DE INFORMACION: WWW. VALDEPENAS.ES/UDE . SISTEMANACIONALEMPLEO.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 COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA —- BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL —…..
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Castilla-La Mancha

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

EMPLEO PRIVADO
OPERARIO/A DE LIMPIEZA — 3 VACANTES
Localidad: Almodóvar del Campo
Descripción: Formación mínima de algún tipo acorde al puesto solicitado.
Experiencia mínima no se requiere
Contacto: https://buscadordetrabajo.es/
AZAFATA/O -PROMOTOR/A
Localidad: Puertollano
Descripción: Azafata/o de imagen, promotor/a con patines para reparto de Flyer
cercano al punto de venta indicado por el cliente. Requisitos mínimos Manejo y
patines propio. Horario10:00 a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.
Contacto: https://es.indeed.com/
COCINERA/O
Localidad: Poblete
Descripción: 1. Preparación y producción de la partida frío y caliente 2. Cumplir
protocolos de calidad y conservación de productos perecederos. 3. Asegurar los
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos fijados para la partida.
4. Optimización de gastos. 5. Mantenimiento y gestión del stock. Formación
Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia al menos 2 años. Conocimientos
de APPC´s. 3C
Contacto: https://www.infojobs.net/
BECA I+D+I INGENIERO QUIMICO INDUSTRIAL / BIOCOMBUSTIBLE
Localidad: Puertollano
Descripción: Formación mínima Ingeniería Técnica. Experiencia mínima No Requerida. - Imprescindible posibilidad de firma de convenio de beca o prácticas
(por favor, abstenerse candidaturas que no puedan suscribir un acuerdo con su
centro de estudios y/o Universidad) - Preferiblemente estudiante de Ingeniería
Química o Industrial con especialidad en Química - Conocimientos de biocombustibles - Valorable conocimientos de la industria olivarera, las almazaras, las
extractoras, proceso de obtención del aceite de oliva, maquinaria utilizada en
este tipo de procesos, etc. - Disponibilidad de realizar beca o prácticas en Puertollano.
Contacto: https://www.infojobs.net/
TÉCNICA/O DE PREVENCIÓN COMO AYUNDANTE DE COORDINACIÓN

Localidad: Puertollano
Descripción: Ayudante de coordinador. Formación mínima Técnica/o de
prevención de riesgos laborales. Experiencia mínima No es indispensable.
20 horas semanales. Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/
FORMADOR/A CURSO PLATAFORMA ELEVADORA– 2 VACANTES
Localidad: Puertollano
Descripción: Docencia en el manejo de plataformas elevadoras. Formación en
materia de prevención de riesgos laborales de segundo ciclo correspondiente a
operadores de aparatos elevadores, o en todo caso la formación establecida en
el CGSC. Formación en metodología docente o, en su defecto, experiencia en la
impartición de cursos sobre esta materia de al menos 1 año.. Experiencia profesional mínima de 2 años como operador de plataformas elevadoras móviles de
personal. Profesional con competencia pedagógica y con competencias técnicas
probadas en el manejo y operaciones de trabajo con Plataformas Elevadoras
Móviles de Personal y prevención de riesgos laborales asociada a esta máquina.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/

VENDEDOR/A
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones Atención y fidelización de clientes Atención y control de probadores Mantener la imagen de la tienda, caja y probadores…..
Formación Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima Al menos
1 año. Residencia en Ciudad Real o alrededores bien comunicado con la
Calle Carlos Vázquez. Experiencia en atención al cliente en tiendas sector
textil o similar. Alta orientación al cliente. Proactividad. Incorporación inmediata. Disponibilidad horaria total. Contacto: https://www.infojobs.net/
PROFESOR/A MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA
Localidad: Pozuelo de Calatrava
Descripción: Clases de matématicas, física y química (nivel Bachillerato)
Requisitos mínimos Con inglés nivel mínimo B1. De lunes a jueves en turno
de tarde.
Contacto: https://es.indeed.com/

ESTETICISTA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Tratamientos faciales, corporales, laser radiofrecuencia.
Formación mínima Ciclo Formativo Grado Medio. Experiencia mínima Al
menos 2 años.
Contacto: https://www.infojobs.net/
VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN SANITARIO. CAMPAÑA DE VERANO
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto,
asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás
oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento
de las colecciones. Experiencia mínima. Experiencia demostrable en el
canal especialista (sanitario) Experiencia como fontanero/a o haber comercializado baños y/o muebles de baño y/o instalación de proyectos de
baño o similar. Residir en la provincia del puesto vacante y tener posibilidad de trasladarte al centro de trabajo con vehículo propio o transporte
público.
Contacto: https://es.indeed.com/
ENCARGADA/O MANTENIMIENTO HOTEL
Localidad: Villahermosa
Descripción: Mantenimiento de todas las instalaciones del hotel, como el
mantenimiento del jardín, solucionar averías, asegurarse de que el hotel
funcione correctamente. Jardinería, electricidad, fontanería..etc . Experiencia mínima más de 1 año. Requisitos mínimos- Certificado de discapacidad - Recomendable tener vehículo propio para acceder al centro de
trabajo. - Disponibilidad para trabajar a turnos.
Contacto: https://www.portalento.es/
OPERARIA/O DE LIMPIEZA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Limpieza del mobiliario, suelos, baños, comedor y zonas
comunes. Limpieza de las instalaciones: ventanas, moquetas y ascensores. Limpieza de cada una de las habitaciones: baños y zonas comunes.
Limpieza y recogida mesas. Experiencia mínima en tareas de limpieza de
espacios. Disponibilidad horaria. Autonomía. Vehículo propio (Si fuera
necesario). Valorable discapacidad.
Contacto: https://es.indeed.com/
AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones de auxiliar administrativo/a con atención al público y conocimientos de contabilidad. Formación profesional. Certificado de
profesionalidad correspondiente a auxiliar administrativo/a. Requisitos
mínimos Conocimientos en contabilidad, manejo de aplicaciones informáticas de oficina a nivel usuario. Persona menor de 25 años, pertenencia al
programa de Garantía Juvenil.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/
AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O CON DISCAPACIDAD
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones de auxiliar administrativo/a con atención al público y conocimientos de contabilidad. Formación profesional. Certificado de
profesionalidad correspondiente a auxiliar administrativo/a. Requisitos
mínimos Persona con discapacidad superior a 33%.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/
PERSONAL DE REPOSICIÓN
Localidad: Ciudad Real
Descripción: -Reposición de los productos. -Facturación y cobro en caja. Mantener el lineal en orden. -Control de caducidades. -Atención y asesoramiento al cliente. Experiencia mínima 1 año. Requisitos mínimosExperiencia en reposición. -Experiencia de cobro en caja. -Orientación al
cliente. -Capacidad de trabajo en equipo. -Energía y dinamismo.
Contacto: https://www.infojobs.net/
AYUDANTE DE TIENDA EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE
PANADERIA
Localidad: Argamasilla de Calatrava
Descripción: Ayudante de tienda en la elaboración de productos de panadería. Experiencia en la elaboración de repostería. Jornada laboral Completa. Horario De 7 a 14 horas
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/

FP ELECTRICIDAD
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Formación mínima Ciclo Formativo Grado Superior. Experiencia mínima No Requerida. Requisitos mínimos- Ciclo Formativo de Grado
Medio o Superior en Electricidad. - Al menos un año de experiencia en el
sector eléctrico. - Carnet de conducir.
Contacto: https://www.infojobs.net/
ALBAÑILES — 2 VACANTES
Localidad: Membrilla
Descripción: Experiencia mínima Valorable experiencia. Requisitos mínimos vehículo propio. Incorporación inmediata. Carnet de conducir B
Duración 2 meses. Jornada laboral Completa.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/
ADMINISTRATIVA/O RECURSOS HUMANOS
Localidad: Daimiel
Descripción: Asesoramiento y tareas administrativas en materia laboral,
seguridad social, nómina y facturación, tanto a nuestros clientes como a
los trabajadores que contratamos de manera temporal. - Experiencia
mínima1 año. Persona proactiva, positiva, comprometida, con ganas de
asumir nuevos retos, sobre todo, con gran pasión por las personas.
Randstad es para ti. Buscamos perfiles con: - Titulación universitaria Experiencia y fluidez manejando herramientas informáticas. - Buenas
habilidades
de
comunicación.
Vehículo
propio.
Conocimientos: RELACIONES LABORALES, ADMINISTRACIÓN.
Contacto: https://www.randstad.es/
DEPENDIENTE/A— 2 VACANTES
Localidad: Puertollano
Descripción: Funciones* Atención al Cliente. * Cocinado de productos para
su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) * Reposición de mercancía. * Limpieza del local. Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia
mínima no requerida. Residencia en zona cercana al centro de trabajo. *
Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. * Incorporación inmediata.
Contacto: https://www.infojobs.net/
CAJERA/O BANCA– 15 VACANTES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Asesorar a todos aquellos clientes interesados en productos
financieros y escoger la mejor opción en base a sus necesidades. - Gestionar la operativa diaria de caja: recepción de ingresos; entrega de dinero;
arqueo de caja; control y reposición de cajero/a; entrega y recogida de
documentación de clientes; etc. Formación mínima: Estudios universitarios superiores finalizados o en los dos últimos cursos de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Empresariales, Derecho o relacionados con el sector financiero. Estudios universitarios superiores finalizados
en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Empresariales o
Derecho. -Carrera finalizada en los últimos 5 años. - Se valorara experiencia previa en el desarrollo de funciones comerciales o de relación con el
cliente.- Carreras profesionales que te permitan desarrollarte profesionalmente y personalmente en los distintos segmentos de negocio (banca
particulares, banca empresas, ). -Plan de formación que te va ayudar a
conocer todos los productos financieros y a desarrollar diferentes habilidades para que puedas asesorar mejor a tus clientes.
Contacto: https://www.adecco.es/
PSICÓLOGA/O
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Con habilitación sanitaria o máster en clínica. Duración Para
cubrir una baja maternal. Jornada laboral30 horas/semanales.
Contacto: http://www.miguelturra.es/
AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Atención telefónica, gestión de base de datos, conciliación de citas
con los clientes, agendar y desarrollar rutas de trabajo, administración de correos, desarrollar informes. Formación mínima
Bachillerato. Experiencia

mínima 1 año en atención al público.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/

