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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 —…..  

Formación gratuita con compromiso de contratación  
Formación de Instalación de cableado estructurado y electricidad de red de área 

local.  Si dispones de Grado Medio de la rama de Electricidad/Electrónica o 

Grado Medio de la rama de Informática/Comunicaciones. No obstante, para 

nosotros la experiencia es muy importante y tiene un valor añadido, por lo que 

si no dispones de formación te haremos una prueba de acceso para validar 

competencias.   Ponte en contacto con nosotros para ampliar información. Esta-

mos para ayudarte en:  formacion@unitel.es.   Telefono:  925 28 31 15 

https://unitelformacion.com/ 
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 requisi-

tos 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. Informa-

ción Adicional. Mas información:  habilitaciones.bs@jccm.es 

CONVOCATORIA ACREDITA 2021 
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIO-

NALES ADQUIRIDAS POR LA VIA DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y/0 

VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN: ACREDITA—DIVERSAS CUALIFICA-

CIONES 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 ES-

TOS TRAMITES– PIDE CITA EN EL TELEFONO 926-442027  

Aclaraciónes sobre este Boletín ponte en contacto con  Centro de la Mujer  

EMPLEO PUBLICO 
 

***  PSICOLOGA/O PARA EL PROYECTO PSICOSOCIAL  PARA MAYORES, 

MENORES ADOLESCENTES Y FAMILIA CON CONTRATO LABORAL POR OBRA 

O SERVICIO DETERMINADO Y A TIEMPO PARCIAL. 

Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Campo  

Duración: 20 horas semanales. (7 de Junio al 21 de Octubre de 2021). Del 7 al 31 

de Agosto el horario será de 10 a 2 de la tarde y del 1 de Septiembre al 21 de 

Octubre. El horario será: Lunes y Miércoles de 4 a 8 de la tarde ; Martes, Jueves y 

Viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 

Titulación: Licenciatura en Psicología 

Plazo de presentación: Hasta las 14.00 h del día 1 de junio de 2021.  

Documentación exigida:  

● Curriculum Vitae. 

● Fotocopia del Título de Licenciado/a en Psicología. 

● Justificación de la situación socio-laboral. 

● Justificación de la situación socio-económica. 

● Fotocopia del Carnet de Conducir B1 

Mas información: https://www.almodovardelcampo.es/category/noticias/empleo/ 

*** PROFESOR/A DE REFUERZO Y LOGOPEDA PARA LA COORDINACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PROGRAMA “ESCUELA DE VERANO DE RECUPERACIÓN Y 

APOYO ESCOLAR PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN Y DESVENTA-

JA SOCIAL” - 2 vacantes  

Entidad: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

Titulación: Grado en Magisterio para el puesto de Profesor de refuerzo Grado en 

Audición y lenguaje o Grado de logopedia para el puesto de Logopeda 

Fecha publicación14/05/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 25/05/2021 

Criterios de selección: concurso 

Mas información: http://www.argamasilladecalatrava.es/empleo-municipal/ 

*** PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  — 5 vacantes  

Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. 

Fecha publicación14/05/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 8/05/2021 

Criterios de selección: concurso 

Mas información: https://www.almodovardelcampo.es/ 

*** BOLSA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y GOBERNANTA/AUXILIAR 

DE LA VIVIENDA DE MAYORES 

Entidad: Ayuntamiento de Torre de Juan Abad 

Titulación- Título de Formación Profesional de Técnico de Grado Medio de atención a 

personas en situación de dependencia, de atención socio-sanitaria o cuidados auxi-

liares de enfermería. - Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a 

personas en el domicilio o de atención socio-sanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales, o de auxiliar de ayuda a domicilio. 

Fecha publicación14/05/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 24/05/2021 

Criterios de selección: concurso 

Mas información: https://torredejuanabad.sedelectronica.es/ 

*** INTERINIDAD SECRETARIA/O GENERAL 

Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 

Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado 

Fecha publicación12/05/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 2/06/2021 

Bases: BOP 90 

Más información: https://www.villanuevadelosinfantes.es/ 

*** ADMINISTRATIVA/O 

Entidad: Ayuntamiento de Fuencaliente  

Titulación: Bachiller, titulo de técnico superior o equivalente. 

Fecha publicación: 03/05/2021 

Bases: BOP Nº 83, 03/05/2021 

Criterios de selección: oposición libre 

Más información: http://bop.sede.dipucr.es/ 

*** POLICIA LOCAL 

Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Real  

Nº de vacantes: 7 

Titulación: Título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equiva-

lente.        Fecha publicación: 9/04/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 28/05/2021 

Bases BOP Nº73, 19/04/2021 

Criterios de selección: oposición libre    
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EMPLEO PRIVADO 
TÉCNICA/O  DE PROCESOS INDUSTRIA QUESERA 

Localidad: Manzanares  

Descripción: - Revisión y análisis de los procesos operativos y productivos. - 

Análisis de desviaciones y no conformidades con enfoque a la identificación de la 

causa raíz y su posterior eliminación o reducción. - Establecer criterios, indicado-

res y metodologías … Ingeniería Técnica - Industrial. Experiencia al menos 1 

año. - Experiencia previa en puesto similar, preferentemente en industria ali-

mentaria. - Valorable experiencia en implantación o aplicación de metodologías 

Lean Manufacturing o Six Sigma en procesos industriales - Valorable conoci-

miento de herramientas para control estadístico de procesos y tratamiento da-

tos. -                                                        Contacto: https://www.infojobs.net/ 

DECORADOR/A COMERCIAL 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Funciones- Venta fría - Captación de clientes - Diseño de 

interiores para ofrecer a los clientes en la venta. Formación en diseño de 

interiores. Experiencia al menos 2 años en un puesto similar (realizando 

diseño de interiores y vendiendo dichos productos). Habilidades sociales 

Disponibilidad inmediata Si procede: Competencias clave.  

Contacto: https://eulen.referrals.selectminds.com/ 

TELEOPERADOR/A (TELETRABAJO)- 3 vacantes   

Localidad: Ciudad Real  

Descripción:  Gestión de base de datos de la empresa - Emitir llamadas y aseso-

rar a clientes y potenciales clientes - Gestión administrativa y tramitación de 

altas - EMISIÓN LLAMADAS + VENTA. Educación Secundaria Obligatoria. Expe-

riencia mínima No Requerida. Conocimientos necesarios departamento comercial 

emisión de llamadas Gestión Incentivos teleoperadores Telemarketing Experien-

cia en venta teléfonica.  Paquete office.  Disponibilidad total para poder cubrir 

necesidades del cliente en cuanto horarios. Perfil comercial. Disponibilidad de 

realizar y superar la formación previa al puesto.  Capacidad de realizar el trabajo 

en modalidad de Teletrabajo.                     Contacto: https://www.infojobs.net/ 

FORMADORES/AS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA 

CASTILLA LA MANCHA Y MADRID 

Localidad: Ciudad Real 

Descripción: Formación mínima Acreditación para impartir el certificado. Requisi-

tos mínimos Acreditación para impartir el certificado. Experiencia laboral mínima 

de 2 años en el área de referencia.  Experiencia mínima de 2 años como forma-

dor/a.                                                           Contacto: https://es.indeed.com/ 

OFICIAL/A ELÉCTRICA/O— 8 vacantes 

Localidad: Puertollano  

Descripción: Oficial/a Eléctrico/a 1 y 2 ª Subestaciones e Instalaciones para los 

centros de trabajo de Toledo y Ciudad Real. Formación profesional grado medio - 

electricidad y electrónica. Experiencia al menos 2 años. Conocimientos necesa-

rios Instalaciones Eléctricas Subestaciones esquemas unifiales canalizaciones 

eléctricas tendido de conductor conexionado de cuadros eléctricos Requisitos 

deseados Cursos de formación PRL, Plataformas elevadoras, Riesgo eléctrico, 

trabajos en altura ,etc... Valorable cursos Repsol Puertollano. 

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

LIMPIEZA Y CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: ·Movimiento y preparación de los vehículos. ·Traslado y recogida de 

los vehículos del lavadero y de los concesionarios. ·Limpieza interior y exterior 

del vehículo….. ·Otras tareas relacionadas con el puesto. Educación Secundaria 

Obligatoria. Mínimo 6 meses de experiencia. Imprescindible carné de conducir 

con un año de antigüedad. Conocimiento de lavado y mantenimiento de vehícu-

los. Experiencia en conducción de vehículos, especialmente furgonetas. Valorable 

experiencia en servicio al cliente.                Contacto: https://www.infojobs.net/                    

LIMPIADOR/A  — 3 vacantes  

Localidad: Torrenueva  

Descripción: Extras de LIMPIEZA en Eventos. Realizaran limpieza de insta-

laciones, Baños, Vestuarios. Tren de Lavado, Vajilla... SÓLO FINES DE 

SEMANA.                           Contacto: https://www.infojobs.net/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
TELEOPERADOR/A CONTACT CENTER — 5 vacantes 

Localidad: Alcázar de San Juan  

Descripción: La misión fundamental será la atención telefónica, emails, a 

los pacientes de los diferentes hospitales del grupo responsabilizándose 

de: Información Gestión de incidencias Programación de citas y pruebas 

diagnósticas. Formación profesional grado superior. Experiencia mínima al 

menos 1 año. Requisitos mínimos Excelencia Telefónica Habilidad Ofimáti-

ca avanzada. Disponibilidad total e inmediata.  

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

ÓPTICA-OPTOMETRISTA 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Las funciones del cargo incluyen, además de las labores 

optométricas, la atención y el asesoramiento al cliente. Trabajará en es-

trecha colaboración con el departamento comercial de nuestra empresa, 

que se encarga de las funciones de marketing y dirección comercial. For-

mación Diplomatura - Óptica y Optometría. Experiencia al menos 2 años 

Experiencia como óptico optometrista en establecimientos ópticos. Aten-

ción comercial. Capacidad de trabajo en equipo.  

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

OPERARIA/O CONTROL DE PLAGAS 

Localidad: Puertollano  

Descripción: Coger algo de peso, conducir un vehículo e introducirse en 

depósitos de agua. Servicios de control de plagas. Certificado de profesio-

nalidad "Servicios para el control de plagas" - VALORABLE: Formación del 

personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de 

las instalaciones de riesgo frente a la legionella y/o el certificado de 

proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por ae-

rososolización.               Contacto: https://es.indeed.com/ 

NUTRICIONISTA 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Tratamientos dietéticos de los pacientes. Llevará un segui-

miento exhaustivo de todos los pacientes que tengan en marcha algún 

tratamiento para valorar resultados y resolver todo tipo de dudas. Tareas 

administrativas de la Clínica. Diplomatura/Grado en dietética y nutrición. 

Experiencia al menos 2 años.             Contacto: https://www.infojobs.net/ 

ADMINISTRATIVA/O ATENCIÓN TELEFÓNICA SECTOR BANCARIO 

(FIN DE SEMANA)  — 5 vacantes  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: - Recepción de llamadas en relación a incidencias en el sector 

bancario. - Seguimiento mediante herramientas de ticketing. - Gestión de 

usuarios, comercios y pymes. - Gestión BackOffice. Ciclo Formativo Grado 

Medio - Administrativo. Experiencia al menos 1 año. -Buena interlocución. 

- Atención telefónica. - Incorporación inmediata. 

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

TÉCNICA/O DE ACCIÓN SOCIAL 

Localidad: Puertollano  

Descripción: - Acompañamiento individual y grupal a las personas partici-

pantes en diferentes necesidades sociales: vivienda, alimentación, gestio-

nes burocráticas y apoyo digital, prestaciones sociales, búsqueda de em-

pleo y alternativas formativas, acompañamiento emocional…..  

Diplomatura / grado en Trabajo Social, Educación social, Pedagogía, So-

ciología,… Experiencia en intervención con colectivos en riesgo de exclu-

sión, preferentemente personas migrantes, minorías étnicas y/o mujeres 

Identificación con la misión y objetivos de la Fundación - Flexibilidad hora-

ria - Capacidad de organización y priorización de tareas - Orientación al 

logro de objetivos y resultados - Resolución y resilencia - Capacidad de 

trabajo en equipo                          Contacto: https://www.hacesfalta.org/  

FISIOTERAPEUTA 

Localidad: Cózar  

Descripción: Las propias en residencia de mayores. Formación mínima 

Grado Fisioterapia. Requisitos mínimos Vehículo propio. Carnet de condu-

cir B. Horario de mañana.  

Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

CAJERA/O DE SUPERMERCADO 

Localidad: Puertollano  

Descripción: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima al 

menos 2 años. Requisitos mínimos Conocimientos necesarios TPV Caja 

Facturación Requisitos mínimos Experiencia más de 1 año en supermer-

cados. - Dotes Comerciales. - Conocimientos de facturación en caja/TPV. 

- Buen trato al público. - Turnos rotativos.  

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

INGENIERA/O DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. SECTOR 

OIL&GAS 

Localidad: Puertollano  

Descripción: - Lista de instrumentos - Lista de señales - Lista de alarmas, 

de cargas, de cables y canalizaciones - Hook-up's - Paneles de control - 

Cuadros de distribución de alimentaciones - Recuentos de materiales 

(MTO) - Gestión de recursos. Formación mínima Ingeniería Técnica. Ex-

periencia mínima Al menos 2 años. Conocimientos necesarios I&C Instru-

mentación Oil&Gas Requisitos mínimos - Experiencia previa como Inge-

niero de I&C en sector Oil&Gas - Manejo de Intools y valorable Microsta-

tion - Valorable experiencia en planificación y coordinación de proyectos - 

Disponibilidad inmediata para trabajar en Puertollano 

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

SUPERVISOR/A ELÉCTRICA/O PARQUES EÓLICOS 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Formación mínima- Ingeniería Técnica o Grado en Ingeniería 

Eléctrica. Experiencia al menos 1 año. Requisitos mínimos- Conocimien-

tos en: Reglamentación Industrial/tramitación de autorizaciones sector 

Renovables. - Nivel de inglés intermedio-alto - Carnet de conducir - Expe-

riencia en montaje de Parques Eólicos. 

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

AUXILIAR TÉCNICA/O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y  

CONTABILIDAD 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: - Gestión administrativa de proyectos área social de la enti-

dad. - Control de seguimiento económico-financiero de proyectos finan-

ciados con fondos públicos. - Gestión contable proyectos. - Gestión de 

proveedores y clientes… - Estudios en Administración y finanzas, direc-

ción empresas, ciencias empresarias y/o equivalentes. Experiencia míni-

ma de 2 años en gestión administrativa y contable. - Conocimientos en 

materia contable, gestión laboral, justificaciones económicas de fondos 

públicos. -  Se valorará carné de conducir. - Incorporación inmediata. 

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

ENTREVISTADORES/AS PARA REALIZAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 

EN HOGARES, PARA UN ESTUDIO OFICIAL DE INEE — 25 vacantes  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Formación mínima Bachillerato. Experiencia Al menos 1 año 

Se requieren entrevistadores/ras para realizar pruebas de conocimientos 

en hogares, para un estudio oficial del INEE Los hogares son avisados con 

antelación mediante CARTA OFICIAL. Jornada laboral de 6 en horarios 

rotativos. Salario base + rendimientos. Disposición de vehículo propio. Se 

pagaran dietas aparte. Se abona el kilometraje 0,23? el kilómetro. Se 

requiere experiencia en realización de encuestas. Imprescindible manejo 

de tablet.                                        Contacto: https://www.infojobs.net/                    

ESTETICISTA 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Operador/a láser. Formación mínima Titulación de estética 

Experiencia mínima No Requerida. Requisitos mínimos:  se valorará expe-

riencia en láser y aparatología y medicina estética y dotes comerciales. 

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

DEPENDIENTE/A 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Ayudante dependienta con experiencia para tienda de ropa y 

complementos para todos en Ciudad Real. Educación Secundaria Obliga-

toria. Experiencia mínima al menos 1 año. Con experiencia en textil 

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


