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**BOLSA DE MONITORES/AS DEL CAMPAMENTO DE VERANO 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA 

Titulación: Título de grado de Magisterio, Educación Infantil o Educa-

ción Social. 

Fecha publicación: 08/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 22/06/2021 

Criterios de selección: concurso 

Más información: https://torralbadecalatrava.es/ 
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 
*** SOCORRISTA 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE EL ROBLEDO 

Nº de vacantes: 2 

-Titulación: Título de Socorrista Acuático de la Federación de Salvamen-

to y Socorrismo de Castilla-La Mancha con el curso de reciclaje en vigor 

Fecha publicación15/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 21/06/2021 

Mas información: http://www.elrobledo.es/   

***PERSONAL DE VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE PORZUNA 

Titulación: Formación Profesional de grado medio de: Técnico de aten-

ción a personas en situación de dependencia, Técnico en atención socio

-sanitaria, Técnico en cuidados auxiliares de enfermería Certificado de 

Profesionalidad de: Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio, 

Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

Fecha publicación15/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 22/06/2021 

Criterios de selección: concurso 

Mas información: http://www.porzuna.es/ayuntamiento/ 

*** BOLSA DE SOCORRISTA 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE RUIDERA 

Titulación: Titulo de SOCORRISTA ACUATICO 

Fecha publicación: 14/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 18/06/2021 

Criterios de selección: concurso-oposición 

Más información: https://etablon.dipucr.es:4443/ 

*** BOLSA AYUDA A DOMICILIO 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE GUADALMEZ 

Titulación: Certificado de profesionalidad 

Fecha publicación: 14/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 18/06/2021 

Criterios de selección: concurso 

Más información: http://www.bandomovil.com/vercomunicado.php?

cod_municipio=guadalmez&id=593284 

*** MONITORES/AS ACTIVIDADES JUVENILES 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL FRESNO 

Nº de vacantes: 3 

Titulación: Título de Monitor de Actividades Juveniles o Monitor de Ani-

mación socio-cultural 

Fecha publicación: 14/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 18/06/2021 

Criterios de selección: concurso 

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

*** TÉCNICA/O SUPERIOR 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE FERNÁN CABALLERO 

Titulación: Licenciatura o grado en Derecho, Administración y Dirección 

de Empresas o Ciencias Económicas. 

Fecha publicación: 14/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 21/06/2021 

Criterios de selección: concurso 

Mas información: http://www.fernan-caballero.org/ 

*** GUARDA RURAL 

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA 

Titulación: Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación 

Secundaria, Graduado Escolar o Bachiller Elemental, o equivalente 

Fecha publicación10/06/2021 

Plazo de presentación: Hasta el 06/07/2021 

Criterios de selección concurso-oposición 

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

 

 

 

 



EMPLEO PRIVADO 
MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS 

Localidad: Calzada de Calatrava  

Descripción: Formación mínima Licenciado / Grado. Experiencia mínima al 

menos 2 años. Requisitos mínimos: con experiencia en campamentos ur-

banos bilingües.        Contacto: https://es.indeed.com/ 

TECNICA /O DE EMPLEO 

Localidad: Daimiel  

Descripción: Gestión de proyecto denominado "activando capacidades". 

Formación mínima. TITULACION UNIVERSITARIA EN AMBITO SOCIAL. 

Experiencia, al menos de 4 años, en orientación profesional, análisis del 

mercado de trabajo y/o formación ocupacional. Experiencia de trabajo de 

al menos 2 años en intervención con personas en dificultad sociolaboral. 

Formación complementaria en orientación profesional, al menos 80 horas. 

Carnet de conducir B.  

Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS 

Localidad: Calzada de Calatrava  

Descripción: Formación mínima Licenciado / Grado. Experiencia mínima Al 

menos 2 años-Requisitos mínimos Con experiencia en campamentos urba-

nos bilingües. Contacto: https://es.indeed.com/ 

CARRETILLERA/O 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Carga y descarga de mercancía, colocación en almacén y 

distribución de la mercancía a las líneas de producción. Formación mínima- 

Formación de operador de carretillas elevadoras, preferentemente imparti-

da por empresas de prevención de riesgos laborales. Experiencia mínima al 

menos 1 año.                                    Contacto: https://www.infojobs.net/ 

CONTABLE 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Trabajo de contable con conocimientos de fiscal y laboral 

Formación mínima Formación Profesional Grado Superior. Experiencia 

mínima Al menos 1 año.                     Contacto: https://www.infojobs.net/ 

CAJERA/O - REPONEDOR/A 

Localidad: Manzanares y Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 

Descripción: Funciones- Atender al cliente. - Cobro en caja. - Apertura y 

cierre de la caja. - Reponer la mercancía que llega para abastecer los li-

neales. - Colocación de carteles y precios. - Retirar aquellos productos no 

aptos para la venta. - Mantener el orden y la limpieza de las zonas de 

trabajo. - Trabajo en equipo. Formación mínima Educación Secundaria 

Obligatoria. Experiencia mínima Al menos 1 año. 

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

ENCUESTADOR/A 

Localidad: Ciudad Real 

Descripción: Realizar encuestas en establecimientos a clientes según zona 

requerida de forma presencial. Subir a plataforma digital las respuestas de 

la encuesta. Imprescindible disponer de vehículo propio para poder despla-

zarse por los diferentes establecimientos. 

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

JEFE/A DE CONTROL DE CALIDAD 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: ·Responsable del control de calidad de la bodega. · Coordina-

ción y apoyo con elaboración y producción, así como la gestión de material 

del laboratorio. · Gestión documental técnico/a oficial y de trazabilidad. 

Formación mínima· Licenciatura en enología, químico/a o estudios relacio-

nados con el sector alimentación.  Imprescindible formación y experiencia 

previa en enología. · Experiencia en analítica de vinos y equipos analíticos 

(Multi analizadores)…  Inglés nivel intermedio · Disponibilidad para viajar de 

forma puntual a nivel nacional        Contacto: https://www.springspain.com/job/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

CONTABLE 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Trabajo de contable con conocimientos de fiscal y laboral. 

Formación Profesional Grado Superior. Experiencia al menos 1 año. Requi-

sitos mínimos incorporación inmediata. 

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

ENCUESTADOR/A 

Localidad: Ciudad Real 

Descripción:  Realizar encuestas en establecimientos a clientes según 

zona requerida de forma presencial. Subir a plataforma digital las res-

puestas de la encuesta. Imprescindible disponer de vehículo propio para 

poder desplazarse por los diferentes establecimientos. Experiencia mínima 

previa realizando encuestas. Disponibilidad para desplazarse entre munici-

pios Residencia en Ciudad Real.  Carnet de conducir.  

Contacto: Enviar su CV a getafe@nortempo.com   

MODISTA Y PROBADORA MODA NUPCIAL 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Contrastar con la Jefa de Taller la agenda diaria/semanal 

para organizar y garantizar la realización de los arreglos a tiempo para las 

citas programadas. Llevar a cabo los Fittings de acuerdo con la política 

establecida por PRONOVIAS, asesorando al cliente en la realización de los 

arreglos del vestido y ofreciendo opciones de total look mediante la venta 

de accesorios… Con una consolidada experiencia previa en confección a 

mano y a máquina de prendas premium o de lujo, siendo muy valorable el 

conocimiento del sector bridal/occasionwear. Persona positiva, apasionada 

por brindar un excelente servicio a nuestras clientas, orientada a objeti-

vos, con capacidad de trabajo en equipo y de resolución de problemas. 

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

TÉCNICA/O DE LABORATORIO — 2 vacantes  

Localidad: Daimiel  

Descripción: Preparación de reactivos. Controles microbiológicos zumos y 

vinos. Controles físico-químicos y organolépticos de zumos y vinos. Con-

troles entradas y limpiezas tras alérgenos. Controles integridad envases. 

Control y gestión de archivo de contramuestras. Control entrada material 

auxiliar. Grado: Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, FP Grado 

Superior: Industrias Alimentarias, Ciclo Formativo Grado Superior: Quími-

ca. Experiencia mínima 1 año.           Contacto: https://www.randstad.es/ 

OPERARIA/O DE FÁBRICA — 15 vacantes 

Localidad: Manzanares  

Descripción: Formación mínima Bachillerato. Experiencia al menos 1 año 

Requisitos mínimos- Disponibilidad de incorporación inmediata - Experien-

cia de al menos un año en un puesto similar - Experiencia manejando 

peso - Experiencia de trabajo en cadena - Responsabilidad 

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

AUXILIAR DE CAJA / REPOSICIÓN   — 30 vacantes  

Localidad: Puertollano  

Descripción: Reposición de lineales, para garantizar la actualización de los 

productos en tienda y asegurar la atención pormenorizada al cliente. For-

mación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia al menos 1 

año. Requisitos mínimos-Pasión por el comercio. -Experiencia en el oficio. 

-Flexibilidad horaria.                         Contacto: https://www.infojobs.net/ 

VETERINARIA/O 

Localidad: Pedro Muñoz  

Descripción: Consultas de medicina generalista y cirugías de tejidos blan-

do de pequeños animales. Formación mínima Licenciado o graduado en 

veterinaria. Experiencia mínima 4 años.  

Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ 

MONITOR/A DE LUDOTECA 

Localidad: Puebla del Príncipe  

Descripción: Impartir cursos, talleres y juegos, realizar memoria 

evaluativa de ludoteca de verano.  Formación mínima: Titulo de 

monitor de ocio y tiempo libre o monitor de actividades juveniles.  

Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

ADMINISTRATIVA/O COMERCIAL SEGUROS 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Atención al asegurado (telefónica, mail, presencial), tareas 

administrativas y manejo de documentación (facturación, prestaciones, 

relación con hospitales, Seguridad Social). Experiencia en puesto similar, 

buen manejo de aplicaciones office (nivel usuario), buena capacidad de 

comunicación, orientación al cliente, proactiva. Muy valorable experiencia 

en seguros. La incorporación sería inmediata.  

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

FISIOTERAPEUTA 

Localidad: Tomelloso  

Descripción: Tratamientos y técnicas rehabilitadoras a usuarios. Forma-

ción mínima GRADO o DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA 

Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

ADMINISTRATIVA/O LOGISTICA 

Localidad: Ciudad Real 

Descripción: Formación mínima DIPLOMATURA. Experiencia al menos 1 

año. Tener formación en contabilidad y facturación. haber trabajado al 

menos 1 año en puesto de logística y facturación internacional, preferi-

blemente en el sector de bebidas alcohólicas. Conocimientos de Idiomas 

mínimo ingles (b1), se valorarán mas idiomas. 

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

LIMPIADOR/A   —- 3 vacantes  

Localidad: Valdepeñas  

Descripción: Limpieza de una empresa. Formación mínima No necesaria 

Experiencia mínima No necesaria. Requisitos mínimos IMPRESCINDIBLE: 

Persona con discapacidad reconocida igual o superior al 33% Carnet de 

conducir B 

Contacto: Interesadas deben enviar CV a: rrodriguez@accesacee.com 

OPERARIA/O DE MANTENIMIENTO EN TERMOSOLARES 

Localidad: Alcázar de San Juan 

Descripción: Experiencia al menos 1 año en termosolares. Imprescindi-

ble: - Carnet B de conducción y vehículo para desplazarse al centro de 

trabajo. - Formación  PRL 20 H. Metal - Curso trabajos de altura - Curso  

Primeros Auxilios. Formación Valorable: - Curso Extinción Incendios.  

Curso Plataforma Elevadora - Curso Manipulador Telescópico  - Curso 

Espacios Confinados. Carnet de conducir B 

Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

HIGIENISTA BUCODENTAL 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Asistencia al odontólogo/a, así como la atención al paciente 

en consulta y realización de los tratamientos propios de tu especialidad. 

Formación mínima FORMACION PROFESIONAL SUPERIOR EN HIGIENE 

BUCODENTAL. Experiencia al menos 1 año como higienista en clínicas 

dentales. - Disponibilidad 3 mañanas y 3 tardes. Será muy valorable: - 

Conocimientos de Gesden. - Titulación de operador de radiodiagnóstico. 

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

COCINERA/O 

Localidad: San Carlos del Valle  

Las personas interesadas en esta oferta de empleo, las personas intere-

sadas en esta oferta, experiencia mínima con experiencia en cocina. 

Requisitos mínimos deseable formación en cocina. Carnet de conducir B.  

Contacto: Enviar CV al correo hospederiasantaelena@gmail.com  

REPARTIDOR/A 

Localidad: Manzanares 

Descripción: Funciones- Comprobación y preparación de los pedidos a 

repartir. - Distribución al punto de venta, realizando numerosos repartos 

diarios en distintas rutas. - Cobro de los pedidos e ingreso en cuenta de 

la recaudación. Requisitos mínimos- Experiencia como repartidor/a du-

rante al menos 1 año realizando cobro e ingresos y utilizando sistemas 

informáticos para su gestión, preferiblemente en el sector alimentación o 

productos de gran consumo. - Imprescindible permiso de conducir B1 en 

vigor y experiencia conduciendo furgones 

Contacto: https://www.adecco.es/ 


