EMPLEO PUBLICO
*** PEON DE LA CONSTRUCCION—2 VACANTES
Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Campo
Documentación exigida: * Fotocopia del D.N.I. del solicitante. *Fotocopia de la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio,
relativo a la unidad familiar de la que forma parte el solicitante. (En caso de no
efectuarla, se presentará certificado por el organismo pagador correspondiente o
Declaración jurada de los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad
familiar durante el último ejercicio). * Volante de empadronamiento. Fotocopia de
la tarjeta de demanda de empleo. Certificado en el que conste si percibe algún tipo
de prestaciones, indicando, en su caso, hasta que fecha.
Duración:Desde el 14 de Junio al 13 de Septiembre de 2.021 (3 meses)35 horas
semanales
Plazo de presentación: Hasta las 14 Horas 30 Minutos del día 9 de junio 2.021.
Mas información: https://www.almodovardelcampo.es/category/noticias/empleo/
***AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
Entidad: AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN
Titulación: Técnico/a en cuidados auxiliares de Enfermería, Clínica o Psiquiatria
Técnico en atención a personas en situación de dependencia Certificado de profesionalidad de auxiliar de ayuda a domicilio Certificado de profesionalidad de atención
socio-sanitaria
Fecha publicación: 04/06/2021 Criterios de selección: concurso
Plazo de presentación: Hasta el 11/06/2021
Mas información: https://malagon.es/?p=50793
*** MONITOR/A PUNTOS DE INCLUSIÓN DIGITAL
Entidad: AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN
Titulación: Bachiller o título de técnico de grado medio
Plazo de presentación: Hasta el 11/06/2021
Criterios de selección: concurso
Mas información: https://malagon.es/?p=50793
*** FONTANERA/O
Entidad: AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA
Fecha publicación: 28/05/2021 Criterios de selección: concurso
Plazo de presentación: Hasta el 08/06/2021
Mas información: http://www.moraldecalatrava.org/web1/wp-content/
*** SOCORRISTAS PARA PISCINA MUNICIPAL PEDANIA EL TRINCHETO
Entidad: AYUNTAMIENTO DE PORZUNA (PEDANIA EL TRINCHETO)
Titulación: Título de Socorrista Acuático de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha con el curso de reciclaje en vigor.
Fecha publicación: 26/05/2021 Nº de vacantes: 2
Plazo de presentación: Hasta el 07/06/2021
Mas información: http://www.porzuna.es/
*** MONITOR/A LUDOTECA
Entidad: EATIM EL TORNO
Titulación: Diplomatura en Magisterio en cualquier especialidad o el titulo de Grado
equivalente. Técnico Superior en Educación Infantil Monitor Actividades Juveniles
Fecha publicación: 25/05/2021 Criterios de selección: concurso
Plazo de presentación: Hasta el 07/06/2021
Más información: https://ayuntamientoeltorno.es/
*** BOLSA DE ADMINISTRATIVAS/OS
Entidad: AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA
Titulación: Bachillerato o equivalente
Fecha publicación: 25/05/2021
Criterios de selección: concurso
Plazo de presentación: Hasta el 09/06/2021
Mas información: https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=057
*** PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL PROGRAMA
DE RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES"
Entidad: AYUNTAMIENTO DE LUCIANA
Nº de vacantes: 2 Criterios de selección: concurso
Fecha de presentación: Hasta el 09/06/2021
Mas información: https://luciana.es/?p=3753
*** ADMINISTRATIVA/O
Entidad: AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE
Titulación: Bachiller, titulo de técnico superior o equivalente.
Fecha publicación: 19/05/2021 Bases BOP Nº 83, 03/05/2021
Plazo de presentación: Hasta el 17/06/2021
Criterios de selección: oposición libre
Mas información: http://bop.sede.dipucr.es/

ALUMNAS/OS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y
RECICLAJE PROFESIONAL “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES
Entidad: AYUNTAMIENTO DE LUCIANA
Nº de vacantes: 8
Titulación: Certificado de Profesionalidad de Nivel II
Fecha publicación: 20/05/2021
Plazo de presentación: Hasta el 09/06/2021
Criterios de selección: concurso
Mas información: https://luciana.es/?p=3753

AYUDA A DOMICILIO
HABILITACION DE PROFESIONALES

BOLETIN INFORMATIVO
DE
EMPLEO, FORMACION Y EMPRESAS

MAYO – NUMERO 6/2021
2ª QUINCENA

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 —…..

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
COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD
Localidad: Puertollano
Descripción: Coordinación de trabajos, patologías y coordinaciones de seguridad
y salud de nuestro cliente, velando por la seguridad de todos los empleados.
Formación mínima Grado. Experiencia 1 año. -Tener formación técnica de ingeniería -Máster en Prevención de Riesgos Laborales con las 3 especialidades.
Duración
4
meses
con
posibilidad
de
reubicación
en
otros.
Contacto: https://www.infojobs.net/
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Gestión de nóminas y seguros sociales. Gestión de contabilidad con
programa contasol. Gestión de documentación de comunidades de propietarios.
Atención al cliente. FPII en rama administrativa. Se valorará también experiencia
en los siguientes campos: Administrativos, servicios fiscales Empleados, contabilidad Empleados administrativos de salarios y nominas Empleados administrativos sin tareas de atención al publico - Imprescindible experiencia previa en
contabilidad. - Valorable residir en la zona. Certificado de discapacidad
Contacto: https://www.portalento.es/
REPARTIDOR/A
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Reparto a domicilio de los pedidos. Requisitos mínimos Permiso
para conducir motocicletas.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/
REPARTIDOR/A DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA
Localidad: Miguelturra
Descripción: Conducción de furgón. - Conducción furgoneta, repartos. - Mantenimiento del vehículo. - Dominio de la ruta asignada. … Dominio de App interna
para el seguimiento del reparto. Jornadas largas de trabajo. Experiencia mínima
más de 3 meses. Carnet de conducir B.
Contacto: https://www.portalento.es/
PSICÓLOGA/O
Localidad: Daimiel
Descripción: Las propias del puesto de trabajo en residencias de ancianos.
Formación mínima Titulación de Graduado o licenciado en psicología. No se exige
experiencia previa. Requisitos mínimos. Conocimientos de informática básicos.
Contrato de interinidad para sustituir a titular en reducción de jornada.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/
CAMARERAS/OS EXTRAS– 5 VACANTES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Montaje y preparación de los servicios Colocación y almacenamiento, reposición de bodega y cámaras de bebidas Preparación de cartas y menús
en colaboración con Cocina….. Formación Profesional Grado Medio. Experiencia
mínima de un 1 año en hoteles / restaurantes. Valorable Formación en restauración. Disponibilidad para trabajar días sueltos.
Contacto: https://www.adecco.es/
GPV GGSS Y PERFUMERIAS
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Implantar producto en lineales y colocar PLV, potenciar y negociar la
mejora de los espacios de visibilidad de las marcas, chequear referencias y detectar roturas de stock ….. Trabajarás en la zona de: CIUDAD REAL y ALBACETE.
Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia 2 años. Conocimientos necesarios
Escaparates GGCC GGSS GPV Marcas MASS MARKET Negociación Perfumería
Proactividad -INCORPORACIÓN INMEDIATA - Vehículo propio imprescindible Tener experiencia como GPV en GGSS y estar acostumbrado a trabajar en ruta. IMPRESCINDIBLE conocimientos a nivel usuario de herramientas Office y correo
electrónico - Valorable certificado de discapacidad mínimo de 33%.
Contacto: https://www.infojobs.net/
RECIÉN TITULADO/A DEL GRADO EN ADE O CONTABILIDAD
Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Control de facturas y albaranes. - Control de gastos, proveedores,
caja, etc. - Grado en Administración y Dirección de Empresas. Experiencia mínima
no Requerida-Titulado/a en los años 2021 ó 2020 en el Grado en Administración y
Dirección de Empresas, en el Grado en Contabilidad y Finanzas, o en estudios
universitarios similares. - . - Nivel medio-alto de inglés. Imprescindible aportar
movilidad geográfica nacional para cambio de residencia a medio plazo. Contacto: https://www.infojobs.net/

DEPENDIENTE/A
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Formación Profesional Grado Medio. Experiencia al menos 1
año. Requisitos mínimos- Experiencia previa en el sector Retail de al
menos 1 año - Disponibilidad de media jornada y flexibilidad (fines de
semana incluidos)
Contacto: https://www.infojobs.net/
TELEOPERADOR/A SECTOR ENERGÍA TT (TELETRABAJO)- 30 vacantes

Localidad: Ciudad Real
Descripción: Teleoperador/a o comercial en venta fría. Formación mínima
Bachillerato. Experiencia al menos 1 año. Requisitos mínimos-Valorable
experiencia como teleoperador/a o comercial en venta fría. - Alta capacidad de comunicación. - Sonrisa telefónica Conocimientos necesarios
Oferta Negociación Captación de clientes emisión de llamadas.
Contacto: https://www.infojobs.net/
INSTALADOR/A DE GAS
Localidad: Puertollano
Descripción: Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo
en instalaciones de depósitos de GLP. Formación mínima Carnet de instalador A o B de instalador de gas. Experiencia mínima 1 año. Curso APR
Conocimiento usuario PDA y Tablet.
Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es/
AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O Y ATENCIÓN AL CLIENTE– 4 vacantes

Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Atención al cliente. - Realizar las gestiones administrativas
del proceso comercial. - Manejo y publicación de posts en redes sociales.
-Ser menor de 25 años (Contrato de Formación y Aprendizaje) - Desempleadas/os y con demanda actualizada. - Inscritos/as en el Fichero del
Sistema de Garantía Juvenil. - Estudios mínimos de ESO o equivalente. NO tener estudios académicos relacionados con administración.
Contacto: https://www.infojobs.net/
COORDINADOR/A SEGURIDAD Y SALUD
Localidad: Ciudad Real
Descripción: -Vigilancia de condiciones de seguridad en obra. -Gestión
documental relativa a la prevención de riesgos laborales. ...-Ingeniería o
Arquitectura Técnica y Máster en PRL. Experiencia mínima 3 años de
experiencia en prevención de riesgos en obra, muy valorable experiencia
en parques fotovoltaicos.
Contacto: https://www.infojobs.net/
COCINERA/O
Localidad: Poblete
Descripción: Preparación y producción de la partida frío y caliente. Cumplir protocolos de calidad y conservación de productos perecederos. .
Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia al menos 2 años. Experiencia como cocinero en colectividades de al menos 1 año. 2. Conocimientos de APPC´s.
Contacto: https://www.infojobs.net/
LIMPIEZA Y CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
Localidad: Puertollano
Descripción: Movimiento de vehículos de Cáceres, Plasencia y provincias
colindantes. Preparación de los vehículos. Traslado y recogida de los
vehículos del lavadero y de los concesionarios… Tareas relacionadas con
el puesto. Flexibilidad horaria y disponibilidad fines de semana. Ayudar
con el servicio de recogida de clientes de la oficina. Educación Secundaria
Obligatoria. Experiencia mínima 1 año. Imprescindible carné de conducir
con un año de antigüedad.
Contacto: https://www.infojobs.net/
LICENCIADA/O EN FARMACIA— 2 vacantes
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Ofrecer los servicios de su área a todos los clientes - Recibir
y asegurar el alcance de sus objetivos marcados por el Project de su área
- Mantener la agenda de citas de servicios completa - Asegurar la fidelización del cliente al área. Formación mínima Grado. Experiencia mínima
al menos 1 año. Competencias: - Espíritu comercial y orientación a resultados - Dinamismo y entusiasmo Requerimientos técnicos: - Titulación de
Farmacia - Idiomas: Inglés medio (B1) recomendable. Resto de idiomas
valorable.
Contacto: https://www.infojobs.net/

RECEPCIONISTA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Trabajarás recibiendo y ayudando a nuestros pacientes,
atenderás las llamadas telefónicas, gestión de solicitudes, del email y
agendas, llevarás el control de contratos y cobros de los tratamientos,
realizarás el cuadre de caja diario, la revisión y control de facturas y mucho más. Formación Profesional Grado Superior. Experiencia al menos 2
años. Manejar con soltura programas informáticos. Gestión del estrés.
Trabajo en equipo. Formación: Grado Superior de Gestión Administrativa.
Grado Medio de Técnico de Gestión Administrativa. Auxiliar Administrativo. Cursos de Recepcionista. Incorporación inmediata
Contacto: https://www.infojobs.net/
ORIENTADOR/A LABORAL — 4 VACANTES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: 1.- Captación de personas beneficiarias. 2.- Entrevista y
diagnóstico in situ. Evaluación de competencias. 3.- Orientación inicial y
derivación a itinerarios … Diplomatura. Experiencia más de 5 años. Conocimientos necesarios autoempleo orientador/a laboral creación de empresas soft skills dinamización Requisitos mínimos Técnico de Empleo, Técnico de Inserción Laboral, Agente de Desarrollo al menos 5 años.
Contacto: https://www.infojobs.net/
AUXILIARES DE AYUDA A DOMILICIO — 2 VACANTES
Localidad: Villarrubia de los Ojos
Descripción: Atención a personas dependientes en sus domicilios. Valorable residencia en Villarrubia de los Ojos o comarca. Valorable experiencia
como auxiliar de ayuda a domicilio. Titulo de ciclo formativo de auxiliar de
enfermería o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria. Si
no posee titulo debe de acreditar estar cursando alguna de las titulaciones
anteriores o estar en proceso de acreditación de competencias con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es/
AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O
Localidad. Llanos del Caudillo
Descripción: Recepcionar a las personas que lleguen a la empresa. Escanear y archivar documentación. Experiencia mínima No se requiere. Requisitos mínimos Grado de discapacidad reconocido del 33% o superior
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
PROFESOR/A ACADEMIA DE IDIOMAS
Localidad: Puertollano
Descripción: Enseñanza de idiomas. Nivel nativo de albanés y serbio,
además de alto nivel de inglés Experiencia demostrable como Expert/
Consultant en servicios de interpretación de los mencionados idiomas en
OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Titulación
educativa acreditada por un instituto americano. - Altas destrezas comunicativas en italiano y en español.
Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es/
TÉCNICA/O EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
Localidad: Argamasilla de Calatrava
Descripción: Elaborar la contabilidad diaria de la empresa. Presentación de
los modelos fiscales que correspondan. Gestiones relativas con la seguridad social. Ciclo formativo de grado superior en administración y finanzas
Experiencia en el ámbito contable y fiscal. Conocimientos específicos de
contabilidad, fiscalidad y administrativa. Conocimientos de informática.
Permiso de conducir y vehículo propio.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
CARNICERO/A - PESCADERA/O - CAJERA/O - PANADERA/O - PERFUMERA/O - FRUTERA/O - CHARCUTERA/O- LIMPIEZA - REPOSICIÓN

Localidad: Almagro
Descripción: Educación Secundaria Obligatoria. Carné de conducir, solo para
puestos de reparto - Orientación por el servicio al cliente - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo - Motivación para aprender. Jornada completa:
Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso. Turnos rotativos de mañana y tarde - Jornada parcial: - Jornadas semanales en
función del tipo de contrato.

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

