EMPLEO PUBLICO
*** ADMINISTRATIVAS/OS — 2 vacantes
Entidad Ayuntamiento Almodóvar del Campo
Titulación Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará
al título su traducción.
Plazo de presentación: Plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de la presente convocatoria en el
Boletín
Oficial
del
Estado.
BOE
N.º
147
21/06/2022
Hasta el 11/07/2022
Criterio selección Oposición libre
Más información e inscripciones https://www.almodovardelcampo.es...
*** TRABAJADOR/A SOCIAL - 2 vacantes
Entidad: Ayuntamiento de Puertollano
Titulación Estar en posesión del título de Trabajador Social o equivalente.
Criterio selección: Concurso-oposición
Plazo de presentación: Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. Publicado en el BOE N.º 154 de 28 de junio de 2022
Hasta el 18/07/2022
Bases BOP Nº 85 4/05/2022
Más información e inscripciones https://bop.dipucr.es/
*** AMPLIACIÓN BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO EN
PRÁCTICAS– 4 vacantes
Entidad: Ayuntamiento de Ruidera
Titulación Estar en posesión de al menos una de las siguientes titulaciones o
formación: a.- Grado Medio en Aprovechamientos Forestales, Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural y Jardinería; Grado Superior en GestiónForestal y
del Medio Natural y Gestión Superior en Paisajismo y Medio Natural. b.- Grado en
turismo, técnico superior en guía, información y asistencia turística, técnico superior en gestión de alojamientos turísticos, técnico superior en animación sociocultural y turística y técnico superior integración social. c.- Grado Medio o Superior
en Auxiliar Administrativo, Grado Medio o Superior en Gestión Administrativa,
Grado Superior en Administración y Finanzas.
Criterio selección: Concurso
Plazo de presentación: Hasta el 30/06/2022
Más información e inscripciones https://etablon.dipucr.es:4443...
*** SELECCIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO EN PRÁCTICA DENTRO DEL PROGRAMA DE PRIMERA
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS( 3
INGENIEROS/AS, 1 ECONOMISTA, 1ARQUITECTO/A)
Entidad: Ayuntamiento de Fernán Caballero
Titulación Arquitecto/a: Grado en Arquitectura, o similar
Ingeniero/a: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, o similar
Ingeniero/a: Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación,
o similar. Economista: Grado en Economía, o similar. Ingeniero/a: Grado en Ingeniería Agraria, o similar
Criterio selección Concurso. Nº de vacantes: 5
Plazo de presentación: Hasta el 01/07/2022
Más información e inscripciones: https://fernancaballero.sedelectronica.es...
*** SELECCIÓN DE UN/A EDUCADOR/A SOCIAL Y CONSTITUCION DE
BOLSA DE TRABAJO, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL
Entidad: Ayuntamiento Abenójar
Titulación: Estar en posesión de la Diplomatura o Grado en Educación Social u otra
titulación universitaria con la habilitación profesional legalmente establecida,
otorgada por el Colegio Oficial de Educadores Sociales, organismo o institución
que deba otorgarla, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha que finalice el
plazo de presentación de solicitudes. En el caso de las titulaciones extranjeras se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
Criterio selección: Concurso-oposición
Plazo de presentación: Plazo de diez días contar desde el siguiente a
aquél en que aparezca publicado en el BOP Ciudad Real. Publicado el
21/06/2022
Mas información e inscripciones: https://www.abenojar.es/ofertas-empleo

EMPRENDEDORAS/EMPRESARIAS
Ayudas para el inicio, mantenimiento y consolidación de la
actividad de las personas trabajadoras autónomas
LÍNEAS DE AYUDAS:
Línea 1: Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad de las
personas trabajadoras autónomas, con el fin de facilitar la generación de su
empleo por cuenta propia y el mantenimiento durante los primeros 12 meses de
actividad. Cuantía: Desde 3.000 €.
Línea 2: Subvenciones para la consolidación de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas, con el fin de facilitar la continuidad de su empleo por
cuenta propia tras los primeros 12 meses de actividad. Cuantía: 2.000 €

BOLETIN INFORMATIVO
DE
EMPLEO, FORMACION Y EMPRESAS

JUNIO
NÚMERO 5/2022

Plazo: Hasta el 30 de junio de 2022
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/p
df/2021_13681.pdf&tipo=rutaDocm

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 2022
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 esta
PERMANENTEMENTE ABIERTO.

*************************************************
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/

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

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 —…..

EMPLEO PRIVADO
CAMARERA/O
Localidad: Puebla del Príncipe
Descripción: Funciones: Servir mesas, trabajo en barra, preparación y elaboración de menús y aperitivos. Experiencia mínima 1 año.
Contacto: CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/OfertaEmpleo.do?
OFICIAL CERRAJERA/O
Localidad: Miguelturra
Descripción: Las propias del puesto. Carpintería metálica. Sección Hierro. Experiencia mínima 10 años. Otros requisitos conocimientos carpintería metálica.
Carnet de conducir B.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas
GRADO MEDIO O SUPERIOR ELECTRICIDAD. INFORMÁTICA O COMUNICACIÓN

Localidad: Almadanejos
Descripción: Proteger y preservar el medio natural dentro de sectores de la
energía renovable, eficiencia energética, elaboración de plan de ahorro en edificios municipales y alumbrado público, mejora de instalaciones eléctricas para el
ahorro energético en edificios y población en general. Formación mínima GRADO
MEDIO O SUPERIOR ELECTRICIDAD. INFORMÁTICA O COMUNICACIÓN. Otros
requisitos Cumplir los requisitos establecidos para poder formalizar el contrato
formativo para la obtención de la práctica profesional
Contacto: Enviar CV a: oficina emplea de Almadén 926870630 oealmaden@jccm.es
TRABAJADOR/A FORESTAL, 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL
Localidad: Alamillo
Descripción: Funciones: Restauración de ecosistemas, modelos sostenibles, etc., en
Alamillo (C. Real), Grado Medio Técnico en aprovechamiento y conservación del Medio
Natural. Otros requisitos Mayores de 16 y menores de 30 años, y cumplir los requisitos
para formalizar este tipo de contrato.
Contacto: CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/
Oficina emplea 926710630
AGENTE FORESTAL, 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL

Localidad: Alamillo
Descripción: Funciones: Restauración de ecosistemas, modelos sostenibles,
etc., en Alamillo (C. Real), Grado Superior de Técnico en Gestión Forestal y del
Medio Natural. Formación mínima Grado Superior de Técnico en Gestión Forestal
y del Medio Natural. Otros requisitos Mayores de 16 y menores de 30 años, y
cumplir los requisitos para formalizar este tipo de contrato.
Contacto:
CV
a:
https://e -empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp?
servicio=trabajadoresMás información oficina emplea de Almadén 926 710630
AYUDANTE DE COCINA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones -Limpiar, pelar, picar y cortar los alimentos.-Ayudar en la
preparación de los platos. -Limpiar, fregar y ordenar la cocina, así como los
utensilios. -Guardar los alimentos en los espacios adecuados
Contacto: Currículum vítae en formato Word o PDF a ofertas.oealmagro@jccm.es
indicando
referencia
5321
y
número
de
DNI/NIE
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN
Localidad. Ciudad Real
Descripción: Evaluación de las necesidades de producción, planificación del proceso
productivo y análisis de resultados, optimizando procesos y recursos, seguimiento
mensual de rendimientos, de KPIs de productividad y otros indicadores, facilitando la
consecución de objetivos de los equipos y procesos mediante la coordinación de los
servicios a su cargo. Aplicar en la fábrica la política social de la compañía aplicando la
normativa. Gestión del equipo humano, potenciando las capacidades y habilidades de
las personas que integran la Planta. Formación: Ingeniero Técnico o Superior Industrial
o Formación Técnica Superior. Experiencia mínima 6 años. Idiomas: Inglés: B2. Dominio del Excel.

Contacto: Enviar currículum vítae en formato Word o PDF a:
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando referencia 5321 y número de DNI/NIE
ADMINISTRACIÓN
Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Refuerzo para área de administración, contabilidad, facturación y fiscalidad. Requisitos: - Grado Universitario de Administración y Dirección de Empresas. Ciclo Formativo de Grado Superior o FPII Administración y Finanzas. - Experiencia
mínima de dos años demostrable en un puesto similar. - Se valorará el tener conocimientos de contabilidad, facturación, fiscalidad, así como el uso de Sistemas de Ges-

tión ERP. Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

MODISTA/O
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones: - Adaptar los vestidos de talla estándar al cuerpo y
altura de cada clienta. - Hacer la prueba y marcar la compostura del vestido
con alfileres. - Realizar los arreglos. REQUISITOS: - Experiencia en el sector. Conocimientos del sector brindal/occasionwear. - Experiencia previa en confección a mano y a máquina de prendas premium o de lujo.
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
ENTRENADOR POLIVALENTE
Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Asesorar a los clientes en el uso de máquinas y equipamiento de
sala fitness, así como la correcta ejecución y métodos de entrenamiento más
adecuados. Impartir las actividades colectivas programadas en función de tu
formación y especialidad -. - Formación y desarrollo en las actividades colectivas del Producto 2.0 GO fit. Requisitos: - Titulación en TAFAD, CAFYDE, INEF
y/o Magisterio en Educación Física. - Experiencia como monitor polivalente y
asesoramiento en sala fitness, así como en impartir actividades dirigidas como
dirigidas como Zumba, Dance, Baile, Strength, Pilates, Yoga.
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
PSICÓLOGA/O PARA JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Realizar la acogida, evaluación, diagnóstico de cada persona usuaria, talleres grupales, los materiales necesarios, identificar las necesidades
emergentes,...- Licenciatura o Grado en Psicología. - Al menos un año de experiencia en el ámbito formativo laboral. Carné de Conducir - Nivel alto de Word y
Excel. Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
AUXILIAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Tareas inherentes al puesto en el cuidado de personas dependientes y servicio doméstico Requisitos: - Certificado profesionalidad del cuidado de personas dependientes en instituciones. - Ciclo Formativo de Grado Medio
Auxiliar de Enfermería - Valorable experiencia en el sector sociosanitario y
servicio doméstico.
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
ADMINISTRATIVA/O DE BANCA CON DISCAPACIDAD
Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Se encargará de realizar laborales de atención al cliente, recepcionando, dinamizando y ordenando la gestión de clientes, para minimizar
tiempos de espera, ayudando en la resolución de incidencias y consultas. Fomentando el uso de cita previa. - Identificar oportunidades de negocio, derivándolas a figuras comerciales. Requisitos: - Licenciatura o Grado en ADE o similar.
- Conocimientos de ofimática e internet. - Es necesario tener experiencia en
puestos de atención al público.
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
TECNICA/O PRL
Localidad: Ciudad Real
Descripción: - Interlocución con el SPA para las especialidades no asumidas y
resto de empresas del grupo.- Gestión diaria de los procesos propios del área
de PRL… Asegurar que los procesos y procedimientos de trabajo en DIGI se
realizan en condiciones seguras, que prevengan y protejan de los accidentes a
empleados de DIGI … Técnico Superior de PRL (con posesión del título de las 3
especialidades). Experiencia mínima Al menos 3 años. Otros requisitos - Muy
valorable formación técnica en materias como: Telecomunicaciones. IT, Edificación, Arquitectura… - Experiencia previa en gestión de un SPP - Se valorará
experiencia en proyectos de despliegue de operadoras de telecomunicaciones. Disponibilidad para desplazamientos. Contacto: https://www.infojobs.net/ciudad-real...
AYUDANTE FÁBRICA DE EMBUTIDOS
Localidad: Tomelloso
Descripción: Ayuda para la fabricación de embutidos, limpieza. Experiencia
mínima Experiencia en industria cárnica.
Contacto: https://www.infojobs.net/
PEONES/AS PARA PLANTA DE PELADO Y SECADO DE PISTACHOS
Localidad: Pozuelo de Calatrava.
Descripción: Experiencia en líneas de trabajo y/o plantas de alimentación.
Titulación mínima Secundaria o equivalente. Curso de manipulador de alimentos. Curso de carretillero. Residencia cercana a Pozuelo de Calatrava. Meses de
trabajo: Septiembre– Octubre 2022.
Contacto: curriculum al correo electrónico: administración@pistamancha.com

TELEOPERADOR/A
Localidad: Valdepeñas
Descripción: Comercialización de servicios de luz y gas para importante
compañía. Otros requisitos IMPRESCINDIBLES Teletrabajo:
1. Conexión mínima de 100 megas
2. Procesadores válidos: Core i3 / Core i5 / Core i7 / AMD ryzen 3 / AMD
ryzen 5 / AMD ryzen 7 / AMD A9 / AMD A10 No compatible con MAC
3. Sistema Operativo Windows 10
4. Auriculares con micrófono incorporado
5. Antivirus instalado y actualizado
6. Memoria mínima 4 GB.
Formación: Bachillerato. Conocimientos: telemarketing -ventas, actitud
comercial, atención al cliente, comercial de ventas, teletrabajo, teleoperador ventas, captación comercial
Contacto: https://www.randstad.es/candidatos
PEONES AGRÍCOLAS– 6 vacantes
Localidad: Manzanares
Descripción: Funciones Ayudar en la siembra del melón. Experiencia mínima Trabajos agrícolas.
Contacto: https://www.adecco.es/oferta-trabajo…
OPERARIA/O DE EMBOTELLADO Y ETIQUETADO– 5 VACANTES
Localidad: Las Labores
Descripción: Funciones · Abastecimiento de la línea de producción con las
cajas, botellas. · Colocación de bandejas, llenado de tolvas, botellines
vidrio y PET, volcado de tapas.· Preparación de cajas, estuches y paletización... Experiencia mínima Relacionada con el puesto.
Contacto: https://www.adecco.es/oferta-trabajo...
TÉCNICA/O DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones Identificación de especies de fauna silvestre.
Manejo de fauna silvestre…. Estar en posesión de Graduado Escolar. Se
valorará: Experiencia en Centros de Recuperación, Zoos y/o Protectoras
de animales. Experiencia en seguimiento de fauna silvestre. Voluntariados relacionados con ornitología y anillamiento. Voluntariados en Centros
de Rescate. Voluntariados relacionados con Conservación de Especies
Amenazadas. Nociones de GIS. Título de Auxiliar de Veterinaria.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas
CAMARERA/O
Descripción: Funciones: Servir mesas, trabajo en barra, preparación y
elaboración de menús y aperitivos. Experiencia mínima 1 año.
Contacto: Enviar su CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/
ELECTROMECÁNICA/O
Localidad: Daimiel
Descripción: Funciones - Manejo, control y supervisión de la maquinaria o
línea. - Automatismos…. Formación mínima FP II Mantenimiento de instalaciones o maquinaria, electromecánica. Experiencia mínima 1 año en
mantenimiento industrial. Conocimientos en electricidad, electrónica,
mecánica, neumática, hidráulica. Capacidad de análisis y organización.
Valorable conocimientos en SAP.
Contacto: https://www.randstad.es/candidatos...
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y SERVICIOS– 2 vacantes
Localidad: Ruidera
Descripción: - Trabajos de limpieza en el P.N. Lagunas de Ruidera y parques y
jardines del municipio. - Trabajos de aprovechamientos forestales y tratamientos silvícolas.- Silvicultura y plagas. Sanidad vegetal. - Mantenimiento y mejora
de jardines y zonas verdes.- Conservación del medio ambiente, jardines y césped deportivo. Formación mínima Ciclo Formativo de Grado Medio en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural o en Jardinería y Floristería. Experiencia mínima Máximo 3 meses. - EDAD: mayores de 16 y menores de 30. Personas, no ocupadas, inscritas como demandantes de empleo en el mo-

mentos de la contratación. Cumplir con los requisitos de los contratos
formativos para la obtención de la práctica profesional en el momento de
la contratación. Fecha de obtención en los últimos 3 años o 5 años si se
trata de personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al
33%.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas...

