EMPLEO PUBLICO

EMPRENDEDORAS/EMPRESARIAS

*** PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE EMPLEO 2022 — 10 Peones
Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Campo
Descripción: Contratación de personal desempleado, para el servicio de urbanismo
con el fin de apoyar a dicho departamento en la acumulación de tareas de urbanismo que conllevan las fiestas tradicionales en Almodóvar del Campo que han
surgido de manera imprevisible, a través de una contratación laboral excepcional
por circunstancias de la producción imprevisibles a tiempo completo, por necesidades puntuales e inaplazables hasta cobertura reglamentaria en su caso,
Duración: Desde el 7 de Septiembre al 6 de Diciembre de 2.022 (3 meses)
Horas: 35 horas semanales.
Plazo de Presentación: Las instancias se podrán recoger previamente en el
departamento de Personal. El plazo de presentación será hasta las 14 Horas
30 Minutos del día 1 de Septiembre de 2.022.
*** MONITOR/A DE C.A.I. Y CREACIÓN DE BOLSA
Entidad: Ayuntamiento de Agudo
Titulación: Diplomatura en Magisterio especialidad en educación infantil o educación preescolar o Grado equivalente.
Criterio selección: Concurso
Plazo de presentación: Hasta el 9 de Septiembre de 2022.
Más información e inscripciones http://www.agudo.es/noticia-detalle.php?
*** MONITOR/A DE LUDOTECA Y CREACIÓN DE BOLSA
Entidad: Ayuntamiento de Agudo
Titulación: Grado superior FP especialidad en educación infantil o titulación superior relacionada con la rama infantil.
Criterio selección: Concurso
Plazo de presentación: Hasta el 9 de Septiembre de 2022.
Más información e inscripciones http://www.agudo.es/noticia-detalle.php?
*** TÉCNICA/O DE JARDÍN DE INFANCIA/LUDOTECA. ESTABILIZACIÓN
EMPLEO TEMPORAL
Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente
Titulación: Técnico Superior de Jardín de Infancia
Plazo de presentación: Hasta el 13/09/2022
Bases BOP Nº 151, 05/08/2022 Criterio selección: Concurso
Más información: https://bop.dipucr.es/
*** BOLSA DE MONITORES/AS DE UNIVERSIDAD POPULAR Y ESCUELAS
DEPORTIVAS
Entidad: Ayuntamiento de Villarta de San Juan
Titulación: Inglés: Nivel avanzado B2. Cursos artísticos: (Bolillos, patchwork,
costura creativa, corte y confección, pintura al óleo, restauración de muebles...)
tener una acreditada experiencia en este tipo de cursos. Bailes de salón: Monitor/
a de baile o danza, y en ausencia de la anterior, se admitirá una acreditada experiencia. Gimnasia rítmica: Estar en posesión del título de monitor/a de gimnasia
rítmica o una acreditada experiencia. Pádel: Estar en posesión del título de monitor/a pádel de la Federación Castilla La Mancha. Tenis: Estar en posesión del título
de monitor/a de tenis, o una acreditada experiencia. Yoga: Tener una acreditada
experiencia en este tipo de cursos. Karate: Estar en posesión del título de monitor/a de karate, o una acreditada experiencia. Atletismo: Estar en posesión del
título de monitor/a de atletismo, o una acreditada experiencia. Futbol: Estar en
posesión del título de monitor/a de futbol, o una acreditada experiencia. Ludoteca:
Estar en posesión del título de Magisterio, o Técnico en Educación Infantil.
Plazo de presentación: Hasta el 26/08/2022 Criterio selección: Concurso
Más información e inscripciones https://villartadesanjuan.es/
*** BOMBERA/O - CONDUCTOR/A — 29 vacantes
Entidad: Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo.
Titulación: Graduado escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente, o titulación superior;
Plazo de presentación: Hasta el 05/09/2022
Criterio selección: Oposición libre
Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 144, 29/07/2022
Más información: https://bop.diputoledo.es/
*** AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE SECRETARÍA
Entidad: Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.
Plazo de presentación: Hasta el 13/09/2022
Criterio selección Concurso-oposición
Bases BOP Nº 147, 01/08/2022
Mas información: https://bop.dipucr.es/bop/2022...

**SUBVENCIONES DEL PROGRAMA ADELANTE COMERCIALIZACIÓN,
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS DE CASTILLA-LA MANCHA. El plazo de presentación de
solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/64182
**AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SEGMENTO II DEL MARCO DE LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2025
El plazo de presentación de solicitudes será de doce (12) meses, computándose
desde el 2 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas hasta el 2 de septiembre de
2023 a las 11:00 horas.

BOLETIN INFORMATIVO
DE
EMPLEO, FORMACION Y EMPRESAS

AGOSTO
NÚMERO 7/2022

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/

Y RECUERDA: EN EL CENTRO DE LA MUJER REALIZAMOS ESTOS TRAMITES– PIDE CITA EN EL TELEFONO 926-442027

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
DEPENDIENTE/A
Localidad: Puertollano
Descripción: Funciones - Venta y asesoramiento sobre videojuegos,
consolas, móviles, tablets,… - Venta de componentes de PC GAMING
- Colocación de tienda y almacén. Duración Cobertura de vacaciones.
Horario 12 horas semanales. Formación mínima Bachillerato. Experiencia
mínima al menos 1 año en atención al cliente. Otros requisitos - Conocimiento del sector de los videojuegos y telefonía móvil. - Conocimientos
avanzados de hardware y del entorno GAMING
Contacto: https://www.infojobs.net/puertollano...
RESPONSABLE DE PREVENCIÓN
Localidad: Puertollano
Descripción: Funciones -Elaborar procedimientos seguros de trabajo y
desarrollar formatos específicos del sistema de gestión de un centro petroquímico. -Integrarse en las dinámicas de CAE del centro siendo el
interlocutor
de
Envira
Sostenible
S.A.
en
ese
ámbito...
-Formación mínima Grado o ingeniería en ciencias. Titulado superior en
prevención de riesgos laborales. (Seguridad e Higiene. Valorable Formación en electrónica e instrumentación. Experiencia mínima Más de 5 años
Otros requisitos -Haber ejercido como responsable de prevención en
instalaciones del sector industrial. Competencias: -Trabajo en equipo.
-Habilidades comunicativas. -Capacidad metódica, planificación y organización…
Contacto: https://www.infojobs.net/puertollano...
PROSPECTOR/A LABORAL
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones - Prospección, mediación y colaboración con el
tejido empresarial. - Intermediación laboral y captación de ofertas de
empleo. - Información sobre normativa laboral, ayudas y subvenciones a
la contratación, bonificaciones, etc. - Formación mínima Titulación universitaria en el ámbito social (Educación Social, Trabajo Social, Psicología
o Psicopedagogía) o laboral (Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo).
Experiencia mínima al menos 2 años. Otros requisitos Competencias:Sensibilidad interpersonal. - Persuasión e impacto personal …..
Contacto: https://www.infojobs.net/puertollano...
FARMACEUTICA/O CON FIR
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones -Validación medicación.-Control y gestión de stocks. -Compras medicación.-Control Calidad Farmacia.-Realización de
Fórmulas Magistrales.-Participación en Comisión de Farmacia y Seguridad
del Paciente…. Formación: Licenciado en Farmacia. Especialidad FIR.
Experiencia mínima no requerida. Imprescindible experiencia en Gestión
de Stocks.
Contacto: https://www.infojobs.net/
ADMINISTRATIVA/O
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones: - Tramitar pedidos y facturas. Control de tesorería. Atender a proveedores. Manejar los programas informáticos utilizados en el Departamento de Administración. .... Formación mínima FP
ciclo medio o superior en Gestión Administrativa (mínimo). Experiencia
mínima 2 años de experiencia en puesto similar. Conocimientos específicos Valorables: SAP, Sistemas de Gestión y Microsoft Office 365. Disponibilidad Inmediata.
Contacto: https://www.infojobs.net/
CONDUCTOR-CHOFER
Localidad: Almansa
Descripción: Funciones: - Chofer trayecto Almansa - Toledo (Ida y Vuelta). Requisitos: - Valorable Experiencia Previa - Carné de Conducir Certificado de Discapacidad Superior 33% - Residente en Almansa. Se
ofrece: - Contrato indefinido.
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/

TÉCNICA/O DE FONTANERÍA
Localidad: Miguelturra
Descripción: Funciones: - Las propias del puesto Requisitos: - Prevención de Riesgos Laborales (PRL) - Carné de conducir B. Se ofrece: Contrato temporal. - Jornada completa
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/
ENFERMERA/O
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones: - Ofrecer una atención excelente a los pacientes
cuidando por su salud. - Gestionar y supervisar las existencias. - Redactar los informes pertinentes una vez realizadas las pruebas y obtenidos
los resultados. - Garantizar la prestación de cuidados integrales de enfermería. Requisitos: - Grado en Enfermería. Se ofrece: - Contrato indefinido. - Jornada completa de lunes a jueves (Negociable).
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/
COMERCIAL TELECOMUNICACIONES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones: - Comercializar productos. Cumplir con su compromiso de ventas, un objetivo ambicioso y retador. - Buzonear zona
responsabilidad. Trabajar para aumentar los contactos, siempre de la
mano con los clientes que ya tengamos en su zona. Supone el desplazamiento en su zona de responsabilidad. - Crear y mantener una red de
prescriptores además de instruir y animar una red de clientes, negocios,
contactos que les reportan nuevos clientes. Requisitos: - Office (hojas de
cálculo, procesadores de textos). - Bases de datos, Internet, Correo
electrónico. - Entorno Windows y Android. - Se requiere al menos un año
de experiencia en puestos similares. - Carné de conducir B. SE OFRECE:
- Contrato temporal con posibilidad de conversión a indefinido. - Jornada
completa (lunes a jueves).
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/
PERIODISTA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones: - Redacción - Grabación de imágenes - Manejo
de redes sociales Requisitos: - Licenciatura/Grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual - Se requiere informática - Se requiere Experiencia - Carné de conducir. Vehículo Propio Se ofrece: - Contrato indefinido
- Jornada completa
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Localidad: Chillón/ Argamasilla de Alba
Descripción: Funciones: - Las propias del puesto. Requisitos: - Grado/Diplomatura en Terapeuta Ocupacional - Experiencia de al menos 1
año prestando servicios en puestos similares. - Carné de conducir B y
vehículo Propio. Se ofrece: - Contrato Temporal - Jornada Completa. - .
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/
PASTELERA/O
Localidad: Torralba de Calatrava
Descripción: Funciones: - Hacer cremas, natas y sabores varios; elaboración de diferentes masas; Montaje y terminación de tartas - Elaboración
de jarabes - Limpieza meticulosa del puesto de trabajo al finalizar la
jornada…. Requisitos: - Conocimientos de Pastelería - Conocimiento de
Manipulador de Alimentos. - Experiencia de al menos 1 año como pastelero - Experiencia con maquinaria de obrador.
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/Ofertas/
PROMOTOR/A ONG — 2 vacantes
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones En Aldeas Infantiles SOS ampliamos nuestros
equipos, por lo que buscamos promotores y promotoras que nos ayuden
a difundir nuestra labor. Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Otros requisitos -Habilidades sociales y capacidad de comunicación. -Mentalidad positiva y tolerancia al "no". -Responsabilidad y compromiso. --Disponibilidad inmediata. experiencia previa como promotor,
promotora, captador, captadora, comercial…
Contacto: https://www.infojobs.net/

ASESOR COMERCIAL TELECOMUNICACIONES
Localidad: Malagón
Descripción: Funciones : - Venta de productos de telecomunicaciones
(fibra, fijo y móvil) - Realización de contratos en el mismo momento. Movilidad en zona exclusiva donde existe muy buena aceptación de producto Requisitos: - ESO - Experiencia Valorable (Forman ellos) - Carné de
conducir y vehículo propio Se ofrece: - Contrato indefinido - Jornada intensiva mañana o tarde (Elección trabajador)
Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/
TÉCNICA/O ONSITE
Localidad: Ciudad Real
Formación mínima Ciclo Formativo Grado Medio - Informática y comunicaciones. Experiencia mínima - 1 año de experiencia como técnico microinformático. Otros requisitos - Tener disponibilidad de incorporación inmediata.
Contacto: https://www.infojobs.net/
JEFE/A DE SERVICIO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Funciones: Gestor/a de Mantenimiento Hospitalario para
Ciudad Real para llevar a cabo las funciones de coordinación y gestión de
forma integral el servicio de mantenimiento contratado responsabilizándose del ejercicio de todas las funciones de control, supervisión y gestión de
los recursos,…. Formación mínima: Ingeniería Superior - Industrial. Experiencia mínima al menos 3 años. Experiencia en empresas de servicios.
Contacto: https://www.infojobs.net/
VENDEDORAS/ES
Localidad: Alcázar de San Juan
Descripción: Funciones - Atención y fidelización de clientes, - Atención y
control de probadores, - Mantener la imagen de la tienda, caja y probadores, - Manejo de TPV,- Organización, limpieza y orden del almacén,
- Colaborar en cambios de visual merchandising y de escaparates. Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia 1 año. Otros
requisitos Residencia en Alcázar de San Juan o buena comunicación con la
tienda. Experiencia en tiendas sector textil o similar. Alta orientación al
cliente. Proactividad. Incorporación inmediata. Disponibilidad horaria de
tardes.
Contacto: https://www.infojobs.net/
CARRETILLERA/O
Localidad: Membrilla
Descripción: Funciones Carretillero y almacenamiento. Experiencia mínima Se valorará experiencia. Otros requisitos Carnet de carretillero
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas
AYUDANTE DE COCINA (COCINERO/A)
Localidad: Alcázar de San Juan
Descripción: Pesar y medir los alimentos, limpiar, picar o pelar la comida.
Mezclar los ingredientes para hacer salsas o aliños. Ayudar en la preparación de los platos. Limpiar y ordenar la cocina. Organización de los alimentos en el almacén y seguimiento de su stock. Gestionar el control de
pedidos e informar al supervisor. Mantener limpia y organizada la zona de
trabajo, así como los utensilios de cocina. Experiencia mínima 6 meses
Otros requisitos Carnet de manipulador de alimentos.
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas...
COMERCIAL MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima No Requerida. Otros requisitos Buena capacidad de comunicación. Tener ganas de formarte, crecer y desarrollarte. Afán de superación y orientación a resultados.
Contacto: https://www.infojobs.net/ciudad-real…
PELUQUERA/O
Localidad: La Solana
Funciones Atención al cliente, color, corte, tratamiento, organización
agenda, organización y control de stocks de productos, venta de productor, limpieza y orden del lugar de trabajo. Formación academia de peluquería. Experiencia demostrable en peluquería (se realizará prueba).
Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas...

