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EMPLEO PÚBLICO
Oferta
Organismo
Provincia
Final plazo
presentación
solicitudes
Requisitos

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente
Ciudad Real
20 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado
Título Universitario de Licenciado en Derecho, en Ciencias
Políticas y de la Administración, en Económicas, en
Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuaria les y Financieras o de los Títulos de Grado correspondientes

Fuente

BOP Ciudad Real Nº 67, de 6 de abril de 2022
https://bop.dipucr.es/bop/2022/04/06

Oferta

BOLSA DE TRABAJO DE CUIDADOR/A DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Cuenca

Organismo
Provincia
Final plazo
presentación 24 de abril de 2022
solicitudes
Requisitos
-Técnico de Atención a Personas en Situación de Dependencia,
Técnico de Atención Sociosanitaria, Técnico de Cuidados
Auxiliares de Enfermería o los títulos profesionalmente
equivalentes, o contar con el Certificado de profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales
- Estar en posesión del carnet de conducir B
Fuente

BOP CUENCA Nº 39, de 4 de abril de 2022
https://www.dipucuenca.es/boletin-oficial-de-laprovincia?p_p_id=as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE_024096
OauhLS&p_p_lifecycle=0&_as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE
_024096OauhLS_mvcPath=%2Fpublisher%2Fdetail.jsp&_as_asac_bulletins_port
let_BulletinsPortlet_INSTANCE_024096OauhLS_articleId=1038055

EMPLEO PRIVADO

Puesto
Población
Provincia

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO-ALTA REMUNERACIÓN
Tomelloso
Ciudad Real

Requisitos
•

Estudios mínimos
Bachillerato

•

Experiencia mínima
No Requerida

•
•

Conocimientos necesarios
Agente Comercial
Requisitos mínimos
· Agente comercial.
. Buen comunicador.
· Espíritu emprendedor.
· Constancia y motivación.
· Conocimientos mínimos de ofimática.

Descripción

Descripción

¿Eres un crack de las ventas o quieres aprender? ¿Tienes habilidades
comunicativas y comerciales? ¿Quieres desarrollar tu futuro
profesional dentro de una multinacional líder?
O simplemente… ¿Te apetece un nuevo reto profesional?
Y lo mejor de todo… ¡No te pongas límites porque cuantas más
vendas, MÁS GANAS!
¡EN SAFTI TE ESTAMOS BUSCANDO!
BENEFICIOS
- Alto plan remunerativo sin competencia basado en unas
comisiones que aumentan cuanto más crecen tus ventas, desde un
60% a un 99%. ¡NO TE PONGAS LÍMITES!
- El mejor Plan de Formación de carrera del sector inmobiliario:
completo, inicial y continuado. Estarás apoyado permanentemente
por un equipo de formadores especializados que te ayudarán y se
adaptarán a tu nivel de partida. Además, tendrás a tu disposición una
academia para profesionalizar tu actividad.
- Publicación en los portales inmobiliarios más relevantes y con más
visibilidad para disparar tus ventas.
- Herramientas digitales top y super fáciles de utilizar.
- Plan de carrera único que te permitirá desarrollar tu propio equipo
de asesores inmobiliarios y ganar más dinero.
- Pertenecer a una multinacional con inmenso potencial y con

crecimiento exponencial anual.
- Disfrutar de eventos corporativos frecuentes en los que conocerás a
mucha gente, aprenderás y te lo pasarás muy bien
- Horario flexible: ¡Porque tú te lo mereces!
- Ubicación: ¡Donde tú quieras!
¿CUÁLES SERÁN TUS FUNCIONES EN EL PROYECTO
SAFTI?
- Prospección de la zona.
- Captación de inmuebles y clientes.
- Valoración de propiedades.
- Organización y realización de visitas.
- Soporte a los propietarios y compradores durante toda la
operación.
- Realización de estudios de la competencia.
- Realización de actividades de marketing.
Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace:
https://www.infojobs.net/tomelloso/agente-comercial-inmobiliarioalta-remuneracion/ofi5c3e548f76498fa552317f31a7cca9?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Infojobs

PROYECT MANAGER
Tomelloso
Ciudad Real
Funciones
- Análisis del proyecto. - Planificación y organización de la obra.
- Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos,
así como de métodos que mejores los rendimientos y resultados.
- Comprobación de mediciones y rendimientos. Certificaciones. Control de costes. - Control de plazos de construcción. Coordinación de industriales y subcontratistas. - Documentación
oficial de la obra - Control de la seguridad y salud. Negociaciones con el cliente y subcontratas.
Requisitos
- Mínimo 5 años de experiencia general. Valorable 2 años de
experiencia específica en construcciones metálicas. - Grado en
Ingeniería Industrial, Civil o en Edificación - Ingles B2 - C1 Conocimientos de informática imprescindibles: + Paquete Office:
Nivel medio + Presto/Arquímedes: Nivel básico + Autocad: Nivel

medio + Valorables: Tekla, Revit y formación BIM
complementaria. - Permiso de conducir tipo B.
Condiciones
- Jornada completa en horario de 07:00 a 15:00 horas - Salario
20.000€ brutos anuales
Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

OFICIAL DE 1ª DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
Villarrobledo
Albacete
FUNCIONES PRINCIPALES
Dar servicio área de taller mediante la participación en:
-Reparación de maquinaria de recolección: reparaciones
hidráulicas, mecánicas y eléctricas.
-Diagnosis de las averías
-Servicio 24 horas durante la campaña de recolección (de agosto
a diciembre)
REQUISITOS

Descripción

-Experiencia mínima de 4 años en reparación de maquinaria de
recolección ó FP, Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior en
ramas (ELECTRO-MECÁNICA o similar).
-Conocimientos en mecánica, hidráulica, electrónica y
electricidad
-Carné de conducir.
-Conocimientos de informática a nivel de usuario.
CONDICIONES
-Salario según valía.
-Contrato estable con posibilidades reales de incorporación a la
plantilla de la empresa.
-Horario de 9-14 y de 16-19.

Contacto

Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su
CV actualizado a través del siguiente correo electrónico:
roberto.alonso@gigroup.com

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Gi Group Villarrobledo

JEFE MECÁNICO DE MOTOS
Manzanares
Ciudad Real
Funciones
Responsable de taller, atención al cliente, gestión de garantías y
campañas, mantenimiento y reparación con su correspondiente
diagnóstico de las motos con sistemas de diagnosis oficiales
(kawasaki)
Requisitos
Experiencia en diagnóstico de motocicletas y sistemas de
inyección (se valorará de la marca Kawasaki) Formación
mecánica de motocicletas y se valorará la formación específica
de la marca Kawasaki Conocimiento del software de diagnóstico
Condiciones
Contrato Indefinido Incorporación inmediata Jornada completa
y partida. Horario: 10:15 a 13:45 y 15:00 a 19:00 Posibilidad de
alojamiento por parte de la empresa. Convenio del metal
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

MECÁNICO
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Funciones
Diagnosticar, reparar y ajustar distintos tipos de maquinaria,
instalaciones y elementos mecánicos. Diagnosis y reparación de
maquinaria agrícola autopropulsada (tractores).
Requisitos
No necesaria experiencia pero si conocimientos del puesto de
trabajo como mecánico.
Condiciones
Contrato temporal. Jornada completa de 09:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas. Salario 1100 euros netos mensuales no
incluida prorrata pagas extra.

Fuente

Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto

OPERARIO CENTRO MECANIZADO

Contacto

Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Herencia
Ciudad Real
Funciones
Fabricación de piezas en el centro de mecanizado. Programación
de códigos de fabricación. Lectura e interpretación de planos.
Control dimensional y control de calidad de la fabricación.
Requisitos
-Experiencia mínima de dos años. -Grado medio o superior en
mecanizado. -Manejo de máquinas por control numérico. Herramientas de medición.
Condiciones
-Contrato indefinido. Jornada completa, entre las 08:00 y
18:00h. -Salario 18500 euros brutos anuales.
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

4 PUESTOS TRABAJADOR EN VIVERO-PEÓN AGRÍCOLA
PLANTAS AROMÁTICAS
Villares del Saz
Cuenca
Funciones
Reproducción por estaquillas de plantas aromáticas en campo.
Requisitos
Preferiblemente experiencia de un año en trabajos manuales
agrícolas.
Condiciones
Trabajo temporal INCORPORACION INMEDIATA Jornada
completa de 8:30-13:00 y 15:00 a 18:00 Salario 250 netos
semanales (50€ salario día. Trabajo por peonadas)
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

ADMINISTRATIVO COMERC IAL
El Picazo
Cuenca
Funciones
Actividad comercial y trabajos de administrativo
Requisitos
Experiencia en el sector comercial y administrativo.
Conocimientos en contabilidad. se valorará titulación pero sobre
todo experiencia. Se requieren conocimientos en programas de
contabilidad.
Condiciones
Contrato temporal 3 meses. Jornada completa. salario 1100
euros netos mensuales. Convenio colectivo del comercio.

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

AUXILIAR DE LIMPIEZA
El Picazo
Cuenca
Funciones
Labores de limpieza
Requisitos
Carnet de conducir y vehículo propio para la asistencia al lugar
del trabajo
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

ENFERMERO/A
Belmonte
Cuenca
Funciones
Las propias de su puesto de trabajo
Requisitos
Graduado/a o licenciado/a en enfermería
Condiciones
Contrato indefinido, para incorporación inmediata. Jornada a
completa (partido de lunes a sábado). Salario 13000 brutos
anuales.
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

MECÁNICO-ELECTRICISTA
El Pedernoso
Cuenca
Funciones
Mantenimiento maquinaria de almacén de ajos, tanto cintas
peladoras, clasificadoras, enmalladoras, carretillas elevadoras...
Requisitos
Experiencia 1 año. Conocimientos sobre el funcionamiento de
maquinaria propia de un almacén de manipulado de ajos,
clasificadoras, cinta peladora, carretillas elevadoras, maquina
enmalladora.
Condiciones
Contrato temporal (6 meses) jornada de 8:00 a 14:00 horas y de

15:30 a 18:00 horas sueldo 1100€ netos mensuales incluida
prorrata pagas extra.
Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

INGENIERO INDUSTRIAL O DELINEANTE
Villarrobledo
Albacete
Funciones
Diseño y desarrollo de fabricación de maquinaria, dibujo en
autocad, elaboración de presupuestos y ofertas, etc.
Requisitos
Titulación de ingeniero o delineante. Imprescindible: dominio
del autocad. se valorará la experiencia
Condiciones
Contrato indefinido a jornada completa
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

CAMARERO/A
Villarrobledo
Albacete
Funciones
Atención en mesa y barra, preparación de bebida, elaboración
de cafés, etc.
Requisitos
Experiencia mínima de 3 meses. carné de manipulador de
alimentos
Condiciones
Contrato indefinido, jornada parcial de 30 h/sem. horario: de
19:00 a 01:00 h. salario: 950 € brutos/mes (incluida prorrata
pagas extras)
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

2 PUESTO PEÓN DE LA INDUSTRIA
Villarrobledo
Albacete
Funciones
Peón para la elaboración de abonos y almacén. uso de pala
cargadora y de carretilla elevadora.
Requisitos
6 Meses de experiencia en puesto similar. Con carné de pala
cargadora y de carretilla elevadora. Carné de conducir. Se
valorará tener graduado eso.
Condiciones
Contrato indefinido a jornada completa. Jornada: trabajo en
turnos rotatorios (mañana, tardes y noches). salario: 1300 €
netos/mes (incluida prorrata pagas extras)
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Villarrobledo
Albacete
Funciones
Mantenimiento y reparación de maquinaria industrial
(electricidad, mecánica, neumática, etc.)
Requisitos
Con experiencia en puesto similar. conocimientos de
electricidad, mecánica neumática de maquinaria
Condiciones
Contrato indefinido a jornada completa
Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

ADMINISTRATIVO/A
Villanueva de los Infantes
Ciudad Real
CONTRATO DE FORMACIÓN: edad entre 16 y 30 años sin
cualificación profesional en la rama de Comercial
Funciones
Empleado administrativo con tareas de atención al cliente
Requisitos
Es imprescindible tener la ESO, Competencias clave u otra
titulación NO relacionada con la familia profesional de comercio
Condiciones
contrato temporal de 1 año

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia
Descripción

Las personas interesadas en esta oferta pueden hacer llegar su CV
actualizado a través del siguiente enlace: https://eempleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

ADMINISTRATIVO/A DESPACHO ABOGADOS
Pedro Muñoz
Ciudad Real
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Medio - Técnico en Gestión
Administrativa
Experiencia mínima
No Requerida
Requisitos mínimos
Buscamos persona educada, agradable, con vocación de servicio
al cliente y ganas de trabajar. Organizada, metódica y con
atención al detalle.
Con facilidad para la tecnología. Excelente ortografía y
redacción.
https://www.infojobs.net/pedro-munoz/administrativ-auxiliaradministrativ-despacho-abogados/ofi937fe250d64997a100337d1b3fde3a?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

GESTOR/A SEGUROS DE EMPRESAS
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Superior
Experiencia mínima
Al menos 2 años
Requisitos mínimos
-Experiencia como Comercial de Seguros o Servicios de al menos
2 año a empresas y autónomos
-Capacidad de comunicación y orientación al cliente
-Valorable formación superior
https://www.infojobs.net/tomelloso/gestor-seguros-empresa.tomelloso-manzanares/ofi6d0ad86c1943ad863fd3544008b689?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ASESOR/A COMERCIAL EMPRESAS
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Estudios mínimos
Sin estudios

Experiencia mínima
No Requerida
Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/asesor-comercialservicios-empresas/ofida06383eca4d68a8dc94a47a75d8ad?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

2 PUESTOS DE RESPONSABLE DE TALLER Y MECÁNICO
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Sin estudios
Experiencia mínima
Al menos 3 años
Requisitos mínimos
- Experiencia realizando funciones similares a las descritas
durante al menos los 3 últimos años para el técnico de
mantenimiento, y 5 años para el Responsable de Taller.
- Dinamismo
- Iniciativa
- Orientación al cliente
https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-taller-mecanico/ofie4d84e728042a2b1cc9f394f2c1e47?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

3 PUESTOS REPARTIDOR/A
Socuéllamos
Ciudad Real
Estudios mínimos
Sin estudios
Experiencia mínima
No Requerida
https://www.infojobs.net/socuellamos/repartidor/ofi62e6fc441d4953947400f590f00bca?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

DEPENDIENTE/A TIENDA VODAFONE
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos mínimos
-Experiencia en telefonía como dependiente
- Estar orientado/a a la consecución de objetivos comerciales
- Buen trato con el cliente
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana,
tarde y/o turno partido, en horario de lunes a sábado

- Personas responsables, con ganas de trabajar y lograr
estabilidad laboral.
Requisitos deseados
- Experiencia como dependiente de tienda
- Perfil comercial.
- Experiencia mínima 6 meses en Área comercial o similar
- Orientado a la venta y a la consecución de objetivos.
- Buena presencia y actitud positiva.
Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/dependiente-tiendastelefonia-vodafone-red-chain/ofi75fb7f8bbe49d39738944cb1c341ee?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

4 PUESTOS PROGRAMADOR JUNIOR
Villacañas
Toledo
Requisitos mínimos
Experiencia mínima de 1 mes
Disponibilidad inmediata
Nivel B2 de inglés.
https://www.infojobs.net/villacanas/programador-junior-jornadacompleta-l-v./ofi9939e02a534fec81c260daea8705f7?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL
Corral de Almaguer
Toledo
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima
No Requerida
Conocimientos necesarios
Desinfección
Industrial
https://www.infojobs.net/corral-de-almaguer/limpiadorindustrial/ofibea4bf14e148f89a34ab87affde66a?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

ADMINISTRATIVO/A
La Almarcha
Cuenca
Se busca Administrativo/a
Para gestión integral de oficina en empresa del sector
Agroalimentario.
Facturación y albaraneo de mercancía.
Contabilidad, imprescindible conocimientos básicos.
Gestión de entradas y salidas de almacén (inventario)
Gestión de banca electrónica, cuaderno 19.
Gestión de sistema SII y presentación de facturas.
Trato directo con clientes y proveedores
Personas con ganas de integrarse en un equipo de trabajo
dinámico y con buen ambiente de trabajo.
https://www.infojobs.net/la-almarcha/administrativo/ofid86c08512b4890bd996514222ae15f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ENFERMERO/A EN COMPLEJO DE APARTAMENTOS
Horcajo de Santiago
Cuenca
Requisitos mínimos
- Titulación Enfermería (Grado / Diplomatura universitaria u
homologación equivalente).
- Actualmente Colegiado/a
Experiencia mínima
No Requerida
https://www.infojobs.net/horcajo-de-santiago/enfermero-complejoapartamentos-40h-sustitucion-horario-convenir-horcajo-santiagocuenca/ofi874a7b98444ab4b99b0e4046fc3f13?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

FISIOTERAPEUTA RESIDENCIA MAYORES
San Clemente
Cuenca
Estudios mínimos
Grado
Experiencia mínima
No Requerida
Conocimientos necesarios
Fisioterapia
Requisitos mínimos
Grado o diplomatura en fisioterapia
Colegiación

Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

https://www.infojobs.net/san-clemente/fisioterapeuta-residenciamayores/ofie30fe58fa14cebb660044ff16ca03f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

TERAPEUTA OCUPACIONAL RESIDENCIA MAYORES
San Clemente
Cuenca
Estudios mínimos
Grado
Experiencia mínima
No Requerida
Conocimientos necesarios
Terapia ocupacional
Requisitos mínimos
Grado o diplomatura en terapia ocupacional
Colegiación
https://www.infojobs.net/san-clemente/terapeuta-ocupacionalresidencia-mayores/ofi4a2b75f8964ffab34b9decaab3cb6d?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ENFERMERO/A
Belmonte
Cuenca
Estudios mínimos
Diplomatura - Enfermería
Experiencia mínima
No Requerida
https://www.infojobs.net/belmonte/enfermero-a./ofi10c96afd8b43b682c72e923b31507f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

FISIOTERAPEUTA
Villarrobledo
Albacete
Estudios mínimos
Grado
Experiencia mínima
No Requerida
Conocimientos necesarios
Fisioterapia
Gimnasia
Psicomotricidad

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

https://www.infojobs.net/villarrobledo/fisioterapeuta/ofibf7d436b3a4bc5a9bf6a73f42965b3?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ENÓLOGO
Villarrobledo
Albacete
Estudios mínimos
Grado - Grado en Enología
Experiencia mínima
Al menos 2 años
Idiomas requeridos
Inglés - Nivel Intermedio
https://www.infojobs.net/villarrobledo/enologo/ofi5236471ad64a9d86e0860003129c2c?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ODONTÓLOGO/A GENERAL
Villarrobledo
Albacete
Requisitos mínimos
- Licenciatura/grado en Odontología.
- Experiencia clínica de más de tres años como Odontólogo/a
General.
- Formación específica en ORTODONCIA.
- Jornada preferible los jueves.
https://www.infojobs.net/villarrobledo/ortodoncia-odontologiageneral-villarrobledo/ofifceac24bb74b338ef97be26620400b?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ENFERMERO/A
Villarrobledo
Albacete
Estudios mínimos
Grado - Grado en Enfermería
Experiencia mínima
No Requerida
Requisitos mínimos
Disponibilidad inmediata.

Contacto
Fuente

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

https://www.infojobs.net/villarrobledo/enfermeria/ofieb8b1c87ea49e591bfa5dbd8b725da?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

10 PUESTOS DE OPERARIO ESPECIALISTA EN LA
FABRICACIÓN DE PUERTAS Y MOLDURAS
Quintanar de la Orden
Toledo
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima
Al menos 1 año
Conocimientos necesarios
Carpintería
Piezas
Calidad
Maquinaria
Madera
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/operarioespecialista-la-fabricacion-puertas-molduras/ofid43690991b483f9f6c45a38359c12f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

CURSOS DE FORMACIÓN
Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

ESCUELA REGIONAL DE VENTAS (Comercialización e inglés)
Ciudad Real, Albacete y Cuenca
Ciudad Real, Albacete y Cuenca
Julio a septiembre
Mixta (Presencial y online). Dirigido a jóvenes menores de 30
años inscritos en Garantía Juvenil. Programa superior de
Técnico comercial. Formación y prácticas remuneradas
508
https://fundacionglobalcajahxxii.com/escuela-regional-de-ventas/

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Todas
Todas
Cualquiera
Online
30

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Todas
Todas
Cualquiera
Online
300

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

PRIMEROS AUXILIOS
Todas
Todas
Cualquiera
Online
25 o 60 horas

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

TÉCNICAS DE VENTA EN EL COMERCIO
Tomelloso
Ciudad Real
01/04/2022
Presencial
110

https://curso-atencion-sociosanitaria.com/

https://curso-monitor-tiempolibre.com/

https://www.academiatecnas.com/curso-online-de-primeros-auxilios/

https://defoin.es/?curso=comt10-tecnicas-de-venta-en-el-comercio-2

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

AGRICULTURA ECOLÓGICA
Todas
Todas
Cualquiera
Online
30
https://formaciononline.itecam.com/curso-agricultura-ecologica/

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

Formación 45+

Se trata de un programa formativo y de acompañamiento directo al colectivo de
personas sin empleo en edades comprendidas entre los 45 años y 60 años (ambos
inclusive), adaptado a sus capacidades y con la finalidad de que obtengan la
formación y/o cualificación en materia de digitalización, de manera que todo ello
conduzca a la inserción laboral de los mismos y a mejorar la empleabilidad de
personas desempleadas o inactivas, especialmente de aquellas con mayores
dificultades de acceso al mercado laboral.
El objetivo del programa 45+ es ofrecer una acción directa al colectivo de personas
sin empleo con 45 años o más, adaptada a sus capacidades para que obtengan la
formación y/o cualificación necesaria que mejor se adapte a los requisitos de las
empresas, de manera que todo ello favorezca su inserción laboral
El programa se compone de un conjunto de acciones diseñadas con el fin de
acercar a cada participante al empleo:
1. Orientación para la reconversión: Diagnóstico realizado por un
orientador al participante, centrado en analizar su punto de partida
mediante un informe que permita contar con una visión clara sobre sus
debilidades y claves de mejora.
2. Formación troncal en competencias digitales transversales: Esta
formación está centrada en mejorar las competencias digitales del
participante, que en términos generales cuenta con un importante déficit en
el manejo de herramientas digitales. El objetivo es favorecer la búsqueda de
empleo y la competitividad del perfil profesional.
3. Acompañamiento hacia el empleo: El objetivo es continuar con el proceso
de orientación del participante que ha finalizado la formación troncal en
competencias digitales transversales. Se realizará un diagnóstico de
reconversión, directamente vinculado al mercado de trabajo, estableciendo
de forma clara una hoja de ruta que ayude al desempleado a conseguir un
puesto de trabajo.

Los cursos son gratuitos al estar cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020
(POEFE).

https://www.camaracr.org/formacion/formacion-45/
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:
Aquellas personas interesadas en inscribirse a este boletín y recibirlo por correo
electrónico cada semana, deben mandar sus datos a la siguiente dirección de
correo electrónico: agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com o ponerse en
contacto con el teléfono 926 69 94 72.
Las personas que deseen dejar de recibir este boletín de empleo del Ayuntamiento
de Socuéllamos, pueden enviar un e-mail a la dirección:
agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com; solicitando su baja en el servicio
especificando en el Asunto: BAJA

