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EMPLEO PÚBLICO 

Oferta REDACTOR 

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real 

Final plazo 
presentación 

solicitudes 

Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Requisitos Grado en Periodismo 

Fuente BOP Ciudad Real Nº 73, de 17 de abril del 2023 
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/17  

 

Oferta INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 

Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado 

Requisitos Grado en Ingeniería forestal y del medio natural; Grado en 
Ingeniería Agrícola; Ingeniería técnica agrícola o forestal; 
Ingeniería agrónoma o de montes; Grado en Ciencias Ambientales 
o en las titulaciones equivalentes que correspondan conforme al 
vigente sistema de titulaciones que habiliten para la profesión de 
Ingeniero Técnico Agrícola o Ingeniero Técnico Forestal 

Fuente BOP Ciudad Real Nº 73, de 17 de abril del 2023 
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/17  

 

Oferta ELECTRICISTA 

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos 

Provincia Ciudad Real  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 

Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado 

Requisitos -Estar en posesión del Título de ESO, Formación Profesional de 
grado medio 
-Carné de conducir B 

Fuente BOP Ciudad Real Nº74, de 18 de abril del 2023 
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/18  

 

 

https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/17
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/17
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/18


                                                                      

Oferta BOLSA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana 

Provincia Ciudad Real  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 
1 de mayo de 2023 

Requisitos Poseer el Título de Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente 

Fuente BOP Ciudad Real Nº 77, de 21 de abril del 2023 
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/21  

 

Oferta BOLSA DE ADMINISTRATIVOS  

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana 

Provincia Ciudad Real  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 
1 de mayo de 2023 

Requisitos Poseer el Título de Bachillerato o titulación equivalente 

Fuente BOP Ciudad Real Nº 77, de 21 de abril del 2023 
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/21  

 

Oferta ADMINISTRATIVO 

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Villar de Cañas  

Provincia Cuenca  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 

Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado 

Requisitos Título de Bachiller o equivalente 

Fuente BOP Cuenca Nº 46, de 19 de abril del 2023 
https://www.dipucuenca.es/documents/34525/1260232/17.pdf/f2f90d4f-
4f13-e89b-f1f6-bb641a8a9c72?t=1681885503323  

 

Oferta AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Villar de Cañas  

Provincia Cuenca  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 

Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado 

Requisitos Título de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o equivalente 

Fuente BOP Cuenca Nº 46, de 19 de abril del 2023 
https://www.dipucuenca.es/documents/34525/1260232/18.pdf/63a8064f-
b41f-ff79-f7b9-63d90697c7b4?t=1681885503533  

 

https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/21
https://bop.dipucr.es/bop/2023/04/21
https://www.dipucuenca.es/documents/34525/1260232/17.pdf/f2f90d4f-4f13-e89b-f1f6-bb641a8a9c72?t=1681885503323
https://www.dipucuenca.es/documents/34525/1260232/17.pdf/f2f90d4f-4f13-e89b-f1f6-bb641a8a9c72?t=1681885503323
https://www.dipucuenca.es/documents/34525/1260232/18.pdf/63a8064f-b41f-ff79-f7b9-63d90697c7b4?t=1681885503533
https://www.dipucuenca.es/documents/34525/1260232/18.pdf/63a8064f-b41f-ff79-f7b9-63d90697c7b4?t=1681885503533


                                                                      

Oferta AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden 

Provincia Toledo 

Final plazo 
presentación 

solicitudes 

Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en extracto en el Boletín Oficial del 
Estado 

Requisitos Título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Fuente BOP Toledo  Nº 74, de 19 de abril del 2023 
https://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=19
/04/2023&publication_date_to=19/04/2023  

 

 

EMPLEO PRIVADO 

Puesto AYUDANTE DE COCINA / CAMARERO/A 

Población Socuéllamos 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Oferta de empleo en la que nos piden una persona para el puesto 
de Ayudante de Cocina/ Camarero en Socuéllamos. 
 

 Contrato de alternancia y formación. 1 año duración – 
jornada completa 50% trabajo -50% formación. 

 Busca persona con discapacidad/incapacidad entre 16-29 
años. 

Contacto agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com  

Fuente Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Socuéllamos 

 

Puesto 6 PUESTOS PERSONAL DE LIMPIEZA 

Población Manzanares  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Funciones de limpieza de instalaciones y maquinaria siguiendo el 
protocolo existente. 
Requisitos 
No es necesaria experiencia pero se valorará experiencia en 
puesto similar. 
Condiciones 
Incorporación inmediata. Contrato mínimo de 1 mes prorrogable. 
Horario de trabajo de 06:00 a 14:00 sábados y domingos 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp 

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

 

https://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=19/04/2023&publication_date_to=19/04/2023
https://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=19/04/2023&publication_date_to=19/04/2023
mailto:agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp


                                                                      

Puesto 5 PUESTOS SOLDADOR POR ELECTRODO 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Montaje de estructuras metálicas, puertas, vallas, instalación de 
elementos metálicos en fachadas de edificios... Trabajos con 
piezas metálicas, acero inoxidable...  
Requisitos 
Como mínimo un año de experiencia demostrable en soldadura 
por electrodo. Se realizará prueba de soldadura en la entrevista 
curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas del metal 
(imprescindible) 
Condiciones 
Tipo de contrato: indefinido fecha de incorporación: inmediata 
jornada de trabajo: completa horario de trabajo: de 08:00 a 18:00 
(de lunes a viernes) salario: a convenir. Según valía del candidato 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp 

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto COCINERO/A 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Elaboración del menú diario, bocadillos, platos combinados... 
Emplatar, organización de cocina, control de materias primas... 
Requisitos 
Experiencia: 1 año como cocinero/a formación académica: no 
necesaria  
Condiciones 
Tipo contrato: temporal (6 meses) fecha incorporación: lo antes 
posible horario: de martes a domingo mañanas de 9:00 a 16:00h 
(viernes, sábado y domingo de 21:00 a 23:30h) sueldo: 1.300 € 
netos mensuales incluida prorrata pagas extra 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp 

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto CAMARERO/A 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Servir en mesa y en barra instalar terraza registro de pedidos 
Requisitos 
Experiencia mínimo 3 meses ganas de trabajar y capacidad de 
aprendizaje conocimientos informáticos: office a nivel de usuario 
permiso de conducir: si  
Condiciones 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp


                                                                      
Tipo de contrato: temporal (prorrogable) fecha de incorporación: 
inmediata jornada de trabajo: completa horario de trabajo: 8 
horas (horario partido) salario: según convenio 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp 

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto SOLDADOR POR TIG 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Doblar, cortar y soldar metales (soldadura por tig) 
Requisitos 
Experiencia: 6 meses en soldadura por tig permiso de conducir: si 
curso de prevención de riesgos laborales del metal (valorable)  
Condiciones 
Tipo contrato: temporal (6 meses) fecha incorporación: lo antes 
posible horario: a determinar dependiendo del trabajo (de 8:00 a 
14:00 y de 15:00 a 18:00) sueldo: según convenio 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp 

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto AUXILIAR DE APOYO 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

PLAN ESAL - EMPLEO DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Funciones 
-Detectar las necesidades de las personas a las que se les presta 
medidas de apoyo a su cargo. -Coordinarse con los diferentes 
profesionales de FUNDACE CLM para determinar las 
intervenciones. -Procurar el apoyo personal y afectivo que 
necesite la persona. -Acompañamientos médicos y de cualquier 
tipo que requieran de la presencia de una persona de apoyo. -
Visitas domiciliarias y contacto periódico con la persona y/o 
profesionales de centros residenciales, para seguimiento. -
Coordinación con diversos profesionales del ámbito 
sociosanitario. -Rellenar los correspondientes registros de 
seguimiento y cuanta documentación sea necesaria. -Compra de 
alimentos, medicación, ropa y enseres varios, o en su caso apoyo 
para la planificación y compra de los mismos. -Gestiones varias 
ante diferentes organismos (ayuntamientos, unidades de 
extranjería, consulados, entidades bancarias, catastros, INSS. etc.) 
y trámites sencillos como solicitud de certificados, recogida de 
documentación.  
Requisitos 
Se valorará experiencia en trabajo con personas con discapacidad. 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp


                                                                      
Certificado de profesionalidad relacionado con el área 
sociosanitaria. Conocimientos informáticos: paquete office, en 
especial excel. Permiso de conducir y vehículo propio. Otros 
requisitos: certificado de antecedentes penales y certificado de 
delitos de naturaleza sexual. PLAZO RECEPCIÓN DE 
CURRÍCULUM HASTA 21 ABRIL. IMPORTANTE: LOS CV 
ENVIADOS POR ESTA VÍA NO SON VÁLIDOS, DEBEN REMITIRLOS 
AL CORREO ELECTRÓNICO cv@fundaceclm.org.  
Condiciones 
Contrato temporal de 180 días. Jornada completa de 8:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes y una tarde a la semana. Salario 1080 
euros brutos mensuales no incluida prorrata pagas extra. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto EDUCADOR/A SOCIAL  

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

- El Ayuntamiento de Tomelloso necesita cubrir un puesto de 
Educador/a Social. - Enlace convocatoria: 
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=037 - 
PLAZO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS en la Oficina Emplea 
de Tomelloso del 18/04/2023 al 22/04/2023 inclusive, enviando 
el Currículum Vitae desde esta misma página, pinchando en "Me 
interesa esta oferta". 

Funciones 
Las propias de la categoria profesional 
Requisitos 
Comprobar requisitos en la convocatoria del ayuntamiento de 
tomelloso publicada en: 
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=037 
Condiciones 
- Contrato de interinidad. - Jornada de 28 horas semanales. - 
Salario 27320,70 € brutos anuales 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto MONITOR/A DE NATACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

-El Ayuntamiento de Tomelloso necesita cubrir un puesto de 
Monitor/a de natación y actividades deportivas. - Enlace 
convocatoria: 
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=037 - 
PLAZO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS en la Oficina Emplea 
de Tomelloso del 18/04/2023 al 22/04/2023 inclusive, enviando 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


                                                                      
el Currículum Vitae desde esta misma página, pinchando en "Me 
interesa esta oferta". 

Funciones 
Las propias de la categoria profesional 
Requisitos 
Comprobar requisitos en la convocatoria del ayuntamiento de 
tomelloso publicada en: 
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=037 
Condiciones 
- Contrato de interinidad. - Jornada de 28 horas semanales. - 
Salario 18153,90 € brutos anuales 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto 2 PUESTOS CARRETILLERO/A 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Carga y descarga de camiones, organización de almacén. 
Requisitos 
- Experiencia mínima de 1 año. - Valorable carnet de conductor de 
carretilla elevadora. 
Condiciones 
- Contrato Temporal (previsto 6 meses) - Jornada de trabajo 
completa (9 - 14h y 16 - 19h) - Salario a partir de 1260€ 
brutos/mes, incl. prorrata pagas extra. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto TÉCNICO/A DE CALIDAD Y PRL 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
FUNCIONES PRINCIPALES: Técnico de PRL - Conocer la 
legislación vigente en PRL y velar por su cumplimiento. - 
Gestionar todas las actividades relacionadas con las 
especialidades preventivas. - Desarrollar nuevos servicios y 
mejorar la eficiencia de los actuales. - Desempeñar funciones de 
información y formación básica de trabajadores. - Supervisar la 
planificación y la actividad preventiva. - Realizar evaluaciones de 
riesgos Técnico de calidad y medio ambiente - Dar soporte en el 
desarrollo de la calidad de los diferentes servicios. - Gestionar la 
mejora de procesos. - Gestionar no conformidades e incidencias. - 
Realización de documentación de Calidad. - Elaboración de 
informes y reportes.  
Requisitos 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


                                                                      
- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar. - Ingeniería o 
similar con máster en PRL en las tres especialidades. 
Condiciones 
- Contrato Indefinido. - Jornada Completa (horario a concretar). - 
Salario a partir de 18000€ - 25000€ brutos/anuales. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto 2 PUESTOS MONTADOR/A INDUSTRIAL 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
- Mantenimiento preventivo en equipos que ya están montados en 
instalaciones de equipos nuevos, para realizar reparaciones de 
averías en campaña. Y todas las actuaciones que se hacen en las 
instalaciones de nuestros clientes 
Requisitos 
- Experiencia no necesaria. - Titulación académica: Grado Medio o 
Superior en Electromecánica, robótica, electricidad o mecánica. - 
Permiso de conducir tipo B. 
Condiciones 
- Contrato temporal a jornada completa. - 14.000 - 20.000€ 
BRUTOS ANUALES 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto PSICÓLOGO/A 

Población Argamasilla de Alba  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
- Realizar valoración neuropsicológica, el diagnóstico emocional y 
conductual, y elaborar el correspondiente informe. - Marcar los 
objetivos terapéuticos y evaluar los programas de psico-
estimulación individual y grupal, en colaboración con el personal 
técnico. - Realizar el seguimiento de la intervención. - Establecer 
estrategias de intervención conductual y emocional con los 
usuarios. - Custodiar y mantener al día la documentación relativa 
a la evolución de la enfermedad, en cuanto a capacidades 
cognitivas y funcionales y el estado emocional y conductual del 
paciente. Contacto con los servicios médicos. - Valoración y 
tratamientos psicológicos de patologías relacionadas con el 
cuidador principal en lo relativo a la relación con el usuario y su 
entorno. - Programar las actividades de intervención con la 
familia. - Organizar y dirigir los grupos de autoayuda y terapia. - 
Programas de calidad / prevención / elaboración planes de 
igualdad y acoso. 
Requisitos 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


                                                                      
- Experiencia previa de 3 años en puesto similar. - Grado o 
licenciatura en Psicología. - Valorable formación complementaria 
en temas de: calidad / prevención de riesgos / elaboración de 
planes de igualdad / acoso en centros... - Conocimientos 
específicos: Psicología, centros de mayores, dependencia, calidad, 
prevención, autogestión, programación de actividades y 
dinámicas de conducta, igualdad, acoso... 
Condiciones 
- Contrato indefinido a jornada completa. - Salario 1.400 € brutos 
mensuales incluida prorrata de paga extra. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 

Descripción 

Funciones 
Atención a ususarios de asociación de fibromialgia 
Requisitos 
Cumplir requisitos para ser contratado en plan de empleo de 
entidades locales sin ánimo de lucro: - parado de larga duración. 
(no necesario si discapacidad) - inscrito como desempleado no 
ocupado en oficina de empleo de clm. - no cobrar prestación 
contributiva por desempleo.  
Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto PERSONAL DE LIMPIEZA  

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 

Descripción 

Funciones 
Limpieza de habitaciones 
Requisitos 
Experiencia mínima de 6 meses. 
Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa de 10-14:00 y de 16-20:00 
horas salario: 1000 euros netos mensuales 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto CAMARERO/A 

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


                                                                      

Descripción 

Funciones 
Atención de restaurante de hotel y recepción 
Requisitos 
Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. 
Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa partida de 10-14:00 y e 16-
20:00 horas. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto CONDUCTOR DE CAMIÓN TRAILER 

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 

Descripción 

Funciones 
Transporte de biomasa y restos agrícolas y forestales hasta 
puertollano. 
Requisitos 
Carné de conducir c+e+cap, experiencia como conductor de 
trailer de al menos 6 meses 
Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa de 8-14 y de 16-18:00 
horas. Salario: 1800 euros netos mensuales incluido prorrateo 
pagas extras. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto AUX. ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD 

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 

Descripción 

Funciones 
Auxiliar administrativo para el departamento de recursos 
humanos: - gestión documentación empleados. - gestión de base 
de datos, bolsa de trabajo. - gestión solicitudes certificados imi`s. - 
gestión correos y telégrafos. - gestión solicitudes a1. 
Requisitos 
Certificado de discapacidad y posibilidad de viajar al centro de 
trabajo de motilla del palancar dos veces por semana. Experiencia 
de 1 año en tareas administrativas. Formación profesional del 
área de administración. Informática nivel usuario (word y 
excell/tablas dinámicas) carné de conducir y vehículo propio. 
Condiciones 
Contrato indefinido, jornada de 6 horas diarias de 8-14:00 horas. 
Salario: 13715 euros brutos anuales. 

Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


                                                                      

Puesto ENFERMERO/A MEDIA JORNADA 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Estudios mínimos 
Diplomatura 
Experiencia mínima 
Al menos 1 año 
Requisitos mínimos 
Diplomatura Universitaria en Enfermería. 
Colegiado. 
Valorable experiencia. 

Contacto https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/enfermero-media-
jornada-clinica-alcazar-san-juan/of-
i1a8229dcee4763bc60037c181cfa06?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto AUX. ENFERMERÍA / GEROCULTORES/AS 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Estudios mínimos 
Ciclo Formativo Grado Medio - Sanidad 
Experiencia mínima 
No Requerida 

Contacto https://www.infojobs.net/tomelloso/auxiliares-enfermeria-
gerocultores-as_tomelloso/of-
if4b4e9b4d843ca835f5c276cb49e51?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto TÉCNICO/A SUPERIOR DE PRL 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Requisitos mínimos 
-Titulación universitaria: preferiblemente Ingeniería, 
Arquitectura, Ciencias Químicas, o similares. 
- Máster en Prevención de Riesgos Laborales: 3 especialidades. 
- Experiencia como técnico/a superior PRL de al menos 2 años. 
- Vehículo propio y carnet de conducir. 

Contacto https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-superior-prl-
alcazar-san-juan-ciudad-real/of-
i2ad841c30d4f81853517ea6d375f64?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

 

https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/enfermero-media-jornada-clinica-alcazar-san-juan/of-i1a8229dcee4763bc60037c181cfa06?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/enfermero-media-jornada-clinica-alcazar-san-juan/of-i1a8229dcee4763bc60037c181cfa06?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/enfermero-media-jornada-clinica-alcazar-san-juan/of-i1a8229dcee4763bc60037c181cfa06?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/auxiliares-enfermeria-gerocultores-as_tomelloso/of-if4b4e9b4d843ca835f5c276cb49e51?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/auxiliares-enfermeria-gerocultores-as_tomelloso/of-if4b4e9b4d843ca835f5c276cb49e51?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/auxiliares-enfermeria-gerocultores-as_tomelloso/of-if4b4e9b4d843ca835f5c276cb49e51?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/auxiliares-enfermeria-gerocultores-as_tomelloso/of-if4b4e9b4d843ca835f5c276cb49e51?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-superior-prl-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2ad841c30d4f81853517ea6d375f64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-superior-prl-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2ad841c30d4f81853517ea6d375f64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-superior-prl-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2ad841c30d4f81853517ea6d375f64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-superior-prl-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2ad841c30d4f81853517ea6d375f64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                      

Puesto TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Requisitos mínimos 
Experiencia mínima de al menos 3 años en posición similar 
Dominio avanzado de Excel 
Persona metódica, ágil, con capacidad de organización y 
orientación al detalle 

Contacto https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-administracion-
finanzas/of-
i302ecff59c42a8a3807c8b0fd2721d?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto TÉCNICO/A LABORATORIO 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Estudios mínimos 
Formación Profesional Grado Superior 
Experiencia mínima 
Al menos 1 año 

Contacto https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-laboratorio/of-
i394e96d1614d05b90d830810454b1d?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto OPERARIO/A DE MONTAJE 

Población Herencia 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima 
Al menos 1 año 
Requisitos mínimos 
-Experiencia previa en tareas similares al puesto 
-Incorporación inmediata. 

Contacto https://www.infojobs.net/herencia/operario-montaje/of-
i136d84bd5f4eb6a2f18ed771c5bdd4?applicationOrigin=search-
new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 

Descripción Requisitos mínimos 

https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-administracion-finanzas/of-i302ecff59c42a8a3807c8b0fd2721d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-administracion-finanzas/of-i302ecff59c42a8a3807c8b0fd2721d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-administracion-finanzas/of-i302ecff59c42a8a3807c8b0fd2721d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-administracion-finanzas/of-i302ecff59c42a8a3807c8b0fd2721d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-laboratorio/of-i394e96d1614d05b90d830810454b1d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-laboratorio/of-i394e96d1614d05b90d830810454b1d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-laboratorio/of-i394e96d1614d05b90d830810454b1d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/herencia/operario-montaje/of-i136d84bd5f4eb6a2f18ed771c5bdd4?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/herencia/operario-montaje/of-i136d84bd5f4eb6a2f18ed771c5bdd4?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/herencia/operario-montaje/of-i136d84bd5f4eb6a2f18ed771c5bdd4?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                      
Necesitarás tener una titulación universitaria en administración 
(ADE o similar) 
Valoraremos positivamente que tengas un certificado de 
discapacidad (superior al 33%), incapacidad compatible con el 
puesto o que pertenezcas a un colectivo vulnerable y experiencia 
previa en el puesto. 

Contacto https://www.infojobs.net/villarrobledo/oficial-administrativo-
villarrobledo-albacete/of-
i6b52ee98c24f67bcfbca66d627be27?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto ADJUNTO GERENTE TIENDA 

Población Quintanar de la Orden  

Provincia Toledo  

Descripción 

Estudios mínimos 
Bachillerato 
Experiencia mínima 
No Requerida 

Contacto https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/adjuntx-gerente-
tienda-40hrs-sem/of-
i5ff95f3f234b3e86fae4698af1eba7?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

Nombre MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  
Fecha inicio 03-05-2023 al 11-07-2023 

Modalidad Presencial 
Horas 450 horas 

Fuente https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp  

 

Nombre REPOSTERIA 

Población Villarrobledo  

Provincia Albacete 
Fecha inicio 17-05-2023 al 02-08-2023 

Modalidad Presencial  
Horas 510 horas  

Fuente https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp  

 

https://www.infojobs.net/villarrobledo/oficial-administrativo-villarrobledo-albacete/of-i6b52ee98c24f67bcfbca66d627be27?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villarrobledo/oficial-administrativo-villarrobledo-albacete/of-i6b52ee98c24f67bcfbca66d627be27?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villarrobledo/oficial-administrativo-villarrobledo-albacete/of-i6b52ee98c24f67bcfbca66d627be27?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villarrobledo/oficial-administrativo-villarrobledo-albacete/of-i6b52ee98c24f67bcfbca66d627be27?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/adjuntx-gerente-tienda-40hrs-sem/of-i5ff95f3f234b3e86fae4698af1eba7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/adjuntx-gerente-tienda-40hrs-sem/of-i5ff95f3f234b3e86fae4698af1eba7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/adjuntx-gerente-tienda-40hrs-sem/of-i5ff95f3f234b3e86fae4698af1eba7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/adjuntx-gerente-tienda-40hrs-sem/of-i5ff95f3f234b3e86fae4698af1eba7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp


                                                                      
Nombre COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 
Fecha inicio 26-05-2023 al 27-06-2023 

Modalidad Presencial  

Horas 100 horas  
Fuente https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp  

 

Nombre FORMACIÓN PARA PILOTO PROFESIONAL DE DRONES (STS) 

Población Toledo 

Provincia Toledo 
Fecha inicio 16-05-2023 al 30-06-2023 

Modalidad Teleformación 
Horas 160 horas  

Fuente https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp  

 

Nombre FORMACIÓN PARA PILOTO PROFESIONAL DE DRONES (STS) 

Población Ciudad Real 

Provincia Ciudad Real  

Fecha inicio 24-05-2023 al 11-07-2023 

Modalidad Teleformación 
Horas 160 horas  

Fuente https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp  

 

Nombre TRANSPORTE SANITARIO 

Población Guadalajara 
Provincia Guadalajara 

Fecha inicio 12-05-2023 al 24-07-2023 

Modalidad Teleformación 

Horas 560 horas  

Fuente https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp  

 

Nombre CREACIÓN DE EMPRESAS ONLINE 

Población Todas 
Provincia Todas 

Fecha inicio Cualquiera 
Modalidad Online 

Horas 60 
Fuente https://grupoaspasia.com/es/cursos/creacion-de-empresas-online/  

 

Nombre PREVISIÓN EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y HERRAMIENTAS 
Población Todas 

Provincia Todas 

https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp
https://grupoaspasia.com/es/cursos/creacion-de-empresas-online/


                                                                      
Fecha inicio Cualquiera 
Modalidad Online  

Horas 50 
Fuente https://grupoaspasia.com/es/cursos/prevision-en-la-gestion-comercial-y-

herramientas/  

 

 

 

 

 

https://grupoaspasia.com/es/cursos/prevision-en-la-gestion-comercial-y-herramientas/
https://grupoaspasia.com/es/cursos/prevision-en-la-gestion-comercial-y-herramientas/


                                                                      

 

 

 

 



                                                                      
 

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. 
 

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


                                                                      
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 

https://www.camaracr.org/formacion/formacion-45/
mailto:agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com
mailto:agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com

