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EMPLEO PÚBLICO 

Oferta TÉCNICO DE GESTIÓN  

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos 

Provincia Ciudad Real  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 
18 de mayo del 2023 

Requisitos Estar en posesión de del Título de Diplomado en Relaciones 
Laborales, Graduado Social, Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, Licenciado o Grado en Derecho, Licenciado o 
Grado en Ciencias del Trabajo y cualquier otra equivalente a las 
anteriores. 

Fuente BOP Ciudad Real Nº 85, de 4 de mayo del 2023 

https://bop.dipucr.es/bop/2023/05/04    

 

Oferta ELECTRICISTA 

Organismo Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos 

Provincia Ciudad Real  

Final plazo 
presentación 

solicitudes 

veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado 

Requisitos Estar en posesión del Título de ESO 

Fuente https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=026  

 

 

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 

 

https://bop.dipucr.es/bop/2023/05/04
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=026
mailto:agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com


                                                                      

Puesto INGENIERO/A 

Población Provincia Ciudad Real  

Provincia Ciudad Real 

Descripción 

- Poseer Grado en Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, agrónoma, 
química, medio ambiental… Cualquier ingeniería nos sería válida. - 
Disponibilidad de viajar por la zona de Ciudad Real, por lo que si vives por 
la zona mucho mejor. - Conocimientos en ofimática - Incorporación 
inmediata - Poseer carnet de conducir y vehículo propio. 

Contacto https://grupocerquo.com/unete-a-nosotros/  

Fuente Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Socuéllamos 

 

Puesto 2 PUESTOS ALMACÉN / EVENTOS 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Recepción y verificación de la mercancía entrante. 
Almacenamiento adecuado y organización de la mercancía en el 
almacén. Preparación y embalaje de la mercancía para su 
distribución. Carga y descarga de mercancía en vehículos de 
transporte. Mantenimiento y limpieza del almacén, incluyendo la 
limpieza de áreas de trabajo y equipos. Organización y control de 
eventos en nuestros recintos tanto en mochilas y barras. 
Cumplimiento de las normas de seguridad y procedimientos 
establecidos.  
Requisitos 
Experiencia previa en el manejo de mercancía y operaciones de 
almacén. Capacidad para realizar trabajo físico, incluyendo 
levantamiento de cargas pesadas. Disponibilidad para trabajar en 
horarios rotativos, incluyendo fines de semana y días festivos 
carnet de carretillero y de conducir tipo b formación académica: 
eso y muy valorable conocimientos administrativos y logística 
conocimientos específicos: habilidades organizativas y capacidad 
para trabajar en un entorno de ritmo acelerado. Excelente 
capacidad de trabajo en equipo y habilidades de comunicación. 
herramientas: valorable manejo de erp, pdas idioma/nivel 
conocimiento: español nativo, valorable otros idiomas 
conocimientos informáticos: microsoft office permiso conducir: b 
vehículo propio: si otros requisitos: disponibilidad para trabajar 
en turnos rotativos  
Condiciones 
Tipo de contrato: temporal duración prevista: 6 meses fecha de 
incorporación: inmediata jornada de trabajo: completa horario de 
trabajo: turno partido salario: 15.000 euros brutos anuales otros 
datos respecto al sueldo: incentivos y dietas 

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

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

https://grupocerquo.com/unete-a-nosotros/
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp


                                                                      

Puesto TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Propias de terapeuta ocupacional 
Requisitos 
Experiencia: no se precisa formación: titulación grado 
universitario terapeuta ocupacional  
Condiciones 
Tipo contrato: temporal fecha incorporación: lo antes posible 
horario: turno de mañana sustitucion por baja incapacidad 
temporal 

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

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

Funciones 
Manejo de ordenadores a nivel usuario. Atención al público. 
Comunicación de datos derivados de la gestión a la unidad de 
recaudación, control de la facturación del correo y del material de 
oficina. Supervisión del archivo de expedientes y control y 
comunicación de datos transmitidas por otras administriaciones 
competentes. Apoyo a la resolución de expedientes de 
devoluciones de ingresos y recursos del ibi e iae.  
Requisitos 
Experiencia: valorable en gestión tributaria y recaudación 
formación: eso/fp administrativo conocimientos especificos: 
tributos/impuestos locales. Ofimática básica a nivel usuario 
Condiciones 
Tipo de contrato: temporal duración: 9 meses fecha de 
incorporación: 15/05/2023 jornada de trabajo: completa horario 
de trabajo: de 08:00 a 15:00 salario: 2.090,44 euros brutos 
mensuales. Incluida prorrata paga extra convenio colectivo: 
acuerdo marco personal funcionario al servicio de la diputación 
provincial de ciudad real plazo de difusión: de 03/05/2023 a 
05/05/2023. 

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

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto CONDUCTOR DE CAMIÓN  

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 
Funciones 
Transporte de materiales de construcción transporte de 

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


                                                                      
contenedores, retirada de escombros...  
Requisitos 
Valorable 6 meses de experiencia como conductor de camión 
carnet de conducir c y cap 
Condiciones 
Tipo de contrato: indefinido fecha de incorporación: inmediata 
jornada de trabajo: completa horario de trabajo: de 08:00 a 13:00 
y de 15:00 a 18:00 salario: como mínimo lo estipulado en 
convenio de la construcción de ciudad real (14 pagas) 

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

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto OFICIAL ELECTRO-MECÁNICO EN DEPURADORA 

Población Villarrobledo 

Provincia Albacete 

Descripción 

Funciones 
Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos 
en depuradoras de aguas residuales 
Requisitos 
Experiencia mínima de un año en puesto similar. Titulación de fp 
relacionada con el puesto. 
Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa partida de 8-14 y de 16-
18:30 horas de lunes a jueves y viernes de 8-14:00 horas. 

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

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto COCINERO/A 

Población Las Pedroñeras 

Provincia Cuenca 

Descripción 

Funciones 
Cocinero-a de bar restaurante 
Requisitos 
Experiencia cocinero-a 
Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de trabajo de 
lunes a sábado. Salario 1543,96€ brutos mes, incluida prorrata 
pagas extra. Convenio hostelería cuenca 

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

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto ENFERMERO/A 

Población San Clemente 

Provincia Cuenca 

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


                                                                      

Descripción 

Funciones 
Tareas propias de enfermería en centro escolar de educación 
especial y acompañamiento en los servicios a los que asiste el 
alumnado si sucediese una crisis 
Requisitos 
Experiencia en cuidados de larga duración, pero no es requsito 
indispensable formación diplomado o graduado en enfermería 
conocimientos en gestión enfermería escolar (aunque no es 
requisito indispensable) urgencias médicas tratamiento de 
diferentes crisis de epilepsiá, etc deservolverse con las tic 
Condiciones 
Contrato temporal duración prevista hasta el 20 de mayo salario 
2000 € brutos mes incluida prorrata pagas extra jornada 
completa horario de trabajo de 08:00 a 16:00 horas de lunes a 
jueves + 2 horas los viernes (a acordar horario) convenio 
aplicable centros concertados de enseñanza. 

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

Fuente Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM  

 

Puesto CARRETILLERO/A 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Sin estudios 

 Experiencia mínima 

Al menos 1 año 

Contacto https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/carretillero/of-
i080a90ffbb401c83f71de84f728f7d?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto INGENIERO/A MECÁNICO JUNIOR 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Ingeniería Superior - Industrial 

 Experiencia mínima 

No Requerida 

Contacto https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mecanico-
junior/of-
id780d96d7e411b957d2c0531860f8d?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/carretillero/of-i080a90ffbb401c83f71de84f728f7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/carretillero/of-i080a90ffbb401c83f71de84f728f7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/carretillero/of-i080a90ffbb401c83f71de84f728f7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mecanico-junior/of-id780d96d7e411b957d2c0531860f8d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mecanico-junior/of-id780d96d7e411b957d2c0531860f8d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mecanico-junior/of-id780d96d7e411b957d2c0531860f8d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mecanico-junior/of-id780d96d7e411b957d2c0531860f8d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                      

Puesto RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas 

 Experiencia mínima 

Más de 5 años 

Contacto https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-departamento-
contabilidad/of-
i3cafcb5607408fb945ad0266582fa4?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto RESPONSABLE DE COMPRAS 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Grado 

 Experiencia mínima 

Al menos 1 año 

Contacto https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-compras/of-
i08ae8c3a934694863d46e3a6614086?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto SOLDADOR/A 

Población Pedro Muñoz  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima 

Al menos 2 años 

Contacto https://www.infojobs.net/pedro-munoz/soldador/of-
i75e4043c574761b1f1f91c584ab9df?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto ADMINISTRATIVO CAMPAÑA AJO 

Población Las Pedroñeras 

Provincia Cuenca 

Descripción 

 Estudios mínimos 

Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima 

No Requerida 

https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-departamento-contabilidad/of-i3cafcb5607408fb945ad0266582fa4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-departamento-contabilidad/of-i3cafcb5607408fb945ad0266582fa4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-departamento-contabilidad/of-i3cafcb5607408fb945ad0266582fa4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-departamento-contabilidad/of-i3cafcb5607408fb945ad0266582fa4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-compras/of-i08ae8c3a934694863d46e3a6614086?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-compras/of-i08ae8c3a934694863d46e3a6614086?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-compras/of-i08ae8c3a934694863d46e3a6614086?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pedro-munoz/soldador/of-i75e4043c574761b1f1f91c584ab9df?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pedro-munoz/soldador/of-i75e4043c574761b1f1f91c584ab9df?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pedro-munoz/soldador/of-i75e4043c574761b1f1f91c584ab9df?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                      

Contacto https://www.infojobs.net/las-pedroneras/administrativo-campana-
ajo/of-
i22a431118c42699b2737a9123765b0?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto ELECTROMECÁNICO/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Población Quintanar de la Orden  

Provincia Toledo 

Descripción 

 Estudios mínimos 

Ciclo Formativo Grado Superior - Electricidad y Electrónica 

 Experiencia mínima 

Al menos 1 año 

Contacto https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/electromecanico-
mantenimiento-industrial./of-
i1c4ed3bdc34727abd5cf571c530bd5?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto AUDIOPROTESISTA 

Población Alcázar de San Juan  

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Formación Profesional Grado Superior - Sanidad 

 Experiencia mínima 

Al menos 1 año 

Contacto https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/audioprotesista-
alcazar-san-juan/of-
i1be6a47ad341718ec619173f1da766?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto SUPERVISOR CIVIL PLANTA FOTOVOLTAICA 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Formación Profesional Grado Superior - Edificación y Obra Civil 

 Experiencia mínima 

Al menos 2 años 

Contacto https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-civil-plantas-
fotovoltaicas/of-
i58ecb5f26a4e309878fa510b2da73c?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

https://www.infojobs.net/las-pedroneras/administrativo-campana-ajo/of-i22a431118c42699b2737a9123765b0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/las-pedroneras/administrativo-campana-ajo/of-i22a431118c42699b2737a9123765b0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/las-pedroneras/administrativo-campana-ajo/of-i22a431118c42699b2737a9123765b0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/las-pedroneras/administrativo-campana-ajo/of-i22a431118c42699b2737a9123765b0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/electromecanico-mantenimiento-industrial./of-i1c4ed3bdc34727abd5cf571c530bd5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/electromecanico-mantenimiento-industrial./of-i1c4ed3bdc34727abd5cf571c530bd5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/electromecanico-mantenimiento-industrial./of-i1c4ed3bdc34727abd5cf571c530bd5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/electromecanico-mantenimiento-industrial./of-i1c4ed3bdc34727abd5cf571c530bd5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/audioprotesista-alcazar-san-juan/of-i1be6a47ad341718ec619173f1da766?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/audioprotesista-alcazar-san-juan/of-i1be6a47ad341718ec619173f1da766?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/audioprotesista-alcazar-san-juan/of-i1be6a47ad341718ec619173f1da766?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/audioprotesista-alcazar-san-juan/of-i1be6a47ad341718ec619173f1da766?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-civil-plantas-fotovoltaicas/of-i58ecb5f26a4e309878fa510b2da73c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-civil-plantas-fotovoltaicas/of-i58ecb5f26a4e309878fa510b2da73c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-civil-plantas-fotovoltaicas/of-i58ecb5f26a4e309878fa510b2da73c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-civil-plantas-fotovoltaicas/of-i58ecb5f26a4e309878fa510b2da73c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                      

Puesto SUPERVISOR ELÉCTRICO EN PLANTA FOTOVOLTAICA 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Formación Profesional Grado Superior 

 Experiencia mínima 

Al menos 2 años 

Contacto https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-electrico-plantas-
fotovoltaicas/of-
ifc66dd628c41fbb5af8b4a5901d0f3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

Puesto SUPERVISOR MECÁNICO EN PLANTA FOTOVOLTAICA 

Población Tomelloso 

Provincia Ciudad Real  

Descripción 

 Estudios mínimos 

Formación Profesional Grado Superior 

 Experiencia mínima 

Al menos 2 años 

Contacto https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-mecanico-plantas-
fotovoltaicas/of-
i3e0bdb48064d92bb3c286f5f335ce6?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

Fuente INFOJOBS 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 

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  

 

Nombre COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 

Población Villarrobledo 

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

https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-electrico-plantas-fotovoltaicas/of-ifc66dd628c41fbb5af8b4a5901d0f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-electrico-plantas-fotovoltaicas/of-ifc66dd628c41fbb5af8b4a5901d0f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-electrico-plantas-fotovoltaicas/of-ifc66dd628c41fbb5af8b4a5901d0f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-electrico-plantas-fotovoltaicas/of-ifc66dd628c41fbb5af8b4a5901d0f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-mecanico-plantas-fotovoltaicas/of-i3e0bdb48064d92bb3c286f5f335ce6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-mecanico-plantas-fotovoltaicas/of-i3e0bdb48064d92bb3c286f5f335ce6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-mecanico-plantas-fotovoltaicas/of-i3e0bdb48064d92bb3c286f5f335ce6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-mecanico-plantas-fotovoltaicas/of-i3e0bdb48064d92bb3c286f5f335ce6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp


                                                                      
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 
Fecha inicio Cualquiera 

Modalidad Online  
Horas 50 

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

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


                                                                      
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

