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EMPLEO PRIVADO
Puesto
Población
Provincia

REPARTIDOR/A COMIDA EN CICLOMOTOR
Tomelloso
Ciudad Real
Funciones
- Llevar los pedidos a los clientes en moto - Atención al público Colaborar en las tareas de limpieza
Requisitos
Descripción - CARNE DE CONDUCIR TIPO AM O SUPERIOR
Condiciones
- Contrato indefinido. - Jornada Parcial: 15 horas semanales en
turno rotativo principalmente de noche. - Salario 410 € brutos
mensuales
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto

AUX. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CON
DISCAPACIDAD
Población Alcázar de San Juan
Provincia Ciudad Real
Funciones
-Acompañamiento y asistencia a viajeros con movilidad reducida
para el acceso a su tren y ubicación, así como recogida de viajeros
desde su coche hasta el punto de salida. -Ayuda y soporte con
equipaje de viajeros. -Asistencia y acompañamiento de viajeros
hasta su ubicación dentro del tren, así como la colocación del
equipaje en compartimentos habilitados.
Descripción Requisitos
Tener grado de discapacidad igual o superior al 33%
Condiciones
Contrato temporal de 6 meses de duración. Fecha de
incorporación 01/11/2022. Jornada de trabajo: 24 horas
semanales de lunes a viernes de 12:45 mas asistencias puntuales.
Salario 720 euros brutos mensuales no 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
Población
Provincia

TÉNICO/A ESPECIALISTA EN REDES Y CIBERSEGURIDAD
Tomelloso
Ciudad Real
Funciones
- Dimensionamiento de Red. - Configuración de enrutamientos
estáticos y dinámicos. - Configuración de routers basados en
plantilla, switches, aps, wifi. - Soporte a clientes y proveedores.
Requisitos
- Valorable experiencia en el puesto. - Formación Académica:
Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero Informático o F.P.
Descripción Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Valorable Inglés B1. - Conocimientos informáticos: Mikrotik,
Firewall Sophos, Wimax con tecnologías Cambiun (Ubiquiti y
Mikrotik).
Condiciones
- Contrato temporal. - Duración prevista: 1 año. - Jornada de
trabajo: completa. - Salario a partir de: 20000€ brutos anuales.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

CARPINTERO METÁLICO
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Funciones
Las propias del puesto. Saber utilizar herramienta de mano:
taladro, destornilladores, soldadura, cortadoras...sellado de
silicona
Requisitos
Experiencia: mínimo 2 años formación académica: 20 horas de
formación en materia de prevención de riesgos laborales en
Descripción instalaciones, reparaciones y montajes (requisito obligatorio). se
valorará formación para el nivel básico de prevención en la
construcción (60 horas) permiso de conducir: b
Condiciones
Tipo de contrato: temporal duración prevista: 3 meses fecha de
incorporación: inmediata jornada de trabajo: completa horario de
trabajo: de 08:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:30 salario: 1.235 euros
brutos mensuales. no incluida prorrata paga extra

Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

INSTALADOR DE PRODUCTOS SANITARIOS

Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Funciones
Descripción Instalación de productos de apoyo (producto sanitario)

mantenimiento de productos de apoyo control de almacén se
necesita técnico instalador para programa público de la ley de
dependencia en la junta de comunidades de castilla la mancha.
sus funciones son repartir los productos de apoyo, productos
socio-sanitarios, como camas, grúas hospitalarias, sillas de
ruedas... y el mantenimiento de los mismos. así como el control y
la logística de almacén
Requisitos
Experiencia: no necesaria. Se valorará haber trabajado
previamente como ténico de mantenimiento, montador,
repartidor... Formación académica: electricidad, logística...
Conocimientos específicos: habilidades sociales para la relación
con personas dependientes. Permiso de conducir: imprescindible
b vehiculo propio: no necesario
Condiciones
Tipo de contrato: indefinido fecha de incorporación: inmediata
jornada de trabajo: completa horario de trabajo: 08:00 a 16:00
horas salario: 1.000 euros brutos mensuales. No incluida prorrata
paga extra.

Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

ELECTROMECÁNICO

Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Funciones
Arranque de máquinas y cambios de formato. Identificación y
resolución de posibles averías en máquinas, dentro de su nivel de
cualificación. Comunicación de averías a personal de
mantenimiento en tiempo y forma, y apoyo a este último en la
resolución de las mismas. Participación en proceso logístico y de
fabricación, siendo responsable del buen funcionamiento de las
líneas. Colaborar junto al equipo de la calidad en cualquier
incidencia/necesidad. Control del producto. Tareas de
mantenimiento básicas. Abastecimiento a la sala de bobinas y
Descripción cambios de las mismas.
Requisitos
Experiencia mínima de 1-2 años en trabajos de electricidad y
mecánica. Experiencia valorable en entornos industriales.
Formación: -FP electricidad, electromecánica, mecánica,
mantenimiento industrial o similares.
Condiciones
Contrato indefinido. Jornada completa con turnos rotativos
semanales de mañana y tarde. Salario 21.000-24.000 euros brutos
anuales.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia

ENFERMERO/A
Belmonte
Cuenca
Funciones
las propias del puesto
Requisitos
Titulación de enfermero grado o diplomatura
Condiciones
Contrato indefinido jornada completa de lunes a sábados (horario
negociable) 1300 brutos mensuales inc prorrata paga extra
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inscribirseOferta.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

CONDUCTOR REPARTIDOR GASÓLEO

Quintanar de la Orden
Toledo
Requisitos
Permiso de conducir tipo c.
Descripción Condiciones
Contrato de 4 meses.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente
Puesto
Población
Provincia

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

ORDENANZA

Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Funciones
Gestión del correo de entrada y salida. Compras en el exterior
para los internos. Las propias de un ordenanza.
Requisitos
Situación laboral: Desempleado, haberlo estado, durante los tres
meses inmediatamente anteriores a la fecha. Titulación: ESO
Valorable tener contratos anteriores de trabajos similares. Junto
Descripción al curriculum deben adjuntar declaración responsable sobre el
cumplimiento de requisitos de la convocatoria
Condiciones
Contrato temporal de tres meses de duración. Jornada completa
de 7:30 a 15:00 horas de lunes a viernes. Salario 1475,47 euros
brutos mensuales no incluida prorrata pagas extra. Para más
información llamar al teléfono 926581258 PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE CV DEL 20 OCTUBRE AL 22 OCTUBRE.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

MECÁNICO AUTOMÓVIL

Villarrobledo
Albacete
Funciones
Mecánica de mantenimiento del automóvil y electromecánica
Requisitos
Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Jornada
Descripción completa de 8-13:30 y de 16-19 horas.
Condiciones
Contrato indefinido, jornada completa 8-13:30 y de 16-19 horas
de lunes a viernes. Salario: 1500 euros brutos mensuales.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

ELECTRICISTA
Socuéllamos
Ciudad Real
Persona con conocimientos o experiencia en ELECTRICIDAD, a
Descripción ser posible, con ESTUDIOS DE GRADO MEDIO EN ELECTRICIDAD.
Se valorará tener carnet de Conducir

Contacto
Fuente

agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com
AGENCIA DE DESARROLLO DE SOCUÉLLAMOS.

Puesto
Población
Provincia

AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE FACHADAS
Socuéllamos
Ciudad Real
Se busca persona con experiencia en trabajos de la construcción,
Descripción preferiblemente que haya trabajado con monocapa, yeso o
pintura.

Contacto
Fuente

agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com

Puesto
Población
Provincia

TÉCNICO DE CALIDAD
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Licenciatura - Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Experiencia mínima
Al menos 3 años
Idiomas requeridos
Inglés - Nivel Avanzado
https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-calidad/ofia12b8eab074c37bec6b3b86e1c5b86?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Descripción
Contacto

AGENCIA DE DESARROLLO DE SOCUÉLLAMOS.

Fuente
Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente

INFOJOBS

ADMINISTRATIVO/A
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos mínimos
-Grado en Administración o similar.
- Conocimientos en SAP FI.
- Nivel avanzado en Excel demostrable.
- Nivel intermedio de inglés.
- Experiencia mínima de 5 años de experiencia en puestos de
administración y con personal a su cargo.
- Competencias: Persona ordenada, analítica y proactiva..
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/administrativo-seniorciudad-real/ofi442bb6274a4808a6a74525ff389f6e?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

3 PUESTOS INSTALADOR/MANTENEDOR ELECTRICISTA
Campo de Criptana
Ciudad Real
Estudios mínimos
Sin estudios
Experiencia mínima
Al menos 1 año
https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/instalador-mantenedorelectricista/ofib3bdf551ad4f7c84d406c3bc216050?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

TÉCNICO ESTETICISTA
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Formación Profesional Grado Superior - Imagen Personal
Experiencia mínima
Al menos 3 años
https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-estetica/ofi99da98962345f393e810121417530d?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción

ENTRENADOR
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Superior - Físicas y Deportivas
Experiencia mínima
Al menos 2 años
https://www.infojobs.net/tomelloso/entrenador/ofi15973047164d5595ec695b7325797d?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

PERIODISTA
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Grado - Grado en Periodismo
Experiencia mínima
No Requerida
https://www.infojobs.net/tomelloso/periodista-tomellosohoy.com/ofibf263053d745a6b5789d8e62bdba7a?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

4 PUESTOS DE CAJERO/A - REPONEDOR/A
Tomelloso
Ciudad Real
- Se valorará experiencia como cajero/a y/o reponedor/a en
supermercados y experiencias en atención al cliente.
- Disponibilidad horaria y con posibilidad de trabajar los fines de
semana.
- Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o
superior al 33%.
https://www.infojobs.net/tomelloso/delegacion-getafe.-cajeroreponedor-zona-tomelloso-40h-rotativo/ofieeb1df076f465f9b1b0842fbe2f65c?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos mínimos
-Experiencia demostrable de 2-5 años como técnico de
mantenimiento en sistemas de climatización, instalaciones

Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción

eléctricas, fontanería y redes.
- Muy valorable: FP I o II en climatización, electricidad o
electrónica
- Muy valorable: carnet profesional en instalaciones térmicas en
edificios (carné RITE)
- Residencia en Alcázar de San Juan o localidades limítrofes.
- Carnet de conducir
- Disponibilidad de desplazamiento por la Comunidad de CastillaLa Mancha y Provincia limítrofes
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnicomantenimiento/ofi379c756574459da25cef62cd65f513?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

VIGILANTE DE SEGURIDAD
Corral de Almaguer
Toledo
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima
No Requerida
https://www.infojobs.net/corral-de-almaguer/vigilante-seguridadnoche-corral-almaguer/ofieb74c5377543ab816328cbf5f2a088?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

OPERARIO/A CÁRNICA
Corral de Almaguer
Toledo
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima
Al menos 1 año
https://www.infojobs.net/corral-de-almaguer/operario-carnico-paracorral-almaguer/oficcf3d6571a49cfaf68bcdb9fd7a036?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

AUX. ADMINISTRATIVO
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos mínimos
-Experiencia como auxiliar administrativo/a.

- Alta capacidad de organización y resolución de problemas.
- Proactividad
Valorable: Experiencia en Recursos Humanos

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/auxiliaradministrativo/ofica7d72120e4b31958b9ff8c8627615?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

CAJERO/A – REPONEDOR/A
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos mínimos
Experiencia más de 2 años en supermercados.
- Dotes Comerciales.
- Conocimientos de facturación en caja/TPV.
- Buen trato al público.
- Buena presencia
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/cajero-reponedor-a./ofia9e7f8ad714f6a80f4ad2cd99b4a8f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

JEFE DE TIENDA
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos mínimos
-Experiencia de 2 años o más en puestos similares
- Residir cerca del municipio
- Experiencia en gestión de equipos
-Experiencia en comercios del sector
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/jefe-tienda-20.400brutos-anuales/ofied86de0e4e4d528d8798a653ce77b9?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

TÉCNICO DE BACKOFFICE COMERCIAL
Villarrobledo
Albacete
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Superior - Comercio y Marketing
Experiencia mínima
Al menos 3 años

Idiomas requeridos
Francés - Nivel Avanzado
Inglés - Nivel Avanzado
Italiano - Nivel Avanzado
Holandés - Nivel Avanzado
Si dominas alguno de los idiomas que indicamos y tu vocación es el
comercio exterior, esta puede ser una gran oportunidad para
desarrollarte dentro de una organización puntera

Contacto

Fuente

https://www.infojobs.net/villarrobledo/tecnico-back-officecomercial/ofidf8d1be37b4919a1f247bceefe37aa?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

CURSOS DE FORMACIÓN
Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG
Herencia
Ciudad Real
24-10-2022 al 07-02-2023
Presencial
600 horas
https://eempleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp?d4022121-p=2

PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE
STOCKS
Villarrobledo
Albacete
22-11-2022 al 16-12-2022
Presencial
70 horas
https://eempleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp

CREACIÓN DE EMPRESAS ONLINE
Todas
Todas
Cualquiera
Online
60
https://grupoaspasia.com/es/cursos/creacion-de-empresas-online/

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

PREVISIÓN EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y HERRAMIENTAS
Todas
Todas
Cualquiera
Online
50
https://grupoaspasia.com/es/cursos/prevision-en-la-gestion-comercial-yherramientas/

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

