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EMPLEO PRIVADO 

 
DOCENTE DE INGLES CON NIVEL C1 PARA ACADEMIA PRIVAD A EN 
HORARIO DE TARDES 
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción: SE BUSCA PROFESOR/A DE INGLÉS CON NIVEL C1 PARA 
IMPARTIR CLASES POR LA TARDE EN ACADEMIA PRIVADA EN 
VALDEPEÑAS, PARA IMPARTIR CLASES A PRIMARIA Y ESO CON UNA 
METODOLOGÍA BASADA EN LA COMUNICACIÓN. ESTA ACADEMIA NO DA 
CLASES DE APOYO SINO QUE ENSEÑA A SUS ALUMNOS A 
COMUNICARSE EN INGLÉS HABLANDO Y ESCUCHANDO DESDE EL 
PRINCIPIO. INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO A MEDIA 
JORNADA.  
Contacto:  CURRÍCULUM A TRAVÉS DE info@tsolvo.es   
Enlace informativo:  http://datos.portalemp.com/centro-
1083/archivos/INFORMACION_DE_EMPLEO_SEMANA_19_DE_ENERO_201
6.pdf 
 
DEPENDIENTE/A 
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción:  
Contacto:  Más información en la Concejalía de Desarrollo Empresarial y 
Empleo C/ Castellanos, 23 13.300 - Valdepeñas, enviar CV a: 
desarrolloempresarial@valdepenas.es (fuente información) 
Enlace informativo: http://www.miguelturra.es/node/57517 
 
AGENTE DE SEGUROS 
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción:  
Contacto:  Personas interesadas enviar curriculum al e-mail: 
manzanares@segurosatocha.com 
Enlace informativo:  http://www.miguelturra.es/node/57519 
 
AUXILIAR PARA AGENCIA DE SEGUROS 
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción: Captación de posibles clientes que se aseguren con los 
productos comercializados. 
Contacto:  Enviar CV a agencia150@agencias.santalucia.es  o en Calle 
Bernardo de Balbuena, 25 13.300 Valdepeñas (Ciudad Real). 
Enlace informativo:  http://www.miguelturra.es/node/57523 
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TECNICO/A PRL 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Se requiere incorporar un/a Técnico/a de Prevención de Riesgos 
Laborales en Ciudad Real.    Funciones: - Implantar y realizar seguimiento de la 
normativa legal y de la empresa en los contratos asignados. - Impartir 
formación y facilitar asesoramiento técnico. - Realizar las investigaciones de 
accidentes/incidencias graves o de relevancia. - Realizar auditorías internas y 
participar en las auditorías externas. - Representar a la empresa ante 
inspección de trabajo y terceras partes interesadas. 
Requisitos: - Ingeniería técnica o superior, Licenciatura Química, Ciencias 
Ambientales o similar. - Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos 
Laborales con las especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial, y 
ergonomía y psicosociología. - Experiencia mínima de 3 años como técnico/a 
de PRL en el sector medioambiental. - Nivel de inglés alto. - Disponibilidad para 
desplazamientos a nivel nacional. - Disponer de carnet de conducir y coche 
propio.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-prl-ciudad-
real/of-i51eef89a1e4740a5fb82aa68f6f7b9 
 
ESTETICIEN 
  
Localidad : Alcázar de San Juan. 
Descripción: Importante cadena de clínicas médico estéticas precisan 
incorporar para su clínica de Alcázar de San Juan operadora de láser. 
Imprescindible experiencia en láser. - Experiencia láser diodo - Tratamientos 
estéticos con aparatología Dotes comerciales. Incorporación inmediata. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/esteticista/of-
ib05a58abae4f59a4918f8ea7bde042 
 
TECNICO EN ELECTRONICA 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Coordinar cadena de montaje de equipos electrónicos. 
Certificado de discapacidad Experiencia en el sector Situación laboral: 
desempleado/a. Se requiere experiencia. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-en-
electronica/ciudad-real/1693341/ 
 
EXPORT MANAGER (SECTOR VINICOLA) 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Negociación y cierre de ventas, realización de misiones 
comerciales colaborando en la definición de estrategias y objetivos. Definirá las 
políticas comerciales a desarrollar en cada país (precios, condiciones de 
venta,...) y llevará a cabo los programas de promoción e investigación de 
mercados internacionales. En dependencia del Director Comercial, se 
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responsabilizará de introducir y comercializar productos en el mercado 
europeo. 
Alto nivel de inglés Experiencia en el sector vitivinícola. Experiencia de al 
menos 3 años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/ciudad-real/export-manager-
sector-vitivinicola/of-i44c4a24e734656b8b6799cbd4e5c5b 
 
ADMINISTRATIVO/A 
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción: Buscamos personal polivalente que realice las siguientes 
funciones: - Labores de administración de empresa - Gestión documental - 
Facturación - Publicidad de productos a través de internet. 
Nociones demostrables de: -Administración de empresas – Facturación. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/seleccionar/administrativo/of-
i894ed1180341cca7b75cde16960887 
 
ELECTRICISTA 
  
Localidad : Herencia. 
Descripción: Tecnove precisa incorporar a un/a Técnico/a en Electricidad y 
Mantenimiento de equipos eléctricos, calefacción y aire acondicionado y 
preferiblemente con conocimientos de equipos electrógenos para trabajar en el 
extranjero. 
Experiencia de al menos dos años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/herencia/electricista/of-
ib7f81092184060bb66bb8ac62afb3a 
 
RESPONSABLE DE ADMINISTRACION 
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción: Las funciones a realizar son: - Realización de tareas contables 
consistentes en contabilización de facturas, tesorería, gestión de impuestos y 
soporte al cierre anual. - Control de pagos y cobros. - Realización y 
seguimiento de los procesos administrativos. - Tramitación y gestión de 
subvenciones. - Apoyo en la tramitación de financiaciones. 
Conocimientos de: Facturas Impuestos Gestión Administrativo Tesorería 
Requisitos mínimos - Formación administrativa financiera y contable a nivel de 
ciclo formativo de grado superior (FP2) - Experiencia mínima, 2 años como 
administrativo. ´ Requisitos deseados. - Dominio de programas contables, 
preferiblemente Sage Murano y Sage CRM. - Dominio de programas ofimáticos 
(Excel, Word...) - Cercano a Ciudad Real. 
Experiencia de al menos dos años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/ciudad-real/responsable-
administracion/of-i13a2d4264d4b7e8d1cd8247053352d 
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TECNICO/A AGRICOLA COMERCIAL 
  
Localidad : Villarrubia de los Ojos. 
Descripción: Desempeñará labores de comercial de productos agroquímicos.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/villarrubia-de-los-ojos/tecnico-
agricola-comercial/of-i0b7b333a714523b4b7f8fbda78c9e3 
 
OPERARIO/A DE INSTALACIONES AUXILIARES 
  
Localidad : Alcázar de San Juan. 
Descripción: Operaria/o de Instalaciones Auxiliares en Alcázar de San Juan 
para supervisar o realizar las operaciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las estaciones de regulación, válvulas de red, protección catódica, 
plantas satélite, instrumentos de medida y de control, de teleinformación y de 
comunicación, y demás elementos correspondientes a las instalaciones 
auxiliares de los Sistemas de Distribución e instalaciones receptoras propias o 
de otras empresas ó el montaje de nuevos equipos, realizar las operaciones de 
aislamiento, inertización, modificación de presiones y puestas en servicio que 
se le encomienden, así como las de vigilancia de la red, comprobando y 
reparando los diferentes elementos que componen dichas instalaciones, para 
asegurar su correcto funcionamiento. 
Formación: Estar en posesión de un Título de Grado de un Ciclo de Formación 
Profesional Superior en el sector eléctrico o industrial. Experiencia: Al menos 2 
años de experiencia llevando a cabo tareas y funciones de mantenimiento 
industrial, mecánico, eléctrico, electromecánico, o hidráulico. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operaria-
instalaciones-auxiliares/of-ie8d209d3924e2baaa4c98c23266cbf 
 

TECNICO/A DE DESARROLLO 
  
Localidad : Tomelloso. 
Descripción: Desarrollo, diseño 3D y gestión de proyectos, preparación de 
ofertas y seguimiento de las mismas, visitas de clientes y apertura de nuevos 
mercados y gestión de sistema de calidad a nivel ISO 9001, ISO 14001 y 
PECAL AQAP 2110. 
Imprescindible nivel alto de Inglés Provincia Puesto Vacante Experiencia en 
Diseño 3D Conocimiento de mercados exteriores y exportación Experiencia en 
gestión de calidad Experiencia en el sector industrial de carrozado automoción. 
Experiencia de al menos 2 años.   
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-desarrollo/of-
id82fc113eb4303998086f7136080ed 
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DESHUESADOR DE GANADO OVINO 
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción: Limpieza, corte, elaboración de diversos productos a base de 
carne, retirar huesos y preparar el producto para su distribución. 
Manipulador de alimentos Experiencia de al menos dos años en puesto similar 
y valorable experiencia en despiece y deshuesado de ganado ovino. 
Incorporación Inmediata.   
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  https://www.infojobs.net/valdepenas/deshuesador-
ganado-ovino/of-i52cc317a1e49ff9fd6ad98479ca808 
 
INGENIERO/A TECNICO/A  
  
Localidad : Herencia. 
Descripción: TAREAS: PERSONAL DE OFICINA TECNICA, ENCARGADO 
DE GESTIONAR ORDENES DE FABRICA Y PLANOS PARA LA 
FABRICACION DE UNIDADES. 
TITULACION ACADEMICA: INGENIERO INDUSTRIAL, PREFERIBLEMENTE 
ESPECIALIDAD MECANICA. CONOCIMIENTOS: AUTOCAD, PROGRAMAS 
CAD/CAM, OFFICE, PROGRAMAS DE 3D, INGLES. OTROS 
CONOCIMIENTOS: FACILIDAD PARA TRABAJAR EN GRUPO. CONTRATO 
DE UN AÑO QUE PUEDE SER PRORROGABLE A JORNADA COMPLETA. 
Contacto:  PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN EL PERFIL 
ENVIAR CURRICULUM AL CORREO ELECTRONICO marodriguez@t-
fiberglass.com A LA ATENCION DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ. 
Enlace informativo:  
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
INGENIERO/A INDUSTRIAL 
  
Localidad : Alcázar de San Juan. 
Descripción: 1. Ingeniero con Francés e Ingles, para trato con clientes 
internacionales 2. Ingeniero con Ingles, para trato con proveedores 
Internacionales  Tipo de industria de la oferta. 
Formación en Ingeniería Técnica Dominio del Ingles Dominio del Francés 
Experiencia en empresa de fabricación de equipos industriales, en trato con 
clientes. 
Ingeniero Técnico. Deben ser Ingenieros por la especificidad del producto que 
la empresa trabaja. 
Experiencia de al menos dos años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-
industrial-frances-ingles/of-i948fb1f7174664933f22c2b13e2f7a 
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VENDEDORES/AS DEPORTISTAS 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Compatible con tu estudios y/o deporte   Estás estudiando o has 
terminado tus estudios y quieres compaginar deporte y trabajo. Vives por y 
para el deporte y quieres compartir tu tecnicidad y experiencia deportiva en un 
entorno comercial.   Compartirás con tus clientes tu pasión por el deporte. 
Tendrás tu propio ámbito de decisión y apoyarás a tu Responsable de Sección, 
junto al resto del equipo, en las acciones comerciales que llevéis a cabo. 
Buscamos estudiantes, deportistas practicantes y orientados al servicio al 
cliente.    
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://ofertas-empleo.monster.es/VENDEDORES-AS-
DEPORTISTAS-CIUDAD-REAL-trabajo-Ciudad-Real-Castilla-La-Mancha-
Espa%C3%B1a-159081293.aspx?jobPosition=3 
 
DEPENDIENTE/A 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Persona emprendedora, con conocimientos en colocación de 
tienda, conocimientos de moda, buena presencia y amable con el público. 
Contrato a tiempo parcial, necesaria experiencia. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente/of-
ibd69d656f247fa9dc6fa73ec1d26d9 
 
PROTESICO/A DENTAL 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Diseño, preparación, fabricación y reparación de hibridas, 
removibles e implantes sobre el modelo maestro de las prótesis dentales o 
maxilofaciales y de los aparatos de ortodoncia o dispositivos que sean 
solicitados por el Odontólogo. Posibilidad de especialización en: Hibridas, 
Removibles, Ortodoncia, Cerámica, CAD- CAM e implantes. 
Actitud proactiva y positiva. Capacidad de trabajo en equipo. Orientación al 
detalle. Ganas de aprender. 
Valorable experiencia en laboratorio de prótesis dental. 
Técnico superior FP en Prótesis Dental. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/protesicoa-
dental/ciudad-real/1921240/ 
 
TECNICO/A INFORMATICO/A 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Desarrollo y mejoras de su página web, programación y diseño 
de tienda online, posicionamiento en redes sociales, mantenimiento de códigos, 
control de la red, soporte a los usuarios, resolución de incidencias,... 
Experiencia mínima de 1 año Valorable formación en Comunnity Manager. 
Disponibilidad para trabajar a jornada completa.   
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Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-informatico/of-
i8057d90d614d7e8903c7a935566ab9 
 

EMPLEO PUBLICO 
 
PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO  CARACTERIZACIÓN DE 
EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE 
TONELERÍA Y PODA. EVALUACIÓN DE SU EFECTO ANTIOXIDA NTE Y 
SENSORIAL EN PRODUCTOS CÁRNICOS 
 
Institución:  FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS DE 
CIUDAD REAL. 
Referencia: CONVOCATORIA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL  
Ref.: 2013-COB-5862. 
Requisitos: GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. SE 
VALORARÁ ESTAR EN POSESIÓN DE UN MASTER RELACIONADO CON 
LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. EXPERIENCIA EN 
ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES - MASAS DE COMPUESTOS 
VOLÁTILES EN ALIMENTOS  
Fecha publicación: 19/01/2015. 
Plazo de presentación: La solicitud, dirigida al Ilmo. Vicerrector de 
Investigación y Política Científica (Pabellón de Gobierno, Plaza de la 
Universidad nº 2, 02071-Albacete) según modelo oficial que podrá obtenerse 
en los Registros de la UCLM o en la dirección 
http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/documentos/AnexoVContratos.do
c dicha solicitud se presentará en el Registro General de la UCLM, o en 
cualquier registro válido , hasta el día 29 de enero 2015 , acompañando 
curriculum vitae y copia de todos los documentos justificativos de los méritos 
que alegue, incluida copia de la certificación académica personal. 
Web: 
http://www.uclm.es/organos/Vic_Investigacion/contratacion/convocatoriaContrat
acion_nuevo.asp?cod_convocatoria=7584&tema= 
 
PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO  NEXT GENERATION BIO-
BUTANOL 
 
Institución:  ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
CIUDAD REAL  
Referencia: CONVOCATORIA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL  
Ref.: 2013-COB-5860. 
Requisitos: GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. SE 
VALORARÁ ESTAR EN POSESIÓN DE UN MASTER RELACIONADO CON 
LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. EXPERIENCIA EN 
ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES - MASAS DE COMPUESTOS 
VOLÁTILES EN ALIMENTOS  
Fecha publicación: 19/01/2015. 
Plazo de presentación: La solicitud, dirigida al Ilmo. Vicerrector de 
Investigación y Política Científica (Pabellón de Gobierno, Plaza de la 
Universidad nº 2, 02071-Albacete) según modelo oficial que podrá obtenerse 
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en los Registros de la UCLM o en la dirección 
http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/documentos/AnexoVContratos.do
c dicha solicitud se presentará en el Registro General de la UCLM, o en 
cualquier registro válido , hasta el día 29 de enero 2015 , acompañando 
curriculum vitae y copia de todos los documentos justificativos de los méritos 
que alegue, incluida copia de la certificación académica personal. 
Web: 
http://www.uclm.es/organos/Vic_Investigacion/contratacion/convocatoriaContrat
acion_nuevo.asp?cod_convocatoria=7581&tema= 
 
PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO  "BLOTBLOQ - ECOSISTEMA 
INTEGRAL PARA EL DISEÑO, FABRICACION Y PROGRAMACION  DE 
ROBOTS DIY"- ANDRES SALOMON VAZQUEZ FERNANDEZ-PACHE CO - 
TITULO DUPLICADO (18 DIC 2014). 
 
Institución:  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CIUDAD 
REAL.  
Referencia: CONVOCATORIA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL  
Ref.: 2013-COB-5869. 
Requisitos: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA. 
CONOCIMIENTOS EN ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES  
Fecha publicación: 21/01/2015. 
Plazo de presentación: La solicitud, dirigida al Ilmo. Vicerrector de 
Investigación y Política Científica (Pabellón de Gobierno, Plaza de la 
Universidad nº 2, 02071-Albacete) según modelo oficial que podrá obtenerse 
en los Registros de la UCLM o en la dirección 
http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/documentos/AnexoVContratos.do
c dicha solicitud se presentará en el Registro General de la UCLM, o en 
cualquier registro válido , hasta el día 31 de enero 2015 , acompañando 
curriculum vitae y copia de todos los documentos justificativos de los méritos 
que alegue, incluida copia de la certificación académica personal. 
Web: 
http://www.uclm.es/organos/Vic_Investigacion/contratacion/convocatoriaContrat
acion_nuevo.asp?cod_convocatoria=7592&tema= 
 
BOLSA DE AUXILIARES DE MUSEOS 
 
Institución : Ayuntamiento de Manzanares. 
Descripción: creación de una Bolsa de Empleo para la selección de auxiliares 
de museos, a fin de su contratación laboral, como personal temporal del 
Ayuntamiento de Manzanares, para cubrir necesidades esporádicas de 
personal de esta categoría profesional. 
Requisitos : Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. 
Fecha de publicación: 18/01/2016 
Plazo de presentación:  presentación de instancias, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Centro Cívico "Divina 
Pastora", c/ Unión 3, de Manzanares, de 09:00 a 14:00 horas, o se remitirán al 
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Ayuntamiento de Manzanares por los medios establecidos en la legislación 
vigente. 
El plazo será de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria. 2 de febrero. 
Fuente: 
http://www.manzanares.es/docs/empleopublico/2016_01 _CONVOCATORI
A_BOLSA_AUXILIARES_MUSEOS.pdf  
 
OFICIALES DE 2ª ELECTRICISTAS 
 
Institución : Ayuntamiento de Manzanares. 
Descripción: Creación de una Bolsa de Empleo para la selección de operarios 
especializados del servicio eléctrico (Oficial de 2"), a fin de su contratación 
laboral para atender necesidades temporales de este Ayuntamiento. 
La retribución será la que resulte de aplicación, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Manzanares. 
Requisitos : Estar en posesión del título de Ciclo Formativo de Grado Medio o 
equivalente de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica, o en 
condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. 
Fecha de publicación: 18/01/2016 
Plazo de presentación:  presentación de instancias, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Centro Cívico "Divina 
Pastora", c/ Unión 3, de Manzanares, de 09:00 a 14:00 horas, o se remitirán al 
Ayuntamiento de Manzanares por los medios establecidos en la legislación 
vigente. 
El plazo será de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria. 3 de febrero. 
Fuente: 
http://www.manzanares.es/docs/empleopublico/2016_02 _CONVOCATORI
A_BOLSA_OFIC_2_ELECTRICISTAS.pdf  
 
 
 

Las personas que deseen dejar de recibir el boletín e 

información de empleo de pueden enviar un e-mail con su 

nombre, apellidos y la dirección de correo electrónico, 

especificando en el Asunto: Baja. 
 


